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I. IDENTIFICACIÓN 
 
 
 

COLEGIO COLEGIO BICENTENARIO 

PADRE ALBERTO HURTADO CHILLAN 

RBD 17908-6 

Dependencia PARTICULAR SUBVENCIONADO 

Niveles de educación que imparte RE-BÁSICA, BÁSICA Y MEDIA TÉCNICO 

PROFESIONAL 

Nombre Director(a) DANIEL ALMONTE PUENTES 

Comuna - Región CHILLÁN 

 

DE NUESTRA MOTIVACIÓN DE REAPERTURA: 

 
Como Comunidad Educativa, Colegio Bicentenario Padre Alberto Hurtado de Chillán, vemos a diario el 

gran esfuerzo, compromiso de nuestros apoderados y funcionarios, el ejecutar esta emergencia de la 

manera más servicial, protectora y acogedora. Sin embargo, no podemos olvidar que la situación sanitaria 

nos ha distanciado físicamente con estudiantes con necesidades especiales y de mucha urgencia, es por 

ese motivo que el colegio reconoce este espacio como lugar de encuentro y de protección, nada 

reemplaza los vínculos y las relaciones que se establecen en ella. 

En este sentido damos a conocer nuestro Plan de Retorno Seguro a la Comunidad Educativa, con un rol 

protector, brindando seguridad y contención a TODOS nuestros integrantes. 

En este plan, cabe destacar la importancia de hacer parte responsables de mantener el colegio a 

resguardo, aceptando y colaborando en las medidas preventivas de toda la comunidad (estudiantes, 

profesores, auxiliares, asistentes de la educación, administrativos y Equipo Directivo). 

 
Este Plan se enmarca dentro de los Documentos oficiales declarados por el MINEDUC, en donde los 

principales conceptos son: 

 
Seguridad 

 Se retornará a clases cuando las condiciones sanitarias lo permitan 



 

 Generar condiciones ambientales básicas de higiene, limpieza, cuidados personales y de 

distanciamiento físico en los establecimientos para evitar contagios. 

 Reforzar la instalación de una cultura preventiva en todos los establecimientos 

 
Flexibilidad y gradualidad 

 Implementar medidas adecuadas y pertinentes al contexto de cada comunidad educativa, 

considerando sus desafíos particulares. 

 Dar flexibilidad, que pasa por la gradualidad, tanto al establecimiento como a los apoderados, en el 

tiempo que se requiera para adaptarse a las nuevas medidas. 

 
Equidad 

 Asegurar que todos los estudiantes puedan acceder a la misma educación. 

 
Recuperación del aprendizaje 

 Planificación del retorno a clases presenciales bajo criterios pedagógicos, a fin de resguardar las 

trayectorias educativas. 

 Priorización curricular, que concentre los esfuerzos en que los alumnos puedan aprender los 

contenidos esenciales. 

 
Dentro de nuestros objetivos se encuentran los siguientes: 

 Establecer Protocolos, Rutinas y Monitoreos de Seguridad, todos bajo la norma del MINSAL y 

MINEDUC. 

 Bajar la carga viral dentro del colegio, para asegurar la protección, física y emocional de la 

comunidad. Dar a conocer a nuestros Padres, Apoderados, Funcionarios y Estudiantes, del cuidado 

que el colegio desea entregar, por medio del Plan de Seguridad Covid. 



 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL COMITÉ DE APOYO COVID 19 

 

Ante la situación crítica de esta pandemia de Covid-19, el establecimiento se vio en la necesidad de crear 

una acción, que permita disponer de personal y materiales necesarios, ante el retorno a clases. 

Para tal efecto se creó un “Comité de apoyo COVID 19” que está constituido por un equipo 

multidisciplinario de personas de nuestro establecimiento: 
 

NOMBRE FUNCIÓN 

Sr Daniel Almonte Puentes Rector 

Sra. Lorena Oliveros Oliveros Administración 

Sr. Sergio Carmona Pérez Administrativo 

Sra. Inés Navarrete Acuña Comité Paritario de Higiene y Seguridad 

Sra. Claudina Paredes Arratia Prevencionista Colegio 

Sr. Manuel Troncoso Docente 

Sr. Cristian Briones Auxiliar 

Sra. Claudia Caro Convivencia escolar 

Sr. Cristian Quezada Asistentes de salas 

 
 

Cada uno de estos integrantes de este comité, tendrán la función de velar al máximo que se cumplan los 

protocolos y resguardos propios de prevención. Lo que conocemos de la enfermedad , es su alta 

posibilidad de contagio, la cual se produce por exposición viral de un individuo contagiado, quien, a través, 

de gotículas* contagia las superficies hasta un metro de su alrededor a otro individuo sano, que toma 

contacto con la saliva, la cual entra al organismo del receptor, por medio de ojos, nariz o boca al torrente 

sanguíneo. 



