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I. OBJETIVOS

General

Permitir el retorno a clases presenciales al CHB de manera Segura, Gradual, Voluntaria y Flexible, de su
comunidad educativa.

Específicos

1. Cumplir con las medidas del Plan Paso a Paso que se encuentre la comuna.

2. Cumplir con los protocolos establecidos por la autoridad (MINEDUC Y MINSAL), para el restablecimiento
de clases presenciales.

3. Asegurar a la comunidad educativa que Hispano Británico cumple con todo aquello que ha establecido la
autoridad y que no es un centro o foco de contagio o propagación de COVID-19.

4. Elaborar, difundir e Implementar, Planes y Programas de Integrales de Seguridad Escolar (PISE), bajo
contexto COVID19 y otras situaciones emergentes, estandarizados por autoridades competentes.
Categorizando al CHB como una institución apta para el RETORNO SEGURO.

https://www.gob.cl/pasoapaso/


II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO 
REGULATORIO O LEGAL

• CODIGO SANITARIO ART. 9 letra b: Establece que es facultad de la Autoridad Sanitaria dictar

órdenes y medidas de carácter general, local o particular, que fueren necesarias para su debido

cumplimiento.

• DECRETO N° 4 del 05 de febrero del 2020 sobre Alerta Sanitaria por Emergencia de Salud Pública de

importancia internacional por brote de COVID-19 (modificado por Decreto N° 6/2020).

• RESPONSABLES CASOS CONFIRMADOS: Los responsables del seguimiento de casos confirmados

y de contactos son los profesionales del Departamento de Epidemiología de la SEREMI de salud,

pudiendo solicitar apoyo a otras áreas de la SEREMI, Servicios de Salud o Departamentos de Salud

Municipal.

Las medidas detalladas a continuación se sustentan en la reglamentación vigente y en las orientaciones, definiciones y

protocolos que ha dado el Gobierno de Chile a través de los Ministerios de salud y de educación y que hemos incorporado de
alguna forma en este documento (actualizado abril 2021).



II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO 
REGULATORIO O LEGAL

• MINEDUC:

1. Abrir las escuelas Paso a Paso Orientaciones para establecimientos educacionales en Paso 2, 3 y 4.

2. Protocolo de medidas sanitarias para Establecimientos de Educación Escolar.

3. Limpieza y desinfección de jardines infantiles.

4. Lineamientos para la planificación del año escolar 2021.

5. Orientaciones sanitarias para las Bibliotecas Escolares (CRA)

6. Protocolo de alerta temprana en contexto de COVID-19 para establecimientos educacionales



II. IDENTIFICACIÓN DEL MARCO 
REGULATORIO O LEGAL

• MINSAL:

1. Actualización de la Estrategia Gradual “Paso a Paso nos cuidamos”.

2. Protocolo de limpieza y desinfección de ambientes Covid-19.

3. GUÍA PRÁCTICA DE BIENESTAR EMOCIONAL Cuarentena en tiempos de COVID-19.

• DIVISIÓN EDUCACIÓN GENERAL: Lineamientos para el Plan de Funcionamiento 2021.

Orientaciones para sostenedores y equipos directivos.

• D. S. N° 594. Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en el lugar de

trabajo.



III. COMUNIDAD EDUCATIVA

a. Nombre: Colegio Hispano Británico

b. Director: Alejandro Flores Henríquez

c. RBD: 12669-1

d. Comuna: Iquique

f. Dependencia: Particular Pagado

g. Dirección: Av. Salvador Allende 3925



IV. DESCRIPCIÓN, FUNCIONES Y 
CARACTERIZACIÓN DEL EQUIPO DE 
GESTIÓN.
El Comité de Retorno Seguro fue constituido el jueves 07 de mayo 2020 y está encargado de la
Gestión del Retorno Seguro al Aula del Colegio Hispano Británico, sus objetivos son:

1. Evaluar las condiciones del entorno para el regreso a las aulas de manera tal de cuidar el
bienestar de todas las personas de la Comunidad del Colegio HB.

