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I. PROTOCOLO SANITARIO  
 

1.1. Proceso de limpieza y desinfección de salas de clases y 

otros espacios del establecimiento 
 

El establecimiento educacional se debe sanitizar al menos 2 veces al día. Adicionalmente se debe limpiar y 

luego desinfectar todas las superficies. 

En cuanto a la limpieza y desinfección de espacios, se procederá de acuerdo con lo establecido en el 

protocolo de limpieza y desinfección de espacios, del Ministerio de Educación.   

• Proceso de limpieza:  

 

Mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante fricción, con la ayuda de 

detergentes o jabón enjuagando posteriormente con agua para eliminar suciedad por arrastre.   

 

• Desinfección de superficies ya limpias:  

 

Con la aplicación de productos desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o 

microfibra y o trapeadores. 

 

Para efectos de este protocolo, se recomienda el uso de hipoclorito de sodio al 0.1 % o soluciones de 

hipoclorito de sodio al 5% (dilución 1:50, si se utiliza cloro domestico a una concentración inicial del 5%. Lo 

anterior equivale a que, por cada litro de agua, agregar 20 cc de cloro (4 cucharaditas) a una concentración 

del 5%.  

Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede utilizar una concentración 

de etanol del 70%. En el caso de uso de etanol, se debe mantener lejos de la manipulación de los 

estudiantes. 
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1.2. Medidas de higiene y protección personal para estudiantes, docentes y 

asistentes de la educación 
 

 

1.MEDIDAS DE PREVENCIÓN INGRESO AL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL:  

• Uso obligatorio de mascarilla. 

• Respetar instrucciones de personal a cargo.  

• Respetar distanciamiento físico demarcado. 

• Evitar saludos que impliquen contacto físico con otros funcionarios y /o estudiantes. 

• Evitar llevarse las manos a los ojos, nariz y boca. 

• Lavado frecuente de manos y/o uso de alcohol gel. 

• Llenar planilla de ingreso a turnos presenciales (funcionarios) 

• Respetar aforos máximos permitidos en salas de clases, salas de reuniones y casino. 

 

2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN INGRESO A SALAS DE CLASES:  

• Uso obligatorio de mascarillas.  

• Respetar aforo máximo de salas de clases.  

• No mover sillas y mesas de su lugar. 

• Evitar saludos que impliquen contacto físico con otros estudiantes.  

• No cerrar puertas y ventanas, para permitir libre circulación de aire.  

• Utilizar alcohol gel y / realizar procedimiento de lavado de manos al menos 2 veces al día. 

• No compartir artículos, como lápices, gomas de borrar, entre otros.   

 

3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN REUNIONES PRESENCIALES: 

• Respetar aforo máximo de salas y oficinas. 

• Uso obligatorio de mascarilla en todo momento. 

• Respetar distanciamiento físico demarcado 

• Completar registro de reuniones presenciales 

• Utilizar desinfectante de manos al ingresar. 
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4. AFORO MÁXIMO DE SALAS DE CLASES, SALA DE REUNIONES COMEDORES Y BAÑOS:  
 

El aforo máximo de cada sala se calcula en base a los metros cuadrados, en consideración a lo ya expuesto los 

aforos máximos son los siguientes:  

• Sala de clases aforo máximo: 10 personas  

• Sala de reuniones aforo máximo: 

• Baños funcionarios varones:  

• Baños funcionarios damas:  

• Baños estudiantes varones: 

• Baños estudiantes damas: 

5. MEDIDAS DE PREVENCIÓN RECREOS:  
• Uso obligatorio de mascarillas en todo momento.  

• Respetar distanciamiento físico entre estudiantes. 

• Seguir instrucciones de los inspectores de patio. 

• Lavado frecuente de manos.   

• Evitar juegos que impliquen contacto físico entre estudiantes.  

6. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA EL USO DE COMEDORES: 
• Uso obligatorio de mascarilla al ingreso del comedor. 

• Respetar aforo máximo de ocupación. 

• Respetar distanciamiento físico demarcado. 

• No mover sillas o mesas de su lugar. 

• No compartir utensilios de cocina. 

• Mantener ventana abierta, para circulación de aire. 

• No tener contacto físico con otros funcionarios/ as mientras se alimenta. 

• Se debe considerar que el tiempo máximo de uso de los comedores es de 30 minutos por grupo.   

• Una vez utilizado el comedor, los funcionarios deberán limpiar las mesas utilizadas con el dispensador de 

Ecolyte proporcionados por la Dirección de Educación.  

• Se debe mencionar que todo funcionario que incumpla con dichas medidas de seguridad, se le informará a 

su jefatura correspondiente mediante correo electrónico. 
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7. FISCALIZACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD: 
Para disminuir el riesgo de propagación y contagio de COVID-19, el comité paritario cumple un rol fundamental en 

cuanto a la fiscalización del cumplimiento de medidas de seguridad para aquello se realizan rondas de fiscalización 

de cumplimiento de medidas, las cuales tienen como objetivo: 

• Verificar el cumplimiento de uso obligatorio de mascarillas.  

• Reforzar el lavado de manos. 

• Reforzar el distanciamiento físico demarcado. 

• Reforzar el cumplimiento de medidas de seguridad en recreos. 

8. SALA DE EMERGENCIA ESTUDIANTES CON SINTOMATOLOGÍA COVID-19 
Con el propósito de resguardar la vida y salud de nuestros estudiantes, se designará una sala de emergencia 

destinada a estudiantes y /o funcionarios que presenten síntomas asociados al covid-19. Los síntomas más 

habituales son los siguientes: 

• Fiebre 

• Tos seca 

• Cansancio 

Otros síntomas menos comunes son los siguientes: 

• Molestias y dolores 

• Dolor de garganta 

• Diarrea 

• Conjuntivitis 

• Dolor de cabeza 

• Pérdida del sentido del olfato o del gusto 

• Erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos de las manos o de los pies 

Los síntomas graves son los siguientes: 

• Dificultad para respirar o sensación de falta de aire 

• Dolor o presión en el pecho 

• Incapacidad para hablar o moverse. 
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1.3. Rutinas para el ingreso y la salida del establecimiento 
 

  

APERTURA DEL ESTABLECIMIENTO DE LUNES A VIERNES  

HORARIO: 09:00 a 18:00 hrs  ( horario continuado) 

Atención de estudiantes y público en general 

 

 

 

1.4. Rutinas para el uso de baños 
El aforo máximo de los baños se define, de acuerdo con los metros cuadrados que disponga procurando 

mantener al menos 1 metro de distancia entre estudiantes, en consideración a lo ya mencionado los aforos 

son los siguientes:  

• Baños funcionarios varones:  

• Baños funcionarios damas:  

• Baños estudiantes varones: 

• Baños estudiantes damas: 

En cuanto a la limpieza y desinfección de los baños, se procederá de acuerdo con lo establecido en el 

protocolo de limpieza y desinfección de espacios, del Ministerio de Educación.  

1.5. Otras medidas sanitarias 
Cada funcionario, docente o asistente de la educación tendrá bajo su propio cuidado personal su taza, 

cuchara y otros artículos personales, y se reforzará por parte de Dirección e Inspectoría General, mediante 

charlas, que no se dé el uso compartido de este tipo de utensilios resguardando nuestra salud. 
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2. Protocolos de actuación ante sospecha o confirmación de casos COVID-

19. 
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El establecimiento ha implementado desde el inicio de la suspensión de clases y durante todo el 2020, los 

protocolos de actuación en materia sanitaria, buscando el resguardo de toda la comunidad escolar.  Estos 

protocolos se aplicaron en diversas jornadas de trabajo presencial, por ejemplo: para la distribución de 

alimentos (canastas JUNAEB) que requirieron presencia de padres y apoderados, como también de 

estudiantes, profesores y personal administrativo al establecimiento, para el proceso de matrícula, entrega 

de certificados, guías de estudio, ceremonias de licenciatura de cuartos medios, etc.  Cabe señalar que 

estos protocolos fueron dados por el sostenedor (Dirección de Educación) y trabajados y apoyados por la 

Asociación Chilena de Seguridad (ACHS).   

En función de estas directrices, sumadas a las instrucciones emanadas desde el protocolo del MINEDUC-

MINSAL, en el Plan Paso a Paso, lo que debe especificarse y relevarse para este protocolo de actuación es 

lo siguiente:  

 

 

1) Se denomina contacto estrecho cuando habiendo un caso confirmado de COVID-19 existe cualquier 

miembro de la comunidad educativa (estudiante, docente, funcionario/a) que ha cohabitado con la 

persona contagiada en las mismas dependencias, por tiempos de más de una hora.  De quien se tenga 

sospecha de contagio, deberá cumplir obligatoriamente la cuarentena preventiva. 

 

2) Se procederá a la suspensión de las clases del curso completo por 14 días, en la eventualidad que se 

dé el caso de un estudiante confirmado Covid-19 positivo, considerando que éste asistió al 

establecimiento en período de transmisibilidad (2 días antes del inicio de síntomas para casos 

sintomáticos y 2 días antes de la toma de PCR para casos asintomáticos) En esta situación, el estudiante 

deberá cumplir su cuarentena y retornar a clases con documento médico que lo autorice. 