 

Ante esta evidencia científica, el colegio deberá velar principalmente por: 
 

 

 
DEFINICIONES MINISTERIALES: 

 

Para la elaboración de este Plan de Seguridad COVID, se tomó como base los siguientes documentos 

Ministeriales. 
 

1.- MINEDUC, “Orientaciones para el año 2020, preparando el regreso” (junio 2020) 

2.-MINEDUC “Protocolo de limpieza y desinfección en jardines infantiles y establecimientos 

educacionales “ (Abril 2020) 

3.- MINEDUC “Anexos Abrir las escuelas paso a paso, orientaciones para establecimientos educacionales 

en paso 3 y 4” (septiembre 2020) 

4.- “Abrir escuelas Paso a Paso, Orientaciones para establecimientos educacionales Paso 3 y 4” 

(septiembre 2020) 

 
 

 
Para tal efecto, y bajo el amparo de los documentos enviados por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, se 

implementó una serie de Protocolos y Rutinas: 
 

1º Aseo e Higiene del colegio, a modo de mantener al mínimo la carga viral. 

2º Socializar rutinas que disminuyan el contagio por medio del distanciamiento físico. 

3º Instalar el uso permanente de mascarilla y correcto lavado de manos. 

4º Contener la emotividad, miedos e incertidumbre de la comunidad, en rangos lo más sanos posibles. 

 

Protocolos 

1º Protocolo de limpieza y desinfección: 

2º Protocolo ante sospecha de contagio: 



 

 
Monitoreo: 

1º Control de medidas de distanciamiento físico: Inspectoría y Personal en General 

2º Control de medidas de Rutinas: Inspectoría y Personal en General 

3º Control de medidas sanitarias: Inspectoría 

 

Rutinas y responsables 

1º Salida e Ingreso del colegio: Inspectores 

2º Recreos: Inspectores y Personal en General 

3º Rutinas dentro del aula: Inspectores y Profesor de Aula 

4º Ejecución de Control de distanciamiento en el patio: Inspectores y Personal en General 

 

 

PROTOCOLO GENERAL, MARCO Y LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO A CLASES 
 

El presente Protocolo y sus lineamientos establece un conjunto de pautas de trabajo que promueven un 

ordenamiento en las actividades inherentes al retorno de las clases presenciales, basadas en criterios 

sanitarios de higiene y seguridad, así como de organización escolar y pedagógica. 

 
La reapertura se desarrolla a través de un proceso que indefectiblemente requiere de acciones 

preparatorias y de un monitoreo constante de las actividades que se asuman, una vez determinado el 

regreso a las clases presenciales, se implementarán las siguientes acciones: 

 
I.- Acciones Previas al ingreso: 

 
1. El personal directivo, docentes, auxiliares y estudiantes serán capacitados virtualmente para 

concientizar y promover los buenos hábitos de higiene. Se deberá asentar en un registro de la 

participación del personal. 

2. El colegio contará con un plan de revisión y adecuación de las instalaciones a fin de favorecer el 

cumplimiento delas medidas esenciales de seguridad, higiene y salud. 

3. El colegio contará con un plan de mejoras para el adecuado acceso al agua para higiene personal y 

limpieza, el funcionamiento de baños y ventilación de ambientes, así como otras acciones a fin de 

garantizar el cumplimiento de las medidas esenciales de seguridad, higiene y salud. 

4. Se realizará una revisión integral de las instalaciones escolares. 



 

5. Determinar los protocolos de ingreso y egreso de las instalaciones educativas. 

6. Fortalecer los canales de comunicación con la comunidad educativa. 

7. Definir campañas de comunicación a estudiantes, familias y cuerpo docente. 

8. Generar información de fácil lectura y acceso. 

9. Se recomienda el entrenamiento al personal auxiliar, de estudiantes y personal educativo acerca de 

procedimientos de limpieza y desinfección. 

