
 

 

1.- Protocolos Sanitarios 

 

1.1- Proceso de limpieza y desinfección de salas de clases y otros espacios del 

establecimiento 

Describa los procedimientos de limpieza y desinfección que se aplicarán diariamente en el establecimiento. Se 

debe asegurar la limpieza e higiene de las salas de clases y de los espacios comunes  

El colegio será desinfectando en la totalidad de sus dependencias con amonio cuaternario cada 24 

horas por auxiliares del colegio y una vez al mes por una empresa externa especializada, en 

horarios que serán previamente informados por cuanto no podrá haber permanencia de personal 

dentro del recinto. 

Previo a efectuar la desinfección se ejecutará un proceso de limpieza de superficies,  mediante la 

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

detergentes, enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad por  arrastre.  

Una vez efectuado el proceso de limpieza, se  realiza la desinfección de superficies ya  limpias, con 

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

micro-fibra o trapeadores, entre otros métodos 

Durante los periodos de clases, se esperarán los recreos para la limpieza permanente   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, etc. 

(Especificaciones en anexo 1) 

 

 

1.2.- Medidas de higiene y protección personal para estudiantes, docentes y asistentes de la 
educación 
 
Describa las medidas de higiene y protección personal que serán utilizadas dentro del establecimiento. Recuerde que es 
obligatorio el uso de mascarillas, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Exenta 591, del; Ministerio de Salud, del 
25 de julio de 2020; o la que la reemplace en esta materia. Considere también rutinas de lavado de manos y ventilación 
de espacios cerrados 

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA DISMINUIR Y/O EVITAR EL RIESGO DE CONTAGIO DE 

COVID-19. 

El objetivo de este documento es que se cumplan por parte de todo el personal y de los estudiantes 

del Colegio todas y cada una de las medidas de prevención y cuidado implementadas por el Colegio 

y el respeto de todas las medidas de auto-cuidado que se deben tener de forma individual en la 

realización del trabajo en tiempos de Pandemia. 

 

 Utilizar mascarilla en todo momento en el Establecimiento Educacional. 

 La mascarilla debe tapar la nariz y boca. 

 Mantener la distancia de 1 metro entre cada persona. 

 Lavar frecuentemente las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos, si no es 

posible, se debe utilizar alcohol gel de manera constante. 

 Evitar el contacto físico al saludar. 

 Los equipos de protección personal son individuales, no se comparten por ningún motivo. 

 Respeto del aforo máximo para cada espacio del Colegio. 

 

I. EN CUANTO AL INGRESO DEL PERSONAL.  



 

 

 El ingreso será en horario diferido, informado al personal con la debida anticipación. 

 Barrera sanitaria. 

 En cuanto al registro de asistencia, se debe realizar de la siguiente manera: 

1. Antes y después de marcar debe utilizar alcohol gel para la desinfección de las 

manos. 

2. Mantener la distancia de 1 metro entre cada persona. 

 Implementación de una “Barrera Sanitaria” en todos los accesos del Colegio la cual consiste 

en las siguientes acciones: 

1. Uso de mascarilla. 

2. Toma de temperatura. 

3. Desinfección de la planta de los pies con pediluvio. 

4. Completar Registro de ingreso1. 

5. Realización de la limpieza de manos con alcohol gel. 

 

II. EL COLEGIO DISPONDRA. 

 De alcohol gel de manera permanente distribuidos en distintos puntos del Colegio. 

 Mantención, limpieza y desinfección de las salas y oficinas de todo el Colegio. 

 Toda sala de reuniones será desinfectada y ventilada después de que sea utilizada por un 

grupo de personas. 

 Aumento en la periodicidad de la limpieza y desinfección de los baños del Colegio. 

 Aforo permitido en las oficinas, salas de reuniones, salas de clase, comedores y todos los 

lugares que puedan ser utilizados para reuniones. 

 Implementación de un kit de desinfección en cada sala de profesores y de clases. 

 

III. MEDIDAS ESPECIFÍCAS. 

 Deberán portar una mascarilla para recambio. 

Manipulación de la mascarilla:  

1. Cambio de mascarilla cada vez que se humedece. 

2. El retiro de la mascarilla es desde los elásticos hacia afuera. 

3. Evitar tocar la mascarilla con las manos, si eso sucede, es necesario utilizar 

alcohol gel de inmediato o ir a lavarse las manos en los lugares dispuestos para tal 

efecto. 

4. Las mascarillas se eliminan en los tachos de basura con tapa. 

 Toda vez que el comedor sea utilizado deberá ser desinfectado en cuanto a las mesas y lugar 

de entrega de comida (si lo hubiera) y ventilado por al menos 15 minutos. Después de 

realizada esta acción podrá ingresar el otro grupo de personas. 

 Cada trabajador deberá procurar desinfectar con alcohol gel sus utensilios (lápices, 

teléfonos, teclados, casilleros, manillas) de trabajo o la mesa en que se encuentra 

trabajando y en general cualquier tipo de superficie de contacto. 

 Se encuentra prohibido compartir todo tipo de utensilios personales y/o de escritorio. 

                                                           
1 Pesquisa de sintomatología asociada al virus covid-19. 



 

 

 Evitar la manipulación de documentación innecesaria entre personas, para ello deberá  

fomentar y manejar toda la documentación de manera virtual y ser entregada a través del 

correo institucional. 

 Disminución o suspensión de todas las reuniones con terceros externos al Colegio o con los 

proveedores en el evento que esto sea posible. 

De la misma manera, se tendrán en cuenta las siguientes normas:  

NORMAS PARA EL USO DE LAS SALAS DE PROFESORES. 

1. Afuera de la sala se señala el AFORO MÁXIMO permitido, incluido el profesor y el asistente 

de la educación que corresponda. 

2. El uso de la mascarilla es obligatorio en todo momento. 

3. Cada sala cuenta con un kit de desinfección, que corresponde a alcohol gel y solución 

desinfectante. 

4. Se debe respetar la distancia mínima de 1 metro entre cada persona que se encuentre al 

interior de la sala. Para eso se demarcaron los lugares en que se debe situar cada persona. 

5. Cada vez que el trabajador utilice el computador, teclado, mouse o cualquier otro utensilio 

de escritorio deberá desinfectarlo: 

a. Antes de utilizar todos los utensilios desinfectar sus manos con alcohol gel. 

b. Debe humedecer una toalla de papel con la solución desinfectante. 

c. Esta toalla de papel deberá pasarla por todos los elementos utilizados y por las 

superficies con las que tuvo contacto. 

 

NORMAS RESPECTO DE LAS REUNIONES AL INTERIOR DEL COLEGIO. 

1. Afuera de la sala se señala el AFORO MÁXIMO permitido no pudiendo exceder el número de 

participantes. 

2. El uso de la mascarilla es obligatorio en todo momento. 

3. La distancia entre cada persona debe ser de al menos 1 metro. 

4. La reunión no puede exceder los 1 hora 20 minutos, transcurrido este tiempo todos los 

participantes deben salir, para que se ventile la sala y además deberán cambiarse la 

mascarilla si es necesario, lavarse las manos con agua y jabón. 

5. La reunión podrá reanudarse por 60 minutos más, si es necesario. 

 

NORMAS RESPECTO AL TRÁNSITO Y UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS COMUNES DEL 

COLEGIO. 

1. El Colegio implemento señalética en los pisos y/o murallas de los pasillos y escaleras, 

indicando si el sentido es en una sola dirección o bidireccional según corresponda. 

2. Esta señalética debe ser respetada en todo momento por todo el personal y estudiantes del 

Colegio. 

3. Tanto los pasillos como las escalas del Colegio son sectores de desplazamiento al interior del 

mismo, por lo que se encuentra prohibido detenerse o conversar mientras se realiza el 

desplazamiento. 

4. La distancia en los pasillos y en las escales es de 1 metro entre cada persona y en la 

dirección señalada. 

