PROTOCOLOS PARA EL REGRESO A CLASES PRESENCIALES
Y
MEDIDAS SANITARIAS

1

PLAN DE RETORNO SEGURO A CLASES PRESENCIALES
Protocolo de medidas sanitarias
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Respecto de la asistencia de estudiantes: Es importante
comunicar que la asistencia de los estudiantes será voluntaria por un
período a determinar. No obstante, el colegio estará abierto para
todos los estudiantes que puedan asistir, quienes se irán sumando
progresivamente conforme a la modalidad de regreso presencial.
Habrá estudiantes que presenten dificultades que les impidan asistir
a clases, tales como: presentar enfermedades de base, vivir en el
mismo techo con una persona que es positiva para Covid-19, estar en
proceso de recuperación por contagio, vivir con personas que sean
parte de grupos de riesgo, alumnos que presenten síntomas como
fiebre, entre otros. El colegio deberá conocer y determinar qué
estudiantes se encuentran en condiciones de asistir y cuáles, por
diversos motivos, presentarán dificultades. Para estos estudiantes, se
deberá preparar un plan de trabajo de educación remota, hasta que
puedan retornar.
Se Implementarán horarios diferidos de entrada y salida de los
estudiantes con el propósito de evitar aglomeraciones, de igual forma
se implementarán horarios diferidos de recreos por ciclos o niveles y se
planificará la supervisión de los recreos por parte de funcionarios.
Se organizarán usos de baños, estableciendo aforo; la capacidad
máxima del uso de baños durante la jornada escolar, asegurando el
distanciamiento social de al menos 1 metro.
Se contará con señalética afuera de los baños, para las filas de
espera. Los baños deberán disponer de jabón, y contar con imagen y
señalética que refuerce el lavado de manos.
Se organizarán las salas de clases y espacios comunes abiertos o
cerrados, de manera de asegurar el distanciamiento social de al
menos 1 metro entre las personas de la comunidad escolar.
Se seguirán las indicaciones dadas por las autoridades en cuanto
a la concentración de personas en un espacio abierto o cerrado.
Se demarcará de manera visible la distancia de al menos 1 metro
en los lugares de espera, tales como los servicios higiénicos y el ingreso
a las salas de clases.
Se señalizarán vías exclusivas de acceso y de salida al
establecimiento.
Se capacitará a toda la comunidad educacional respecto de los
protocolos establecidos para el funcionamiento del centro
educacional en contexto Covid-19
Se continuará realizando reuniones remotas.
Se controlará la temperatura de los escolares diariamente por parte
de los padres y apoderados antes de salir del domicilio, evaluando
además la presencia de síntomas respiratorios.
Si presenta temperatura sobre 37,8° C o síntomas respiratorios, acudir a
un centro asistencial y no asistir al establecimiento educacional hasta
que sea evaluado por un médico.
Se realizará control de temperatura al ingreso del establecimiento.
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Se contará con pediluvio para la limpieza de los calzados.
Se ventilarán salas de clases y espacios comunes cerrados, en forma
periódica.
Se eliminarán los saludos con contacto físico entre personas que
impliquen besos, abrazos o cualquier contacto, reemplazándolos por
rutinas de saludo a distancia.
Se dispondrá de soluciones de alcohol gel en las salas de clases y
pasillos del colegio, garantizando las medidas de seguridad en su
manipulación.
Se implementarán rutinas de lavado de manos frecuente y al menos
antes de cada ingreso a la sala de clases.
Se dispondrá de basureros y bolsas plásticas en su interior y que las
bolsas de los basureros sean cambiadas más de una vez al día,
eliminando la basura en forma diaria y segura.
Limpieza y desinfección frecuente, de todas las superficies de
contacto frecuente tales como, pisos barandas, manillas, interruptores,
juguetes, recursos pedagógicos manipulables, entre otros.
Se establecerán normas para toda la comunidad escolar, tales como:
uso permanente de mascarillas al interior del colegio, de acuerdo a lo
establecido en la Resolución Exenta 282 del 16-04-2020 y sus
modificaciones.
Se mantendrá una comunicación efectiva y clara con la comunidad
escolar, informando antes del retorno de todas las medidas que
tomará el colegio.
Se realizará el retorno a clases en forma progresiva: La gradualidad, así
como se dio inicio al trabajo remoto, se recomienda comenzar el
retorno seguro a clases presenciales con los cursos de enseñanza
media, y en forma progresiva aumentar niveles, hasta los cursos
iniciales del colegio.
Se modificará el uso y habilitación de espacios comunes tales como
casinos, biblioteca y camarines, de manera que se evite el riesgo de
aglomeración de personas y se de conformidad a las medidas
sanitarias dadas por la autoridad.