 

3) En el caso que dos o más casos de estudiantes con examen COVID-19 positivo confirmado, 

pertenecientes a diferentes cursos, que asistieron al establecimiento educacional en período de 

transmisibilidad (2 días antes del inicio de síntomas para casos sintomáticos y 2 días antes de la toma 

de PCR para casos asintomáticos), se deberá investigar para identificar a los potenciales contactos, 

pudiendo derivar en suspensión de cursos, niveles, ciclos o del establecimiento completo por 14 días. 

Por tal razón es muy importante la investigación que busca identificar la trazabilidad, para no generar 

una alarma injustificada con un número mayor de estudiantes a los que hubo contacto estrecho, o por 

el contrario, minimizar el riesgo de contagio si no se ha considerado la cantidad correcta de estudiantes 

con los que hubo contacto. 

 

4) En el caso de un funcionario (docente, asistente de la educación o miembro del equipo directivo) 

resulta COVID-19 positivo confirmado, se debe identificar a los potenciales contactos, pudiendo 

derivar en suspensión de cursos, niveles, ciclos o del establecimiento completo por 14 días.  Todas las 

personas afectadas de la comunidad educativa deben permanecer en cuarentena preventiva durante 
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la suspensión de clases.  En caso de sospecha de contagio, se debe aislar al funcionario e indicarle que 

de forma inmediata debe tomarse el examen PCR o test rápido sanguíneo.  Mientras no se tenga 

confirmación de contagio, el funcionario debe permanecer en cuarentena preventiva por 14 días sin 

asistir al establecimiento.   

 

3. Alimentación en el establecimiento 
        Se establece un protocolo de entrega de canastas Junaeb, ajustado al armado y entrega de canastas. 
Anexo 1 

II. Educación remota, inducción y comunicación. 
 

1. Plan de educación remota. 

PROPUESTA DE PLAN 2021 

CON DISTANCIA FÍSICA Y CERCANÍA SOCIAL Y EMOCIONAL 
 

La siguiente propuesta de plan para la implementación del currículum transitorio tiene como primer 

propósito ser trabajado y analizado en conjunto con quienes lo llevarán a cabo, en este caso, los docentes 

del INSUCO y posteriormente con otros actores de nuestra comunidad como: asistentes de la educación, 

padres, madres y apoderados. 

Este plan considera trabajar de manera semestral virtual abarcando todas las asignaturas del currículum 

atendiendo a la priorización curricular propuesta por el MINEDUC. Los horarios serían acotados, lo mismo 

que la carga horaria. 

Asignatura (7° Básico a 2° Medio) Horas normales 

Lengua y Literatura 6 

Inglés 3 

Matemática 6 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales                4 

Ciencias (Biología, Química, Física) 6 

Tecnología 1 

Artes/ Música 2 

Educación Física y Salud 2 

Orientación 1 

Religión 2 

 33 
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Las horas en ajuste de clases virtuales que no realizan en la semana asincrónica, entendida como pausa de 
pantallas, se realizarán, a través del Aula Virtual Institucional https://aulavirtual.insucoefm.cl/) 
Ejemplo de horario jornada tarde en semana sincrónica: 

 

Asignatura (3° Medio) Horas normales 

Lengua y Literatura 3 

Inglés 2 

Matemática 3 

Educación Ciudadana                 2 

Filosofía 2 

Ciencias de la Ciudadanía 2 

Electivo  2 

Administración 5 

Contabilidad 4 

Gestión Comercial 3 

Ética y Relaciones Públicas 3 

Gestión e Informática 2 

Comercio Internacional 5 

 38 

   

 

 

 

 

 

https://aulavirtual.insucoefm.cl/
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Ejemplo de horario jornada mañana en semana sincrónica: 

 

 

 

 

2. Inducción para el retorno gradual 
   

Ciertamente la crisis sanitaria ha alterado las dimensiones de la vida cotidiana, modificando 

los comportamientos sociales, provocando consigo efectos psicológicos (emocionales, 

conductuales, de pensamiento, memoria, aprendizaje, entre otros) y efectos sociales 

(relaciones sociales alteradas, duelos, separaciones, distanciamientos, entre otros), los 

cuales impactan en el bienestar socioemocional de las personas.   
   
   

Situados en este escenario, nuestro desafío educativo se tensiona, pues, por una parte, 

debemos resguardar la continuidad de los objetivos de aprendizaje, priorizar algunos, a la 

vez que se desarrollen habilidades y actitudes que permitan que los 1  estudiantes, se 

adapten a las transformaciones del nuevo contexto social, y, por otro lado, apoyar y dar 

 
1 En el presente documento, con el fin de facilitar la lectura y evitar la redundancia de términos, se plantea de 

manera inclusiva los términos como “los estudiantes, “los docentes”, “los profesores”, y otros similares.   
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contención socioemocional a los estudiantes y sus familias. Por cierto, también han sido 

preocupación, profesores y asistentes de la educación, quienes directamente trabajan con 

los estudiantes.   
   
   

El Instituto Superior de Comercio “Eduardo Frei Montalva”, como establecimiento 

educacional, además de formar estudiantes en el área técnico profesional, cumple un rol 

importante en brindar contención y apoyo socioemocional a todos los integrantes de la 

comunidad educativa. Los vínculos y relaciones que se establecen son fundamentales para 

el aprendizaje, la socialización y el desarrollo integral de todos los que en ella conviven.   

Por lo tanto, debemos prepararnos para el reencuentro insucano, luego de un largo periodo 

de aislamiento y distanciamiento físico, por lo que se hace necesario fortalecer uno de los 

cinco principios básicos propuestos por el Ministerio de Educación en el contexto de retorno 

seguro y gradual, brindando seguridad y contención socioemocional a los integrantes de 

nuestra comunidad educativa.   
   

  

OBJETIVO GENERAL:   
   

Favorecer el aprendizaje, desarrollo y bienestar socioemocional de los estudiantes, 

docentes y asistentes, generando condiciones e instancias que faciliten la elaboración de 

ideas y emociones, promoviendo un entorno acogedor.   



14   

   

 

   

   

   

    

   

   

   

   

   

 
  

 

PLANIFICACIÓN ACTIVIDAD PRESENCIAL 

7MO y 8VOS BÁSICOS Y 1EROS MEDIOS 

  
Objetivo: Desarrollar el sentido de identidad y compromiso institucional en los estudiantes, a través 

de la interacción presencial, mediante un trabajo dinámico y motivacional, liderado y ejecutado por 

el equipo de convivencia escolar.   

El trabajo está liderado por el equipo de convivencia escolar, conformado por: dos trabajadoras 

sociales, dos psicólogos, una psicopedagoga, una educadora diferencial, dos orientadoras y la 

coordinadora de convivencia escolar.   

Estas actividades están focalizadas para los estudiantes de 7° y 8° básicos y 1° medios, ya que 

producto de la pandemia no han podido conocerse, y es necesario que puedan interactuar 
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presencialmente entre ellos y su profesor/a jefe para generar y afianzar vínculos emocionales, y por 

supuesto, conocer el establecimiento y cada una de sus dependencias.   

Para evitar las aglomeraciones, se trabajará con un máximo de tres cursos por día, con horarios 

diferidos, ingresando por la puerta principal de Amunátegui 126, donde se realizará control de 

temperatura y alcohol gel, sumado al registro y chequeo con la nómina del curso al que pertenece 

cada estudiante. En portería serán recibidos por personal del Instituto que los guiará a la sala donde 

se trabajará el inicio de la actividad, conforme a los protocolos sanitarios MINSAL.   

El trabajo en las salas de clases (4, 9 y 15, primer, segundo y tercero piso), será aproximadamente 

de una hora cronológica y estará a cargo de los profesionales del equipo de convivencia. 

Posteriormente, el grupo realizará una visita guiada por las distintas dependencias del 

establecimiento y la actividad terminará en el gimnasio donde serán despachados por la salida de 

calle Bombero Salas. La duración de toda la actividad será aproximadamente de tres horas.   

Se permitirá el ingreso de apoderados que acompañen a sus hijos(as), no obstante, se dispondrá de 

otro espacio físico para ellos, para que no generen interferencia en el desarrollo de la actividad.   

   

PROGRAMACIÓN   
   

CURSO  SALA   FECHA   HORA INGRESO   

1ERO A   4   23 AGOSTO   10:00   

1ERO B   9   23 AGOSTO   10:30   

1ERO C   15   23 AGOSTO   11:00   

1ERO D   4   25 AGOSTO   10:00   

1ERO E   9   25 AGOSTO   10:30   

1ERO F   15   25 AGOSTO   11:00   

1ERO G   4   27 AGOSTO   10:00   

1ERO H   9   27 AGOSTO   10:30   

1ERO I   15   27 AGOSTO   11:00   

7MO A   4   6 SEPTIEMBRE   10:00   

7MO B   9   6 SEPTIEMBRE   10:30   

8VO A   4   3 SEPTIEMBRE   10:00   

8VO B   9   3 SEPTIEMBRE   10:30   

8VO C   15   3 SEPTIEMBRE   11:00   
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2.1. CONVIVENCIA ESCOLAR   
  

PLANIFICACIÓN SEMANA ASINCRÓNICA DE AGOSTO   
  

Objetivo: Crear vínculos y un sentido de pertenencia, de los nuevos estudiantes con su establecimiento   

   

Dia   hora   cursos   Actividad   Lugar   Responsable   

23 de 

agosto   

10:00   1° A   Bienvenida   

Recorrido   

Actividad   

Sala 4   

Todo el Instituto  

Patios: Sur   

Jeanette Ivanna  

F.   