5. Se debe evitar en lo posible el uso del pasamanos de las escalas, por ello se debe estar 

atento a las condiciones físicas y ambientales del lugar. 



 

 

 

NORMAS PARA LAS OFICINAS Y RECIBIDORES DEL COLEGIO. 

1. Afuera de la oficina y/o recibidor estará señalado el AFORO MÁXIMO permitido no pudiendo 

exceder el número de participantes. 

2. El uso de la mascarilla es obligatorio en todo momento. 

3. El personal del Colegio cuando deba atender a los padres y/o apoderados, proveedores o 

terceros ajenos al Colegio, tendrán que utilizar además de la mascarilla, el PROTECTOR 

FACIAL. 

4. Cuando la oficina y/o recibidor sea utilizados por dos o más funcionarios, deberán durante 

la jornada de trabajo hacer recesos cada 1 y 30 minutos, con el objeto de ventilar y 

desinfectar el ambiente. Estos recesos deben ser al menos de 15 minutos. 

6. Una vez atendidos los padres y/o apoderados, proveedores o terceros ajenos al Colegio, se 

deberá ventilar y desinfectar el lugar por al menos 20 minutos. Durante este tiempo todos 

los participantes deben salir, para que se ventile la sala y además deberán cambiarse la 

mascarilla si es necesario, lavarse las manos con agua y jabón. 

 

NORMAS EN EL TRASLADO 

Medidas preventivas durante la movilización del trabajador (vehículos particulares). 

 Mantener higiene dentro del vehículo y sus equipos adicionales y de seguridad. 

 Abrir puertas y ventanas, ventilar mínimo 5 minutos antes de subir. 

 Desinfectar volante y comandos. 

 Evitar tocarse la cara, nariz y ojos. 

 Evitar toser y/o estornudar dentro del vehículo. 

 Disponer de pañuelos desechables, toallas de papel y alcohol gel. 

 Acompañante idealmente debe estar ubicado en asiento trasero, manteniendo 

máxima distancia con el conductor. 

 Evitar el uso de Aire Acondicionado y no activar la función de recirculación de aire. 

 Conductor y acompañante deben utilizar de forma obligatoria mascarilla. 

 Mantener orden estricto dentro de la cabina, evitando elementos innecesarios. 

 

- Para traslado en vehículos de transporte público procure tomar las siguientes 

consideraciones: 

 

 Respete  las filas de espera en paraderos o estaciones de metro 

 Mantenga siempre y en la medida de lo posible el distanciamiento mínimo de un 

metro con otras personas. 

 No se ponga frente a otras personas. 

 Evite tocar superficies. 

 Manténgase siempre con la mascarilla bien puesta tapando nariz y boca 

 Evite tocarse la cara. 

 Intente pagar lo justo para evitar el traspaso de dinero. 

 Desinfecte una vez utilizada la tarjeta del metro. 

 

DEL TRANSPORTE ESCOLAR 

De acuerdo a los requerimientos entregados desde las autoridades Ministeriales y en base al 

Protocolo de transporte Escolar vigente desde Diciembre 2020 se emanan las siguientes 

indicaciones. 

Es responsabilidad de cada transporte escolar dar cumplimiento de las medidas impuestas por las 



 

 

autoridades ministeriales y tener registro escrito del cumplimiento de estas. 

Los padres  antes de que sus hijos salgan de la casa para abordar el transporte escolar, deben 

verificar que se laven las manos con agua y jabón. 

Es de responsabilidad de los padres el controlar y verificar que se dé cumplimiento a lo exigido, 

tales como: 

 Tanto al inicio de cada recorrido como al final se debe seguir la rutina de limpieza y 

desinfección. (Este de acuerdo al Protocolo de Transporte Escolar vigente) 

 Los casos confirmados o sospechosos, así como sus respectivos contactos estrechos dentro 

de la institución no deben asistir al establecimiento educacional hasta que se cumplan las 

condiciones establecidas por la Autoridad Sanitaria de acuerdo a cada caso. 

 De ser posible, se sugiere instalar una lámina de plástico blanda y transparente entre 

conductor y pasajeros para evitar contagios, siempre que no reduzca la circulación de aire.  

 Además, se recomienda controlar la temperatura de los pasajeros, previo a cada abordaje del 

vehículo, con  termómetro  infrarrojo, o  en  su defecto digital, el cual deberá ser desinfectado 

entre cada uso. 

 Bloquear y señalizar los asientos que no están disponibles para su uso, para poder 

mantener la distancia mínima de 1 metro. Sólo los hermanos o alumnos que viven bajo el 

mismo techo podrán no respetar esta distancia.  

 El bus debe disponer de alcohol gel y mantener ventilación natural, ventanas abiertas, no 

utilizar aire acondicionado.  

 Limpieza y desinfección diaria de los buses de transporte escolar, que puedan certificar a las 

familias. Adicionalmente utilizar spray desinfectante y rociarlo antes que se suba el primer 

alumno en la mañana y en la tarde.  

 Los pasajeros no podrán consumir alimentos en el trayecto. 

 Uso obligatorio de mascarilla en todo el trayecto  

 Mantener una lista de pasajeros diaria, para poder realizar trazabilidad en caso de que 

ocurra un brote de la enfermedad. De esto se deberá dejar una copia a la recepción del 

Colegio 

 Finalizada la jornada escolar, al momento de abordar el transporte escolar, y controlada la 

temperatura del estudiante, si el registro es superior a 37.8°C, aislarlo e informar a los padres, 

apodera- dos o adulto responsable. 

 Fijar carteles con imágenes o dibujos (de ser posible con el apoyo de braille), en la parte posterior de 

los asientos o pilares del vehículo (en zonas visibles para los pasajeros), promoviendo: el correcto 

lavado de manos, uso apropiado de mascarilla, empleo de solución de alcohol al 70%, la manera 

correcta de toser o estornudar y el uso de cinturón de seguridad. 

 Al llegar a casa se recomienda ingresar sin zapatos, bañarse de inmediato y lavar la ropa 

utilizada durante el día 

 El Colegio se reserva la posibilidad de supervisar en cualquier minuto el cumplimiento de la 

medidas antes descritas o de cualquier otra emnanada por la autoridad ministerial. 

 

PROTOCOLO ENTREVISTAS A PADRES Y/O APODERADOS. 

El presente protocolo tiene la finalidad de impartir orientaciones y dar pautas de actuación 

para el desarrollo de las reuniones de padres y/o apoderados, cuya finalidad es evitar la 

transmisión del virus entre los miembros de la Comunidad Educativa.  

Es por ello, que las reuniones de padres y/o apoderados se mantendrán en modalidad virtual 

para evitar cualquier foco de transmisión del virus, todo en pos de cuidar y reguardar a los 

estudiantes, docentes y asistentes de la educación. 



 

 

 

1. Los padres y/o apoderados podrán solicitar excepcionalmente entrevistas presenciales2 con 

el Profesor jefe, Director de sede o Rector del Colegio. De la misma manera, los docentes o la 

Dirección del Colegio podrá realizar la misma solicitud. 

2. Los participantes de la entrevista solicitada no podrán exceder a 4 personas, incluyendo al 

docente. 

3.  Las entrevistas solicitadas deberán ser coordinadas de manera previa, como mínimo con un 

día de anticipación y su realización será en una de las salas de clase, en donde se cumplan 

con la distancia adecuada entre los participantes.  

4. La coordinación de entrevistas puede darse vía telefónica o correo electrónico, debiendo 

quedar registro en el Libro de clases del Colegio o en los registros virtuales habilitados en 

este tiempo de pandemia.  

5. Los padres y/o apoderados para ingresar al Colegio deberán cumplir con los protocolos 

preventivos establecidos (Uso de mascarilla, alcohol gel en las manos, mantener el 

distanciamiento, registro de ingreso, toma de temperatura, entre otros). 

6. En caso de que algún padre y/o apoderado que asista al Colegio con motivo de entrevista u 

otro fin, no cumpla con los protocolos establecidos, los trabajadores de recepción podrán 

pedir que se retire, suspendiendo la entrevista de forma inmediata. 