LOS PRINCIPIOS BÁSICOS
1.- Limitación de contactos:
De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de
al menos 1 metro en las interacciones entre las personas del Colegio.
Deben establecerse grupos estables de alumnado, idealmente
con un máximo de 15 alumnos/as (y hasta un máximo de 20 si fuera
necesario, según metraje de los espacios a usar).
Se debe calcular la distancia entre los puestos escolares y para
ello se debe reorganizar cada sala con el mobiliario distanciado por 1
metro como mínimo.
Se podrá incorporar otros elementos que faciliten la separación
entre el alumnado, en este caso se puede distanciar a 1 metro.
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La entrada, recreos y la salida del colegio se realizarán de
forma diferenciada. Es necesario elaborar un horario que contemple
dicho requerimiento.
La salida a recreos deberá realizarse de manera parcelada
evitando aglomeración y contacto entre estudiantes.
Se establecerá un horario que responda a dicho
requerimiento. Serán los profesores quienes acudan a cada sala y no
los estudiantes.
Durante el retorno debe abandonarse el sistema de sala
temática y asignarle a cada curso una sala permanente.
En las salas para uso del personal, se mantendrá la distancia
interpersonal de al menos 1 metro.
Se realizará una demarcación de los espacios de trabajo, patios,
pasillos, estableciendo pasillos unidireccionales en sitios grandes y
transitados, usando colores vistosos, y flechas que direccionen el
sentido del tránsito, adaptando los colores típicos del semáforo, estas
señaléticas, permitirán el distanciamiento físico. (Usando conos,
pinturas, cintas, etc…)
Se debe demarcar la ubicación de cada mesa al interior de la sala de
clases y así evitar reducir el distanciamiento adecuado
La comunicación con la familia será mediante teléfono, mail,
mensajes o correo.
Las reuniones con el personal del colegio que requiera la presencia
de todos ellos, se continuarán realizando en forma remota y si por
excepción se necesitara de la asistencia presencial, se buscará la
forma de cumplir con el aforo en un espacio abierto.
Las familias podrán entrar al colegio solo en caso de necesidad o
indicación del equipo directivo.
Se debe demarcar y dar dirección de desplazamiento a todos los
espacios de tránsito de los estudiantes y personal de trabajo.
Se pondrá dispensador de alcohol gel al lado de los relojes de control
de ingreso y salida, al igual que en todas las salas de clases, en todos
los pasillos y en los espacios comunes, tales como bibliotecas, salas de
profesores y otros.
El colegio entregará a cada funcionario mascarillas y escudos faciales.
Disponer de basureros que permita tener los espacios higienizados.
Instalar recordatorios visuales sobre higiene y distanciamiento físico en
áreas críticas como los baños.
Solicitar a los estudiantes que porten sus propias botellas de agua
reutilizables.
2.- Medidas de prevención personal.

