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INDUCCIÓN PROTOCOLOS DE SEGURIDAD

El contagio de la enfermedad es persona a persona a través de gotitas
procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona
infectada habla, tose, estornuda o exhala. Estas gotitas también caen sobre los
objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que ellas pueden
contraer COVID-19 si tocan estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos,
la nariz o la boca. La OMS está investigando sobre las formas de propagación del
COVID-19 y seguirá informando sobre los resultados actualizados.

https://www.youtube.com/watch?v=tCPq2IVM5Mg

https://www.youtube.com/watch?v=tCPq2IVM5Mg






Medidas generales para prevenir el COVID-19

Vacunarse, la campaña ya se inició y está 
orientada a los grupos de riesgo 
determinada por el Minsal. Se debe obtener 
el certificado del proceso de vacunación en 
Mineduc, luego acudir al centro de salud 
mas cercano

Realizar higiene de manos frecuente: lavado 
con agua y jabón por 20 segundo y cuando no 
se disponga, aplicar alcohol gel

Uso correcto y Obligatorio de 
mascarilla

No compartir artículos de higiene personal, 
ni de alimentación con otros habitantes del 
hogar o compañeros de trabajo, colegios u 
otros

En caso de estornudar o toser, cubrirse la 
nariz y boca con el antebrazo o con pañuelo 
desechable, los que deben eliminar en forma 
inmediata en un recipiente con tapa

Mantener los ambientes 
limpios y ventilados

Mantener una separación física de al menos 
1 metro de distancia

Evitar contacto físico (mano/beso) al 
saludar o despedir

Evitar tener contacto con personas enfermas 
de gripe o resfrío

Limpiar y desinfectar las superficies del baño 
e inodoro, al menos una vez al día con 
desinfectante doméstico habitual (puede usar  
cloro diluido en agua en la siguiente proporción: 
1 parte de cloro por cada 9 partes de agua)

Extremar la no realización de actividades 
presenciales, en caso de tener que hacerlo 
por fuerza mayor, deberán considerar las 
siguientes exigencias:

• Espacios ventilados

• Distancia entre cada participante de un 

metro circundante

• Reunión de corta duración

Limpiar y desinfectar diariamente las superficies 
que se tocan con frecuencia, como veladores, 
respaldos de cama y otros muebles del dormitorio. 
Se sugiere utilizar desinfectante doméstico como cloro 
diluido en agua (1 parte de  cloro por cada 9 partes de 
agua)



MEDIDAS PREVENTIVAS PERMANENTES

► Uso obligatorio y correcto de mascarilla.

► Lavado frecuente de manos con agua y jabón.

► Uso de alcohol gel.

► Mantener distanciamiento físico de a lo menos 1 metro de distancia.





¿ Cómo lavarse 
las manos ?



DISTANCIAMIENTO FÍSICO
Se deben respetar las demarcaciones 
existentes: ingreso al colegio, Salas de 
clases, Patios y otras dependencias.



PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE 
TODAS LAS DEPENDENCIAS.

► Protocolos de limpieza y sanitización para evitar la propagación del 
coronavirus.

El objetivo de este protocolo es asegurar un adecuado conocimiento y control de 
estas medidas preventivas para favorecer la seguridad de nuestra comunidad 
educativa. 



SALAS DE CLASES

► Se realizará la sanitización de las salas de clases todos los días (mesas, sillas, 
manillas, suelos, etc). 

► Se sacará cualquier objeto de la sala que no sea de superficie lavable. 

► Se ventilarán en forma permanente, manteniendo puertas y ventanas abiertas 
de  cada una de las salas de clases y espacios cerrados del colegio.

► Durante los recreos no se permitirá la permanencia de estudiantes en ellas.



HIGIENE

► Se debe priorizar la limpieza de todas aquellas superficies que son 
manipuladas con alta frecuencia, tales como: manillas, pasamanos, taza de 
inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios, superficies de 
apoyo, entre otras.



DESINFECCIÓN DE LUGARES COMUNES

► En los patios y otros lugares comunes, se realizará la desinfección de pisos, 
bancas, locker, mesas, etc. una vez que los alumnos regresen a sus salas de 
clases (frecuencia 3 veces al día). Los juegos no estarán disponibles para su 
uso, pero igualmente serán desinfectados diariamente. 



SANITIZACIÓN
► En oficinas y salas de reuniones de profesores y funcionarios, regularmente 

deben limpiarse con desinfectante las superficies (por ejemplo: escritorios y 
mesones) y los objetos como teléfonos, teclados, etc. Las ventanas deben 
permanecer abiertas.

► Las reuniones en la sala de profesores u otras oficinas, deben siempre 
respetar la distancia mínima de un 1 metro. De preferencia para reuniones se 
recomienda utilizar un espacio abierto.



PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCCIÓN 
DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL.

SALAS DE CLASES
Después de cada recreo y al término de cada jornada Durante 

la noche con lámpara UV.