23 de 

agosto   

10:30   1°B   Bienvenida   

Recorrido   

Actividad   

Sala 8   

Todo el Instituto  

Patios: Norte   

Lissete R. Karen 

R   

23 de 

agosto   

11:00   1°C   Bienvenida   

Recorrido   

Actividad   

Sala 15   

Todo el Instituto 

Patio JUNAEB   

Macarena R. 

Katherine R.   

            Atención a padres y 

apoderados   

Enzo-Griselda- 

Marjorie   

25 de 

agosto   

10:00   1°D   Bienvenida   

Recorrido   

Actividad   

Sala 4   

Todo el Instituto 

Patios: Sur   

 Griselda  R.  

Marjorie P.   

25 de 

agosto   

10:30   1°E   Bienvenida   

Recorrido   

Actividad   

Sala 8   

Todo el Instituto  

Patios: Norte   

Lissete R. Karen 

R   

25 de 

agosto   

11:00   1°F   Bienvenida   

Recorrido   

Actividad   

Sala 16   

Todo el Instituto  

Patio: JUNAEB   

 Enzo  G.  

Macarena R.   

            Atención Padres   Katherine L.   

27 de 

agosto   

10:00   1° G   Bienvenida   

Recorrido   

Actividad   

Sala 4   

Todo el Instituto  

Patios: Sur   

 Enzo  G.  

Griselda R.   

27 de 

agosto   

10:30   1° H   Bienvenida   

Recorrido   

Actividad   

Sala 8   

Todo el Instituto   

Patios: Norte   

Lissete R. Karen 

R   

.   
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27 de 

agosto   

11:00   1° I   Bienvenida   

Recorrido   

Actividad   

Sala 16   

Todo el Instituto   

Patios: JUNAEB   

Katherine L. 

Marjorie P.   

            Atención Padres   Macarena r.   

3 de 

septiembre   

10:00   8° A   Bienvenida 

Recorrido   

Sala 4 Todo el 

Instituto   

Katherine L. 

Ivanna   

         Actividad   Sur      

3 de 

septiembre   

10:30   8° B   Bienvenida   

Recorrido   

Actividad   

Sala 8   

Todo el Instituto 

Patios: Norte   

 Karen  R.  

Griselda R.   

3 de 

septiembre   

11:00   8° C   Bienvenida   

Recorrido   

Actividad   

Sala 16   

Todo el Instituto   

Patios: JUNAEB   

 Enzo  G.  

Jeanette. F   

            Atención Padres   Lissete R. 

Marjorie. P.   

6 de 

septiembre   

10:00   7° A   Bienvenida   

Recorrido   

Actividad   

Sala 4   

Todo el Instituto 

Patios: Sur   

 Enzo  G.  

Ivanna F.   

6 de 

septiembre   

10:30   7° B   Bienvenida   

Recorrido   

Actividad   

Sala 8   

Todo el Instituto  

Patios: Norte   

Marjorie P. 

Macarena R.   

            Atención Padres   Griselda R. 

Lissete R.   
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PLANIFICACIÓN DE RECORRIDO POR EL ESTABLECIMIENTO  
   

 
  

   
PROGRAMA DE PRIMEROS AÑOS  

  

• 10:00 a 10:15 Recepción del 1°A en portería y se e dirige a la sala 4   

• Bienvenida. Directora Andrea   

• Dinámica de presentaciones (Ivanna y Jeanette). Yo soy…. y me gusta….   

• Actividad: “como me siento, que es lo que espero y a qué me comprometo”   

• Recorrido por el colegio. (Ivanna y Jeanette, desde el 1° piso)   

• Foto   

• Se dirigen al patio.   

• Se entrega regalo del colegio.   Grito de INSUCO.   

   
• 10:30 a 10:45 Recepción del 1°B en portería y se e dirige a la sala 8   

• Bienvenida. Directora Andrea   

• Dinámica de presentaciones (Karen y Lissete). Yo soy…. y me gusta….   

• Actividad: “como me siento, que es lo que espero y a qué me comprometo”   

• Recorrido por el colegio (desde el 2° piso)   

• Foto   

• Se dirigen al patio.   

• Se entrega regalo del colegio.   

• Grito de INSUCO.   
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• 11:00 a 11:15 Recepción del 1°C en portería y se e dirige a la sala 15   

• Bienvenida. Directora Andrea   

• Dinámica de presentaciones (Macarena y Katherine). Yo soy…. y me gusta….   

• Recorrido por el colegio. (desde el 3° piso)   

• Foto   

• Se dirigen al patio.   

• Se entrega regalo del colegio.   Grito de INSUCO.   

   
   
   
  

SE REPITE ESTE ORDEN CON LOS OTROS CURSOS Y ENCARGADOS EL DÍA SIGUIENTE.  
  

TAREAS POR HACER:   
  

• Inflar globos   

• Confeccionar semáforos   

• Confeccionar tríptico con mapa del primero, segundo y tercer piso   

• Demarcar con un color diferente los lugares donde deben reunirse los cursos para evitar que 

se topen.   

   

MATERIALES   
1. Papel Kraft   

2. Plumones   

3. Mapa del colegio   

4. Globos   

5. Bombines   

6. Scotch ancho   

7. Pita (para unir globos)   

8. Regalos (jugos en la caja, galletón, lápiz)   

9. Cartulina de Color   

10. Pegamento     
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ACTIVIDAD CON 8° AÑOS 2021   
  

Objetivo: Reconocer a través del juego del semáforo, las emociones de los estudiantes respecto 

a sus vivencias virtual con su un grupo curso, y reflexionar con ellos, el sentido de pertenencia al 

grupo y establecimiento.   

Instrucción de la actividad:   

1. Explique al grupo que en la sala hay 3 círculos; verde, amarillo y rojo, que cada uno de ellos 

representa una emoción, el rojo una negativa, el amarillo una emoción neutral o indiferencia 

y verde una emoción positiva.   

2. Frente a cada pregunta que formule al grupo, ellos deben identificar la emoción y dirigirse al 

color que la represente.   

3. Invite a uno de los estudiantes a compartir con el curso, porque se identificó con el color que 

escogió.   

4. Intente guiar la respuesta a algo que les permita reflexionar a un aspecto positivo.   

Frases que formular:   

1. ¿Cómo me siento interactuando online?   

2. ¿He logrado relacionarme con mi curso?   

3. ¿Ingreso a clase constantemente?   

4. Me motiva entrar a clase presencial.   

5. Me preocupo estar atento al ingreso de las clases   

6. He generado amistad con un compañero de curso   
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PLANIFICACIÓN ACTIVIDADES PRESENCIALES DE OCTUBRE-  

NOVIEMBRE   
   

Objetivo: Crear vínculos y un sentido de pertenencia, de los estudiantes con su establecimiento y grupo  

curso, en una instancia presencial en el establecimiento.   

  

   

Unidad   Dirigido a   Fecha   Hora   Modalidad   Encargados   

Identidad y 
pertenencia   
   

Todos los   

4° años 

medios   

25-28 de 

octubre   

1° grupos: 
11:00 
2°grupos:  
11:30   

presencial    Equipo de 
convivencia  
Escolar   

Identidad y 
pertenencia   
   

Todos los   

3° años 

medios   

22-26 de 

noviembre   

1°grupos. 
10:00 
2°Prupos:  
10:30   

presencial   Equipo de 
convivencia  
Escolar   

Identidad y 
pertenencia   
   

Todos los  2° 

años    

8-11 de 

noviembre   

Horario 
alterno 1° 
grupos: 11:00 
2°grupos:  
11:30   

presencial   Equipo de 
convivencia   
Escolar   

                  

   

   

Inclusión, 

identidad de 

género y liderazgo   

2° años 

medios   

Octubre 4- 

8   

11:00 horas   Presencial   Institución:   

PRODEMU   

Conv. Escolar   

Inclusión, 

identidad de 

género y liderazgo   

3° años 

medios   

Noviembre 

15-19   

15:30 Horas   Presencial   Institución:   

PRODEMU   

Conv. Escolar   

Inclusión, 

identidad de 

género y liderazgo   

4° años 

medios   

Octubre 

1821   

15:30 Horas   Presencial   Institución:   

PRODEMU   

Conv. Escolar   
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Semana de la   

Interculturalidad.   

Acto Cultural. 

Stand de 

información 

cultural de  

países, 

representados  en 

el instituto.    

Toda la 
comunidad   
INSUCANA.    