7. El docente a cargo debe tener el espacio físico a utilizar limpio y organizado para recibir al 

padre y/o apoderado, considerando disposición de mesas y sillas con distancia de 

aproximadamente 1.5 metros, según cuantos entrevistados asistan.  

8. La duración de la entrevista no excederá los 30 minutos. 

9. Quedará registro de la entrevista en un acta, la cual será leída al padre y/o apoderado, sin 

necesidad de que se estampe la firma del mismo. 

10. Al finalizar la entrevista con los padres y/o apoderados, el docente deberá avisar en portería 

para que se proceda a desinfectar el espacio utilizado. 

PROTOCOLO DE USO DE SALA DE CLASES. 

El presente protocolo tiene la finalidad de impartir orientaciones y dar pautas de actuación para 

que el desarrollo de la actividad docente se realice bajo las condiciones de prevención, seguridad y 

protección de los docentes, asistentes de la educación y estudiantes del Colegio. 

1. Afuera de cada sala de clase estará indicado el aforo máximo de estudiantes que podrán 

ingresar.  

2. Para ingresar a la sala de clases se hará una fila al costado de la misma, en donde cada 

estudiante deberá tomar el lugar demarcado con anterioridad. Cumpliendo con la distancia 

de 1 metro entre cada estudiante. 

3. No está permitido durante la espera para ingresar a la sala de clases, los saludos de besos, 

abrazos o cualquiera que implique un contacto físico. Todo lo anterior, se reemplazará por 

rutinas de saludo a distancia.  

4. Todos los estudiantes, docentes y asistentes de la educación deberán tener su mascarilla. 

5. Respecto al ingreso a la sala de clases será el siguiente:  

1) Docente y/o asistente de la educación. 

2) Estudiantes de uno en uno, hasta ubicarse en el lugar indicado. 

6. Respecto a la salida de la sala de clases será el siguiente: 

1) Estudiantes de uno en uno, evitando en todo momento que se genere una 

aglomeración. 

2) Docente y/o asistente de la educación. 

7. Cada sala de clases contará con un computador, cámara, conexión a internet y todos los 

recursos articulados curricularmente, que servirán de apoyo para los procesos educativos. 

8. Cada sala de clases dispone del Kit de limpieza.  

9. Finalizada la clase los mismos estudiantes pasaran una toalla de papel húmedo con 

desinfectante por el banco que utilizaron para eliminar posibles contagios. Esta toalla de 

papel será eliminada por los estudiantes al momento de salir de la sala de clases en el tacho 

de basura con tapa. 

                                                           
2
 Siempre que la ciudad se encuentre en Fase 2 o 3 del Plan paso a paso. 



 

 

10. El profesor debe desinfectar us propios utensilios. 

11. Los puestos están ubicados y prohibición cambio de mobiliria. 

12. Colación dentro de la sala. (Protocolo colación) 

13. Una vez finalizadas todas las clases se realizara la higienización y desinfección de las salas 

de forma estricta y con otros elementos de higiene certificados para disminuir el virus y los 

posibles contagios. Se prestará especial atención a las superficies y equipamientos de mayor 

contacto: manillas de puertas, interruptores, mesas, sillas, suelos, ventanas, material de 

trabajo, los cuales serán desinfectados periódicamente durante la jornada escolar. 

14. Se aumenta la ventilación y el flujo de aire en las salas de clases, tanto en el desarrollo de la misma como 

durante los recreos que se deben mantener las puertas y ventanas abierta.  

En tiempos de bajas temperaturas , la ventilación de las salas de clases se realizará de la siguiente manera: 

 

 Antes del inicio de clases las salas deben ser ventiladas. 

 Una vez iniciadas la clase se mantendrá siempre una ventana abierta para la recirculación de aire, pero se podrá 

mantener la puerta cerrada. 

 En el momento que se procede a realizar la colación en la sala se deberá abrir la puerta y ventanas para una 

mayor ventilación. 

 Al salir a recreo el profesor antes de retirarse deberá dejar las ventanas y puertas abiertas para una mayor 

ventilación. 

 Al volver del recreo se cierran las ventanas, menos una que siempre debe estar abierta y se puede volver a cerrar 

la puerta.  

 

Así se realizará el proceso cada vez que sea necesario. Para que esto sea posible se debe controlar en todo 

momento el correcto uso de mascarilla, siempre cubriendo la nariz, boca y mentón. 

Se recomienda en los alumnos y el personal colegial abrigarse por capa. 

 

 

 

1.3.- Rutinas para el ingreso y la salida del establecimiento  

Describa los horarios de entrada y salida de los estudiantes. En base a la distribución de la matrícula del establecimiento 

educacional y con el propósito de evitar aglomeraciones, se recomienda establecer horarios diferidos para entradas y 

salidas según los distintos ciclos o niveles  

 

Considerando que el colegio posee distintos puntos de acceso que permiten evitar aglomeraciones, la jornada se 

iniciará para todos a las 8:00 hrs, distribuyendo los accesos de la siguiente manera:  

Ciclo de enseñanza Media, el ingreso  y salida será por 2 accesos distintos,  de 7° a 1° medio,  ingreso y salida por 

puerta principal ubicada en  Santa Elena #74, de 2° a4° medio, ingreso y salida  por Santa Elena, a un  costado de la 

capilla. 

Estudiantes de , 5°y 6° básico, ingreso y salida por costado de la Capilla ubicada en Santa Elena #74 

Estudiantes de Kinder y 1° básicos , ingresos y salidas por tercera puerta dirección oriente pasado Santa Elene #180 

Estudiantes de  prekinder,2° y 4° básico, ingreso y salida por entrada principal de Santa Elena #180 con dos acceos 

y pasillo al costado para los estudiantes de prekinder. 

. 

Estudiantes que viajan en transporte escolar  entrada y salida por portón negro en estacionamiento del colegio. 

 

 

1.4.- Rutinas para recreos 

Describa los horarios de los recreos en los distintos ciclos o niveles. Deben evitarse aglomeraciones, dentro de lo 

posible, y la planificación debe considerar la supervisión de los recreos por parte de adultos. 



 

 

Los recreos consideran uso de espacio demarcados con distanciamiento social entre alumnos, los cuales serán 

controlados por el cuerpo de inspectores y profesores. El espacio para la recreación de los párvulos será el patio 

verde(sector G) y cancha de tierra (sector A) en horario diferido con la educación básica. Estos espacios contarán 

con las marcas  en el piso que apoyan la distancia social de un metro en grupos de a tres estudiantes y la distancia 

de 1,5 metros entre grupos. 

La educación básica usará el patio verde (sector G), multicancha (sector E) y patio de tierra (sector A), dividido en 

zonas, considerando metrajes respectivos. 

 1ºA-B,  2ºA-B, 3ºA (E.Básica):  Patio verde (sector G) 

 3ºB, 4ºA-B (E.Básica): Multicancha (Sector E) 

 5ºA-B, 6ºA- B (E.Básica): Cancha de tierra (Sector A) 

 7ºA-B (E.Media) Gimnasio (Sector C) 

 8ºA-B (E.Media) Gimnasio (Sector C) 

 IºA-IºB (E.Media) Gimnasio (Sector C) 

 IIºA-IIºB (E.Media) Patio de E.media (Sector B) 

 IIIºA-IIIºB (E.Media) Patio de E.media (Sector B) 

 IVºA-IVºB (E.Media) Patio de E.media (Sector B) + Zona kiosko (Sector D) 

 Se adjunta organización exterior del colegio** 

 
 
 
 
Se adjunta tabla con datos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

1.5.- Rutinas para el uso del baño 

Defina capacidad máxima del uso de baños, así como las medidas preventivas que se tomaran en dichas instalaciones. 

