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La pandemia que estamos enfrentando a nivel mundial nos lleva a 
ejecutar cambios importantes en nuestro actuar cotidiano, por este 
motivo nuestro establecimiento tendrá que modificar protocolos y 
ejecutar cambios en las rutinas que todos debemos manejar y llevar a 
cabo, es imprescindible contar con un protocolo que nos permita un 
retorno seguro, para todos los integrantes de nuestra comunidad 
educativa. 
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Se realizará una reunión el primer día de regreso de vacaciones donde 
se les entregará y revisará el protocolo retorno seguro del 
establecimiento a todos los docentes y asistentes del colegio.   De 
parte del equipo de gestión se realizará un acompañamiento a la 
asistente de servicios menores en cuanto a las rutinas diarias de aseo 
y desinfección y se le realizará una inducción por parte de dirección 
durante la primera 15na de marzo en la rutina solicitada. 

 

1.- SANITIZACIÓN Y LIMPIEZA DEL ESTABLECIMIENTO: 

! Materiales de limpieza: 
• Jabón liquido en los baños de niños/as y profesores. 
• Dispensador de alcohol gel por sala y 4 en patio. 
• Papel secante en rollo por sala. 
• Paños de limpieza. 
• Envases vacíos para realizar las disoluciones de productos de 

limpieza y desinfección. 
• Basureros con tapa y pedal que estarán en cada sala con bolsas 

para residuos. 
• Alfombra de desinfección para zapatos. 

 
! Materiales de desinfección: 
• Soluciones de hipoclorito de sodio al 5% (para exteriores). 
• Alcohol gel. 
• Alcohol etílico 70% (para limpieza de artículos electrónicos). 
• Otros desinfectantes según especificaciones ISP. 
• Amonio cuaternario. 
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! Artículos de protección:        

 personal de aseo: 
• Mascarillas. 
• Antiparras y protector facial. 
• Guantes para labores de aseo, impermeables de manga larga 

(no quirúrgicos). 
• Pechera desechable o reutilizable. 

 
! Personal docente: 
• Mascarillas. 
• Protector facial y antiparras. 
! Limpieza y desinfección: 
• Se realizará sanitización del establecimiento educacional cada 

24 horas. 
• Aplicación de productos desinfectantes a través del uso de 

rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores 
entre otros. 

• Todas las dependencias (salas, baños, patio, comedor) 
quedarán sanitizadas al término de la jornada escolar. 

• Los  baños serán aseados cada vez que sean utilizados por los 
estudiantes.  

• Las superficies de uso común serán sanitizadas al término de 
cada periodo de clases. 

• Priorizar la limpieza y desinfección de superficies que son 
manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, como son; 
manillas, pasamanos, taza de inodoro, llaves de agua, 
superficies de las mesas, superficies de apoyo. 
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! Medidas para todo el personal y visitas: 
• Eliminar todo saludo entre personas que impliquen contacto 

físico. 
• Mantener alcohol gel en todas las salas de clases. 
• Uso permanente de  mascarillas para toda persona que ingrese 

al establecimiento educacional. 
• Los baños permanecerán abiertos durante la jornada, deberán 

tener jabón y papel secante para las manos, a disposición de 
todo usuario.  

• Los baños serán sanitizados antes y después de los recreos. 
• Crear rutinas de lavado de manos, supervisado por un adulto; al 

término de cada bloque de trabajo. 
• Mantener ventanas abiertas durante las clases y en epoca 

invernal abrir las ventanas y puertas durante los recreos, asi 
permitiremos una buena ventilación. 

• Desinfección antes y después de los recreos las superficies;  
✔ Pisos 
✔ Barandas. 
✔ Manilla de puertas. 
✔ Interruptores. 
✔ Recursos pedagógicos manipulables. 

 

2.- DEL TRASLADO:  

 Si el traslado se realiza en transporte público:  

• Utiliza siempre tu mascarilla y antiparras o protector facial. 
• Mantén lo más que puedas la distancia social. 
• Lleva siempre a mano alcohol gel, utilízalo antes de subir, 

durante el trayecto y al bajar de la locomoción colectiva. 
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• Evita tocar con tus manos las superficies de la locomoción 
colectiva, te recomendamos usar guantes plásticos en el 
transporte público y al bajarte de éste sacártelos y botarlos a la 
basura. 