12-14 de 

octubre   

10-14 horas   presencial   Equipo 
Convivencia 
escolar. 
Talleristas.   
CODECU   

Semana de  
aniversario del 
establecimiento. 
Día de 
actividades, 
recreativa y Acto  
cultural   

   

Toda la 
comunidad  
INSUCANA   

Por definir   10-14 horas   Presencial   EGE   

Convivencia 
escolar.   
CODECU   

C. de Padres   
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2.2. PLAN DE REGULARIZACIÓN DE PROCESOS PEDAGÓGICOS 

PENDIENTES  
  

La Unidad Técnico-Pedagógica ha organizado un calendario, ajustándonos a la normativa de nuestro 

Reglamento de Evaluación y Anexos para que los estudiantes rindan evaluaciones pendientes.   

Objetivo: regularizar proceso pedagógico correspondiente al primer semestre.  

 HORARIOS: 10: OO JORNADA MAÑANA 

                       11:30 JORNADA TARDE 
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2.3. EXTENSIÓN EDUCATIVA   
   

El área de EXED, es un proyecto institucional inserto en el Plan de Mejoramiento Educativo 

de nuestro establecimiento a cargo de un Coordinador de Extensión Educativa, cuya 

principal finalidad es generar espacios que permitan a los estudiantes de los distintos 

niveles explorar y desarrollar la diversidad de habilidades e intereses.   

En contexto de pandemia, cumple un rol fundamental en el proceso de adaptación e 

integración de los estudiantes al sistema de retorno seguro a la presencialidad, 

incentivando la participación, la sociabilización, donde se potencian y maximizan las 

fortalezas y desarrollan sensibilidades ante un entorno con múltiples restricciones producto 

de las medidas de protección contra el contagio el COVID.   

Dado los requerimientos de los estudiantes, se inicia un proceso de socialización de la 

implementación de talleres:   
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A partir del primer sábado del mes septiembre comienza el funcionamiento de los talleres:   
   

  HORARIOS: SÁBADOS DE 09:30 A 13:30 HORAS. 
   

Nombre taller   Monitor   

Estudiantina   Arturo Pavez   

Canto   Lorena Ortiz   

Folclor   José Parraguez   

Ajedrez   Pedro González   

Batucada   Renato Lucero   

   

   

 

TALLERES DEPORTIVOS LUNES A MIÉRCOLES: 
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2.4. COOPERATIVA INSUCANA   
   
   

En nuestro establecimiento, funciona desde hace una década, la cooperativa insucana, conformada por 
estudiantes líderes de distintos cursos, quienes se organizan en torno al desarrollo de actividades de su 
interés: deportivas y artísticas-culturales.   

 Son talleres autogestionados, cuya dinámica, implica asignación de responsabilidades y roles para dar 

cumplimiento a la misión que los convoca.   

Para tal efecto, y en el marco de nuestro Proyecto Educativo Institucional, cuyo foco es el proceso 

formativo, potenciamos el cooperativismo como el Aprendizaje Cooperativo, que consiste en la 

conformación de equipos de trabajo con definición de roles, permitiendo la interacción y coordinación 

al interior del equipo.   
   
   

ELEMENTOS ESENCIALES DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO    

Además, para que un trabajo en grupo pueda considerarse aprendizaje cooperativo debe incluir los 

siguientes elementos esenciales:    

o LA INTERDEPENDENCIA POSITIVA    

Surge cuando los componentes del grupo se percatan que su trabajo está vinculado al de los 

demás, y el éxito en la consecución de sus objetivos depende del trabajo de todos los integrantes 

del equipo, de tal modo que el objetivo final de la tarea no se podrá alcanzar si uno falla. Así todos 

necesitarán de la implicación de los demás.    

o RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL Y GRUPAL    

Para conseguir este éxito, que depende de todos los miembros, es necesario un compromiso de 

grupo, donde todos asuman la responsabilidad de alcanzar los objetivos grupales, y otro 

individual donde cada uno se responsabilizará de sus objetivos propios. Evitamos así la difusión 

de responsabilidades y un mal muy común en el trabajo en grupo realizado con otras 

metodologías, de tal modo que nadie puede aprovecharse del trabajo de otros.   

o INTERACCIÓN ESTIMULADORA    

Aumentar las posibilidades de interacción mediante dinámicas interpersonales. Los estudiantes 

deben promover el éxito de los demás, compartiendo, ayudando, respaldando y animando a sus 

compañeros de grupo, de tal forma que los trabajos se producen gracias al esfuerzo y las aportaciones 

conjuntas, basadas en el compromiso y respeto por el otro.  o HABILIDADES  

INTERPERSONALES Y GRUPALES    

El aprendizaje cooperativo va más allá de aprender cualquier materia. Los estudiantes 

desarrollarán habilidades interpersonales. Deberán comunicarse, tomar decisiones, resolver 
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conflictos, organizarse y apoyarse entre ellos. Todas estas competencias también serán 

responsabilidad del docente, promoviendo así una formación integral.  o EVALUACIÓN GRUPAL    

Los estudiantes también tendrán que hacerse responsables del proceso de evaluación. Se destinará un 
tiempo para reflexionar conjuntamente: ¿en qué medida están alcanzando sus objetivos?, ¿las 
relaciones de trabajo se dan de manera sincera, respetuosa y crítica? Frente a estas preguntas, 
deberán tomar decisiones sobre aquello que necesitan ajustar o mejorar. En este sentido, es 
muy práctico el uso de rúbricas y de técnicas de metacognición, como las rutinas de 
pensamiento.    

   

TALLERES COOPERATIVA   
 

TEATRO   

ROCK   

DANZA URBANA   

FÚTBOL FEMENINO   

FÚTBOL FEMENINO   

BÁSKETBOL   

PING PONG   

DANZA ÁRABE   
   

   

FUNCIONAMIENTO: SÁBADOS DE 09:30 A 13.30 HRS  
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  3. Inducción a docentes y asistentes. 
   

   

  En cuanto a las inducciones de seguridad y de acuerdo con lo establecido en el decreto supremo N° 40 

título sexto articulo n° 21 sobre la obligación de informar se realizarán las siguientes actividades dirigidas 

a docentes y asistentes de educación:  

• Obligación de informar peligros y riesgos laborales. 

• Difusión y capacitación del protocolo de retorno seguro año 2021. 

• Protocolo institucional de manejo de casos COVID-19. 

• Protocolo de limpieza y desinfección de espacios (dirigidos a asistentes de educación). 

• Capacitación Uso correcto de mascarillas.  

• Capacitación Uso correcto Protector facial.  

• Capacitación lavado correcto de manos.  

• Reforzar medidas sanitarias al menos 1 vez al mes en el consejo. 

   

   

   

   
4. Comunicación a la comunidad educativa. 

    

Toda la comunicación que el establecimiento mantiene es a través de los medios oficiales, vale decir: 

primeramente, lo que se publica en la página web del Instituto, y luego, a través de los correos electrónicos 

de los profesores jefes para sus estudiantes y apoderados, como también a través de la comunicación de 

Dirección y Equipo Directivo con Centro General de Padres, para que a través de este conducto se difunda 

con las directivas de los subcentros. 

CONSIDERACIONES 
Importante señalar que la viabilidad del plan completo de retorno a clases 2021 depende en un cien por 

ciento de la dotación disponible del establecimiento, de modo que, si no se cuenta con la cantidad de 

funcionarios mínimos requeridos, será imposible poder atender a la población estudiantil distribuida en 

grupos, y resguardar la salud de toda la comunidad. Existen aún algunas incertidumbres respecto de con 

cuánto personal se podrá contar efectivamente, y cuánto porcentaje de éste está restringido por 

problemas de salud, edad o embarazo.  No obstante, el establecimiento tiene la disposición del retorno 

presencial en forma gradual, ganar confianza y aceptación de toda la comunidad, sistematizar una nueva 

forma de trabajar y estar abiertos a los cambios y disposiciones de la autoridad sanitaria.   
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1. Publicaciones previas 
 

 

− Protocolo de limpieza y desinfección de ambientes – COVID-19 I Ministerio de 

Salud. 

− Recomendaciones de actuación en los lugares de trabajo en el contexto COVID-

19 I Ministerio de Salud. 

- Protocolo de contactos de casos COVID- 19. Fase 4. Versión 2. 

− Dispone uso obligatorio de mascarillas en lugares y circunstancias que indica 

Diario Oficial. 

− COVID-19 e Inocuidad Alimentaria: Orientación para empresas del sector 

alimentario I OPS. 

− Protocolo Alimentación en Establecimientos Educacionales I Junaeb 

− Protocolo Operación en COVID – 19 Manipulación de alimentos I Junaeb 

− Protocolo Nº2 – Coronavirus COVID-19 en establecimientos educacionales y 

jardines infantiles I Ministerio de Educación. 

− Protocolo N°3 – Limpieza y desinfección de establecimientos educacionales I 

Ministerio de Educación. 

− Protocolo N°1 – Cocinas Junaeb I Junaeb. 

− Protocolo N°2 de operación en COVID- 19 – Manipulación de Alimentos I Junaeb. 

− Resolución Exenta N°403 de 28 de Mayo de 2020 I Ministerio de Salud. 

− Resolución Exenta N°591de 23 de Julio de 2020 I Ministerio de Salud. 