•
•

•

Se requiere de jabón en cada servicio higiénico y alcohol gel en cada
pasillo.
Al ingreso del colegio se debe contar con termómetro digital para el
control de temperatura, no pudiendo ingresar los estudiantes,
apoderados y funcionarios que registren 37.8º o más de temperatura.
Se contará con dos funcionarios en la puerta de acceso al
establecimiento registrando la toma de temperatura.
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Se contará con pediluvio en cada acceso al colegio.
El uso de mascarilla será obligatorio para todos quienes se
mantengan al interior del colegio.
Uso obligatorio de escudo facial para todos aquellos que interactúen
con más de 2 personas en un mismo espacio.
Para evitar el contacto físico, todo documento (certificado de alumno
regular, certificados de notas, informes de personalidad, u otro),
deberá ser solicitado mediante correo electrónico, y se hará llegar al
destinatario por el mismo medio.
Para evitar el contacto físico no se entregarán a los estudiantes guías
de trabajo en papel, para lo cual se seguirán trabajando las
plataformas existentes, asimismo continuarán realizando sus
evaluaciones a través de MEET
De existir necesidad de entrega física, se preverá sanitización
anticipada de los mismos.
En los espacios comunes delimitar los lugares de trabajo, señalando el
distanciamiento físico.
3.- Limpieza y ventilación
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PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Limpieza de salas cada vez que los estudiantes salen a sus recreos,
limpieza de baños en forma frecuente, reforzándola en aquellos
espacios que lo precisen en función de la intensidad de uso.
Limpieza de oficinas y pasillos se realizará al final de la jornada, no
obstante, durante el día cada funcionario mantendrá su espacio
desinfectado, y para ello el colegio dispondrá de los materiales
necesarios (toallas húmedas, alcohol gel, alcohol etílico).
Limpieza de oficinas que atienden público, se reforzará de acuerdo
con el número de visitas que asistan a ellas. Se tendrá especial
atención con la limpieza en las zonas de uso común y a las superficies
de alto contacto, tales como pomos de puertas, mesas, muebles,
pasamanos, teléfonos, perchas, y otros.
Se debe realizar una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo
compartidos. Los computadores compartidos deberán ser
inhabilitados, para evitar crear zona de riesgo. En caso contrario
disponer de toallitas desinfectantes, para que el personal pueda
limpiar las superficies de uso más frecuente (como teclados, escritorios,
controles remotos)
antes de utilizarlas.
Se debe realizar tareas de ventilación frecuente en las instalaciones y
por espacio de al menos 10 minutos. Puertas y ventanas deberán
permanecer abiertas en todo momento, para favorecer la ventilación
de toda sala.
Tener habilitado en las dependencias del colegio, útiles necesarios
para evitar contagios.
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Es importante señalar que el protocolo de desinfección del MINSAL tiene una
leve orientación a privilegiar el uso del cloro doméstico, ya que
habitualmente, es un producto de fácil acceso. La concentración de
Hipoclorito de Sodio del cloro comercial varía, por lo tanto, es muy
importante observar la concentración que se señala en la etiqueta del
envase. Habitualmente el cloro comercial bordea el 5%. Si se requiere utilizar
otro desinfectante ya sea de uso doméstico o industrial, se debe asegurar
que esté registrado en ISP y se deben seguir las recomendaciones de uso
definidas por el fabricante y ratificadas por el ISP en el registro otorgado, las
cuales están en la etiqueta y que indican la dilución que se debe realizar
para la desinfección de superficies.
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 la suciedad por
arrastre.
2. Desinfección de superficies ya limpias: con la aplicación de productos
desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o
microfibra o trapeadores, entre otros métodos.
→ Para los 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 usa
cloro doméstico a una concentración inicial de 5%. Lo anterior equivale a
que, por cada litro de agua, agregar 20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una
concentración de un 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.
→ Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante
mantener la instalación ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es
factible) para proteger la salud del personal de limpieza y de los miembros
de la comunidad.
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→ Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de
utensilios desechables. En el caso de utilizar utensilios reutilizables en estas
tareas, estos deben desinfectarse utilizando los productos arriba señalados.
→ En el caso de limpieza y desinfección de textiles, como cortinas, deben lavarse
con un ciclo de agua caliente (90 ° C) y agregar detergente para la ropa.
→ Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son
manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, como lo son: manillas,
pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios,
superficies de apoyo, entre otras.
→ Se debe crear una rutina de limpieza y desinfección de los objetos que son
frecuentemente tocados. Además, ante cualquier sospecha de contagio o
contacto con persona contagiada se debe repetir la sanitización del
establecimiento completo.
→ Esta limpieza y desinfección también aplica a los buses de transporte escolar
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Protocolo de actuación ante casos confirmados de COVID-19
En caso de tener un caso sospechoso se debe aislar a la persona e inmediatamente
asistir a un centro asistencial para tomar el examen PCR correspondiente. En caso
de confirmarse uno o más casos de COVID-19 en la comunidad educativa del
establecimiento, se deben seguir las siguientes instrucciones:

Situación
Si la persona confirmada con
COVID-19 (+) es:
Contacto estrecho de algún
miembro de la comunidad
educativa (estudiante o párvulo,
equipo educativo, funcionario/a

Si la persona confirmada con
COVID-19 (+) es:
Un estudiante o párvulo que asistió
al establecimiento en período de
transmisibilidad*.

Procedimiento
NO SE SUSPENDEN LAS CLASES.
Solo la persona determinada como
contacto
estrecho
deberá
cumplir
cuarentena por 11 días.
Se mantienen las actividades presenciales.
Contar con un resultado negativo de test
PCR para COVID-19 no eximirá a la persona
del cumplimiento de la cuarentena, quien
podrá continuar con sus actividades de
manera remota.
SE SUSPENDEN LAS CLASES DEL GRUPO
COMPLETO POR 11 DÍAS.
•

•

Las personas en aislamiento podrán
continuar con sus actividades de
manera remota siempre que sus
condiciones de salud lo permitan.
Contar con un resultado negativo
de test PCR para COVID-19 no
eximirá a la persona del
cumplimiento de la cuarentena,
quien podrá continuar con sus
actividades de manera remota.
En las unidades educativas en que
los distintos niveles estén separados
físicamente, se podrá mantener las
actividades presenciales en aquellos
niveles que no se hayan visto
afectados.

*2 días antes del inicio de síntomas para
casos sintomáticos y 2 días antes de la
toma de PCR para casos asintomáticos.

Si la persona confirmada con
COVID-19 (+) es:
Un docente, asistente de la
educación o miembro del equipo
directivo
que
asistió
al
establecimiento educacional en
período de transmisibilidad*.