• Si estornudas o toses, tapa tu nariz y boca con el antebrazo. 
 

   Si el traslado se realiza en auto particular: 

• Limpia con algún desinfectante (alcohol gel, amonio cuaternario, 
desinfectante en aerosol, u otro)  el volante perilla de cambio, la 
radio y puertas 

• Si vas sola (o) no es necesario que utilices la mascarilla pero si 
vas acompañado obligatoriamente debes cubrirte boca y nariz. 

• Llevar las ventanas aboertas para procurar centilar el espacio. 
 

 
 
 

    Si el traslado se realiza en furgón escolar:   

• El furgón del colegio sólo podrá transportar  un total de 8 
pasajeros por viaje con el fin de contar con  distanciamiento 
físico.   Con esto reduciremos a la mitad el número de niños que 
trasladamos.  Le daremos prioridad a los estudiantes que vivan 
más lejos de la escuela o presenten dificultad física para su 
desplazamiento. 

• El furgón escolar será desinfectado después de cada recorrido 
con amonio cuaternario. 

• No se permitirá que suban estudiantes con fiebre (se tomará la 
temperatura al subir al furgón y desde 37º se devolverá a su 
casa), no se permitirá estudiantes que presenten tos o resfríos y 
deberán llevar mascarillas en el traslado. 

• Al subir se les entregará alcohol gel para sus manos. 
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3.- DEL INGRESO AL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL: 

• Todo él que ingrese al establecimiento estudiantes, apoderados, 
profesor, trabajador, fiscalizador, etc.  Se deberá tomar la 
temperatura al ingreso y sobre 37º no podrá acceder. 

• Será obligación al ingresar al establecimiento, poner alcohol gel 
en sus manos, este estará adosado en la muralla de ingreso. 

• Nadie podrá ingresar sin mascarilla. 
• Todo aquel que ingrese deberá pasar por  sobre la alfombra  

desinfectante para  zapatos. 
• Mantener el distanciamiento físico, mínimo de 1 metro dentro del 

establecimiento. 
 
 

4.- SALIDA DE LOS ESTUDIANTES: 
 

• La asistente de turno retirara a los estudiantes que se retiran en 
furgon de sus salas. 

• Los estudiantes que se retiran de forma particular esperaran en 
sus salas que se les llame para retirarse. 

• No debera reunirse en la salida del colegio mas de 3 personas 
en la entrega de estudiantes. 

• Se le solicitará a los apoderados realizar una fila con la distancia 
suficiente mientras espera a su hijo/a afuera del establecimiento. 

 
DOCENTES: 

•  Todo el que ingrese al establecimiento se deberá tomar la 
temperatura al ingreso y sobre 37º no podrá acceder. 

• Será obligación al ingresar al establecimiento, poner alcohol gel 
en sus manos, este estará adosado en la muralla de ingreso. 

• Nadie podrá ingresar sin mascarilla. 
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• Todo aquel que ingrese deberá pasar por  sobre la alfombra  
desinfectante para  zapatos. 

• Mantener el distanciamiento físico, mínimo de 1 metro dentro del 
establecimiento. 

• Saludar a colegas o compañeros de trabajo manteniendo la 
distancia física. 

• Lavar constantemente las manos con agua y jabón. 
• Mantener limpias y desinfectadas las superficies de trabajo. 
• Compartir con jefatura y compañeros las inquietudes de lo que 

están     viviendo. 
• Utilizar en todo momento la mascarilla y protector facial, sólo si 

no usas lentes ópticos. 
• Contará con media hora de colación, la cual se realizará en el 

comedor de los alumnos, se organizarán por turnos de 4 
personas máximo. 

• Cada 30 minutos realizar un quebre de laa actividades para 
realizar higiene de manos con los estudiantes. 

• Enseñar a los estudiantes distanciamiento social y respetar 
señaleticas de baño relacionada con los espacios. 

• Se les entregará pechera desechable o reutilizable para la 
jornada con estudiantes. 

• Reorganizar la distribución de la sala y reorientar los escritorios 
para distanciarlos cada 1 metro. 

• Evitar que los estudiantes compartan materiales. 
           

PROFESIONALES DE APOYO Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN: 

• Todo el que ingrese al establecimiento se deberá tomar la 
temperatura al ingreso y sobre 37º no podrá acceder. 