2. Objetivo 
 

 
Proporcionar los lineamientos a los prestadores de servicios de alimentación para 

la ejecución del proceso de armado y entrega de canastas en establecimientos 

educacionales y de párvulos, en el contexto de la emergencia dada por el virus 

COVID-19. 
 

3. Alcance 
 

 

Este documento aplica a la función de los prestadores de servicios del Programa de 

Alimentación Escolar y de Párvulos de Junaeb a lo largo de todo el país. Su vigencia 

se mantendrá por el período de emergencia sanitaria por COVID-19 o hasta que se 

determine su caducidad. Asímismo, puede ser actualizado de acuerdo con nueva 

información técnica que se pueda desarrollar. 



Protocolo: Preparación, Armado y Entrega de Canastas 
 

 
 3 

4. Responsabilidades 
 

• Autoridades sanitarias  

Los responsables del seguimiento de casos confirmados y de contactos seguirán 
siendo los profesionales del Departamento de Epidemiología de la SEREMI de 
Salud, pudiendo solicitar apoyo a otras áreas de la SEREMI, Servicios de Salud o 
Departamentos de Salud Municipal.  
 
• Empresas prestadoras del PAE, supervisores y manipuladoras de alimentos. 
Serán las empresas prestadoras del PAE quienes en su alcance de armado y entrega 
de alimentación en canastas deben suministrar los implementos y materiales para 
la limpieza y desinfección de las instalaciones (incluye las zonas de armado y 
entrega de las canastas, bodega, baños del personal manipulador y patio de 
servicio) así como la capacitación y cualquier requerimiento especial que deba 
implementar el personal manipulador en torno a la prevención de contagio por 
COVID-19. 

La responsabilidad del supervisor: 

- Asegurar el entrenamiento de las manipuladoras en los elementos de 

prevención del contagio por COVID-19, de acuerdo con el presente protocolo 

y protocolos asociados cuando sea necesario (Ver punto 1). 

- La gestión de los elementos necesario para asegurar el cumplimiento de los 

elementos de prevención de COVID-19 de acuerdo con el presente protocolo 

y protocolos asociados cuando sea necesario (Ver punto 1.B). 

- Asegurar las acciones necesarias en caso de identificar riesgo de contagio en 

la operación de acuerdo con el presente protocolo y protocolos asociados 

cuando sea necesario (Ver punto 1.B). 

- Informar si la condición de salud o sintomatología del personal bajo su 

dependencia no es compatible con el ejercicio de su trabajo.  

La responsabilidad de las manipuladoras de alimentos implica: 

- Informar si su condición de salud o sintomatología no es compatible con el 

ejercicio de su trabajo. 

- Cumplir con su higiene personal y usar los elementos de protección personal, 

- Evitar el ingreso o acceso indebido o no autorizado a las zonas de 

almacenamiento, manipulación, armado y entrega de canastas, de personas 

que no cumplan con las medidas de control de contagio, y de ser necesario 

reportar dichas situaciones a su supervisión directa, 

- Informar a su supervisión directa de cualquier situación que se encuentre 

fuera del cumplimiento de lo establecido en las bases de licitación vigente, 

además de lo estipulado en el presente Protocolo. 

- Cumplir con las buenas prácticas de manipulación de alimentos de acuerdo 

con los lineamientos establecidos en las bases de licitación vigente, además 

de lo estipulado en el presente Protocolo.  
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5. Uso de mascarilla y de elementos 
de protección personal para 
manipuladora de alimentos 
 
 

 

5.A) Higiene  

 

Las trabajadoras manipuladoras de alimentos deberán lavar sus manos con agua y 

jabón al menos en las siguientes ocasiones: 

• Al entrar en las áreas de armado y entrega de canastas; 

• Al entrar en las áreas de manipulación o preparación de alimentos;  

• Después de cada visita al baño; 

• Después de toser, estornudar, usar un pañuelo, fumar; 

• Antes y después de comer o beber; 

• Durante la jornada cada 1 hora y/o cada vez que cambie de actividad; 

• Antes de ponerse y quitarse mascarilla y/o guantes; 

• Después de tocar o limpiar superficies que puedan estar contaminadas, tales 

como equipos, utensilios, etc.; y 

• Después de participar en otras actividades que pueden contaminar las manos. 

En los 20 segundos que dura el lavado de manos, la manipuladora debe cubrir toda 
la superficie de la mano (la punta de los dedos, los pulgares, entre los dedos, el 
anverso de la mano y los nudillos). Una vez que termine el lavado de manos, es 
importante no tocar el grifo directamente, o bien, lavarlo antes de enjuagar las 
manos. 

 

Para asegurar la higiene del personal y prevención de COVID-19, además del 
entrenamiento y concientización para cada miembro del personal, el prestador 
debe implementar un temporizador en el área de armado de canastas que emita 
una alarma cada una hora para asegurar el cumplimiento sistemático del lavado de 
manos o a lo menos aplicar alcohol gel (MINSAL, Animaciones población general ). 
Para ello, se podrán utilizar instrumentos como alarmas de reloj y aplicaciones de 
smartphones, entre otros. De la misma manera disponer de los recursos necesarios 
para la higiene y lavado de manos, y limpieza tales como agua, jabón, papel para 
el secado de manos, papelera con pedal, alcohol gel, mascarillas, escudos faciales, 
desinfectantes, cofias y todos los elementos necesarios para dar cumplimiento al 
presente protocolo. 

Los baños del personal manipulador deben ser debidamente higienizados y 
desinfectados, al menos, cada una hora. 

Adicionalmente, durante todas las etapas del proceso de preparación las 
manipuladoras deberán evitar compartir utensilios sin previamente haberlos 
sanitizado para ser traspasados a otra manipuladora así como evitar el uso de 
utensilios sucios los cuales deberán ser lavados antes del uso previsto.  

 
 

https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/03/2020.03.04_VOLANTE-CORONAVIRUS_PREVENCION-Y-SINTOMAS.pdf
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Está prohibido compartir elementos de uso personal, tales como vajilla, cubiertos o 
cualquier otro utensilio, así como tampoco compartir elementos de higiene personal. 
Se debe propiciar el aumento de la frecuencia de eliminación de desechos, los que 
deben acumularse en basureros con tapa. Se debe tener especial precaución durante 
esta actividad evitando el contacto manual: uso de guantes gruesos al retirar, 
manipular y desechar las bolsas de basura, así como la técnica correcta del lavado de 
manos después de manipular y desechar la basura.   

 

5.B) Uso de mascarilla y de elementos de protección personal y  

Uso de la mascarilla: 
 

Las manipuladoras deberán retirarse la mascarilla sólo al momento de comer, 
según lo dispuesto en el documento Dispone uso obligatorio de mascarillas en 
lugares y circunstancias que indica - Diario Oficial.1  
 

El prestador deberá de manera obligatoria proporcionar los elementos de 
protección personal para las manipuladoras tales como: mascarillas, cofia, 
uniforme completo, pechera lavable y cualquier otro elemento requerido en el 
presente protocolo. 

En el caso de las mascarillas, el prestador deberá proporcionar la cantidad 
necesaria por manipuladora considerando el tiempo que se encontrará en el 
establecimiento cada día. Por ejemplo, considerando que las mascarillas 
desechables duran aprox. 30 min y las manipuladoras estarán en el servicio 2 
horas, el prestador deberá entregar 4 mascarillas para cada una de ellas. 
 

La correcta postura y retiro de las mascarillas se describen a continuación:  
 
Cada manipuladora deberá manipular su propia mascarilla, siempre con las manos 
limpias, y evitando cualquier contacto de ésta con otras personas. La mascarilla debe 
cubrir la boca y nariz, atada y ajustada firmemente para reducir al mínimo la 
separación entre la  mascarilla y la cara, asegurando que  quede bien para evitar 
tener que acomodarla con las manos durante la manipulación de alimentos. 

 
La manipuladora sólo podrá retirar la mascarilla de su rostro al momento de 
alimentarse, evitando tocar la parte frontal de ésta, que es la parte más expuesta a 
agentes contaminantes. Si la mascarilla es desechable, la manipuladora, antes de 
alimentarse, debe botar la que está en uso en un contenedor habilitado para este fin, 
con bolsa y tapa y, luego de finalizar la comida, debe ponerse una nueva. Esto, 
tomando en consideración que las mascarillas tienen una vida útil limitada, informada 
por el proveedor, en cuanto a ser barreras eficaces contra el virus.  

 

 

 

 
1 https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/04/1752570.pdf 

https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/04/1752570.pdf
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El correcto uso de elementos de protección personal se describe a continuación:  

 

El personal que tenga acceso autorizado a las zonas de preparación y armado de 
canastas, debe usar elementos de protección personal: 

 -Uniforme para estas áreas, 

 -Uso de protector de cabello, 

 -Mascarilla, 

 

Antes de ingresar al área deberá lavarse las manos a lo menos por 20 segundos 
con agua, jabón y secarlas con papel, desechar en papelera con pedal, y sanitizar 
con alcohol gel. 