10. Planificación de instancias para modelar, practicar y retroalimentar de las rutinas. 

 
II.- Acciones durante la reapertura: Generalidades que serán divididas por Acciones por Ministerio de 

Educación y Ministerio de Salud: 

 
Generales: 

 
1. Determinar los protocolos de ingreso y egreso de las instalaciones educativas. 

2. Implementar protocolos de actuación ante la confirmación de un caso o de un contacto estrecho 

con un caso confirmado de cualquier persona que haya estado en el establecimiento educativo, 

detallando cómo proceder y estableciendo mecanismos de comunicación que preserven la 

privacidad. 

3. Asegurar el respeto de la privacidad y confidencialidad de la información médica frente a las 

diversas situaciones epidemiológicas por las cuales docentes y estudiantes podrían no asistir a la 

escuela. 

4. Generar espacios de trabajo alternativos a los habituales, que aborden de manera específica las 

dudas e incertidumbres que genera la pandemia y el proceso de regreso a las aulas, desde una 

perspectiva participativa vinculada a una concepción de salud emocional. 

5. Fortalecer e implementar canales de comunicación de los equipos de conducción del colegio con 

los distintos actores de la comunidad educativa fácil y atractiva, para ello se colocará la señalización 

y cartelería adecuada para comunicar medidas de seguridad general y específica. 

6. Definir campañas de comunicación a estudiantes, familias y cuerpo docente sobre síntomas a 

monitorear, distanciamiento físico, higiene de manos y respiratoria 

7. Se recomienda que las/los docentes y las/los estudiantes, a partir del nivel pre-básico, aprendan 

cómo cooperar en la limpieza de su lugar de estudio, al inicio y terminación de la jornada escolar; 

no reemplazando la limpieza institucional, sino para incorporar hábitos de higiene en sus lugares de 

uso habitual. 

8. Debe asegurarse el acceso a agua potable, jabón, toallas de papel descartables y cestos de basura 

con tapa en todos sus baños 

9. Se debe garantizar provisión de alcohol en gel, o alcohol 70°, en todas las instalaciones. 



 

10. El personal docente utilizará durante toda la jornada mascarilla obligatoriamente. Adicionalmente, 

el docente podrá utilizar un protector facial. 

11. No se autorizarán reuniones masivas dentro del establecimiento, incluyendo patios o sectores de 

juego. 

12. En todos los espacios comunes se debe señalizar en el suelo la distancia de seguridad para organizar 

las filas y/o grupos. Se respetará el tipo de agrupamiento establecido en las aulas. 

13. Se recomienda destrabar las puertas al interior del colegio, de modo que siempre estén abiertas 

para evitar contacto con manillas, llaves o candados, en aulas, ingresos a baños (si permite la 

privacidad), comedor, patios de recreo, entre otros 

14. En el caso de actividades en talleres, laboratorios, talleres de arte, y similares, se aplicarán las 

mismas medidas de seguridad y salud, también el distanciamiento e higiene personal. 

15. El colegio mantendrá kits de limpieza (elementos necesarios para efectuar la limpieza húmeda: 

baldes, trapeadores, paños, agua, detergente; y desinfección 

16. Se debe garantizar la presencia de personal de limpieza en el establecimiento. 

17. Evitar contacto físico de todo tipo como besos, abrazos, apretones de manos, puños, entre otros. 

18. No podrá ingresar al colegio personas que presenten síntomas compatibles con el COVID-19 o estén 

en aislamiento obligatorio debido al diagnóstico de éste, ni quienes tengan contacto estrecho con 

alguna persona con síntomas o diagnosticado. 

19. Respecto de la temperatura, se fortalecerá el autocuidado con el auto reporte, por lo que cada 

persona debe tomarse la temperatura en casa a modo de evitar la aglomeración a la entrada del 

colegio. No podrá ingresar al establecimiento a quienes se nieguen a efectuarse el control de 

temperatura. 

20. Demarcar internamente para establecer espacio de distanciamiento (1 mt) 

 
Particulares: 

 
1. Desarrollar actividades de continuidad pedagógica no presencial para quienes no puedan asistir al 

colegio, propiciando condiciones de equidad. 

2. Evitar reuniones de docentes u otros miembros de la comunidad educativa en espacios donde no 

pueda cumplirse el distanciamiento. 

3. Se prohíbe compartir tazas, vajilla, útiles, ni otros utensilios personales. 

4. Fortalecer y privilegiar las entrevistas virtuales con apoderados. 

5. En la asignatura de Ed. Física, se debe evitar espacios cerrados. 

6. No compartir elementos entre estudiantes. 

7. Evitar lo más posible el contacto físico. 

8. La carga de actividad debe ser gradual y progresiva. 



 

9. Promover el lavado de manos constante. 

10. Los funcionarios que no estén en condiciones de volver al trabajo, deberán presentar certificado 

médico que respalde la situación que lo aqueja. 