• Será obligación al ingresar al establecimiento, poner alcohol gel 
en sus manos, este estará adosado en la muralla de ingreso. 
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• Nadie podrá ingresar sin mascarilla. 
• Todo aquel que ingrese deberá pasar por  sobre la alfombra  

desinfectante para  zapatos. 
• Mantener el distanciamiento físico, mínimo de 1 metro dentro del 

establecimiento. 
• Saludar a colegas o compañeros de trabajo manteniendo la 

distancia física 
• Lavar constantemente las manos con agua y jabón. 
• Manténer limpias y desinfectadas las superficies de trabajo. 
• Compartir con jefatura y compañeros las inquietudes de lo que 

están     viviendo. 
• Utiliza en todo momento la mascarilla y protector facial, sólo si 

no usas lentes ópticos. 
• Contará con media hora de colación, la cual se realizará en el 

comedor de los alumnos, se organizarán por turnos de 4 
personas máximo. 

• Cada 30 minutos realizar un quebre de la terapia o actividad 
para realizar higiene de manos con los estudiantes. 

• Se les entregara pechera desechable o reutilizable, debido a que 
el contacto con los estudiantes es mayor en mudas y terapias, 
en estos procedimientos deberán permanecer con pecheras, 
protector facial, mascarillas y guantes. 

• Durante el tiempo que sea necesario, hasta recibir la vacuna, 
nuestra psicologa y fonoaudiologa utilizaran para sus labores la 
sala de psicomotricidad que tiene mayor metraje para el trabajo 
de terapia individual. 

• Nuestro kinesiologo, terapeuta ocupacional y profesor de 
educación fisica, deberan realizar sus terapias en patio o aulas 
para evitar confinamiento en la sala de psicomotricidad.  
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LAS MUDAS: 
 

• La docente o asistente deberá lavarse las manos antes y 
después del cambio de pañal. Usar  guantes desechables cada 
vez que realice una muda.  

• Estas se realizaran en el baño se limpiará la superficie con 
amonio cuaternario antes de cada muda, se pondrá un plástico 
protector desechable y una vez terminada la muda se botara el 
plastico y se volvera a limpiar la superficie con amonio 
cuaternario. 

• Si el estudiante no presenta problemas de movilidad, la muda la 
pueden realizar de pie, procurando tener un punto de apoyo, 
donde el estudiante se pueda afirmar. Este punto de apoyo será 
desinfectado antes y después de realizar la muda.  

• Si el estudiante requiere de apoyo en la limpieza de sus partes 
íntimas, después de hacer heces, la asistente o docente deberá 
hacer uso de guantes desechables. 

 

 RECOMENDACIONES  PARA PADRES: 

• Si su hijo o hija presenta cualquiera de los siguientes síntomas:  
" Fiebre 
" Diarrea 
" Tos        
" Dolor de cabeza 
" Dolor de estómago 
" Dolor de garganta 
" Perdida de olfato 
" Perdida del gusto 
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NO ENVÍE AL COLEGIO MIENTRAS MANTENGA ALGUNO DE LOS 
SÍNTOMAS MENCIONADOS O SI ES CONTACTO ESTRECHO DE 
ALGUNA PERSONA COVID-19 POSITIVO ASÍ EVITAMOS QUE ÉL Y 
SUS COMPAÑEROS SE ENFERMEN. 

• Si un alumno presenta alguno de los síntomas mencionados 
durante la jornada escolar se dará aviso al apoderado quien, por 
prevención,   tiene la obligación de venir a retirarlo. Mientras se 
espera la llegada del apoderado el/la estudiante será aislado en 
la sala de psicomotricidad.  
 

• Todo alumno debe contar con su mascarilla y protector facial, 
siempre y cuando no use lentes ópticos. 

• El padre o apoderado debe evitar venir al colegio si no es 
estrictamente necesario. 

• Si algún apoderado necesita alguna entrevista con un docente, 
profesional de apoyo o dirección esta se realizará por video 
llamada durante todo el 2021. (HASTA RECIBIR LA VACUNA) 

• Para el 2021 todo certificado o documento deberá ser solicitado 
por e-mail o de manera telefónica a Dirección y por ese mismo 
medio será enviado al hogar.  

• Se suspenderán las reuniones de apoderados presenciales, 
estas serán vía plataforma durante todo el 2021 en los horarios 
de 16:00 a 17:30. (hasta que todos esten vacunados). 
 