 

Para las manipuladoras adicionalmente se debe considerar: 

 

- Las manipuladoras deben mantener su uniforme limpio previo al uso. La 

secuencia correcta para colocarse el uniforme es la siguiente: 

1.- Lavar las manos al inicio del cambio de ropa; 

2.- Se recomienda que previo a usar el cubre cabello (cofia), se utilice un 

cintillo elasticado de al menos 2 cm de ancho, que retenga el pelo y reciba el 

sudor para evitar la necesidad de pasar las manos por la cara,  

3.- Lavarse las manos nuevamente antes de tomar el uniforme para colocarse 

la ropa de protección limpia y al terminar de vestirse, debe lavarse las manos. 

 

- No debe usar el uniforme en la calle y si debe salir, ir al baño u otra acción 

fuera, debe hacerlo sin el uniforme. 

 

- La manipuladora debe mantener el uso de mascarilla durante todas las horas de 
trabajo y proceder al recambio de ésta. Para el caso de mascarillas desechables, 
deben cambiarse y eliminarse tan pronto cuando se humedezcan o ensucien.  

 

- Al cambiarse ropa por término de jornada, para llevar el uniforme a casa, la 
manipuladora debe ponerlo en una bolsa impermeable, acto seguido del cual 
deberá lavar nuevamente sus manos. 
 

- El uniforme debe ser lavado en un ciclo que permita eliminar la suciedad y 
deberá ser planchado con el objeto de reducir el riesgo de virus en su 
superficie. 
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6. Preparación, armado y entrega de 
canastas 

 
 

A continuación, se describe el paso a paso de las consideraciones que deberá tener 
en cuenta el prestador y su personal dependiente tales como supervisores y 
manipuladoras de alimentos, para la preparación, armado  y entrega de canastas, con 
objeto de disminuir al mínimo la posibilidad de contagio por COVID – 19 en aquellas 
instancias de entrega del servicio. 
 
6.A) Recepción de los insumos para la preparación y armado de canastas. 
 
El ingreso de personas y materiales al establecimiento representa un foco de contagio 
de COVID-19, por lo tanto, uno de los Puntos de Alto Riesgo de Contagio (PARC) de 
la manipuladora es la recepción de los productos. Por lo anterior el personal que 
participa en esta actividad debe cumplir con lo siguiente: 
 
PUNTO DE ALTO RIESGO DE CONTAGIO 1 (PARC 1): 
Recepción de los productos 
 
1.- Al momento de la llegada del camión, el peoneta y el chofer deben siempre tener 
mascarilla, además de seguir protocolo de sanitización de calzado y manos. 
 
2.- El peoneta / Chofer debe bajar la yegua de carga del camión y sanitizarla antes 
de cargarla, sanitizar sus manos con alcohol gel y trasladar los productos del camión 
a la zona de recepción de productos. 
 
3.- No debe ingresar a la cocina ni bodega ningún peoneta/chofer, los productos no 
deben entrar con su empaque más externo, éste debe ser retirado antes de entrar a 
la cocina, en un mesón sanitizado instalado para este objetivo en la zona definida 
para la recepción, con el siguiente procedimiento: 

3.1.- El peoneta deja la caja o bolsa sobre el mesón, la manipuladora con las 
manos limpias, escudo facial y guantes debe sanitizar la cara de la caja o zona 
de la bolsa (más externa) que abrirá para sacar el contenido. Uno de los 
desinfectantes más comunes es el hipoclorito de sodio (cloro doméstico), el que 
se podría utilizar siguiendo las instrucciones del fabricante sobre dilución, uso, 
tiempo de contacto y manipulación. 
 
3.2.- La manipuladora con los guantes limpios, debe extraer el contenido o 
unidades y ponerlo en el carro de transporte con ruedas sanitizado, si alguna 
unidad entra en contacto con una superficie no sanitizada deben serlo, o 
trasladar dichas unidades por sí misma. 
 
3.3.- El carro, en caso que exista disponibilidad, debe ser trasladado por la 
manipuladora para almacenar después sobre las repisas previamente 
sanitizadas.  
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3.4.- Los productos refrigerados deberán ser almacenados a temperatura de 
refrigeración (0 a 5ºC) o a la temperatura que indique el fabricante del producto en 
su etiqueta, hasta el momento de la entrega. Al recepcionar los productos en el 
establecimiento educacional, el prestador, a través de su personal manipulador, 
deberá realizar control de temperatura y registrarla en el correspondiente formulario 
de registro definido por el prestador. Posteriormente la frecuencia de monitoreo de 
temperatura se realizará de acuerdo con lo definido por el prestador en su manual o 
protocolo de manejo para estos productos. En caso de desviaciones, como quiebres 
de temperatura, productos en mal estado, entre otros, el prestador deberá adoptar 
las acciones correctivas que correspondan llevando un registro de estas acciones o 
medidas adoptadas. 
 
3.5.- Los productos congelados deberán estar almacenados a temperatura de 
congelación (-18ºC mínimo) hasta el momento de su entrega. Al recepcionar los 
productos en el establecimiento educacional, el prestador, a través de su personal 
manipulador, deberá realizar control de temperatura y registrarla en el 
correspondiente formulario de registro definido por el prestador. Posteriormente la 
frecuencia de monitoreo de temperatura se realizará de acuerdo con lo definido por 
el prestador en su manual o protocolo de manejo para estos productos. En caso de 
desviaciones, como quiebres de temperatura, productos en mal estado, entre otros, 
el prestador deberá adoptar las acciones correctivas que correspondan llevando un 
registro de estas acciones o medidas adoptadas. 
 
3.6.- Las manipuladoras recepcionarán las mercaderías y deberán verificar la 
cantidad, calidad y contenido para armar la totalidad de las canastas asignadas 
al establecimiento educacional.  
 

Una vez terminada la operación de recepción de productos la manipuladora debe lavarse 
las manos durante al menos 20 segundos. Una vez que termine el lavado de manos, es 
importante no tocar el grifo directamente, o bien, lavarlo antes de enjuagar las manos. 
 
En el anexo A, se describe el proceso con las consideraciones detalladas en formato 
para difusión. 
 
6.B) Preparación, armado y traslado de las canastas 
 
Respecto de la preparación y armado canastas, para prevenir el contagio con COVID-
19, las manipuladoras deben considerar lo siguiente: 
 
Infraestructura  
 
Renovar el  aire de los espacios de trabajo. La infraestructura de las áreas de 
preparación y armado de canastas debe estar aislada de las otras áreas del proceso y 
permitir una adecuada limpieza y sanitización. El detalle de la condición de estas áreas 
será descrito en el punto 7 de este protocolo. 
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Retiro de mercadería e insumos desde la zona de almacenamiento 
 
Durante el proceso de almacenamiento o retiro de mercadería desde la zona de 
almacenamiento, se debe respetar siempre la distancia física considerando que si el 
espacio es reducido no debe haber más de una persona a la vez. 
 
Proceso de Armado de Canastas. 
 
Durante la preparación: 
 
Considerando que las vías de contagio del COVID -19 son de persona a persona y por 
medio de materiales contaminados, y que, en el proceso de recepción de productos, 
las medidas de control del PARC 1 reducen el riesgo de contagio en esta etapa y en 
los materiales y productos para la preparación y armado de las canastas, el foco 
principal de la prevención de COVID-19 durante el proceso se centra en el contacto 
persona - persona y a través de los utensilios, entonces las manipuladoras deben: 
 
Evitar contacto cercano persona-persona: 

o Definiendo claramente los espacios de trabajo en que realizaran sus actividades 
considerando mantener la distancia física. 

o Se deberá evitar que más de 1 manipuladora se encuentre en espacios en los 
que no se pueda cumplir con la distancia física, tales como bodegas, baños, 
vestidores, otros. 

o En caso de ingreso de personal externo autorizado, la manipuladora debe 
reforzar siempre el respeto a la distancia física. 

 
Evitar el traspaso de utensilios y otros elementos: 

o Evitando el intercambio en actividades no programadas y donde no se considere 
una sanitización de utensilios previa, para evitar los posibles contagios vía 
utensilios no sanitizados 

o Las manipuladoras no deben hacer uso de los elementos de protección personal 
de otras, por ejemplo, la mascarilla de otra persona, 

o La manipuladora debe cumplir con todas las normas de prevención de 
contaminación cruzada establecidas en el manual operacional las cuales 
establecen evitar el cruce de actividades, preparaciones y también previenen el 
contagio de COVID - 19. 