 

PROTOCOLOS DE RETORNO A CLASES 
 

1. PROTOCOLO DE INGRESO Y SALIDA. 

2. PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. 

3. PROTOCOLOS ANTE SOSPECHA DE CONTAGIO. 

4. RUTINAS TRABAJO DIARIO DE LOS ESTUDIANTES. 

a. Rutinas de Recreos 

b. Rutinas de alimentación en recreos 

c. Rutinas de espacios de recreación 

d. Rutinas dentro del aula. 
 
 

5. PROTOCOLO DE ENTREGA DE ALMUERZO (PAE) 

6. PROTOCOLO DE DISPOSICIÓN Y USO DE BAÑOS 

7. PROTOCOLO DE FUNCIONAMIENTO DE LA NUEVA “BRIGADA COVID” 

8. MODALIDAD DE TRABAJO REMOTO 

9. COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

10. PROTOCOLO PARA LA SUPERVISIÓN DEL TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDIANTES. 
 

1. PROTOCOLO DE INGRESO Y SALIDA DEL ESTABLECIMIENTO 
 

En cuanto a las disposiciones del espacio físico para garantizar la seguridad de los estudiantes, se 

demarcarán círculos pintados en el suelo en los espacios de ingreso/salida del colegio, a fin de garantizar 

que se hagan filas en la eventualidad que sea necesario. 

 
Rutina de llegada, de aseo al ingreso y llegada a sala: 

 

1. Zona de limpieza: Hall principal 

2. Cada estudiante y personal deberá obligatoriamente ingresar con mascarilla y evitar el saludo 

físico. 

3. Cada estudiante y personal deberá pasar por recipiente con “Líquido Cuaternario” para limpiar la 

planta de sus zapatos al ingresar. 



4. La temperatura deberá ser medida en casa y de ser mayor a 37,8 ºC, No debe presentarse en el 

establecimiento e ir directamente a un centro de salud. Se tomará la temperatura de manera 

aleatoria, para evitar aglomeraciones. 

5. En cada ingreso, bienvenida y salida se asegurará la presencia de 2 asesores de la convivencia y 1 

funcionario de la Brigada COVID. 

6. En los pasillos existirá personal que colabore en guiar a los estudiantes a sus respectivas salas de 

clases. 

7. Será considerado de gravedad el no cumplimiento de las indicaciones dadas a los estudiantes o 

adultos que ingresen al colegio. 

8. En el caso de los ciclos Belén y Nazareth, antes de la llegada de los estudiantes, cada asistente de 

sala debe estar en la sala de clases, para recibir a los/a alumnos/as. 

9. Se fomentará responder semanalmente a través de libreta de comunicaciones y vía internet, 

preguntas como: 

 

 

10. Los/las estudiantes deberán abstenerse de usar joyas, anillos y pulseras. Además, se requerirá 

usar su pelo tomado, ya que todos estos medios facilitan la transmisión de contagio. 

11. Se recomienda, además, que los estudiantes no trasladen objetos innecesarios al colegio, solo 

debe traer lo esencial. 

12. Los estudiantes deberán seguir las líneas demarcadas para hasta su lugar de estudio y seguir las 

indicaciones de quienes irán acompañando este proceso. 

a) En los últimos días, ¿He tenido fiebre sobre 37 °C? 

b) ¿He tenido dolor de cabeza? 

c) ¿He tenido dificultad para tragar? 

d) ¿He tenido alteración del gusto o el olfato? 

e) ¿He tenido irritación en los ojos? 

f) ¿He tenido dolor muscular? 

g) ¿En mi familia inmediata, hay alguien con alguno de estos síntomas? 
 

Estas preguntas se enviarán al hogar para tener información constante, ya que ante alguno de estos 

síntomas el estudiante deberá asistir a su Centro de Salud más cercano e informar al colegio vía 

telefónica. 



 

2. PROTOCOLO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 

En base a las indicaciones del Ministerio de Salud. 
 
 

 

Las responsables directas de la supervisión de este Plan serán: Claudina Paredes y Lorena Oliveros 
 

El presente documento indica, los materiales necesarios para la limpieza y desinfección al interior del 

colegio. 