Se bebe supervisar que su uso se ajuste a la capacidad definida, evitando aglomeraciones, especialmente durante los 

recreos.  Los baños deberán disponer de jabón líquido y contar con imagen y señaléticas que refuerce el lavado de 

manos.  



 

 

        

El uso de baños será restringido con aforos de acuerdo a las dimensiones de cada uno de  ellos (40%). 

Se establecerán baños para cada sector utilizado en los recreos. Con el objetivo de mantener el 

distanciamiento físico entre personas, con todas las señaléticas y medidas de seguridad establecidas en el 

protocolo anexo.  Los  inspectores y docentes colaboradores  supervisarán  constantemente desde afuera de 

los baños, el cumplimiento de todas las medidas por parte de los ocupantes de estos espacios. 

El aforo por cada baño estará publicado a la entrada  y marcada la distancia social en el piso 

 

1.6.- Otras medidas sanitarias 

Describa otras medidas de prevención sanitaria que implantaran en el establecimiento, que no hayan sido mencionadas 

en los apartados anteriores.  

 

ATENCIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS: 

La puerta de primeros auxilios deberá permanecer abierta para facilitar la ventilación. La Encargada de 

Primeros Auxilios deberá realizar el lavado de manos y desinfección de superficies cada vez que asista a un 

estudiante. 

Sala de primeros auxilios 

La atención de alumnos será breve, sin ningún contacto físico en lo posible, a menos que sea necesario, 

dependiendo del estado del alumno. No podrán ingresar más de 2 personas a la sala. En caso de usar la 

camilla, esta se debe desinfectar cada vez que sea utilizada. 

En todo momento se debe utilizar guantes y mascarilla facial para atender a los alumnos en la sala de primeros 

auxilios. La contención de los alumnos que presenten algún tipo de crisis emocional será también con guantes 

y mascarilla facial. Los guantes son desechables luego de cada atención. 

En cuanto a la atención de accidentes escolares o de trabajo y los procedimientos de atención para abordar 

estos, no habrá modificaciones y se mantendrá el cumplimiento de las normas legales vigentes en cada caso y 

que se han materializado habitualmente, al atender y/o tener que derivar a un paciente a un centro asistencial. 

 

 

 

2.- Protocolos de actuación ante sospecha o confirmación de casos COVID-19 

Describa los protocolos de actuación frente a sospecha o confirmación de contagios que se aplicaran en el 

establecimiento. Debe contar con responsables de la activación de protocolos en caso de sospecha o confirmación, 

registro de contactos de derivación cercanos al establecimiento (CESFAM, SAPU, SAMU, hospital de referencia), listado 

completo de contactos estrechos para informar a la autoridad sanitaria, medidas preventivas a adoptar, entre otros.  



 

 

a)   ALUMNOS DESDE LAS SALAS DE CLASES: 

-          Si durante el desarrollo de la clase o permanencia en el colegio el estudiante presenta alguno de 

los siguientes síntomas, dolor de cabeza, dificultad para respirar, tos, diarrea o fiebre, el profesor se 

contactará con el inspector del ciclo respectivo para que sea él quien acompañe hasta la sala de 

primeros auxilios “atención respiratoria”, al paciente. 

-          A su llegada a esta sala y de haber disponibilidad de espacio en el interior, el inspector hará 

entrega del paciente al Profesional  a cargo relatando el motivo de atención del alumno y esta última 

procederá a controlar signos vitales, realizar una pequeña anamnesis (conjunto de datos que se 

obtienen a través de preguntas sobre la situación que aqueja al paciente), hará el registro de 

atención correspondiente en el libro dispuesto para tal efecto (incluyendo horarios de entrada y 

salida, día de atención, etc.) y solicitará sea contactado el/la apoderado/a del alumno, objeto sea 

retirado del establecimiento. Durante la permanencia del alumno en la sala de primeros auxilios NO 

se le administrarán medicamentos, infusiones o similares, que pudiesen enmascarar síntomas 

asociados a determinadas patologías o que pudiesen desencadenar reacciones alérgicas. 

-          Si al llegar a la sala de primeros auxilios, ésta se encuentra con su capacidad máxima de 

atención, el alumno deberá esperar sentado en el exterior de la respectiva sala para poder ser 

atendido y paralelamente, se contactará a su apoderado/a para el retiro respectivo. El inspector, 

dará aviso al personal  a cargo. 

-          Al hacer entrega del paciente al apoderado/a autorizado para retirar al o los alumnos, el 

profesional a cargo dará a conocer en detalle la condición de éste y solicitará que concurran a un 

centro asistencial, con el propósito de que sea evaluado por un médico y sea descartada a través de 

un examen de PCR, la posible ocurrencia de un paso positivo de COVID-19. 

-          Se hará presente al apoderado que su pupilo no podrá reintegrarse a clases, si no acompaña el 

resultado negativo del examen de PCR. 

-          Ante la información de un examen PCR positivo, el apoderado informará al colegio a la brevedad 

posible y se activará el actual protocolo dispuesto por la autoridad ministerial para los contactos 

estrechos de la comunidad educativa. 

b)   FUNCIONARIOS DE COLEGIO 

-          Ante la presencia de alguno de los síntomas descritos en la letra a), podrán acudir a la sala de 

“atención respiratoria” para evaluar signos vitales y posteriormente deberán solicitar la autorización 

a su jefatura respectiva para ausentarse de la jornada laboral y concurrir de inmediato a un centro 

asistencial a objeto de ser evaluado por un médico y sea descartada a través de un examen de PCR, 

la posible ocurrencia de un caso positivo de COVID-19. 

-          Ante la información de un examen PCR positivo, se activará el actual protocolo dispuesto por la 

autoridad ministerial para los contactos estrechos de la comunidad educativa. 

c)    DE LA ENTREGA DE INFORMACIÓN DEL RESULTADO DE LA PCR 

-          Para el caso de los alumnos, una copia del resultado del examen PCR deberá hacerse llegar al 

director de ciclo respectivo, quien en caso de ser negativo autorizará el reintegro del estudiante a 

clases presenciales. En caso de ser positivo, dará aviso a la brevedad a la autoridad colegial, para 

activar los protocolos dispuestos por la autoridad sanitaria. 

-          Para el caso de los funcionarios del colegio (directores, profesores, administrativos y auxiliares), 

una copia del resultado deberá ser presentada a su jefatura directa, quien en caso de ser negativo 

autorizará su reintegro a las labores; la respectiva jefatura, informará además vía correo electrónico 

al encargado de RR.HH. de la resolución adoptada por él. En caso de ser positivo, el funcionario 

comunicará a la brevedad posible a su jefatura para que se activen los protocolos dispuestos por la 

autoridad sanitaria y en caso de haber recibido una licencia médica manual, deberá hacerla llegar al 

empleador en los tiempos dispuestos en la legislación vigente. Si la licencia médica fuese electrónica, 

se cerciorará de que ésta haya llegado al encargado de RR.HH. del colegio. 

3)   Al término de la atención de cada paciente en cualquiera de las salas de primeros auxilios, el 

profesional a cargo efectuará el procedimiento de aseo y desinfección de unidad correspondiente 



 

 

utilizando solución de hipoclorito de sodio diluido de acuerdo  la recomendación del MINSAL, 

desechará guantes quirúrgicos y de ser necesario, la pechera plástica que cubre su ropa de trabajo; 

realizará además el habitual procedimiento de lavado de manos que se desarrolla antes y después de 

atender a cada paciente. Una vez finalizado este procedimiento podrá brindar atención al siguiente 

paciente. 

4)   Finalizada la jornada escolar diaria, el equipo de auxiliares del colegio efectuará el procedimiento de 

aseo y desinfección general en las salas de primeros auxilios y se efectuará el proceso de 

sanitización de la misma. 

5)   La permanencia de los pacientes al interior de las salas de primeros auxilios, será sólo la necesaria 

para estabilización en casos de urgencia o mientras espera ser retirado por el/la apoderado/a o 

ambulancia respectiva. 