Aislamiento preventivo de toda la
comunidad educativa, por al menos 5 días
desde el día siguiente a la confirmación del
caso positivo.
Promover la toma de PCR masivos de toda
la comunidad que asistió de forma
presencial.
AISLAMIENTO POR 11 DÍAS DE TODOS LOS
CONTACTOS
ESTRECHOS,
PUDIENDO
DERIVAR EN SUSPENSIÓN DE GRUPOS,
NIVELES O DEL ESTABLECIMIENTO COMPLETO
La SEREMI de Salud respectiva debe indicar
al establecimiento si se deben suspender
las actividades presenciales de grupos,
niveles o del establecimiento completo.
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Las personas en aislamiento podrán
continuar con sus actividades de manera
remota siempre que sus condiciones de
salud lo permitan.
*2 días antes del inicio de síntomas para
casos sintomáticos y 2 días antes de la toma
de PCR para casos asintomáticos.
Si la persona confirmada
COVID-19 (+) es:
Dos o más casos
establecimiento

con

dentro

AISLAMIENTO POR 11 DÍAS DE TODOS LOS
CONTACTOS
ESTRECHOS,
PUDIENDO
DERIVAR EN SUSPENSIÓN DE GRUPOS,
del NIVELES O DEL ESTABLECIMIENTO COMPLETO
La SEREMI de Salud respectiva indicará al
establecimiento si se deben suspender las
actividades presenciales de grupos, niveles
o del establecimiento completo.
Las personas en aislamiento podrán
continuar con sus actividades de manera
remota siempre que sus condiciones de
salud lo permitan.

Definición de contacto estrecho
Es la persona que:
a) Ha estado expuesta a un Caso Confirmado o Probable (de acuerdo a la
definición oficial) con Covid-19, desde los 2 días antes y hasta 11 días después
del

inicio

de

síntomas

del

caso.

o
b) Persona que ha estado en contacto con un caso confirmado
asintomático, entre 2 días antes y 11 días después de la toma de muestra
Contacto estrecho:
Contacto cara a cara, a menos de un metro de distancia y durante al
menos 15 minutos, o contacto físico directo, sin el correcto uso de mascarilla.
Compartir un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como
oficinas, trabajos, reuniones, colegios, entre otros, sin el correcto uso de
mascarilla.
Cohabitar o pernoctar en el mismo hogar o en recintos similares, tales
como hostales, internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos,
hoteles, residencias, viviendas colectivas y recintos de trabajo entre otros.
Trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad
menor de un metro, por 2 horas o más, sin la ventilación natural o si el uso
correcto de mascarilla.
Haber brindado atención directa a un caso probable o confirmado, por
un trabajador de la salud, sin los elementos de protección personal
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recomendados: mascarilla de tipo quirúrgica y protección ocular; y si se
realiza un procedimiento generador de aerosoles de mayor riesgo, protector
ocular y respirados N95 o equivalente.
Corresponderá finalmente a la Autoridad Sanitaria determinar si se cumplen
las condiciones para ser contacto estrecho, ya sea con estas circunstancias
u

otras

no

especificadas

en

este

listado.

No se considerará contacto estrecho a una persona durante un período
de 90 días después de haber sido un caso confirmado.
CONTACTO

ESTRECHO

FRENTE

A

VARIANTE

DELTA

Es cualquier persona que haya estado en contacto con un caso confirmado
o probable o con nexo epidemiológico de Variante Delta, durante el período
de transmisibilidad a partir de 2 días previos al inicio de los síntomas
(sintomáticos) o fecha de la toma de muestra (asintomáticos) del caso, por
más de 15 minutos e independiente del uso de la mascarilla.
Fuente: https://saludresponde.minsal.cl/tipos-de-caso-y-contacto-covid19/
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PROTOCOLO DE MEDIDAS SANITARIAS
Hemos elaborado este documento, que contiene protocolos
específicos, para Preparar todas las instalaciones de nuestro colegio, y en el
momento del retorno a clases Presenciales, poder dar seguridad y continuar
con la educación y el bienestar de toda la comunidad escolar.
Estos protocolos buscan ser lo más detallistas posibles, los cuales
estarán dispuestos para recibir mejoras y actualizaciones constantes.
AUTOCUIDADO: Todos somos responsables de mantener el colegio lo más
seguro posible, donde el compromiso y el cumplimiento de las medidas
preventivas, así también la colaboración de todos es lo que nos permitirá
cuidar y protegernos para lograr un ambiente seguro. Toda la comunidad
escolar debe respetar el distanciamiento físico y las medidas de seguridad
tanto dentro como fuera del colegio, con el fin de resguardar a toda la
comunidad sin ponerla en riesgo.
Seguiremos con los cuatro pilares dados por el MINEDUC: Seguridad,
Voluntariedad, Flexibilidad y Gradualidad.
•

VOLUNTARIEDAD: Se respetará la voluntad de las familias que deseen
o no enviar a sus hijos al colegio, a clases presenciales, se le continuará
brindando a nuestros alumnos que no regresen educación a distancia
a través del trabajo remoto, con clases sincrónicas.

•

GRADUALIDAD: El regreso a clases presenciales, se retornará con los
niveles de enseñanza media, y en forma paulatina se irá dando inicio
a los otros niveles.

•

FLEXIBILIDAD: Se dispondrá de un horario flexible y diferido.