ASCENSORES Después de cada uso

PATIOS, PASILLOS, ESCALERAS Después de inicio de jornada y después de cada recreo

BAÑOS
Después de cada uso (punto fijo) y especialmente después de 

cada recreo.

SUPERFICIES CRÍTICAS DE CONTACTO MASIVO (manillas, 

barandas, interruptores, llaves de agua, bancos de descanso, 

etc.)

Después del ingreso de los estudiantes y funcionarios y 

especialmente después de cada recreo

MATERIALES DIDÁCTICOS (Computadores, instrumentos, 

implementos deportivos, etc.)
Después de cada uso



PROTOCOLO ANTE CASO SOSPECHOSO DE 
COVID-19 EN EL ESTABLECIMIENTO.

Caso sospechoso

Se realiza el monitoreo de 
temperatura al ingreso de la 

jornada escolar
_ _

Alumno con temperatura  

normal,  ingresa al colegio

Alumno con temperatura 
mayor a 37,8°C, se 

informa al apoderado 
acompañante que  no 

puede ingresar

Seguimiento del caso 
(estado de salud del 

alumno)

Alumno con temperatura 
mayor a 37,8°C se encuentra 
sin el apoderado, procede a 
llevar al estudiante a la zona 
de aislamiento establecida 

por el colegio

Luego se debe sanitizar el 
lugar ocupado, con el fin de 

minimizar el riesgo

Apoderado debe realizar el 

retiro del alumno

Seguimiento del caso (estado 

de salud del alumno)

Se Implementará una zona 
de aislamiento, 

debidamente señalizada

Encargado de primeros 
auxilios acompaña en todo 
momento al alumno, desde 

el exterior de la sala

Preguntas:

1.- ¿Qué síntomas tiene?

R: Respiratorio (Fiebre, tos, dificultad 

para respirar).

2.- ¿Qué se debe hacer en este 

caso?

R: Se debe aislar el alumno en una 

oficina o sala de entrevista para evitar 

propagación de virus a otros alumnos, 

asumiéndolo como caso sospechoso.

3.- ¿Quién debe trasladar al alumno 

a un centro asistencial?

R: Se procederá a dar aviso al 

apoderado para el retiro del alumno, 

mencionando el estado en que se 

encuentra.



Protocolo de Alerta Temprana en contexto de
COVID-19

Ante cualquier caso CONFIRMADO O PROBABLE dentro de la comunidad educativa 
el Director debe contactar al jefe provincial de educación y a la SEREMI de salud, 

quién determinará las medidas a tomar.





PROTOCOLO DE INGRESO AL COLEGIO

► En todas las puertas de acceso se realizará la toma de temperatura. Se instalarán pediluvios, 
dispensadores de alcohol gel y demarcaciones en el piso para el distanciamiento físico.

► Cada vez que se ingrese al Colegio, se deberá:

► Realizar la sanitización de los zapatos utilizando para ello los pediluvios dispuestos en:

► Acceso principal

► Acceso Ed. Básica

► Acceso Ed. Media

► Aplicar alcohol gel a manos

► Controlar la temperatura.

► Mantener el distanciamiento físico respetando las demarcaciones existentes.

► Uso obligatorio de mascarilla cubriendo boca y nariz





PROTOCOLO DE SEGURIDAD PARA ALUMNO/AS 
Y PERSONAL AL INTERIOR DEL COLEGIO.

► Todos los estudiantes, personal docente y administrativo 
debe:

► Respetar la demarcación de espacios al interior de salas de 
clases, patios, espacios comunes y oficinas, promoviendo el 
distanciamiento físico en cada momento.

► Respetar la demarcación de espacios de espera al exterior 
de los baños (se permitirá una dotación al 50% en su uso).

► Hacer uso obligatorio y correcto de mascarilla.

► Respetar los espacios diferenciados asignados para recreo.

► Después de cada recreo y antes del ingreso a clases los 
estudiantes. deben lavarse las manos o usar alcohol gel.

► Ventilar permanentemente las salas de clases, oficinas y 
otras dependencias, manteniendo puertas y ventanas 
abiertas.



PROTOCOLO PREVENTIVO EN SALA DE 
CLASES.

1. El retorno a clases presenciales será gradual, Voluntario y flexible. Para las clases mixtas los estudiantes
se dividen en grupos de 15 estudiantes por sala. (Encuesta)

2. Antes de inicio de clases, los profesores(as) y estudiantes deberán recordar todas las medidas
preventivas estipuladas en nuestros protocolos como el uso obligatorio y correcto de mascarillas, lavado
frecuente de manos o uso de alcohol gel, y mantener el distanciamiento físico.

3. El docente deberá estar previamente en la sala de clase para cautelar y supervisar el ingreso de los
estudiantes a ella.

4. Tanto los docentes como los estudiantes deberán permanecer siempre con mascarilla, respetando en la
sala de clase el distanciamiento físico. Se deberá evitar las actividades grupales.

5. Eliminar los saludos entre profesores(as) y estudiantes que impliquen saludos de manos,
besos, abrazos y contacto físico, reemplazándolos por rutinas de saludo a distancia.