      

 CONSIDERACIONES GENERALES 

 1)  Si el alumno o funcionario durante su permanencia en casa, presenta sintomatología 

posiblemente atribuible a COVID-19 NO debe asistir al establecimiento. 

2)   Fomentar en todo momento el lavado de manos, el uso obligatorio de mascarilla, el 

distanciamiento físico y las medidas de autocuidado dadas a conocer por la autoridad 

correspondiente. 

3)   No es recomendable el uso de mascarillas que posean filtro o válvulas de exhalación (ejemplo, 

respirador desechable P-100). 

4)   Muchos de los síntomas que se presentan en los casos de COVID-19, están asociados 

también a otras patologías (respiratorias, gástricas, etc.), pero de presentarse cualquiera de 

los síntomas enunciados con anterioridad o asociados a sintomatología COVID, se tomará 

como un “posible” caso de COVID-19, solicitando llamar al apoderado para el retiro del o los 

alumnos. 

5)   Los apoderados deben mantener de forma permanente, actualizados sus números de 

contacto, en el plan de retiro de alumnos respectivo. 

6)   Todas y cada una de las medidas y procedimientos antes detallados, tienen como propósito 

final salvaguardar la salud de la comunidad escolar completa. 

PROTOCOLO DE ALERTA TEMPRANA EN CASO DE COVID-19 

 

Ante cualquier caso sospechoso, confirmado o probable de COVID-19 dentro de la comunidad 

educativa el director(a) del establecimiento educacional debe contactar al Jefe Provincial de 

Educación y a la SEREMI de Salud respectiva, quien determinará las medidas a tomar. 

 

¿QUÉ HACER EN CADA CASO? 



 

 

 

 

 



 

 

 Caso confirmado: La persona cuenta con un test positivo para COVID-19. 

 Caso sospechoso: La persona que presenta síntomas 

 Caso estrecho: La persona estuvo en contacto con un caso confirmado o sospechoso de 

COVID-19. 

 Periodo de transmisibilidad: 2 días antes del inicio de síntomas para casos sintomáticos o 2 

días antes de la toma de PCR para casos asintomáticos. 

En todos estos casos se deberá llenar la ficha de trazabilidad ( anexo 2) la cual estara a cargo 

de, en caso de alumnos el profesor jefe y en caso de funcionarios su jefatura directa. Para esto 

es fundamental la entrega de información oportuna y fidedigna. 

 

 

 

3.- Alimentación en el establecimiento  

Describa cómo será el proceso de alimentación dentro del establecimiento, especificando los horarios y espacios que se 

utilizaran.  

En caso de beneficiarios de Junaeb, el servicio de alimentación corresponderá al sistema regular o convencional, esto es, 

alimentación preparada en el establecimiento por el personal manipulador de alimentos de las empresas prestadoras de 

servicio de Programa de Alimentación escolar de Junaeb.  En caso que el establecimiento adopte, acorde a los alimentos 

de Mineduc, jornadas que consideren turnos y/o algún tipo de clases no presenciales, este podrá solicitar diferentes 



 

 

modalidades de servicio de alimentación.  Para más información sobre estas modalidades, revise los lineamientos para 

la Operación de sistema de Alimentación 2021. 

 

El colegio organizará jornada de 8:00 a 13:25, en la que no se contempla horarios de almuerzo.  

Se considera como única alimentación,  la colación que cada estudiante lleva al establecimiento desde su hogar, y 

que se comerá en la sala de clases. La colación para los recreos deberá ser fría y con envoltorios sellados o en 

vasijas del tipo TUPPER  (recipiente de plástico con cierre hermético). No se considera salidas a comprar fuera del 

colegio ni uso de kiosko de ventas en el interior del colegio. 

 
En el caso de que algún funcionario deba quedarse a hacer su colación en el colegio, se considerarán las siguientes 
medidas:  

 Se implementará un sistema de colación por turnos para evitar las concentraciones de personas, manteniendo 
siempre la distancia mínima de un metro. 

 Al ingreso del comedor  (en sede Enseñanza Media) está indicado el aforo máximo del espacio el cual se debe 
respetar en todo momento. 

 Está disponible alcohol gel para la higiene de las manos así como solución desinfectante para las superficies. 

 El comedor debe mantenerse ventilado de manera permanente. 

 Los espacios habilitados en el comedor están debidamente señalizados y está prohibido cambiar el orden de ello. 

 Toda persona que ingrese al comedor deberá lavarse las manos antes de consumir los alimentos. 

 Los comedores serán desinfectados periódicamente, contemplando además artefactos y todo espacio o material 
utilizados. 

 No se compartirán alimentos ni utensilios de comida.  

 Cada uno deberá traer sus propios utensilios de comida y deberá hacerse cargo de lavar, secar y guardar lo de 
cada uno. 

 En los otros espacios que estan habilitados para realizar la colación de funcionarios se siguen exactamente las 
mismas indicaciones antes descritas. 

  

ORGANIZACION DE LA JORNADA 

4.- Organización de la jornada 

El regimen de funcionamiento de la jornada escolar será  de días alternados para grupos diferentes dentro del mismo 

curso.  

El colegio funcionará de manera híbrida, esto significa que la clase presencial será transmitida en directo a aquellos/as 

estudiantes que no se encuentren en el establecimiento, a través de la plataforma Microsoft Teams. En paralelo, se 

contará con un sistema de Aula Virtual, desde donde a cualquier hora, los/as estudiantes podrán acceder al material que 

se utilice durante cada semana lectiva 

 

4.1 Considerando los alimentos del Ministerio de Educación y los protocolos sanitarios, el establecimiento deberá 

organizarse en un sistema de: 

 

             Clases presenciales para todos los niveles en jornadas regular  

  

            X Educación mixta: medias jornadas, días alternos o semanas alternas (internados) 

 

 

Educación remota, inducción y comunicación 
 

5.- Plan de educación remota. 
Describa como continuara el proceso formativo de manera para aquellos estudiantes que no puedan retornar al 

establecimiento o que se encuentren en sistema de división de jornadas.  Ademas, el plan debe considerar un sistema 

de educación a distancia para utilizar en caso de cierre de un curso o del establecimiento completo por contagio. 

 



 

 

El colegio funcionará de manera híbrida, esto significa que la clase presencial será transmitida en directo a 

aquellos/as estudiantes que no se encuentren en el establecimiento, a través de la plataforma Microsoft Teams. 

En paralelo, se contará con un sistema de Aula Virtual, desde donde a cualquier hora, los/as estudiantes podrán 

acceder al material que se utilice durante cada semana lectiva. 

 

 

6.- Inducción a docentes y asistentes. 
Describa, de manera sintética, como se llevara a cabo la inducción a docentes y asistentes de la educación sobre 

medidas de cuidado y prevención.  Mediante la inducción, se espera que puedan practicar las rutinas y protocolos 

establecidos para evitar aglomeraciones, normas de distanciamiento vigente, rutinas de limpieza y desinfección, entre 

otros. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INDUCCIÓN  

Bienvenida al personal 

Explicación sobre pilares fundamentales en nuestro retorno seguro a la presencialidad y gradualidad en ello      

Video explicativo Instituto de Seguridad del Trabajo (I.S.T.) relacionado con las normas   de higiene a tener en 
cuenta en su lugar de trabajo en tiempos de pandemia. 

Normativas colegiales relacionadas con requerimientos sanitarios, medidas preventivas, hábitos de autocuidado y 
cuidado mutuo y de  organización interna 

Protocolos de acción ante casos sospechosos y/o positivos de COVID19. 

Protocolos de limpieza y desinfección de instalaciones colegiales. 

Protocolos de control de acceso, supervisión de patios, control de ingreso a baños. 

Ronda de preguntas. 

 

 

 

Capacitación en terreno en Febrero, en ambas sedes con personal docente, asistentes de educación  e 

Inspectores con el fin de conocer de manera presencial los aspectos tanto técnicos como protocolares desde 

lo preventivo y sanitario a tener en consideración para el retorno presencial a clases.  

