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Protocolo para el Ingreso de personas
Dos supervisores de ingreso estarán presentes para el horario de entrada de alumnos,
los que se encargarán de:
a) Control de temperatura con termómetro infrarrojo, para el ingreso de alumnos y
docentes por las dos entradas principales. Si la temperatura es igual o superior
a 37°C el supervisor procederá a activar el protocolo con las acciones frente a
un caso sospechoso.
b) Supervisión de buen uso de mascarilla, tapando nariz y boca.
c) Limpieza de zapato en pediluvio, con alfombra secante.
d) Higiene de manos obligatoria con alcohol gel dispuestos en dispensadores y/o
tótems.
e) Declaración de salud y compromiso de los apoderados responsabilizándose del
envío de sus hijos. Esto se realizará a través de un documento virtual visado por
los padres (plataforma Comunicapp).
f)

En el caso de apoderados y visitantes, al ingresar, deben hacer declaración
jurada y registrar nombres y apellidos.

2

Protocolo para el ingreso de insumos
a) Utilizar los elementos de protección entregados: mascarilla, escudo facial,
pechera y guantes.
b) Recibir los paquetes y dejar en “zona sucia” especial para desinfección.
c) Rociar los paquetes con solución de amonio cuaternario para su desinfección.
d) Marcar la caja con un símbolo para que cualquier persona pueda identificar que
las cajas ya están desinfectadas.
e) Entregar a lugar de destino sin contacto físico.
f)

Eliminar cajas y envases en basurero con bolsa.

g) Realizar desinfección de cada producto.

Protocolo de salida del Colegio
a) Para evitar aglomeraciones, se generarán filas de salida manteniendo la
distancia y en turnos diferidos. Cada curso es acompañado a la salida por un
adulto.
b) Habrá monitores de apoyo en las salidas del colegio para resguardar el
cumplimiento de las medidas en todo momento (mascarilla y distanciamiento).
c) Capacitación a los colaboradores e indicaciones a las familias sobre
recomendaciones para un viaje seguro.

Protocolo de salida del Colegio para apoderados y visitantes
a) Al salir registrar en portería los nombres de las personas, con las que estuvo,
para registro de trazabilidad.
b) Solicitar a quien visita, que en caso de contraer el Covid-19, dé aviso al
colegio.
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Protocolo clases en sala
a) Aforo máximo 18 estudiantes más el profesor.
b) Demarcación del puesto del estudiante (el banco no se mueve).
c) Eliminación en la sala del material concreto, libros, cortinas, adornos, etc.
d) Antes de ingresar los estudiantes se formarán afuera de la sala según las
marcas en el piso.
e) En caso de usar Ipad, se higienizarán antes y después del uso.
f)

Las ventanas estarán en todo momento abiertas.

g) La mochila se deja en el respaldo de la silla al llegar al inicio de la jornada.
h) Cada estudiante traerá sus propios útiles, no pudiendo compartirlos con sus
compañeros. Los útiles mínimos son: textos o guías de estudio, cuaderno de
las asignaturas, lápiz pasta, regla, lápiz mina, goma, corrector.
i)

Trabajo individual, evitando el trabajo colaborativo.

j)

Uso de mascarilla para estudiantes y protector facial para docentes.

k) El saludo es sin contacto físico.
l)

Se usará un desinfectante en las manos de los estudiantes al ingreso a la sala.

m) Se desinfectará la sala entre cada clase.
n) Ingreso de los estudiantes será diferido según el nivel.
o) Los estudiantes no podrán manipular el diario mural de la sala.
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Protocolos para Pausas
a) Las Pausas serán de 10 minutos.
b) Cada grupo de estudiantes se ubicará en una zona específica demarcada para
recreos para conservar las distancias mínimas de distanciamiento (2m).
c) Existirá un profesor por área de pausa a cargo del grupo de estudiantes.
d) Las principales actividades que se realizarán son: lavadas de manos por
turnos, comer colación saludable, lectura personal de un libro, actividades
deportivas, entre otras.
e) Uso de mascarilla obligatorio para estudiantes y profesores.
f)

No se compartirán las colaciones ni utensilios.

Protocolo para Educación Física al aire libre
a) Los estudiantes vienen con uniforme deportivo desde su casa.
b) No se habilitarán las duchas.
c) Actividades con la distancia física recomendada por las disposiciones
reglamentarias.
d) Uso de mascarilla voluntario siempre que se respeten las distancias
recomendadas por el Ministerio del Deporte: para actividades deportivas sin
traslado, la distancia de resguardo serán 5 metros y para actividades con
traslado o velocidad la distancia será de 10 metros.
e) Evitar compartir materiales, en caso de hacerlo, desinfectar antes y después
del uso.
f)

Se realizará un lavado de manos al finalizar la actividad física.
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Protocolo para lavada de manos
a) Se realizará un mínimo de un lavado de manos.
b) Se efectuará en la pausa y por turnos.
c) Cada grupo de curso usará un baño asignado.
d) Existirá un monitor afuera del baño, procurando que se respeten las medidas
sanitarias.
e) Luego de salir del baño, el estudiante se dirige a la zona asignada a su grupo.
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Protocolo para casos sospechosos de COVID-19
En caso de personas que presenten síntomas en el Colegio:
a)

En caso de que un alumno o colaborador presente síntomas será
trasladado a zona de aislamiento (sala de entrevistas grande).

b)

En la zona de aislamiento, será evaluado por la encargada de enfermería,
quien tendrá todos los EPP puestos y lo acompañará en todo momento.

c)

En el caso que la persona presente dos o más síntomas relacionados a
COVID-19 será considerado caso sospechoso.

d)

La encargada de enfermería activará las comunicaciones internas para
activar el protocolo correspondiente.

Acciones:
a)

En caso de un colaborador: Derivar al centro de salud correspondiente y
continuar con las indicaciones propias del caso.

b)

En caso de un alumno: llamar a los apoderados para el pronto retiro del
alumno, solicitando la toma de un test a la brevedad y comunicar de modo
formal el resultado al profesor jefe. Todos los compañeros de la sala
tendrán que realizar cuarentena hasta conocer el resultado del test.

Para el seguimiento y acciones de casos sospechosos y confirmados, se seguirán las
siguientes instrucciones elaboradas por MINEDUC-MINSAL contenidas en el
documento “Abrir las escuelas paso a paso: Orientaciones para establecimientos
educacionales”.
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Consideración de síntomas
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Protocolo para caso de evacuación
a) Intentar mantener la distancia física en todo momento de la evacuación.
b) Al formarse para salir ordenadamente de cualquier recinto.
c) Al bajar las escaleras.
d) Al llegar a la Zona de Seguridad.
e) En la Zona de Seguridad, mantener distancia en la fila de 1 metro entre
compañeros, y 1 metro entre fila y fila.
f)

Una vez que el colegio está completo reunido en las diferentes Zonas de
Seguridad, manteniendo la distancia física, el Encargado de Emergencia se
reúne con el Consejo de Dirección, en donde deciden volver a las actividades
normales o avisar para el retiro de los alumnos a sus hogares. Ésta decisión
depende exclusivamente del tipo de emergencia, la magnitud, las consecuencias
que haya dejado para el colegio, y es del Consejo de Dirección.
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