 

Materiales: Artículos de Limpieza 
 

• Jabón y Alcohol gel 

• Dispensador de jabón y de alcohol gel 

• Papel secante en rollos 

• Dispensador de papel secante para rollos 

• Paños de limpieza desechables 

• Baldes para realizar diluciones de 

productos de limpieza y desinfección 

 Productos Desinfectantes: 
 

• Soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5% 

• Alcohol gel 

• Alcohol etílico 70% (para limpieza de artículos 

electrónicos: computadores, teclados, materiales 

inertes) 

• Otros desinfectantes según especificaciones ISP 

Artículos de Protección Personal: 

 
• Mascarillas. 

• Guantes para labores de aseo desechables 

o reutilizables, resistentes, impermeables y de 

manga larga (no quirúrgicos). 

• Traje Tyvek, pecheras desechables o 

reutilizables para el personal de aseo. 

• Cofias desechables (Personal de aseo). 

• Pecheras desechables para Docentes, 

Asistentes dela Educación y Educadoras 

Diferenciales. • Botas antideslizantes (Personal 

de aseo). 

• Botiquín básico 

Materiales Desinfectantes 
 

Es importante señalar que el protocolo de 

desinfección del MINSAL tiene una leve orientación 

a privilegiar el uso del cloro doméstico, ya que 

habitualmente, es un producto de fácil acceso. La 

concentración de Hipoclorito de Sodio varía del 

cloro comercial, por lo tanto, es muy importante 

observar la concentración que se señala en la 

etiqueta del envase. 

 

Si se requiere utilizar otro desinfectante ya sea de 

uso doméstico o industrial, se debe asegurar que 

esté registrado en ISP y se deben seguir las 

recomendaciones de uso definidas por el fabricante 

Los responsables de la limpieza y desinfección de los establecimientos educacionales serán los 

sostenedores, coordinados con sus respectivos equipos directivos, pero en lo general, será 

responsabilidad de toda la comunidad escolar. 



 

 
 
 

Indicaciones Generales, de cada día: 
 

1. Antes de la llegada de estudiantes y personal, el colegio estará desinfectado y sanitizado (24 horas 

antes de la llegada de los estudiantes), serán indispensables la limpieza de: sillas, mesas, suelo, 

puertas, llaves de salas y baños, candados, libros de clases, listas móviles, borrador, proyector, 

computador de la sala, enchufes, estantes, barandas, escaleras, ósea todo objeto que sea de uso 

frecuente. 

2. Una vez retirado el personal y estudiantes, el colegio tendrá que ser higienizado y desinfectado por 

completo. La limpieza debe ser prolija y segura para el personal, realizando las siguientes acciones: 

a) Proceso de limpieza: Mediante arrastre de materia orgánica e inorgánica, mediante fricción 

de las superficies con agua y detergente. 

b) Desinfección de superficies ya limpias: Con aplicación de líquidos desinfectantes a través de 

uso de rociadores, toallas, paños y trapeadores. Se recomienda por su fácil adquisición el 

hipoclorito de sodio al 5% (con una dilución de 1 lt. de agua por 4 cucharaditas de cloro), 

para superficies se recomienda alcohol al 70 %. 

3. Cada sala deberá ser ventilada y sin estudiantes, cuando termine el bloque de clases, luego de su 

desinfección. 

4. Los basureros dentro de la sala deben ser vaciados constantemente y deben poseer una tapa, que 

evite el derrame de basura. 

5. La sanitización debe ser realizada por una empresa certificada, cada 1 o 2 semanas de manera 

profunda y llegando a todos los espacios. Nuestro colegio sanitizará y desinfectará con empresa 

externa todos los días viernes después que finalice las clases, para que cuando lleguen los alumnos 

el día lunes estén en óptimas condiciones. 

6. De los “Implementos necesarios del personal”: Dice el Código del Trabajo serán garantizados por 

cuenta del empleador, donde se le entregará a cada miembro de nuestro colegio elementos de 

protección personal para su seguridad. 

7. Es importante, concientizar que una vez que se vuelva a trabajar, TODA la comunidad educativa 

debe ayudar en mantener la limpieza del colegio. 

8. Del descarte de basura: antes de poner a disposición los basureros, se deben manguerear y limpiar 

con detergente, dejar secar y luego llevarlos a su lugar (todos deben tener tapa). 

y ratificadas por el ISP en el registro otorgado, las 

cuales están en la etiqueta y que indican la dilución 

que se debe realizar para la desinfección de 

superficies. 



 

9. Todo material que pueda ser termo-laminado lo será para poder limpiarlo y desinfectarlo, 

terminada la jornada (ej. La lista de curso) 

10. Revisión permanente de las medidas de limpieza; Cada espacio del colegio deberá mantener a la 

vista una planilla de control. 