2. Analizar las definiciones del Ministerio respecto del regreso a las clases presenciales.

3. Evaluar las distintas experiencias para definir políticas internas para la gestión del regreso a
clases.

4. Evaluar las distintas condiciones del establecimiento CHB relacionadas con el retorno a las
aulas presenciales

5. Propiciar el cumplimiento de los protocolos de las autoridades de Gobierno

6. Supervisar los planes diseñados y ejecutados en el colegio.



IV. DESCRIPCIÓN, FUNCIONES Y 
CARACTERIZACIÓN DEL EQUIPO DE 
GESTIÓN.
El Comité de Gestión de Retorno Seguro al Aula se encuentra integrado por:

Director Alejandro Flores Henríquez

Inspector General Ed. Media Eduardo Dupouy Rojas

Inspector General Ed. Básica Luis Vallejos Cerón

Coordinación académica Ed. Básica/Media Jessica Peñailillo Leiva / José Téllez Morales

Gerencia de operaciones Jane Morgan Ferger

Comunicaciones PHD Hector Escudero Goldenberg

Prevencionista de Riesgos Erick Vásquez

Secretaria ejecutiva del Comité Paola Rodríguez Morgan

Asesor Externo Guillermo Bronstein Garin

Atención Primeros Auxilios Michelle Barcena Barros

Por determinación de las autoridades Educacionales, el retorno a las clases presenciales deberá ser
SEGURO, VOLUNTARIO y GRADUAL.



V. MEDIDAS PREVENTIVAS 
GENERALES.
1. Realizar higiene de manos frecuente

2. Evitar llevarse las manos a la cara (ojos, nariz, boca).

3. No compartir artículos de higiene personal, ni de alimentación con otros miembros de la comunidad educativa.

4. 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. 

5. Mantener los ambientes limpios y ventilados, manteniendo puertas y ventanas abiertas.

6. Mantener y promover una separación física de al menos un metro de distancia.

7. Respetar la demarcación de espacios de espera al exterior de los baños .

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

9. Evitar tener contacto con personas enfermas de gripe o resfrío. 

10. Uso obligatorio y correcto de mascarilla y protector facial (opcional).

11. Realizar control obligatorio de temperatura.

12. Evitar la realización de actividades grupales.

13. Informar a los funcionarios y funcionarias sobre el COVID-19.

14. Promover medidas individuales en los funcionarios y funcionarias.



VI. MEDIDAS PREVENTIVAS A REALIZAR 
SEGÚN SECTOR ESPECÍFICO.
Para cada uno de los grupos específicos se debe cumplir las medidas preventivas generales que se señalaron en el punto
anterior más las que listamos a continuación:

Sector Especifico 1: PUNTOS DE ENTRADA

La puerta de acceso principal y la existente en calle Balmaceda disponen de cámara termográfica para la toma de
temperatura y termómetros digitales para inhibir posibles fallas por cortes de luz, etc., en el acceso para educación media,
ubicado en la calle Salvador Allende, se revisará temperatura con termómetro digital. Todos los accesos cuentan con
pediluvios, dispensadores de alcohol gel y demarcaciones en el piso para el distanciamiento físico. Por lo tanto, al ingresar
al Colegio, todo estudiante o funcionario deberá:

1. Controlarse la temperatura mediante el paso por las cámaras termográficas o el uso de los termómetros digitales
manejados por personal del colegio.

2. Realizar la sanitización de los zapatos utilizando para ello los pediluvios.

3. Aplicar alcohol gel.

4. Mantener el distanciamiento físico respetando las demarcaciones existentes.



VI. MEDIDAS PREVENTIVAS A REALIZAR 
SEGÚN SECTOR ESPECÍFICO.
Sector Especifico 1: PUNTOS DE ENTRADA

Los funcionarios/as que se desempeñan en los PUNTOS DE ENTRADA, ya sea de manera permanentemente o esporádica 
deberán:

1. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o usar solución de alcohol, se dispone de dispensador.

2. Usar mascarilla que cubre nariz y boca.

3. Recambiar la mascarilla periódicamente o cada vez que se humedece.

4. Eliminar la mascarilla una vez retirada y proceder al lavado de mano.

5. Eliminar la mascarilla en un basurero con tapa. 



VI. MEDIDAS PREVENTIVAS A REALIZAR 
SEGÚN SECTOR ESPECÍFICO.
Sector Especifico 2: ATENCIÓN DE PÚBLICO, funcionarios y funcionarias que se desempeñan en oficinas.

1. Mantener ambientes limpios y ventilados

2. Facilitar a las funcionarias las condiciones y los implementos necesarios para el lavado frecuente de
manos con agua y jabón.

3. Disponer de solución de alcohol gel permanente para las funcionarias.

4. Mantener distanciamiento físico de 1 metro respetando la demarcación visible.

5. Realizar limpieza y desinfección del escritorio antes y después de atender a cada persona.

6. Mantener letreros visibles, dirigido a todo público que señalen lo siguiente: uso obligatorio de
mascarilla correctamente, mantenga la distancia física, uso de alcohol gel y uso de pediluvio.