 
Acciones específicas: 

o En el caso que sea requerido, el personal manipulador de alimentos deberá 
realizar un proceso de lavado y/o limpieza de frutas y/o verduras con el objetivo 
que éstas sean entregadas sin suciedad y por separado de los otros productos 
que se entregan en las canastas, evitando el contacto cercano persona a persona 
y el traspaso de utensilios.  

o En el caso que se requiera manipular alimentos congelados y refrigerados, el 
personal del prestador debe mantener en todo momento las especificaciones 
técnicas de almacenamiento de este tipo de productos, hasta el instante de 
traslado de éstos al lugar especificado para su entrega, evitando los contactos 
persona a persona y el traspaso de utensilios.  
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o Para el manejo y distribución de los productos refrigerados y congelados el 
prestador debe elaborar y entregar al personal que realiza el manejo de éstos, un 
instructivo de trabajo que incluya los pasos a seguir para el correcto manejo y 
entrega de los productos, respetando lo indicado en los Manuales de operación 
dispuestos en el establecimiento, que describen control de productos con sus 
respectivos registros. En la entrega del producto la empresa prestadora debe incluir 
carta al apoderado que de orientación sobre uso y manejo de productos 
refrigerados y congelados (Anexo D), indicando resguardos en el traslado, 
almacenamiento y en el caso de congelados, la correcta forma de descongelación.  

o Cuando la canasta de alimentos incluya productos refrigerados y/o congelados, el 
prestador deberá disponer de personal manipulador todos los días de entrega de 
las canastas a los beneficiarios,  fin de resguardar el correcto cumplimiento de 
manejo de cadena de frío que requieran estos productos. 

 
Durante todo el proceso de preparación y armado de canastas de alimentos, la 
manipuladora debe lavarse las manos cada 1 hora o a lo menos aplicar alcohol 
(MINSAL, Animaciones población general ) y deberá usa la mascarilla (ver punto 5.B). 
 
Antes de ingresar al área de armado de canastas, la manipuladora deberá lavarse las 
manos a lo menos por 20 segundos con agua, jabón y secarlas con papel, desechar 
en papelera con pedal, y sanitizar con alcohol gel. 
 
Traslado y ubicación de las canastas en el área de entrega:  
 
Es recomendable que el área de entrega esté inmediatamente contigua al área de 
armado de canastas o almacenamiento de estas, pero debidamente separadas por 
una barrera, pudiendo usar para ello mesas y sillas u otras barreras físicas que 
disponga el establecimiento. En caso de que las canastas deban ser trasladadas2 
desde el lugar en que se armaron hacia el lugar dispuesto para la entrega se debe 
considerar que: 
- No pueden ser almacenadas en el piso;  
- Las canastas deben mantenerse protegidas de plagas, humedad y otros factores que 
puedan afectar su integridad. Si su condición sanitaria se afecta el manipulador debe 
segregarlas para posterior evaluación y destino;  
- En el caso de los productos congelados o refrigerados deberán ser trasladados al área 
de entrega  medida que éstos vayan siendo retirados por los apoderados o beneficiarios, 
a fin de minimizar los tiempos en que el producto se encuentra fuera del ambiente de 
control. Se debe tener en consideración que estos productos son los últimos en 
entregar, debiendo verificar previamente que se encuentren con las temperaturas 
adecuadas según sea refrigerado o congelado. En el área de entrega estos productos 
deben estar separados de los otros alimentos que integran la canasta, como  
abarrotes y frutas o verduras, evitando riesgos de contaminación cruzada. Es 
responsabilidad del prestador comprobar que dichas condiciones se mantienen 
durante todo el proceso.  
- Los sistemas de transporte deben mantenerse sanitizados con amonio cuaternario 
u otro sanitizante similar. 

 
2 Respecto del movimiento de las canastas, debe tenerse en cuenta lo establecido en la Ley 20949 (ley del saco) que 
regula los pesos máximos de las cargas manuales en el caso de mujeres adultas es de 20 kg. y hombre adultos 25 kg. 

https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/03/2020.03.04_VOLANTE-CORONAVIRUS_PREVENCION-Y-SINTOMAS.pdf
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- Cuando la entrega de canastas no sea en el establecimiento educacional y éstas 
deban ser trasladadas de acuerdo con cada realidad regional, en algún medio de 
transporte como buses, lanchas, helicópteros, furgones, entre otros, deberán ser 
sanitizados (asientos y/o pisos) con amonio cuaternario u otro sanitizante similar y 
evitar que los alimentos perecibles estén en contacto con el piso. 
 
 Es recomendable efectuar el traslado de la masa de canastas cuando no haya 
apoderados en el lugar designado para la entrega de estas. Por ello, se recomienda 
que exista una coordinación de comunicación entre el encargado de la reposición de 
las canastas y la persona que hará el traslado para que se despeje el área. 

 
 

6.C) Entrega de las canastas 
La entrega de las canastas deberá ocurrir de la siguiente manera: el apoderado que 
encabece la fila se acercará al mesón donde estarán las canastas y procederá a retirar 
las que le correspondan, manipulándolas directamente y por sí mismo, con la 
supervisión de un encargado del Establecimiento Educacional o el Ministro de Fe. 
 
Las trabajadoras manipuladoras  de alimentos no deben entregar las canastas y no 
deben interactuar físicamente con el flujo de personas que las retira.  
 
En los establecimientos en que se realicen entregas de productos refrigerados y 
congelados la empresa prestadora deberá disponer de personal manipulador de alimentos 
por todo el tiempo de la entrega.  

 
Esquema de entrega de canastas 
Para este texto se entenderá como: 
Apoderado incluye: estudiantes, apoderados, tutor o persona que retirará la canasta. 
Ministro de Fe: Persona que verifica y registra la identidad y datos de quien retirará la 
canasta (apoderado). 

 

I. Acceso al establecimiento  
De acuerdo con las características de cada establecimiento el área de acceso y espera 
de los apoderados que harán el retiro de las canastas, puede estar al interior del 
establecimiento o al exterior de éste. Sin importar dónde se ubique dicho sector, debe 
ser controlado por un encargado, considerando para el efecto el aforo máximo y 
distanciamiento mínimo establecidos por la autoridad sanitaria.3 
 
Se debe definir previamente la forma en que los apoderados deben esperar el ingreso, 
con una distancia mínima de 1,5 metros; en este punto se debe demarcar el piso para 
facilitar el control y orden. Previo al ingreso al establecimiento o al lugar de entrega 
de las canastas según las condiciones del establecimiento, en la zona de espera, el 
encargado debe medir la temperatura de los apoderados en la fila y considerar que:  
 
La temperatura máxima aceptable es de 37,7°C y de 37,8°C y más no podrá ingresar 
al establecimiento El establecimiento debe ejecutar protocolo por síntomas de 
COVID-19 (https://www.gob.cl/coronavirus/).  
 

 
3 https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1147774 

https://www.gob.cl/coronavirus/
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1147774
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En la zona de espera antes de entrar a la entrega de la canasta el encargado a viva 
voz debe reforzar el procedimiento que los apoderados deben seguir en el interior 
del área de entrega. 
 
II. Entrega de las canastas 

Corresponde a la zona o sector en que se retira la canasta y en que se realiza el registro 

de apoderados por parte de un Ministro de Fe. Para esta zona se debe definir lo 

siguiente: 

- El flujo de las personas debe ser en una sola dirección desde el acceso hasta 

el punto de salida (ver anexo C). 

- Las personas que entran no se deben encontrar con las personas que van 

saliendo. En el caso de limitaciones de infraestructura, deberá coordinarse 

con el responsable del lugar cómo se evitará que las personas se aglomeren 

en el flujo de entrada y salida por el mismo punto.  

- Se debe rotular en el piso o en los muros el sentido de flujo, y la separación 

de 1,5 metros como mínimo, en los estadios de espera. 
- El número de personas que puede ingresar a la zona de entrega de canastas por 

cada turno, dependerá del espacio disponible que existe en la zona. En espacios 
cerrados no podrá permanecer simultáneamente en dicho espacio más de 1 
persona por cada 10 m2 útiles. Para efecto de este cálculo no se tendrá en 
consideración a los trabajadores del lugar4. 

- El encargado debe definir cuándo y cuántos apoderados pueden ingresar. Para 
esto se recomienda que exista una coordinación de comunicación entre el 
Ministro de Fe y este encargado. Podrá acceder un nuevo turno de personas 
cuando el turno anterior se haya retirado por completo del área de entrega de 
canastas.  
 

En esta zona se considerarán 2 estaciones, las cuales deben estar debidamente 

identificadas: 

- Primera estación: punto de identificación de los apoderados; este punto es en 

el que el Ministro de Fe estará ubicado y que debe permitir que el apoderado 

mantenga la distancia. El Ministro de Fe irá registrando y controlando la 

información proporcionada.  

- Segunda Estación: mesón de retiro de canasta, donde las canastas deberán 

quedar disponibles para el retiro de parte de los apoderados evitando así la 

entrega mano a mano de éstas. El responsable de la reposición de las canastas 

debe realizar la acción cuando no hay apoderados en dicho lugar. 

 
En ningún caso los apoderados deberán completar formularios o firmar documentos. El 
Ministro de Fe, a viva voz, solicitará al apoderado y/o persona que retira la canasta su 
cédula de identidad y/o poder simple y registrará los datos correspondientes para el 
llenado del formulario de registro. Para aquellos apoderados que tengan dudas respecto 

 
4 https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1147774 

 

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1147774
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de la canasta, el responsable del lugar debe definir de antemano un espacio para la 
espera a la atención de los apoderados.  
 