11. El personal de aseo deberá modificar sus turnos, a propósito de resguardar la limpieza del colegio. 
 

 
Respecto de la frecuencia de la limpieza se debe: 

 

 
 
 

Frecuencia de limpieza Ejemplos 

Diaria Mesas, sillas, salas de clases, sala de profesores, espacios 

comunes 

Múltiples veces Manillas, interruptores de luz, pasamanos, pileta de agua, baños 

y pomos. 

Entre usos Juegos, juguetes, materiales pedagógicos concretos, tableros, 

teléfonos 

Una vez terminado el día, el SUPERVISOR de cada área, velará por el correcto trabajo, dicha 

planilla tendrá que ser archivada, en un lugar accesible ante la supervisión Ministerial a diario. 



 

PLANILLAS PARA SALAS DE CLASES 
 

 

 

 
REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 
Responsable:  

Supervisor:   

ÁREA PRODUCTO DILUCIÓN FECHA HORARIO RESPONSIBLE 

DEL ÁREA 

N° de sala      

Mesas      

Sillas      

Piso      

Manillas, 

interruptores 

de luz 

     

Casilleros      



 

PLANILLA PARA PATIOS EXTERIORES 
 

 

 

 

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

RESPONSABLE:    

SUPERVISOR    

ÁREA PRODUCTO DILUCIÓN FECHA HORARIO RESPONSIBLE DEL 

ÁREA 

Patio      

Manillas de 

agua 

     

Barandas/ 

Pasamanos 

     

Basureros      

Pérgola      

Baños      



 

SALA DE PROFESORES / OFICINAS 
 

 
 

 

 
REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

RESPONSABLE:    

SUPERVISOR:    

ÁREA PRODUCTO DILUCIÓN FECHA HORARIO RESPONSIBLE 

DEL ÁREA 

Piso      

Manillas      

Mesas      

Basureros      

Sillas      

Objetos 

tecnológicos 

     



 

Existirá, además, una planilla Excel o similar, para llevar control de artículos de limpieza, productos 

desinfectantes y elementos de protección personal, para asegurar la continuidad de los procesos (alcohol 

gel, papeleros con bolsa plástica por sala y mascarillas. 

 

 
MONITOREO DESDE DIRECCIÓN: 

 

 

Para resguardar que las acciones de prevención el Ministerio de Educación creó la siguiente lista de 

verificación, que debe ser llevada a la práctica por el “Comité de Seguridad Covid 19”: 

 

 
LISTADO DE VERIFICACIÓN (Ministerio de Educación) 

 
 

Acción Si / No (Observaciones) 

1. Comprueba que hay agua limpia y jabón disponible 

en todos los baños, al alcance de los estudiantes, al 

inicio y durante el transcurso de cada jornada. 

 

2. Implementa rutinas de lavado de manos cada 2/3 

horas supervisadas por un adulto, para el 100% de la 

comunidad escolar. Chequea el cumplimiento de cada 

rutina según encargado. 

 

3. Limpieza y desinfección frecuente en superficies de 

trabajo diario especialmente en aquellos de uso 

frecuente (barandas, manillas de puertas, juguetes, 

recursos pedagógicos manipulables). 

 

4. Ventilación al menos 3 veces al día cada una de las 

salas de clases y espacios cerrados siempre y cuando 

el clima lo permita. 

 

5. Cuelgue en distintos espacios del establecimiento 

carteles respecto de las acciones y procedimientos 

que promuevan las rutinas de limpieza ydesinfección. 

 



 

6. Eliminación y desecho a diario de la basura del 

establecimiento. 

 

7. Eliminación de saludos entre personas que implique 

besos, abrazos y contacto físico, reemplazándolos por 

saludos a distancia 

 

8. Explique, informe y reflexione con sus estudiantes, 

curso por curso en que consiste el virus y cuáles son las 

medidas preventivas del establecimiento. 

 

9. Informe, junto a los docentes, curso por curso, en 

que consiste el virus y los medios de prevención para 

su contagio 

 

10. Los profesores organizan sus estrategias de 

enseñanza y aprendizaje, promoviendo el trabajo 

individual, asegurando que sus estudiantes no 

compartan materiales ni utensilios. 

 

11. Evite aglomeraciones en los kioscos, pasillos, 

entradas y salidas del establecimiento. 