7. Colocar barreras físicas, como láminas de acrílico entre el personal que atiende y el público.



VI. MEDIDAS PREVENTIVAS A REALIZAR 
SEGÚN SECTOR ESPECÍFICO.
Sector Especifico 3: SALAS DE CLASES, estudiantes, profesores y/o asistentes de aula.

1. Para clases presenciales, dividir a los cursos en grupos de 15 estudiantes por sala.

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.



VI. MEDIDAS PREVENTIVAS A REALIZAR 
SEGÚN SECTOR ESPECÍFICO.
Sector Especifico 3: SALAS DE CLASES, estudiantes, profesores y/o asistentes de aula.

6. Al ingresar a sala de clases, los estudiantes, deberán:

• Ingresar en forma ordenada y ubicarse respectivamente en las sillas y mesas demarcadas con el nombre y apellidos de
cada uno de ellos. 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.

7. Los estudiantes deberán permanecer en su silla para realizar consultas u otros al profesor.

8. Durante la clase se restringe a los estudiantes el pararse o pasearse por la sala.

9. Tantos los docentes como estudiantes no deberán compartir sus útiles personales como: lápices, goma, destacador,
libro, cuaderno, tablet, celular, entre otros.

10. 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.



VII. PROTOCOLOS ESPECIFICOS.

CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA.

Este protocolo considera:

1. Consideraciones Generales.

2. Materiales necesarios para la clase.

3. Antes de la clase.

4. Durante la clase.

5. Después de la clase.

6. Limpieza de materiales.

Para más información, por favor diríjase a nuestro sitio web

https://www.chb.cl/


VII. PROTOCOLOS ESPECIFICOS.
LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE RECINTOS EDUCACIONALES.

El objetivo principal es proporcionar orientaciones de limpieza y desinfección para aplicar en el Establecimiento Educacional al
retornar a las actividades presenciales. Los responsables del Plan de limpieza y desinfección del Establecimiento Educacional será el
Departamento de Operaciones y las labores de terreno serán desarrolladas por una empresa externa experta en aseo y desinfección.

El programa de limpieza y desinfección contempla:

1. Salas de clases, biblioteca, casino y oficinas (Equipos computacionales, teléfonos fijos, teclados, impresoras, etc.).

2. Ascensores.

3. Patios, pasillos y escaleras.

4. Baños

5. Superficies críticas de contacto masivo (manillas, barandas, interruptores, llaves de agua, bancos de descanso, etc.).

6. Materiales didácticos e implementos de apoyo deportivos.



VII. PROTOCOLOS ESPECIFICOS.
CASOS CONFIRMADOS COVID-19 EN EL COLEGIO

1. Si un miembro de la comunidad educativa tiene un familiar directo con caso confirmado de COVID-19, debe
permanecer en aislamiento por 11 días, tal como lo indica el protocolo sanitario.

2. Si un estudiante confirma caso de COVID-19, habiendo asistido al establecimiento educacional, se suspenden
las clases del curso completo, por 11 días desde la fecha de inicio de síntomas, en coordinación con la
autoridad sanitaria.

3. Si se confirman dos o más casos de estudiantes con COVID-19, habiendo asistido al establecimiento
educacional, se suspenden las clases del establecimiento educacional completo por 11 días desde la fecha
de inicio de síntomas, en coordinación con la autoridad sanitaria.

4. Si un docente, asistente de la educación, personal administrativo o miembro del equipo directivo, confirma
caso de COVID-19, se suspenden las clases del establecimiento educacional completo por 11 días desde el
inicio de síntomas, en coordinación con la autoridad sanitaria.

5. Otros colaboradores del establecimiento educacional. Para trabajadores externos regulares del
establecimiento, tales como proveedores, personal de aseo, guardias, se deberá evaluar con la autoridad
sanitaria regional y de acuerdo con la investigación epidemiológica, si se aplican las medidas de contacto de
alto riesgo o las medidas de caso confirmado para estudiante, trabajador o familiar.



VII. PROTOCOLOS ESPECIFICOS.

CASOS SOSPECHOSOS COVID-19 EN EL COLEGIO

• Se considera como miembro de la Comunidad Educativa a estudiantes, docentes, asistentes de la educación, personal
administrativo y equipo directivo.