6. Al ingresar a sala de clases, los estudiantes, deberán:
• Ingresar en forma ordenada y ubicarse respectivamente en las sillas y mesas demarcadas . Las

mesas serán de uso exclusivo de cada estudiante y de cada profesor(a).
* Hacer uso del alcohol gel dispuesto en cada sala. Colgar sus mochilas en el respaldar de su silla. No
dejarla en el piso.
* Mantenerse sentados en su lugar de trabajo en forma separada con distanciamiento de a lo menos,
1 metro.
* Los estudiantes deberán permanecer en su silla para realizar consultas u otros al profesor.
* Durante la clase se restringe a los estudiantes el pararse o pasearse por la sala.
* Tantos los docentes como estudiantes no deberán compartir sus útiles personales como: lápices,
goma, destacador, libro, cuaderno, tablet, celular, entre otros.
* No salir para circular por pasillos o patio. En casos excepcionales, el estudiante deberá

ser acompañado o supervisado por inspector u otra persona que indique el colegio.

7. Los profesores(as) deberán informar y reflexionar con sus estudiantes, curso por curso, en qué
consiste el virus y cuáles son las medidas preventivas del Colegio.
8.- Los profesores deben reorganizar sus estrategias de enseñanza y aprendizaje, promoviendo el
trabajo individual, asegurando que los estudiantes no compartan materiales ni utensilios.
9. Las actividades pedagógicas serán sólo de carácter individual.

10. El trabajo grupal de los estudiantes, en caso de ser pertinente, se desarrollará en forma
virtual.
11. La revisión de las actividades de los estudiantes será a través de solucionarios grupales,
fomentando la auto revisión de sus trabajos.

12. Al salir a recreo, los estudiantes deberán salir en forma ordenada y siguiendo instrucción del
profesor(a).



Jornada gradual de retorno presencial
Educación básica

Fechas Cursos Grupos

05 al 09 de Abril 1° y 2° básico Grupo A

12 al 16 de Abril 1° y 2° básico Grupo B

19 al 23 de Abril 3° a 6° básico Grupo A

26 al 30 de Abril 3° a 6° básico Grupo B



Jornada gradual de retorno presencial
Educación media

Fechas Cursos Grupos

05 al 09 de Abril III° y IV° medios Grupo A mañana – Grupo B tarde

12 al 16 de Abril I° y II° medios Grupo A mañana – Grupo B tarde

19 al 23 de Abril 7° y  8° básicos Grupo A mañana – Grupo B tarde



Sala de clases
► Las mesas estarán separadas a una distancia acorde a las dimensiones de la 

sala de clases.

► Se debe mantener el mínimo contacto físico entre alumnos.

► Se prohíbe el consumo de alimentos y líquidos al interior de la sala. 



► Los alumnos siempre deberán utilizar la mascarilla y hacer el cambio cuando 
ésta se humedezca (se solicita traer una mascarilla de recambio en la 
mochila). En caso de pérdida o de no tener una de repuesto, debe ser 
informado a inspectoría para la entrega de esta protección.

► Al ingreso a la sala de clases los alumnos deberán desinfectarse las manos con 
alcohol gel.

► Los docentes informarán a diario a los alumnos, al inicio de las clases, las 
medidas de prevención y cuidado que se deben tomar para evitar el contagio.



► Las ventanas y puertas se mantendrán 
abiertas en todo momento.

► Se sacará cualquier objeto de la sala que 
no sea de superficie lavable.



Recreo

► Se deberán realizar recreos diferenciados 
por niveles y espacios físicos, para evitar 
aglomeración de estudiantes (mayor 
consideración con alumnos más pequeños).



Baños

► Para evitar aglomeraciones, el acceso a los baños será controlado por el personal 
que se encuentra en Turno de Patio.

► Será demarcado el exterior de los baños con la distancia de un metro para hacer la 
fila de espera. 

► Existirá un distanciamiento físico también al interior de los baños. Solo estarán 
operativos el 50% de los servicios higiénicos del colegio.

► Por ejemplo: si existen 6 baños, se dará uso a tres solamente y si cuentan con 4 
urinarios se utilizarán dos, estableciendo un baño de distancia.



Educación Física

► Las clases de educación física se deben realizar en lugares ventilados, de 
preferencia al aire libre, manteniendo la distancia mínima de un metro 
entre alumnos.



Camarines

► El camarín deberá ser utilizado en 
un 50% de su capacidad para evitar 
aglomeraciones, por lo tanto, el 
profesor/a responsable de la clase 
deberá coordinar el ingreso de los 
alumnos. 

► Luego del uso de camarines, estos 
deberán ser desinfectados antes de 
ser utilizados por el siguiente curso.



Atención 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 deberá ser desinfectada cada vez que un menor entre 
en contacto con ella.

► La puerta y ventana de la sala 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.



“

”

Mantén la calma, actúa con 
responsabilidad y previene. Cumple 
con las medidas preventivas, como 
si de ti dependiera la transmisión 
del virus. 
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