 

12. Los estudiantes colaboran limpiando sus escritorios 

y perillas de puertas, celulares u otras superficies de 

alto contacto, promoviendo lo mismo en sus 

hogares. 

 

13. Postergue reuniones de apoderados presenciales 

hasta nuevo aviso. Estas solo se realizarán en 

modalidad online. 

 



 

3. PROTOCOLO ANTE SOSPECHA DE CONTAGIO 

Dada la vulnerabilidad de nuestros estudiantes y el personal producto de la pandemia por Covid, es 

necesario tener claridad respecto del proceder si existiese Sospecha de un miembro de la Comunidad 

Educativa contagiado y del resguardo de su privacidad. 

 

 
1.- ¿CÓMO SE PRODUCE EL CONTAGIO? 

Es importante recordar que la propagación se da principalmente de “persona a persona” y su periodo de 

incubación es entre 2 y 14 días. 

De acuerdo con los datos científicos disponibles, el coronavirus causante del COVID-19 (SARS-CoV-2) se 

transmite básicamente de una persona a otra a través de “gotículas” respiratorias y por contacto. El 

contagio a través de las “gotículas” se produce por la proximidad (menos de 1 mt.) de una persona con 

síntomas respiratorios (tos, estornudos, etc.) a otra. También se contagia, cuando la mucosa bucal o nasal 

y conjuntiva ocular es expuesta a las gotículas respiratorias potencialmente infecciosas. 

El contagio también puede producirse a través de objetos inanimados (fómites o inertes) situados en el 

entorno inmediato de la persona infectada. 

En suma, la transmisión del virus del COVID-19 se produce por el contacto directo con personas infectadas 

o por el contacto indirecto con superficies situadas en el entorno inmediato o con objetos que hayan usado 

o estado en contacto con ellas (por ej. un termómetro, según información de la OMS) 

Los pacientes considerados como Positivo a Covid-19, se presentan al menos en 2 tipos: 

a) En pacientes sintomáticos, deben tener precauciones de aislamiento y adicionales que pueden 

suspenderse 14 días después de la aparición de los síntomas, siempre y cuando no hayan tenido 

fiebre ni síntomas respiratorios durante al menos tres días consecutivos. 

b) Pacientes asintomáticos, ellos pueden poner fin al aislamiento 14 días después de la RT-PCR 

positiva. 

Bajo esa información; si una persona de nuestro establecimiento presentase fiebre sobre los 38° C, tos o 

dificultad para respirar. De ser así, tomará la categoría de caso “Sospechoso” de inmediato y será dirigido  

a la sala de aislamiento para su control y seguridad. 



 

2. MEDIDAS FRENTE A CASOS SOPECHOSOS DE COVID-19 EN CASA 
 

1. Si la persona presenta los síntomas anteriormente descritos, debe acudir directamente al servicio 

de urgencia más cercano al domicilio, para alertar sobre la condición y recibir la evaluación de “caso 

sospechoso”, según lo establece MINSAL. 

 
2. En el caso de ser estudiante, el apoderado deberá contactar vía correo electrónico o vía teléfono al 

establecimiento para informar de dicha situación. Si se tratase de un funcionario, él o ella, deberá 

llamar por teléfono a su jefe directo, e informar la situación que lo aqueja. 

3. Si un estudiante o funcionario, presenta síntomas (fiebre alta, síntomas respiratorios), no podrá 

asistir al colegio y tendrá que dirigirse al servicio de urgencia más cercano. Si se confirma el contagio, 

la persona debe seguir rigurosamente las indicaciones médicas que se le indiquen en el servicio de 

urgencia e informar al colegio, fuera positivo o negativo su PCR. 

4. En caso de dudas, se debe contactar con SALUD RESPONDE del MINSAL (FONO 600 360 77 77), 

disponible las 24 horas o visita www.saludresponde.cl 

5. Del mismo modo, si el estudiante o personal, estuviesen con familiares en categoría de 

“Sospechoso”, deberán dar aviso al Establecimiento Escolar, dentro de las primeras 24 horas. 