En el área de entrega, el apoderado debe seguir a lo menos las siguientes directrices 
(ver anexo B): 
 

1. Mantener su mascarilla cubriendo tanto nariz como la boca.  
2. Mantener una distancia de a lo menos de 1,5m con otras personas.  
3. Al momento de ingresar se le deberá aplicar alcohol en sus manos para reducir 
el riesgo de contagio  
4.  El ministro de Fe le preguntará sus datos para confirmar identidad, a viva voz, 
y de la misma manera debe confirmar la información sin quitarse la mascarilla y 
manteniendo la distancia de 1,5 metros;  
5. Cuando el Ministro de Fe lo indique, el apoderado deberá dirigirse al mesón de 
retiro de la canasta, revisar su canasta y si tiene dudas manteniendo la distancia, 
dirigirse a la persona que está entregando los productos,  
6.  Retirarse del lugar por la salida designada, en caso de que la salida sea la misma 
que por la que ingresó, debe asegurarse que no haya personas en dicho punto 
antes de salir.  

 
Casos especiales de entrega de canastas 
Se podrá realizar la entrega de canastas de alimentos en los domicilios de los 
beneficiarios siempre y cuando exista motivo de fuerza mayor, como por ejemplo una 
contingencia climática en la región u otras que las autoridades determinen por causa 
justificada. En estos casos, será responsabilidad del establecimiento realizar la entrega 
y resguardar que las canastas lleguen completas y de forma adecuada a los 
beneficiarios. 
 
III. Salida 
 
Una vez el apoderado haya tomado la canasta procederá a retirarse. La salida 
corresponde al punto designado para la salida de los apoderados de la zona de entrega 
o del establecimiento educacional. Se recomienda que no sea el mismo punto de acceso. 
En el caso de limitaciones de infraestructura, deberá coordinarse con el responsable del 
proceso para evitar que las personas se aglomeren en el flujo de entrada y salida por el 
mismo punto. Este punto debe estar debidamente señalizado y debe ser controlado por 
un encargado. 
 

7. Consideraciones generales de limpieza 
y desinfección de recintos y superficies 

 
 

 
Para reducir el riesgo de contagio de COVID – 19 el proceso de limpieza y sanitización 
debe asegurar que los espacios de almacenamiento, preparación, armado y entrega 
de canastas y las instalaciones del personal no sean un foco de contagio para el 
personal dependiente del prestador, apoderados y otras personas. 
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7.A) Recintos de almacenamiento y preparación de alimentos 
 
El personal manipulador debe seguir lo estipulado en Manual de operaciones, 
provisto por la empresa prestadora, donde se señalan las buenas prácticas de 
manufactura (BPM) y los procesos operacionales estandarizados de sanitización 
(POES). No obstante, se debe aumentar la frecuencia de limpieza y desinfección en 
las superficies de mayor contacto, tales como pisos, mesones, pomos de puertas, 
manillas de muebles y equipos, superficies de manuales, calculadoras, celulares, 
termómetros, entre otros. 
 
Las medidas que deberá aplicar el prestador para asegurar la eficacia del proceso de 
limpieza y sanitización para prevención de contagio del COVID  - 19 son: 

- Revisar el manual de operaciones para confirmar que todos los utensilios y elementos 
de uso manual sean considerados en este proceso, en el caso de que alguno no lo esté 
deberá ser incluido, 

- Verificar que los productos químicos de limpieza y desinfección son capaces de reducir 
y eliminar la presencia de COVID -19 de acuerdo con las recomendaciones de la 
autoridad sanitaria, 

- Modificar los procedimientos de limpieza y sanitización para corregir los elementos 
que sean necesarios para cumplir con los puntos anteriores, 

- Validar que las condiciones para el uso de los productos químicos son seguras para las 
manipuladoras, 

- Proporcionar los recursos necesarios para los cambios, compra de materiales y 
actividades necesarias para la implementación de los cambios en este proceso, 

- Asegurar el entrenamiento de las manipuladoras en el uso y aplicación de los nuevos 
procedimientos, considerando la evaluación de la eficacia de parte de los supervisores. 

 
Las medidas que debe aplicar el supervisor para asegurar la eficacia del proceso de 
limpieza y sanitización para prevención de contagio del COVID  - 19 son: 

- Entrenar a las manipuladoras en el uso y aplicación de los nuevos procedimientos,  

- Evaluar la eficacia de parte de la implementación de los procedimientos, 

- Monitorear el cumplimiento efectivo de las medidas de limpieza y sanitización. 

Las medidas que deben aplicar las Manipuladoras para asegurar la eficacia del 
proceso de limpieza y sanitización para prevención de contagio del COVID  - 19 son: 

- No usar elementos de limpieza de una zona en otra, por ejemplo, uso de escobillones 
o paños de limpieza de baños en la zona de armado de canastas y viceversa, 

- No mezclar productos químicos tratando de mejorar su desempeño, solo debe cumplir 
con la preparación de químicos definida5, 

 
5 Los desinfectantes probados para eliminar virus son: Hipoclorito de sodio 500-1000 ppm u otros clorados alcoholes 62-70%, 
compuestos fenólicos, compuestos de amonio cuaternario y peróxido de hidrogeno 0,5%, Monopersulfato de potasio 
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- Cumplir con las frecuencias definidas de limpieza y sanitización de todos los recintos, 
que al menos debe considerar: 

o Antes del inicio de la preparación, armado y entrega de canastas; 

o Limpiezas intermedias (entre etapas); 

o Al terminar la jornada. 

- Mantener adecuadamente rotulados y almacenados los productos químicos, 

- Mantener limpios los utensilios de limpieza, es decir lavarlos y sanitizarlos al final del 
proceso de limpieza y sanitización. 

  

7.B) Recintos del personal 

Respecto de la limpieza y sanitización de baños y vestidores de las manipuladoras las 
medidas a aplicar de parte del prestador y el supervisor con las mismas indicadas en 
el punto 7.A, para el caso de las manipuladoras se debe sumar a las ya indicadas: 
 

- La frecuencia de limpieza de los baños debe ser cada una hora,  
- Los utensilios de limpieza usados en estas zonas son de uso exclusivo y no deben ser 

usados en zonas de almacenamiento, preparación, armado ni entrega de canastas. 
 
En síntesis, el procedimiento de sanitización, debe comenzar siempre con la 
eliminación de la suciedad, seguida de un retiro de los restos, para una vez limpio 
aplicar el sanitizante. Este procedimiento se debe aplicar al ambiente, las superficies 
y el piso con un virucida o desinfectante de ambiente y superficies de acuerdo con 
las recomendaciones de la autoridad sanitaria, ciñéndose siempre al protocolo 
(instrucciones) dadas por el fabricante del producto químico a usar, lo cual implica 
dos aspectos fundamentales: la concentración del producto y el tiempo de acción 
(contacto con superficie). 
 
El prestador debe proporcionar a lo menos los siguientes recursos  

• Los necesarios para la higiene y lavado de manos, y limpieza tales como agua, jabón, 
papel para el secado de manos, papelera con pedal, alcohol gel, mascarillas, 
desinfectantes, cofias, pediluvio, etc. 

• Los necesarios para realizar una limpieza diaria con productos establecidos por la 
autoridad sanitaria para desinfectar, haciendo especial hincapié en las superficies de 
manipulación frecuente, por ejemplo: mesones, mobiliario, manillas de puertas de 
acceso, bodegas y baños, manillas de muebles, barandas, mesas, interruptores,  
yeguas, baños, etc. 

• Los necesarios para que cada manipuladora reciba un entrenamiento de a lo menos 
1 hora concientización de la salud e higiene sobre las principales medidas de 
prevención de la infección, a través de su personal de terreno, supervisores y agentes 
zonales. Y diariamente deberán tomar a lo menos 10 minutos al inicio de jornada 
para reforzar los puntos principales de prevención de contagio. El prestador debe 
asegurarse de tener registro de ambas actividades. 
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Anexo A, PUNTO DE ALTO RIESGO DE CONTAGIO 1 (PARC 1): 
Recepción de los productos 
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Anexo B: RUTA DE ENTREGA DE CANASTAS 
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Anexo C: CORRECTO RETIRO DE CANASTAS INDIVIDUALES DE ALIMENTACIÓN JUNAEB 
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Anexo D: CARTA AL APODERADO – ADJUNTA A LA CANASTA 
 
 

 
 

Estimado  
Señor Apoderado: 
 
 
A través de la presente, informamos a usted que en la canasta de alimentos individual que 
ha recibido el día de hoy, se han incorporado algunos productos refrigerados y/o 
congelados, por lo que solicitamos a usted seguir las siguientes medidas para asegurar un 
adecuado manejo de éstos, como sigue: 
 

1. Procure el menor tiempo de traslado a su hogar, para almacenar los productos 
inmediatamente en condición de refrigeración o congelación, según corresponda, y 
mantenerlo en dicha condición hasta el momento de su utilización para ser 
consumido. 
 

2. Para la descongelación de productos, previo a su cocción, en el caso que lo requiera, 
deberá mantenerlo en condiciones de refrigeración (se recomienda dejar en 
refrigerador en un recipiente la noche anterior a su utilización) hasta que se 
descongele completamente. Si descongela el producto no vuelva a congelar, se 
debe utilizar inmediatamente para su consumo. 

 
 
Saluda atentamente a usted. 
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Canastas Junaeb  

 