•

SEGURIDAD: Contaremos con todas las medidas de seguridad, hemos
acudidos a expertos de la ACHS e incorporamos las indicaciones que
nos señalan MINSAL y MINEDUC. Además socializamos y recibimos
retroalimentación del plan de retorno con todos los integrantes de
nuestra comunidad, comité paritario de riesgos de nuestro colegio,
funcionarios, padres, apoderados, alumnos.
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PROTOCOLOS INGRESO DE ESTUDIANTES
objetivo
Responsables
Método de
prevención

Implementar medidas de seguridad para el
ingreso de los estudiantes al colegio.
INSPECTORIA GENERAL
Este protocolo deberá ser enviado a la
comunidad mediante correo institucional y
socializado por los directores de la comisión Plan
Retorno Seguro al personal del colegio
(inspectores, docentes, Auxiliares, administrativos)
y enviado por correo y socializado con los padres,
apoderados y alumnos.
Durante el período que dure la emergencia
sanitaria del COVID-19

Tiempo de
duración
Recomendaciones Para evitar aglomeraciones al ingreso de la

Medidas
generales

jornada escolar, se crearán horarios diferidos, así
mismo se realizará el ingreso de los estudiantes
por entrada principal de nuestro colegio, Av.
ARTURO PRAT.
• Todos los días antes de asistir al colegio los
padres deberán realizar control de
temperatura a sus hijos, en caso de
temperatura superior a 37,8 ºC NO ENVIAR al
colegio, controlar y consultar con su médico.
- Para evitar la propagación del virus, se debe
asegurar el distanciamiento físico en todo
momento.
- En cada puerta de ingreso del colegio se
controlará la temperatura. La temperatura
aceptable para poder ingresar al colegio
será menor o igual a 37,8°C.
- Si la temperatura registrada es sobre 37,8°C
el inspector hará un segundo chequeo con
termómetro de pistola.
- Si la temperatura sobre 37,8°C se mantiene,
se actuará como caso sospechoso de
Covid-19.
- Se solicitará al estudiante que se devuelva a
su casa, en el caso de que sus padres se
hayan retirado, el alumno será trasladado
por un funcionario a la “Zona o sala de
aislamiento”
y
se
dará
aviso
inmediatamente a sus padres para su retiro.
- Se considera que los zapatos son
transportadores de microorganismos, por lo
que se habilitarán pediluvios sanitarios con
agua clorada, en todas las puertas de
entrada.
- Se formarán monitores, docentes y de
funcionarios, que deseen apoyar en forma
voluntaria, con las medidas de seguridad,
acompañando a los funcionarios que
estarán en las puertas de entradas,
haciendo que se respete el distanciamiento
físico marcado en el piso.
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En el proceso de ingreso deben estar
presentes monitores de apoyo, inspectores,
asistentes en coordinación con portería, etc.
Para evitar aglomeraciones y asegurar la
distancia física se realizarán horarios
diferidos de estudiantes, además se
marcarán filas de circulación que cubran
todo el ancho de la puerta de acceso.
En el piso se deberán poner marcas a 1m de
distancia, dando sentido de circulación
desde la vereda y siguiendo el recorrido por
el colegio hasta las salas de clases.
Definir
zona
específica
para
dejar
alumnos/a 1ro Básico o 2 Básico, donde
Educadoras los reciban, de ser posible que
sean llevados por sus hermanos mayores,
para que los padres no se bajen del auto.
Toda persona que ingrese al colegio debe
portar mascarilla. La mascarilla debe cubrir
nariz y boca, debe colocarse lo más
apegada a la cara y no estar suelta.
Toda la comunidad, especialmente los
adultos, deben cautelar su uso correcto y
evitar tocárselas. Pueden ser mascarillas
desechables o reutilizables. La mascarilla
debe ser usada en todo momento,
incluyendo las clases.
Los alumnos que vayan ingresando deberán
seguir el recorrido marcado en el piso hasta
sus salas de clases, podrán permanecer en
los patios ubicándose en los espacios
habilitados,
siempre
respetando
el
distanciamiento físico y social.
Los estudiantes deberán traer siempre una
mascarilla de repuesto.
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PROTOCOLO SALA DE AISLAMIENTO
objetivo

Responsables
Método de
prevención

Tiempo de
duración
Aforo

Implementar adecuadas medidas sanitarias para
resguardar la salud de los alumnos y personal de la
comunidad educativa del Colegio Santa madre de
Dios .
Este protocolo deberá ser enviado a la comunidad
mediante correo institucional y socializado por los
directores de la comisión Plan Retorno Seguro al
personal del colegio (inspectores, docentes,
auxiliares, administrativos) y enviado por correo y
socializado con los padres, apoderados y alumnos.
Durante el período que dure la emergencia
sanitaria del COVID-19