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

1. Si un miembro de la comunidad educativa tiene un familiar directo con caso confirmado de COVID-19, debe permanecer en
aislamiento por 11 días, tal como lo indica el protocolo sanitario.

2. Si un estudiante confirma caso de COVID-19, deberá cumplir con aislamiento por 11 días, habiendo asistido al
establecimiento educacional en período de transmisibilidad, se suspenden las clases del curso completo por 11 días, desde la
fecha del último contacto con el caso, en coordinación con la autoridad sanitaria.



VII. PROTOCOLOS ESPECIFICOS.

CASOS SOSPECHOSOS COVID-19 EN EL COLEGIO

3. Si se confirman dos o más casos de estudiantes con COVID-19, habiendo asistido al establecimiento educacional en período
de transmisibilidad, los afectados deberán cumplir un período de aislamiento por 11 días. La SEREMÍ de salud respectiva
indicará al establecimiento si se deben suspender las clases presenciales de los cursos, niveles, ciclos o del establecimiento
completo.

4. Si un docente, asistente de la educación, personal administrativo o miembro del equipo directivo, confirma caso de COVID-
19, Habiendo asistido al establecimiento, deberá cumplir un período de aislamiento de 11 días, Todas las personas que
tuvieron contacto estrecho deberán cumplir un período de aislamiento por 11 días. La SEREMI de salud respectiva indicará al
establecimiento si se deben suspender las clases presenciales de los cursos, niveles, ciclos o del establecimiento completo.

• IMPORTANTE: El apoderado será el encargado de retirar al estudiante y trasladarlo a un centro asistencial.



VIII. PLAN DE APOYO 
SOCIOEMOCIONAL.

En nuestro plan de retorno seguro se han contemplado varias acciones enfocadas en cada uno de los
integrantes de nuestra comunidad educativa, todos hemos sido golpeados en diferentes niveles y necesitamos
contención y apoyo para salir adelante unidos.

Estas acciones se dividen en tres niveles:

• Nivel 1: fortalecer la comunidad escolar, alumnos y docentes.

• Nivel 2: focalizar el apoyo a grupos de estudiantes.

• Nivel 3: buscar fortalecer la atención individual de los alumnos.



IX. REINTEGRO A LA COMUNIDAD 
EDUCACIONAL.
En el retorno a clases presenciales, cuando la autoridad sanitaria lo indique, se implementará un plan que abarca
diversos escenarios, pudiendo dictar clases presenciales y online en simultáneo, lo que permitirá la atención de
la totalidad de nuestros estudiantes, sin perjudicar la continuidad educativa de cada uno de ellos. De esta manera,
los estudiantes que no puedan asistir a clases presenciales estarán cubiertos en cuanto a sus aprendizajes por la
modalidad virtual.

Aspectos que se contemplan para el retorno a clases presenciales orientado a estudiantes:

1. Los profesores(as) deben informar y reflexionar con sus estudiantes, curso por curso, en qué consiste
el virus y cuáles son las medidas preventivas del Colegio, reforzando los hábitos de autocuidado.

2. El docente u orientadora debe durante la primera semana de clases presenciales, referirse a entregar
algunos tips en pro de la contención emocional de los estudiantes.

3. Los profesores deben reorganizar sus estrategias de enseñanza y aprendizaje, promoviendo el trabajo
individual, asegurando que los estudiantes no compartan materiales ni utensilios. El trabajo grupal de los
estudiantes, en caso de ser pertinente, se desarrollará en forma virtual.

4. La revisión de las actividades de los estudiantes será a través de solucionarios grupales o vía online,
fomentando la auto revisión de sus trabajos y asegurando la mantención de las medidas preventivas.

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



IX. REINTEGRO A LA COMUNIDAD 
EDUCACIONAL.
Aspectos que se contemplan para el retorno a clases presenciales de
Profesores:

1. Consejos Generales de Profesores, Reuniones técnicas y de Departamentos,
continuarán en forma virtuales.

2. Las reuniones de apoderados de cursos se realizarán de manera virtual.

3. Las entrevistas de parte de los profesores jefes y de asignaturas con
estudiantes, se podrán desarrollar de manera presencial, siempre y cuando se
mantenga el aforo permitido de la sala u oficina, se deben mantener las
medidas preventivas estipuladas.

4. Las entrevistas con padres y apoderados se deben realizar de manera virtual.

5. Apoderados que deban acudir al Colegio para realizar trámites en la secretaría,
deberán solicitar hora con anticipación, no se atenderán apoderados en
horario de entrada y salida de estudiantes.