Se realizan actualización permanente de protocolos de acuerdo a orientaciones 

ministeriales. 

 
 

 

 

7.- Comunicación a la comunidad educativa. 
Describa como se informara a la comunidad educativa las rutinas y protocolos a implementar para el funcionamiento del 

establecimiento en 2021, y de qué manera se abordara la comunicación permanente.  En este paso es importante 

acoger y brindar tranquilidad a las familias, comunicando con claridad todas las medidas adoptadas. 

 

La información se hará llegar a través de distintos medios: 

1.  Página web de nuestro colegio (www.ssr.cl), en la cual ya se encuentran publicados, todos los protocolos 

correspondientes e información emergente y vinculada a la vida escolar del estudiante SSR. 

2. Napsis: Es el sistema web disponible para el colegio que permite la comunicación inmediata con los 

apoderados vía email, tanto administrativa como académica.  

3.  Aula Virtual es el repositorio de todo el material académico, y a través de la asignatura de Orientación 

canalizada por el profesor jefe, se publica en la sección “novedades” la información oficial emanada por 

http://www.ssr.cl/


 

 

la dirección y docencia del colegio.  

4. Microsoft Teams: Es la plataforma y nexo de comunicación virtual con los estudiantes, que permite la 

comunicación a través de video llamadas, chat y mensajes.  

5. Profesor Jefe: es la persona que informa, canaliza inquietudes y deriva a quien corresponda, en caso de 

que algún apoderado requiera apoyo o datos específicos. 

 

 

 

8.- Otras medidas o acciones. 
Señale brevemente cualquier otra medida o estrategias que implementara el establecimiento para un funcionamiento 

adecuado durante el año escolar 2021. 

 

  PLAN RETORNO A CLASES 

                                 PROGRAMA SOCIOEMOCIONAL 

                                    Prekinder a Cuarto año de enseñanza media. 

 

FUNDAMENTACIÓN  

 

La comunidad educativa del colegio Seminario San Rafael plasma en su cultura escolar la importancia del acompañamiento de todos sus 

miembros para su normal y pleno desarrollo en un marco de sana convivencia. Se hace necesario volver a clases para retomar un curso de 

desarrollo personal socio-emocional, espiritual, académico, físico, social y comunitario que ayude a todos, y en especial a nuestros 

estudiantes, a continuar con sus proceso de aprendizaje, crecimiento y formación integral.  

 

El retornar a clases es una oportunidad para aprender que los problemas se reconocen, se enfrentan y se resuelven y  que por ende desde 

las crisis también existen aprendizaje positivos que se deben rescatar para integrarlos a la conciencia plena de cada uno o de cada una de 

nuestros estudiantes. 

 

Además, dar prioridad a establecer contextos de seguridad a los y las estudiantes tanto en su salud física como emocional, tomando como 

base sus experiencias en tiempos de crisis, fortaleciendo la capacidad humana personal y comunitaria de enfrentar, superar y aprender de las 

adversidades de la vida. 

 

Finalmente, el plan de retorno socioemocional ha sido diseñado por el Equipo de Apoyo al Aprendizaje (DAA). La intención es acompañar 

en el proceso de retorno a los miembros de nuestra comunidad  educativa: estudiantes, profesores y funcionarios, padres y apoderados. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Generar espacios de acompañamiento y promoción del bienestar socio- emocional de la comunidad a partir de sus necesidades para el progresivo 

retorno a clases presenciales,promoviendo una convivencia escolar respetuosa e inclusiva centrada en el autocuidado y el cuidado de los demás.  

 

PLAN DE ACCIÓN 

 

 OBJETIVO ESPECÍFICO Actividades 

Alumnos/as 

Actividades 

Profesores 

Actividades 

Apoderados 

 



 

 

I.  Adaptación Actualizar  información sobre el 

estado emocional 

(miedos,inseguridades,temores, 

motivación) 

Y prepararlos para el retorno de la 

rutina escolar.  

 

1.Diagnóstico  dos 

semanas antes en 

clases de Orientación 

 

2.Actividad con 

Prevencionista de 

riesgos on line. 

 

 

1.Diagnóstico 

Dos semanas antes del 

ingreso en un Consejo 

de Profesores. 

 

2. Brindar  un espacio 

de conversación con 

los docentes para 

transmitir confianza y 

apoyar su trabajo. 

3.Entregar  

Herramientas de 

ingreso. 

 

4.Actividad con 

Prevencionista de 

riesgos on line . 

 

1.Sondeo 

Aplicado dos semanas 

antes del ingreso a 

través de Napsis. 

 

2.Informar cuidados 

adoptados por el 

colegio para cautelar la 

salud de los 

estudiantes. 

(Participación reunión 

prevencionista/ 

infografía) 

II.Contención y 

desarrollo del 

trabajo presencial  

Promover acciones para la 

contención y equilibrio socio 

emocional,favoreciendo espacios 

de reencuentro y convivencia 

1.Actividad de 

bienvenida 

 

2.Actividad con 

Prevencionista de 

riesgos  

 

3.Taller apoyo 

emocional en tiempos 

de cuarentena  

 

4. Inducción a las 

nuevas rutinas de 

relación y vinculación 

con los pares y 

docentes.Ritos 

significativos de 

bienvenida y 

despedida. 

 

5.Acompañamiento de 

estudiantes que 

presentan alguna 

necesidad de orden 

académico y/o 

emocional. 

 

6.Compartir  las 

fortalezas personales  y 

la resiliencia en 

tiempos de crisis. 

 

 

1.Actividad de 

bienvenida,intenciona

ndo la contención y 

apoyo emocional 

 

2. Realizar dinámica de 

grupo para ser 

replicada con 

estudiantes la primera 

semana de clases 

 

3.Actividades lúdicas y 

de convivencia 

 

4.Creación de un 

nuevo saludo. 

 

5.Creación de 

actividades para 

apoyar el buen 

funcionamiento 

especialmente con 

niños con necesidades 

de apoyo. 

 

6.Entrevistas de 

coordinación con 

profesores jefes y de 

asignatura ante casos 

de estudiantes que 

requieran un apoyo 

específico.  

 

7.Taller de 

autocuidado respecto 

de las  fortalezas  y la 

resiliencia en tiempos 

de crisis. 

 

 

 

 

1. Díptico con 

normativas MINEDUC 

para el trabajo 

presencial de sus hijos 

e hijas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

III. Contención y 

desarrollo del 

trabajo on line 

Generar los espacios y tiempos 

adecuados para socializar acciones 

preventivas de autocuidado y apoyo 

emocional  

 

 

 

1.Acompañamiento de 

estudiantes que presentan 

alguna necesidad de orden 

académico y/o emocional 

a través de 

videoconferencia. 

 

2.Coordinación con 

especialistas externos. 

 

3.Acompañamiento de los 

estudiantes en cuanto a su 

proyecto de vida y 

orientación vocacional. 

 

4. Evaluar en clases de 

Orientación  al término de 

año las fortalezas  y la 

resiliencia en tiempos de 

crisis. 

 

 

1.Entregar herramientas 

al docente en 

evaluaciones y estrategias 

que requieran para el 

trabajo online. 

 

2. Actualizar el diseño  de 

adecuaciones curriculares 

específicas para aquellos 

estudiantes que lo 

requieran. 

 

3.Actualizar diseño de 

actividades de apoyo a la 

gestión de orientación, 

asociadas a la promoción 

de una sana convivencia, 

la contención emocional, 

orientación vocacional  y 

organización académica. 

1.  
4. Permanente 

coordinación con equipos 

Directivos y Docencia. 

 

5. Evaluar en Consejo de 

profesores a término de 

año, las  fortalezas  y la 

resiliencia en tiempos de 

crisis. 

 

 

1. Entrevistas en casos que 

presenten alguna 

necesidad, las cuales se 

desarrollarán por 

videoconferencia. 