 

INFORMACION A APODERADOS 

El viernes 26 de Febrero del 2021 a las 11:00 de la mañana se 
realizará una reunión vía plataforma zoom, con todos los apoderados 
del establecimiento, donde se les explicará sobre los protocolos, 
rutinas, jornadas y modalidad de trabajo del primer semestre.  Se les 
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brindará apoyo a los apoderados que los soliciten a través de nuestra 
psicóloga con reuniones por plataforma. 

Durante la 1era semana de marzo los docentes realizarán reuniones 
individuales con los apoderados con el fin de aclarar dudas, conocer el 
estado de las familias, aspectos emocionales de los estudiantes, etc. 

 

 

 

PARA ALUMNOS: 

De las Clases 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES HORARIOS 

2ºA y 3ºA total 

3ºB y 4ºB G1 

5ºA Y 6ºA G1 

6ºC Y 7ºC G1 

2ºA y 3ºA total 

3ºB y 4ºB G1 

5ºA Y 6ºA G1 

6ºC Y 7ºC G1 

Clases on line 
toda la escuela 

Clases on line 
toda la escuela 

5º Y 6ºB total 

3ºB y 4ºB G2 

5ºA Y 6ºA G2 

6ºC Y 7ºC G2 

5º Y 6ºB total 

3ºB y 4ºB G2 

5ºA Y 6ºA G2 

6ºC Y 7ºC G2 

9:00  

12:00 

bloques de 
30 minutos 

 

SANITIZACION 

 

ALMUERZO 

 

SANITIZACION 

 

ALMUERZO 

 

SANITIZACION 

 

ALMUERZO 

 

SANITIZACION 

 

ALMUERZO 

 

SANITIZACION 

 

ALMUERZO 

 

12:00 A 
13:00 

 

13:00 A 
13:30 
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Los estudiantes estarán divididos según aforo: 

 

Realizaremos clases lunes, martes, jueves y viernes presenciales, los 
días miercoles se realizarán clases on line para todos los niveles, la 
escuela se sanitizará profundamente y se retomará las clases el día 
jueves en los horarios antes mencionados.  

Para los estudiantes que no pueden retornar a clases se les entregará 
guías semanales con las tareas y se les solicitará unirse a clases a 
través de la plataforma zoom durante la jornada de la tarde.  Para los 
que no puedan conectarse se les entregarán guias semanales.  Los 
contenidos de las 6 asignaturas imprescindibles serán los que se 
trabajarán de forma presencial, estas son Lenguaje, Matemáticas, 
Ciencias, Ed. Física, Artes, Inglés.  

Para los estudiantes que no puedan asistir también se les 
complementará con cápsulas de ed. Física y de cada profesional de 
apoyo para cautelar llegar con las terapias a estos estudiantes sin 
suspenderlas. 

  

 

Clases on line 
toda la escuela 

Clases on line 
toda la escuela 

Preparación 
clases 

 

Clases on line 
toda la escuela 

Clases on line 
toda la escuela 

Preparación 
clases 

 

Consejo de 
profesores 

Clases on line 
toda la escuela 

Clases on line 
toda la escuela 

Preparación 
clases 

 

Clases on line 
toda la escuela 

Preparación 
clases 

14:00 A 
14:40 

15:00 A 
15:40 

16:00 A 
17:30 
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Antes de  su ingreso a la sala de clases: 

• Tomarse la temperatura al ingreso con 37º no podrá ingresar al 
establecimiento. 

• Pasar por  sobre el desinfectante para  zapatos. 
• Pasar  por el baño y lavar muy bien sus manos con agua y 

jabón. 
• Permitir rociar con amonio su mochila por dentro y fuera 
• Usar permanentemente su mascarilla. 
• Cambiar mascarilla, si esta se humedece. 

 

Durante  la clase: 

• Deberá sentarse separado de sus compañeros y evitando el 
contacto físico entre sus compañeros y docente. 

• Si estornudas o toses, tapa tu nariz y boca con el antebrazo. 
• Al salir de la sala de clases dirígete al baño y lava  muy bien tus 

manos  con agua y jabón. 
• Durante los recreos mantén siempre la distancia social. 
• Usa tu mascarilla y protector facial. 
• Cambiar la mascarilla cada vez que esta se humedezca. 
• No participes en juegos en los cuales debas correr  y no jugar a 

la pelota. 
• Se eliminan de las salas de clases los materiales didáctico que 

implique el uso compartido, por ejemplo legos, bloques y libros. 
• Cada 30 minutos realizar un quiebre de la clase para realizar 

higiene de manos. 
 
