
El presente documento entrega un resumen 

de las normas de seguridad para evitar la 

propagación del coronavirus y generar un 

ambiente seguro en nuestro colegio.

PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN 
TIEMPOS DE PANDEMIA



¿Cómo será el retorno a clases?

▪ El gobierno presentó un programa para planificar el retorno que consta de 5 etapas,

en las que se va avanzando desde la cuarentena, hasta el desconfinamiento total.

▪ Según este programa, aquellos establecimientos ubicados en comunas que estén en

“Fase 3”, pueden pedir autorización al Seremi de Educación y Salud, para poder

iniciar el proceso de apertura.

▪ Posterior a este permiso, los alumnos podrán retornar a clases voluntariamente.

▪ Para resguardar la salud de quienes asisten a nuestro establecimiento, se estableció

un aforo para todos los espacios del colegio, lo que permitirá resguardar la salud de

nuestra comunidad educativa.



¿Cómo resguardaremos la salud de 

nuestra comunidad educativa? 

Los docentes y personal administrativo, usarán durante

toda la jornada, sus elementos de protección personal:

mascarilla y escudo facial.

En el caso de los auxiliares de aseo, realizarán sus labores

con: un buzo tyvek, mascarilla, escudo facial y guantes.

Los alumnos siempre deberán utilizar la mascarilla y hacer

el cambio cuando se humedezca (se solicita traer una

mascarilla de recambio en la mochila).



¿Cómo se realizarán las clases?

▪ Nuestro establecimiento ha optado por una “educación híbrida”, es decir, un método que

mezcla las clases presenciales y virtuales.

▪ Se establecieron dos jornadas de clases, mañana y tarde.

▪ Cada 15 minutos, podrán ingresar dos cursos.



¿Cómo será el ingreso de los estudiantes?

▪ Los estudiantes deberán esperar el control de temperatura en las líneas

amarillas establecidas al exterior del establecimiento. Es importante que se

respete el distanciamiento social.

▪ Se realizará un control de temperatura con termómetro infrarrojo.

▪ Se desinfectará el calzado en el pediluvio sanitizante.

▪ Se desinfectarán las manos con alcohol gel.

▪ Se verificará el estado y buen uso de la mascarilla.

▪ Si algún estudiante arroja una temperatura ≥ a 37,5°C, se llevará a la sala

de aislamiento para verificar con termómetro digital su temperatura axilar.

▪ En caso que el estudiante presente la misma temperatura arrojada

anteriormente, se notificará a su apoderado para ser retirado

inmediatamente.



¿Cuáles son las medidas de resguardo en la sala de clases?

▪ Reducción del espacio físico disponible.

▪ Zonas visiblemente delimitadas para que los alumnos mantengan una distancia segura con sus

pares.

▪ Instalación de señalética que permita recordar las medidas de prevención del contagio.

▪ Instalación de dispensadores de alcohol gel, para desinfección antes de cada clase y durante el

desarrollo de esta.

▪ Desinfección continua de las superficies de alto contacto

con hipoclorito de sodio al 5%.

▪ Ventilación constante.

▪ Sanitización al finalizar la jornada escolar.

▪ No se permitirá intercambiar los materiales.



¿Cuáles son las medidas de resguardo en pasillos, patio 

exterior e interior?

▪ Zonas visiblemente delimitadas para que los alumnos circulen de forma segura al interior

del establecimiento, manteniendo una distancia mínima de 1 metro con sus pares.

▪ Instalación de puntos de desinfección, los cuales permitirán a los alumnos desinfectar sus

manos con alcohol gel y además, recordar las medidas de prevención del contagio.

▪ Instalación de dos lavamanos adicionales que permitan a los alumnos, un lavado efectivo

de manos.

▪ Desinfección continua de las superficies de alto contacto con hipoclorito de sodio al 5%.

▪ Ventilación constante de todos los espacios.

▪ Sanitización al finalizar la jornada escolar.



▪ Baño designado para cada curso.

▪ Zonas visiblemente delimitadas para que los

alumnos mantengan una distancia segura

con sus pares.

▪ Instalación de señalética que permita

recordar cómo realizar un lavado efectivo de

manos.

▪ Designación de un funcionario, el cual

controlará el adecuado uso al exterior e

interior del lugar (aforo, turnos de ingreso,

autocuidado).

¿Cuáles son las medidas de resguardo en el baño?



¿Cuáles son las medidas de resguardo en el baño?

▪ Desinfección continua de las superficies de alto contacto con hipoclorito de sodio al 5%: WC,

manilla WC, tapas WC, llaves de agua y lavamanos WC.

▪ Ventilación constante.

▪ Renovación constante del jabón dispuesto en los dispensadores.