 

2.Entrega de material de 

apoyo psicoeducativo 

respecto de cómo 

acompañar el proceso de 

adaptación de sus hijos. 

 

3.Reuniones de 

apoderados para término 

de año, evaluando las 

fortalezas  y la resiliencia 

en tiempos de crisis. 

 

 

 

 

 

 

 

Organización del calendario escolar 
 

9.- Organización del calendario escolar 
Para el año escolar 2021 se recomienda al sistema escolar, la adopción de un régimen trimestral de organización del año 

escolar.  Esta sugerencia se basa principalmente en que dicho sistema otorga mayor agilidad y flexibilidad, permitiendo 

monitorear durante 3 ciclos completos los avances curriculares e implementar planes de acompañamiento más precisos 

a estudiantes con mayor rezago escolar y riesgo de deserción.  Sin perjuicio de lo anterior, los establecimientos podrán 

optar por un régimen semestral. 

 

Su establecimiento organizara el año escolar de manera: 

 

            X  Semestral  

 

            Trimestral  

 

Información de cierres de formulario  



 

 

10.- Declaración final 
 

Declaro que el plan de funcionamiento 2021 informado en el formulario cumple con los siguientes protocolos y medidas, 

acorde a las definiciones y orientaciones del Ministerio de educación y el Ministerio de Salud: 

 

a).- medidas de limpieza y desinfección del establecimiento, acorde al Protocolo N03: Limpieza y desinfección de 

establecimientos 

 

b) medidas de protección personal e higiene, acorde al Protocolo de medidas sanitarias para Establecimientos de 

Educación escolar. 

 

c) Medidas de protección preventivas para organización de la jornada, acorde al Protocolo de medidas sanitarias para 

Establecimiento de Educación Escolar. 

 

d) Planificación de actuación ante caso sospechoso o confirmado de contagio COVI-19, acorde al Protocolo de actuación 

ante casos confirmados de COVID-19 en los establecimientos educacionales.  

 

e) Medidas para supervisar el servicio de transporte escolar, acorde al Protocolo de limpieza, desinfección y operación de 

transporte escolar en situación de pandemia COVID-19 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

 

PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. 

 

 

El desarrollo del presente protocolo, está basado en las indicaciones y directrices señaladas por el 

Ministerio de Educación, respecto de la “limpieza y desinfección de Establecimientos 

Educacionales”. 

 

I. En cuanto a la terminología utilizada. 

 

 

Limpieza 

 

: 

Proceso para eliminar gérmenes y suciedad de 

superficies u objetos. Se utilizan las soluciones 

recomendadas por la autoridad. 

 

Desinfección 

 

: 

El objetivo es destruir posibles gérmenes utilizando 

un producto en base a amonio cuaternario. 

 

 

Sanitización 

 

 

: 

Proceso que se realiza sin presencia de personal en 

las instalaciones colegiales y en el cual, utilizando 

amonio cuaternario de quinta generación o cloro 

diluido, se apoya la eliminación de gérmenes y virus 

posiblemente presentes en al ambiente. 

 

 

II. Respecto al ingreso y salida del personal que realiza las funciones de aseo, higiene y 

desinfección. 

 

a) Cada auxiliar al ingresar a su jornada laboral debe cumplir con el control de ingreso. 

b) Una vez que ingrese a su jornada laboral deberá utilizar su mascarilla, guantes y la careta 

protectora en todo momento. Es deber del trabajador cambiar la mascarilla cuando se 

empiece a humedecer, eliminar los guantes en el caso que sea necesario y botar la pechera 

si corresponde. 

c) Este procedimiento lo llevará a cabo cada vez que deba ausentarse del colegio a otro lugar 

distinto de su trabajo (colegio-casa para almorzar, permiso para ir al banco, etc). 

d) Durante la jornada laboral tendrá que lavarse las manos constantemente y en el evento de 

no poder hacerlo en los baños, deberá utilizar el alcohol gel entregado. 

e) Al término de la jornada de trabajo deberá lavarse las manos, cambiar de mascarilla y salir 

por el lugar habilitado por el colegio. 



 

 

 

III. Respecto de la preparación del personal que realiza las funciones de aseo, higiene y 

desinfección. 

a) Sobre la ropa de trabajo habitual (zapatos, jeans o pantalón tipo cargo, polera o polerón), la 

persona DEBE utilizar siempre una pechera plástica o buzo tyveck, como primera 

protección. Esto sólo sucederá cuando deban realizar la desinfección del lugar. 

b) Luego colocará su protector visual y respectiva mascarilla, y el resto de los implementos de 

protección personal. 

c) Guantes de latex o vitrilo y debajo guantes quirurjicos. 

d) La periodicidad de recambio de la mascarilla que se humedezca, estará supeditada en 

función al material con que ésta ha sido confeccionada (menor tiempo desechables, mayor 

tiempo lavables). 

Precisión: Todos estos elementos de protección personal (EPP) serán utilizados cuando la persona 

deba realizar aseo o desinfección al interior de salas de clases, salas de reuniones, salones, 

oficinas, baños y hall de acceso, entre otros lugares. Para limpieza general en patios, pasillos y 

sectores al aire libre, deberá utilizar su mascarilla. 

 

IV. En cuanto al método de aseo en los lugares cerrados del Colegio, tales como sala de 

clases, oficinas, entre otros. 

 

a) Se deberán abrir las ventanas para ventilar el lugar. 

b) Retirar del piso la materia orgánica o inorgánica mediante escoba o escobillón. 

c) Limpiar cada mesa, silla, mueble, estante, manillas de puertas y bordes de ventanas, 

utilizando un paño con solución jabonosa, para luego enjuagar y posteriormente aplicar 

desinfectante (amonio cuaternario) en cada uno de ellos. 

d) Limpiar pisos y murallas con solución líquida de cloro diluido de acuerdo a disposiciones 

MINSAL. 

e) Al finalizar la limpieza de todas las dependencias asignadas, el trabajador deberá 

obligatoriamente eliminar los EPP de la siguiente manera: 

1. Retiro de pechera plástica o buzo tyveck (eliminación inmediata a contenedor de 

basura) 

2. Retiro de guantes de goma. 

3. Realizar desinfección de los guantes de goma con amonio cuaternario. 

4. Retiro de guantes quirúrgicos (eliminación inmediata a contenedor de basura) 

5. Retiro de protector visual y mascarilla desde los elásticos o amarres, intentando 

no tocar la cara. 

6. Efectuar lavado de manos. 

Precisión: Para el caso de los laboratorios de informática, computadores en general y salas de 

especialidades, debe utilizarse para su desinfección alcohol etílico desnaturalizado al 70%. En 

caso de los equipo electrónicos la desinfección se debe realizar con una toalla de papel 

humedecida con alcohol al 70% el cual se bota luego de su uso. 

 

V. En cuanto al aseo, higiene y desinfección de los baños. 

a) Abrir las ventanas para mantener una adecuada ventilación del lugar. 

b) Limpiar cada inodoro con solución líquida de cloro diluido incluyendo estanque y la base 

del inodoro. 

c) Limpiar cada lavamanos con sus respectivas llaves de agua, con solución líquida de cloro 

diluido. 

d) Limpiar cerámicos con solución líquida de cloro diluido. 

e) Limpiar espejos con solución limpiavidrios. 

f) Limpiar y desinfectar puertas y pestillos, con solución líquida de cloro diluido. 

g) Limpiar y desinfectar dispensadores de jabón y papel de manos, con solución líquida de 

cloro diluido. 

h) Limpiar pisos con solución líquida de cloro diluido. 

i) Dejar ventilar. 

j) Al finalizar la limpieza de los baños, el trabajador deberá retirarse los EPP de la siguiente 

manera:  

1. Retiro de pechera plástica o buzo tyveck (eliminación inmediata a contenedor de 

basura) 

2. Retiro de guantes de goma. 

3. Realizar desinfección de los guantes de goma con amonio cuaternario. 

4. Retiro de guantes quirúrgicos (eliminación inmediata a contenedor de basura) 



 

 

5. Retiro de protector visual y mascarilla desde los elásticos o amarres, intentando no 

tocar la cara. 