 

Durante la colación: 
• Realizar lavado de manos antes y después de comer su 

colación. 
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• Cada estudiante deberá sacar su colación de la mochila y volver 
a sentarse en su puesto, después de comer botar los restos a la 
basura.  

 
Durante los almuerzos: 

• El horario de almuerzo era de 13:00 a 13:30 hrs, este será 
informado y la modalidad que se acoja se informará en marzo 
según indicaciones de JUNAEB.  Creemos la mejor forma de 
continuar en entregando canastas de almuezo quincenales como 
se realizo en el 2020 y así evitar almuerzos en salas o comedor.  
De no estar la posibilidad de esta alternativa se realizará en el 
colegio, de la siguiente forma: horario 12:00 a 12:30 

• Se realiza la limpieza de cada mesa que se encuentra en la sala 
y cada estudiante deberá realizar lavado de sus manos, con la 
supervisión de un docente o asistente.  

• Los almuerzos serán entregados en las salas donde cada 
estudiante comera en su puesto de trabajo. 

• Las mascarillas durante el almuerzo la deberan poner dentro de 
una bolsa plastica, los protectores faciales se les pasara un 
desinfectante y se dejaran al lado de sus bandejas. 

• Las salas estarán con ventanas y puertas abiertas mientras dure 
el proceso de alimentación. 

• Una vez retirada las bandejas cada curso ira por turnos al baño a 
realizar su rutina de lavado manos. Paralelo a esto se 
desinfectara las salas que se utilizaron en el almuerzo. 

 
 
Clases de Educación Física: 

• Se realizarán en el patio con un máximo de 15 estudiantes por 
clase. 

• Estará marcado en el piso, la ubicación que debera tener cada 
estudiante en el desarrollo de la clase. 
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• Los implementos de educación fisica como aros, estacas, conos, 
colchonetas y lentejas, serán desinfectadas al terminar cada 
clase y antes de que ingresen a la sala de psicomotricidad, es 
decir, se guardaran desinfectados. 

• Cada 30 minutos realizar un quebre de la clase para realizar 
higiene de manos. 

 

Los recreos: 

• Los recreos serán diferidos en 4 turnos, saldran al primer recreo 
que será de 15 minutos los dos cursos de retos múltiples, 
quedando en el patio un total de 16 estudiantes.  Luego cada 15 
minutos saldrá 1 nivel, usando solo en patio una cantidad de 15 
estudiantes por recreo. 

 

5.- EN CASO DE EXISTIR CASOS CONFIRMADOS DE COVID – 
19 EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL.  
# Se considera como miembro de la comunidad educativa a:   

estudiantes, docentes, asistentes de la educación y equipo 
directivo. 

# Se considera familiar directo a aquel que vive bajo el mismo 
techo.     

 
* Si un miembro de la comunidad educativa tiene un familiar directo 
con caso confirmado COVID-19, debe permanecer en aislamiento por 
14 días, tal como indica el protocolo sanitario. 

* Si un estudiante confirma caso de COVID-19, habiendo asistido al 
establecimiento educacional, se suspenden las clases del curso 
completo, por 14 días desde la fecha de inicio de síntomas, en 
coordinación con la autoridad sanitaria. 
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* Si se confirman 2 o más casos de estudiantes con COVID-19, 
habiendo asistido al establecimiento educacional, se suspenden las 
clases del establecimiento educacional completo por 14 días desde la 
fecha de inicio de síntomas, en coordinación con la autoridad sanitaria. 

* Si un docente, asistente de la educación o miembro del equipo 
directivo confirma caso con covid–19, se suspenden las clases del 
establecimiento educacional completo  por 14 días desde la fecha 
deinicio de síntomas, en coordinación con la autoridad sanitaria. 

* Si un trabajador es alertado de que alguna persona con la que 
compartio esta esperando un resultado de PCR o esta con algún 
sintoma, debera tomarse el test y reintegrarse al establecimiento una 
vez que le hayan entregado el resultado negativo.  
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NOMINA DE ENTREGA DE ARTICULOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL CONTRA COVID – 19 

 

	 	 	Septiembre 2020. 

Actualizado en febrero 2021. 

 

 