IX. REINTEGRO A LA COMUNIDAD 
EDUCACIONAL.
Organización de la Jornada

• La jornada de clases se realizará desde las 07:45 horas hasta las 14:15
horas, para la educación básica (1° a 6°) y para educación media de 08:00
horas a 13:00 horas en jornada de la mañana y desde las 14:00 horas hasta
el término de su horario durante la jornada de la tarde.

• Se trabajará con semanas alternas en ambos niveles, bajo modalidad de
clases mixtas, con un 50% de estudiantes en clases presenciales y el resto
de los estudiantes en clases virtuales simultáneas.

• El retorno gradual se iniciará en Ed. Básica con los 1° y 2° Básicos y en la Ed.
Media con los 3° y 4° Medios, para posteriormente ir aumentando
progresivamente los otros niveles educativos.

• El ingreso de los estudiantes será desde las 07:15 hasta las 07:45 horas para
la educación básica y desde las 07:30 hasta las 08:00 hrs. Para la educación
media, por puertas diferentes.



IX. REINTEGRO A LA COMUNIDAD 
EDUCACIONAL.
Horario Educación Básica

Para 1° y 2° básico se estima un recreo de 15 minutos para ventilación de salas desde las 12:30 a 12:45 hrs, debido a que su 3er 
bloque es de tres hrs. Continuas.



IX. REINTEGRO A LA COMUNIDAD 
EDUCACIONAL.
Horario Educación Media



IX. REINTEGRO A LA COMUNIDAD 
EDUCACIONAL.
Uso de patios para recreos Ed. Básica y Ed. media

PATIO ENTRADA ED. BÁSICA 1°s  Básicos y 7°s Básicos.

CANCHA ENREJADA 2°s Básicos y 8°s Básicos

CANCHA DE BASQUETBOL 3°s - 4°s Básicos y I°s- II°s Medio.

PATIO CENTRAL 5°s - 6°s Básicos y III°s – IV° Medio.



IX. REINTEGRO A LA COMUNIDAD 
EDUCACIONAL.
Puertas de Acceso

• El ingreso de los estudiantes será en E. Básica desde las 07.15 a
07.45 y en E. Media desde las 07.30 a las 08.00:

• 1ª a 6ª Básico: Portón de Ed. Básica, calle Balmaceda

• 7ª a 4°E. M.: Portón de Ed. Media, calle Salvador Allende

• Funcionarios por puerta principal.

• Se utilizarán las mismas puertas para la salida de término de jornada.

Todas las entradas cuentan con demarcaciones para respetar el
distanciamiento físico y de trayecto hacia las salas de clases.



X. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LAS 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
IMPLEMENTADAS.

Demarcación Entrada Principal 
(Av. Salvador Allende 3925)

Cámara termográfica
Modelo: UTi65K
Rango de temperatura: 30°C - 45°C
Precisión: +- 0.5°C
Poder: 38 W



X. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LAS 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
IMPLEMENTADAS.

Pediluvio control de entrada Control de entrada



X. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LAS 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
IMPLEMENTADAS.

Lámpara UV
Modelo: HJ-1401
Área de Limpieza: 10-40 m3
Especificaciones: timer /control remoto
Poder: 38 W

Dispensador de alcohol gel



X. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LAS 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
IMPLEMENTADAS.

Señalética

Basureros COVID



X. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LAS 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
IMPLEMENTADAS.

Oficinas equipadas con:
• Alcohol Gel
• Mica protectora
• ventilación



X. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LAS 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
IMPLEMENTADAS.

Salas de clase
• Demarcadas para cumplir con distanciamiento
• Aforo máximo 15 estudiantes
• Alcohol gel disponible



X. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LAS 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
IMPLEMENTADAS.

Demarcación en áreas comunes



X. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LAS 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
IMPLEMENTADAS.

Demarcación en baños



XI. RECURSOS Y REFERENCIAS.
• Colegio de Abogados de Chile A.G. (2021). Normas dictadas a causa de la Covid-19. https://colegioabogados.cl/wp-

content/uploads/2021/03/Normas-dictadas-a-causa-de-la-Covid-19-46.pdf

• División Educación General (2021). Lineamientos para el Plan de Funcionamiento 2021. Orientaciones para
sostenedores y equipos directivos. https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-
content/uploads/2020/12/Lineamientos-Plan-Funcionamiento-2021_ok.pdf
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