6. Efectuar lavado de manos. 

 

VI. De la periodicidad en el proceso de aseo, higiene y desinfección. 

 

a) Todas las instalaciones deben estar sanitizadas a los menos 24 hrs antes del inicio de 

clases. 

b) Limpieza diaria de baños, salas de clases y de especialidad. 

c) Retiro diario de basureros de todas las salas de clases, además de las oficinas y 

dependencias que se hayan utilizado. Por lo menos 2 veces diarias. 

d) Limpieza de vidrios interiores (por dentro de cada sala u oficina), dos veces por semana. 

e) Limpieza diaria y a repetición de pasamanos y perillas de las puertas, por lo menos dos 

veces diarias.  

f) Cada 15 días se limpiarán murallas de pasillos con solución de cloro o amonio cuaternario, 

de acuerdo a indicaciones emanadas de la Dirección del Colegio. 

 

VII. De la responsabilidad de los miembros de la Comunidad educativa para mantener la 

higiene en los lugares de trabajo. 

 

a) Debe mantener ventilada con regularidad su oficina o puesto de trabajo. 

b) Es obligatorio que realice diariamente la desinfección de su teclado, teléfono fijo, estación de 

trabajo, manillas de puertas y artículos personales (cuadros de fotografías, adornos, etc.), 

con solución de alcohol etílico desnaturalizado al 70%. 

c) Las reuniones que deba realizar no deberán exceder en ningún momento el aforo permitido 

para esa sala u oficina. 

d) Si es necesario realizar una reunión con más personas que el aforo permitido en la sala u 

oficina que le corresponde, podrá solicitar a la Dirección un lugar adecuado para ello. Que 

no sobrepase 1 hora. 

 

 

ANEXO 2 

FICHA DE TRAZABILIDAD CASO SOSPECHOSO, PROBABLE O CONFIRMADO COVID-19. 

Fecha  Hora  

Sede  

I. Antecedentes persona a cargo que realiza entrevista. 

Nombre completo  

Rut.   

Cargo y/o Función  

 

II. Antecedentes Caso sospechoso, probable o confirmado covid-19. 

Marque con una X a que corresponde 

Caso 

sospechoso 

 Caso 

probable 

 Caso 

confirmado 

 

 

Nombre completo  

Rut.  

Cargo y/o Función  

Curso ( si es alumno)  

Teléfono   

Correo electrónico  

Domicilio  

 

Información adicional:  

Fecha en que se 

enteró que era 

caso 

sospechoso 

(inicio de 

síntomas), 

 



 

 

probable o 

positivo covid-

19. 

¿Asistió 

presencialmente 

en los 3 días 

anterioresa 

presentar 

síntomas o ser 

confirmado 

como caso 

positivo al 

Colegio? 

 

¿Qué días 

asistió al 

Colegio? 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

¿En qué lugares 

del colegio 

estuvo? 

 

¿Cuánto tiempo 

estuvo en cada 

lugar? 

 

Estuvo con 

alguien positivo 

de covid-19 (si 

es afirmativa la 

respuesta 

indicar cuando.) 

 

Estuvo sin su 

mascarilla o la 

utilizo de 

manera 

incorrecta,es 

decir,  no 

tapando 

siempre nariz, 

boca y mentón. 

 

Al trasladarse 

(ida-regreso) al 

Colegio lo hizo 

con personas 

que trabajan o 

son alumnos de 

nuestro Colegio 

 

Si la respuesta 

anterior es 

afirmativa, 

indique los 

nombres de las 

personas con 

que compartió. 

y si son 

alumnos 

indique además 

su curso 

 

Utilización de 

Elementos de 

Protección 

personal 

Mascarilla Careta facial. Guantes Alcohol Gel Pechera 

desechable. 

SI NO SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A 

              

 



 

 

En caso que si ha compartido con otras personas bajo criterios de contacto estrecho , debe 

completar la siguiente información: ( Considerar bajo criterios incluidos en anexo ) 

 

III. Identificación de posibles contactos estrechos. 

Nombre completo  

Rut.  

Cargo y/o Función  

Curso ( en caso de 

alumno) 

 

Teléfono  

Correo electrónico  

Domicilio  

Fecha en que compartió 

con la persona caso 

sospechoso, probable o 

confirmado con covid-

19 

 

Lugar en que se 

reunieron o realizaron 

una actividad 

 

Tiempo que estuvieron 

en la reunión y/o 

actividad 

 

Tiene hijos (en caso de 

funcionarios)o 

hermanos (en caso de 

alumnos) que 

pertenecen al Colegio? 

 

Si la respuesta anterior 

es positiva, ¿En qué 

cursos van? 

 

 

Nombre completo  

Rut.  

Cargo y/o Función  

Curso ( en caso de 

alumno) 

 

Domicilio  

Fecha en que compartió 

con la persona caso 

sospechoso, probable o 

confirmado con covid-

19 

 

Lugar en que se 

reunieron o realizaron 

una actividad 

 

Tiempo que estuvieron 

en la reunión y/o 

actividad 

 

Tiene hijos (en caso de 

funcionarios) o 

hermanos (en caso de 

alumnos) que 

pertenecen al Colegio. 

 

Si la respuesta anterior 

es positiva, ¿En qué 

cursos van? 

 

 

Nombre completo  

Rut.  

Cargo y/o Función  



 

 

Curso ( en caso de 

alumno) 

 

Domicilio  

Fecha en que compartió 

con la persona caso 

sospechoso, probable o 

confirmado con covid-

19 

 

Lugar en que se 

reunieron o realizaron 

una actividad 

 

Tiempo que estuvieron 

en la reunión y/o 

actividad 

 

Tiene hijos (en caso de 

funcionarios) o 

hermanos (en caso de 

alumnos) que 

pertenecen al Colegio. 

 

Si la respuesta anterior 

es positiva, ¿En qué 

cursos van? 

 

 

* Por protocolo, tenemos la instrucción de indicar una cuarentena preventiva: esto supone, entre 

otras cosas, que usted no asistirá nuevamente a la institución hasta transcurrir ese tiempo ( 11 

días); sin embargo, y si no aparece sintomatología asociada, usted podrá seguir participando de 

actividades en modalidad online (según proceda, o no). 

 En caso de que presente un síntoma cardinal o dos otros síntomas asociados al covid-19 

ud.deberá asistir a un recinto asistencial para realizar examen PCR. 

En caso de ser notificado como contacto estrecho, caso probable o Covid positivo deberá 

inmediatamente realizar cuarentena de 11 días. 

ANEXO  

Definición contacto estrecho 

 

Tomar en consideración los siguientes criterios para identificar los posibles contactos estrechos 

Aquella persona que ha estado en contacto con un caso confirmado o probable con COVID-19, 

entre 2 días antes del inicio de síntomas y 11 días después del inicio de síntomas del enfermo. En 

el caso de una persona que no presente síntomas, el contacto deberá haberse producido entre 2 

días antes de la toma de muestra del test RTPCR o prueba de antígenos para SARS-CoV-2 y 

durante los 11 días siguientes. En ambos supuestos, para calificarse dicho contacto como 

estrecho deberá cumplirse además alguna de las siguientes circunstancias 

 Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara o contacto físico, a menos de 

un metro, sin el correcto uso de mascarilla.  

 Haber compartido 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 lugares similares a hogar, tales como hostales, 

internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias, viviendas 

colectivas y recintos de trabajo entre otros.  

 Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor a un 

metro con otro ocupante del medio de transporte que esté contagiado, sin el correcto uso de 

mascarilla.  

 Haber brindado atención directa a un caso probable o confirmado, por un trabajador de 

salud, sin mascarilla tipo quirúrgico y, si se realiza un procedimiento generador de 

aerosoles, sin respirador N95 o equivalente ni antiparras. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