Definir y publicar afuera de la sala de primeros
auxilios el Aforo con N° máximo de personas por
recinto, según los metros cuadrados del recinto y el
tope MINSAL.
También se publicará el aforo en la “sala de
aislamiento”.
Recomendaciones Dado los protocolos de las autoridades sanitarias y
resguardando la salud de nuestros estudiantes y
personal, se habilitará otro lugar, una segunda sala
para primeros auxilios para aquellas sospechas de
casos COVID- 19, denominado “sala de
aislamiento”, quedando la sala de ATENCION DE
ALUMNO para las demás dolencias.
La encargada de la sala de Aislamiento debe
Medidas
registrar en una planilla a toda persona que ingrese
generales
a la sala, llevando un registro claro del día y hora de
cada atención.
- En la sala de aislamiento se atenderá sólo un
estudiante al Interior del recinto.
- En todo momento se debe utilizar guantes y
mascarilla facial y delantal plástico
desechable para atender a los alumnos en la
sala de aislamiento
- La contención de los alumnos que presenten
algún tipo de crisis emocional se realizará
también con pecheras plásticas, guantes y
mascarilla facial y se derivará
inmediatamente a la psicólogo, orientador o
inspector del colegio hasta que el apoderado
retire al alumno.
- La puerta de la sal de aislamiento deberá
permanecer abierta para facilitar la
ventilación.
- Al ingresar a la sala de aislamiento el
estudiante o docente, u otro funcionario no
podrán sacarse la mascarilla y deben realizar
lavados de manos o aplicarse alcohol gel.
- Los encargados de mantenimiento realizarán
sanitización de todas las superficies, utensilios
y elementos que hayan sido utilizados durante
la atención de cada estudiante
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-

-

-

-

-

Casos
Sospechoso
(Sintomático) o
Contacto
Estrecho

-

-

-

-

-

-

Salida de Zona
de
Aislamiento

Los estudiantes que necesiten la
administración de algún medicamento
durante la jornada escolar deberán presentar
certificado médico actualizado con la
debida indicación.
Los medicamentos deben venir en su envase
original, donde se lea claramente la fecha de
vencimiento.
Estos deben ser entregados por los
apoderados a la encargada de los primeros
auxilios.
No se administrará ningún medicamento sin
haber cumplido con lo anterior.
Evitar el envío y recepción de documentos
físicos, promover lo más posible la utilización
de documentos online.

Avisar al encargado del pise o director Escolar,
quienes pondrán atención de casos
sospechosos aplicando las medidas sanitarias
que correspondan.
La identidad de un alumno identificado como
caso sospechoso se deberá mantener en
reserva.
La encargada de la Zona de aislamiento al
tener sospechas de posibles contagios
informará al Director. En caso de ser
funcionarios se dará aviso a su jefe directo del
Departamento correspondiente.
Llevar al afectado a “Zona de aislamiento”
ambos con mascarilla quirúrgica. A la llegada
de la sala, la persona que acompañó al
“paciente” se podrá retirar y deberá lavarse las
manos, cambiar o desinfectar su delantal y
lavarse las manos nuevamente.
El responsable dará alcohol gel al afectado y
se asegurará que cuente con mascarilla
quirúrgica y acompañará al afectado en todo
momento hasta su retiro y otra persona tendrá
que cubrirlo en las labores que cumpla.
El responsable deberá realizar un chequeo
rápido con los síntomas básicos del covid-19
El inspector llamará al apoderado para que
realice el retiro del alumno y le solicitará que lo
trasladen a un Centro Médico.

Ser cuidadoso con la salida de la persona de la
zona de aislamiento, para no estigmatizar.
Cuando el afectado se haya retirado, la
persona encargara deberá: eliminar los
elementos de protección personal (EPP),
desinfectarlos y solicitar limpieza y desinfección
de la zona de aislamiento además desinfectar
los equipos de signos vitales utilizados.
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-

El encargado dará aviso al Comité de Retorno
Seguro, Profesor jefe, seguirá definiciones
MINSAL-MINEDUC, y solicitará su retiro para
Toma de test y cuarentena preventiva.

-

En caso de confirmar la sospecha, la persona
afectada deberá avisar inmediatamente al
colegio y los contactos estrechos deberán
mantenerse en cuarentena preventiva.
Para poder reingresar al colegio deberán
haber transcurrido 14 días y presentar alta
médica.
En caso de que el afectado sea un funcionario
dar aviso a su jefatura directa y llamar a ACHS
para la derivación al centro de salud
correspondiente y continuar con las
indicaciones correspondientes al caso.
En todos los casos se procederá y se tomarán
las medidas correspondientes según Protocolo
para prevención y monitoreo del contagio de
Coronavirus COVID-19 en establecimientos
educacionales, enviados por MINEDUC; y todos
los Protocolos de cómo actuar frente a esta
emergencia sanitaria enviadas por el MINSAL.