▪ El colegio no proporcionará papel higiénico ni toalla para el secado de manos.

▪ Estará prohibido tomar agua directamente de la llave de los lavamanos. Solo podrán hacerlo de su

botella de uso personal.



▪ El patio se encuentra marcado para que cada

alumno(a) ocupe un determinado lugar.

▪ Se realizarán recreos diferidos de a 2 cursos, para

evitar aglomeración de estudiantes.

▪ Se realizarán actividades dirigidas de entretención,

para fortalecer la socialización, disminuir el estrés y la

ansiedad ocasionada por la pandemia; y además, evitar

el contacto físico.

▪ Durante las actividades, se promoverán hábitos de

limpieza e higiene personal para prevenir el contagio.

¿Cómo se organizará el recreo?



▪ Los alimentos ya sean estos líquidos o sólidos no se deben compartir.

▪ Para el consumo de agua, los estudiantes deben traer su propia botella de uso

personal.

▪ Para promover una alimentación saludable, se enviará una minuta elaborada

por la nutricionista del colegio.

¿Cuáles serán las medidas en la colación?

▪ La alimentación debe venir en envase sellado, ya sea en bolsa ziploc, contenedores plásticos,

etc; con el propósito de ser consumida al instante y evitar acumulación de residuos plásticos

y orgánicos. En cada sala, se dispone de un basurero con pedal para que la eliminación de

los desechos sea más higiénica.



▪ Las clases de educación física se realizarán en

lugares ventilados, manteniendo la distancia

mínima de un metro entre alumnos.

▪ Cada estudiante tendrá su espacio

demarcado.

▪ Se priorizarán las actividades físicas

individuales.

▪ No se utilizarán implementos deportivos, para

evitar la propagación del contagio.

¿Cómo se realizarán las clases de educación física?



▪ Reuniones de apoderados presenciales.

▪ Entrevistas personales presenciales.

▪ Visitas pedagógicas.

▪ Celebraciones masivas (día de la madre,

día del padre, galas, actos).

¿Qué actividades se encontrarán suspendidas?



Les recordamos que estamos ante un estado de emergencia mundial, donde es de vital importancia

el autocuidado.

Es por ello que, con responsabilidad, si su hijo o hija presenta síntomas de resfrío o cualquier tipo

de enfermedad infectocontagiosa, no lo envíe al colegio, ya que pone en riesgo la salud de otros

estudiantes, sus padres, nuestros docentes y personal asistente.

Por lo anterior, es que, si se detectan estos síntomas del control, no se permitirá el ingreso a clases.

Información importante



Si un estudiante presenta

fiebre u otros síntomas de 

enfermedad infectocontagiosa

durante la jornada, se 

contactará al apoderado, para 

coordinar su retiro a la 

brevedad. Mientras se espera

el retiro, se aislará de sus 

pares en otra sala.

Si en el control 

implementado al momento

del ingreso se identifica

que un estudiante presenta

fiebre (mayor o igual a 

37,5°C), éste no podrá

ingresar al colegio y deberá

asistir a un centro médico

para su diagnóstico. 

Protocolo de actuación ante casos sospechosos

Para el reingreso, 

deberá contar con un 

certificado médico

que acredite una 

óptima condición de 

salud.



Protocolo de actuación ante casos confirmados de COVID-19

Tipo de riesgo Suspensión de clases Medidas 

Si un miembro de la

comunidad educativa tiene un

familiar directo con caso

confirmado de COVID-19

No Debe permanecer en aislamiento

por 10 días.

Si se confirma algún estudiante

con COVID-19, habiendo

asistido al establecimiento.

Se suspenden las clases

del curso completo, por 14

días.

El estudiante afectado debe

permanecer en aislamiento hasta

que un médico indique que puede

retomar sus actividades.

Todas las personas que son parte

del curso deben permanecer en

cuarentena por 10 días.



Protocolo de actuación ante casos confirmados de COVID-19

Tipo de riesgo Suspensión de clases Medidas 

Si se confirman dos o más

casos de estudiantes con

COVID-19, habiendo asistido

al establecimiento.

Se debe identificar a los

potenciales contactos,

pudiendo derivar en

suspensión de cursos,

niveles, ciclos o del

establecimiento completo

por 10 días.

Todas las personas afectadas de la

comunidad educativa deben

permanecer en cuarentena

preventiva durante los 10 días

desde la fecha del último contacto.

Las personas afectadas y todas

aquellas que presenten síntomas

de COVID-19 (+) y/o pasen a ser

un caso confirmado, deben

permanecer en aislamiento hasta

que un médico indique que

pueden retomar sus actividades

Si un docente, asistente de la

educación o miembro del

equipo directivo es COVID-19

(+) confirmado.