-

-

-
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PROTOCOLOS SALA DE CLASES
objetivo
Responsables
Método de
prevención
Tiempo de
duración
Aforo

Establecer las medidas y condiciones que todos
los integrantes de la comunidad escolar deben
cumplir al ingresar a una sala de clases.
Director, inspectores, profesores y el Equipo
Directivo en general.
Mantener el distanciamiento físico entre las
personas y todas las medidas de seguridad.
Durante el período que dure la emergencia
sanitaria del COVID-19

Definir y publicar afuera de cada sala de clases el
Aforo con N° máximo de personas, según los
metros cuadrados del recinto y el tope MINSAL
Recomendaciones Para evitar aglomeraciones de la salida de la
jornada escolar, se crearán horarios diferidos, así
mismo se realizará la salida de los estudiantes por
entrada principal de nuestro colegio, Av. ARTURO
PRAT.
- La mascarilla será de uso obligatorio en
Medidas
todos los espacios del Colegio
generales
- Antes del ingreso a la sala de clases, los
estudiantes y profesores deberán aplicarse
alcohol gel.
- Alumnos, colaboradores y docentes
deberán usar en todo momento
mascarillas, el cual será indicado mediante
señaléticas y protector facial.
- El ingreso a la sala de clases deberá ser de
forma ordenada manteniendo la distancia
social.
- Se deberá mantener ventilados los espacios
de la sala de clases (ventanas y puertas
abiertas en todo momento)
- Los espacios serán sanitizados al inicio de la
jornada, a medio día y al finalizar la
jornada.
- Los alumnos, docentes y colaboradores que
deban ingresar a las salas de clases,
deberán obligatoriamente lavarse las
manos o limpiarlas con alcohol antes de
ingresar y portar mascarilla en todo
momento.
- Los alumnos deberán ubicarse al interior de
la sala de clases con un (1) metro de
separación como mínimo.
- En la sala de clases, el docente deberá
mantener, en todo momento, una distancia
de un (1) metro de los alumnos.
- Se asignará una mesa y silla para cada
estudiante, la cual no podrá ser compartida
con otros compañeros.
- Cada curso tendrá asignada su sala, la cual
no podrá ser utilizada por otro grupo de
estudiantes.
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-

-

Al momento del recreo, los estudiantes y el
profesor deberán abandonar la sala de
clases de forma ordenada, manteniendo la
distancia social.
Cada docente deberá explicar la rutina a
sus estudiantes, porque la modalidad
híbrida requiere pausas marcadas y
tiempos para que el profesor pueda
atender consultas, tanto de los estudiantes
que estarán en forma presencial, como
aquellos estudiantes que se encuentran
siguiendo la clase en forma online.
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PROTOCOLO BAÑO DE PROFESORES
Objetivo

Responsables
Método de
prevención

Tiempo de duración
Aforo.

Recomendaciones
Medidas generales

Implementar para los integrantes de la
comunidad educativa del Colegio Santa Madre
de Dios medidas de higiene y seguridad del
personal.
Este protocolo deberá ser enviado a la
comunidad mediante correo institucional y
socializado por los encargados del Plan Retorno
Seguro.
Durante el período que dure la emergencia
sanitaria del COVID-19
Definir y publicar afuera del baño el Aforo con N°
1 máximo de personas por recinto, según los
metros cuadrados del recinto y el tope MINSAL.
Todos los baños del colegio se encontrarán
disponibles para los docentes hombres y mujeres.
- Todos los lavamanos deben tener jabón
líquido con dispensador, toalla de papel y
basurero.
- 3 veces por cada jornada se hará una
desinfección del baño completa.
- Al término de la jornada escolar se realizará
una sanitización completa de esta
dependencia.
- El ingreso al baño será de modo individual y
respetando el distanciamiento de 1mt.
- En la zona de espera, fuera del baño, se
contará con señalética preventiva.
- La mascarilla será de uso obligatorio de
cada persona que ingrese al servicio
higiénico.
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PROTOCOLO BAÑO DE ALUMNOS/AS
Objetivo
Responsables
Método de
prevención

Tiempo de duración
Aforo.
Recomendaciones

Medidas generales

Implementar el uso adecuado del manejo en el
baño de los estudiantes junto a la rutina de
higiene personal.
Este protocolo deberá ser enviado a la
comunidad mediante correo institucional y
socializado por directores al personal del colegio
(inspectores, docentes, auxiliares, administrativos)
y socializado por docentes a los estudiantes.
Durante el período que dure la emergencia
sanitaria del COVID-19
Definir y publicar afuera del baño Nº máx
personas según Mts2 y Nº artefactos.
Afuera de cada baño se debe exponer un cartel
con el aforo permitido y señalética con las
medidas sanitarias correspondientes.
- Todos los lavamanos deben tener jabón líquido
con dispensador, toalla de papel, basurero con
tapa. - Se resguardará que el baño no sea un
lugar de encuentro.
- Implementar rutinas de lavado de manos cada 2
horas, supervisadas por un adulto en los ciclos.
- En cada ciclo incentivar el autocuidado y la
importancia del lavado de manos.
- Se realizarán demarcaciones en piso con
distancia de 1mt.
- Recordar lavado de manos con agua y jabón
de un modo prolijo de al menos 20 segundos.
1. Abrir la llave y humedecer las manos.
2. Aplicar jabón.
3. Frotar las manos.
4. Cubrir completamente las manos con jabón.
Lavarlas durante 10 a 15 segundos por todas sus
caras.
5. Enjuagarlas con abundante agua.
6. Secar las manos con una toalla de papel.
7. Botar la toalla de papel en el recipiente de
residuos.
8. Se verificará constantemente la sanitización, la
existencia de jabón líquido y papel higiénico.
9. Solo estarán operativos el 50% de los servicios
higiénicos del colegio.
(Por ejemplo: si existen 3 baños, se dará uso a dos
solamente y si cuentan con 3 WC se utilizarán dos,
estableciendo un baño de distancia).
10. La mascarilla será de uso obligatorio en el
ingreso del baño.
11. Demarcaciones en piso con distancia de 1mt
al interior y exterior del baño.
12. Para evitar aglomeraciones, en el acceso a los
baños será controlado por el asistente que se
encuentra en turno de patio.
20

13. Los baños permanecerán abiertos toda la
jornada para que puedan ser usados en horarios
de clases, de esta forma disminuir las
aglomeraciones en los recreos.
12. A los estudiantes se deben realizarán rutinas
de baño con todo el curso, antes de finalizar las
clases para evitar aglomeraciones en el recreo.

PROTOCOLOS SALIDA DE ESTUDIANTES
objetivo
Responsables
Método de
prevención

Implementar medidas de seguridad para
la salida de los estudiantes del colegio.
Este protocolo deberá ser enviado a la
comunidad mediante correo institucional y
socializado por los directores de la
comisión Plan Retorno Seguro al personal
del colegio (inspectores, docentes,
Auxiliares, administrativos) y enviado por
correo y socializado con los padres,
apoderados y alumnos.
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Tiempo de
Durante el período que dure la
duración
emergencia sanitaria del COVID-19
Recomendaciones Para evitar aglomeraciones de la salida de
la jornada escolar, se crearán horarios
diferidos, así mismo se realizará la salida de
los estudiantes por entrada principal de
nuestro colegio, Av. ARTURO PRAT.
Medidas
- La salida de los estudiantes se
generales
realizará con horarios diferidos para
evitar aglomeraciones.
- Los alumnos de 1 a 3 año básico
serán retirados por sus apoderados
desde la puerta de salida, en el
horario fijado para su curso.
- Para evitar la propagación del virus,
se debe asegurar el distanciamiento
físico en todo momento.
- En cada puerta de salida del colegio
se contará con personal para evitar
aglomeraciones de estudiantes.
- Para evitar aglomeraciones y
asegurar la distancia física se
realizarán horarios diferidos de
estudiantes.
Los alumnos que se vayan retirando
deberán seguir el recorrido marcado en el
piso desde sus salas de clases, hasta las
salidas.
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PROTOCOLOS SALA DE PROFESORES,
BIBLIOTECA Y PIE
objetivo

Responsables
Método de
prevención
Tiempo de
duración
Aforo

Establecer las medidas y condiciones que todos
los profesores y funcionarios de la comunidad
escolar deben cumplir al ingresar a salas
comunes.
Director, inspectores, profesores y el Equipo
Directivo en general.
Mantener el distanciamiento físico entre las
personas y todas las medidas de seguridad.
Durante el período que dure la emergencia
sanitaria del COVID-19

Definir y publicar afuera de cada sala común el
Aforo con N° máximo de personas, según los
metros cuadrados del recinto y el tope MINSAL
Recomendaciones Para evitar aglomeraciones en las salas comunes
deberán respetar el aforo máximo permitido
- La mascarilla será de uso obligatorio en
Medidas
todos los espacios del Colegio.
generales
- Antes del ingreso a la sala de profesores,
biblioteca, comedor y pie, los profesores o
estudiantes deberán aplicarse alcohol gel.
- Alumnos,
colaboradores
y
docentes
deberán usar en todo momento mascarillas,
el cual será indicado mediante señaléticas y
protector facial.
- El ingreso a las salas comunes deberán ser
de forma ordenada manteniendo la
distancia social.
- Se deberá mantener ventilados los espacios
de la sala (ventanas y puertas abiertas en
todo momento)
- Los espacios serán sanitizados según los
espacios de la jornada, al finalizar la jornada.
- Los alumnos, docentes y colaboradores que
deban ingresar a las salas, deberán
obligatoriamente lavarse las manos o
limpiarlas con alcohol antes de ingresar y
portar mascarilla en todo momento.
- Los profesores o asistentes deberán ubicarse
al interior de la sala con un (1) metro de
separación como mínimo.
- Se asignará una mesa y silla para cada
profesor, la cual no podrá ser compartida
con otros compañeros.
- En los recreos los profesores deberán prestar
ayuda en los patios a cuidar las normas
impartidas a los alumnos ya que los
asistentes deberán realizar las sanitaciones
correspondientes.
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