 
 

3. PERSONAS CON SOSPECHA DE CONTAGIO POR COVID-19 SIENDO MIEMBROS DE NUESTRO COLEGIO. 

Es de suma importancia, tener presente al momento de informar al colegio de un contagio o posibilidad de 

él, tener claro a qué se le conoce como contacto estrecho; el MINSAL lo describen de la siguiente manera: 

http://www.saludresponde.cl/


 

 
 
 
 
 
 

 

4.- DADA LAS ACLARACIONES ANTERIORES, PODRÍAN EXISTIR LOS SIGUIENTES ESCENARIOS DENTRO DE 

NUESTRA COMUNIDAD EDUCATIVA: 

1. Profesor con sospecha (Síntomas) 

Se mantendrá en casa, hasta nuevo aviso. En los cursos en los que tuvo contacto, se procederá enviando 

a sus domicilios a los estudiantes de manera preventiva, esta situación será hasta que se confirme el 

diagnóstico, el cual será informado a los apoderados y personal. 

2. Estudiante con Sospecha (Síntomas) 

En el caso que se detecte dentro del establecimiento educacional algún estudiante que presentes de 

infección respiratoria, o que tenga antecedentes de viaje fuera del país, o contacto estrecho con una 

persona portadora de COVID-19, se le trasladará hasta la sala de crisis del establecimiento, lugar que 

contará con las medidas de aislamiento inmediato, haciendo presente además que el/la estudiante será 

acompañado/a en todo momento por la Técnico en Enfermería. Simultáneamente se dará aviso al SAR 

Violeta Parra, quienes serán los responsables del traslado del paciente al Hospital de la Ciudad, donde se 

evaluará el caso para determinar si corresponde o no a un caso sospechoso. Paralelamente, se dará aviso 

al apoderado, para que se dirija al Centro de Salud al que fue trasladado el/la estudiante. En el caso que la 

autoridad regional determina que no se trata de un caso sospechoso, se podrá retomar las actividades con 

normalidad. 



 

3. Profesor Contagiado: 

Cuarentena y tratamiento médico. En caso de ser positivo y siendo el tiempo de contagio entre 2 a 14 días, 

los estudiantes con contacto estrecho, permanecerán en casa y mantendrán Estudio Remoto. 

Al termino de ese período y mediante el Certificado de Alta del profesor contagiado, los estudiantes serán 

informados para retornar a clases. 

4. Estudiante Contagiado: 

Cuarentena y Tratamiento médico. El resto de sus contactos estrechos también realizarán cuarentena 

preventiva, y retornarán luego de los 14 días, siempre que NO presenten síntomas. 

5. Funcionario sin contacto directo con estudiantes (Secretaría, Contabilidad, etc.) 

1. Deberá realizar cuarentena. El resto de la comunidad, continuará su labor y rutina de estudio. 

2. Toda persona que presente dentro del establecimiento síntomas de Contagio, será derivada al lugar 

específico que el colegio asigne para tal efecto (se verá un lugar), entre otras cosas, el espacio debe 

ser ventilado, con lavamanos, personal capaz de mantener la calma, elementos desechables, 

termómetro, etc., la persona con síntomas NO podrá retornar a su lugar de estudio o trabajo. 

3. La persona a cargo deberá mantener todos los elementos que protejan su salud de manera estricta 

y derivar a la persona con un adulto responsable, si este fuera estudiante. Y un familiar si fuera 

personal adulto del colegio. 

4. Ambos deberán retirarse del establecimiento por un lugar y momento, en que no se encuentre con 

otras personas del colegio, si así fuese posible (HORAS DE CLASES, por ejemplo). 

5. Y esperar en casa o urgencia la atención de un médico e informar del diagnóstico al colegio. 

6. Este protocolo podría ser modificado y actualizado según los lineamientos entregados por la 

autoridad sanitaria. 

 
TRABAJO DIARIO: 

 
RUTINAS DIARIAS DE LOS ESTUDIANTES 

 

a) Recreo: 

1. Todo el personal (docentes, directivos, asistentes de la educación, administrativos, auxiliares) podrá 

apoyar de forma voluntaria a los funcionarios que se encuentran resguardando a los estudiantes, 

por turnos establecidos. 



 

2. No existirá durante este tiempo, desayuno comunitario para personal del colegio, a modo de 

colaborar en la supervisión y acompañamiento de los estudiantes en los patios. c) Tener 1 o 2 

recreos, con lugares determinados. 

3. Evitar juegos con contacto físico, no se permitirá practicar futbol y cualquier otro juego que 

implique traspaso de objetos. 

4. Serán supervisados los estudiantes en su lavado de manos frecuente (baños en los cuales el control 

será de la mitad de la capacidad total, baño por medio, bebedero y/o lavamanos portátil. 

5. Los estudiantes de Pre-Kínder y Kínder, podrán utilizar protectores faciales, durante su permanencia 

en el colegio, los cuales deben estar debidamente rotulados con el nombre del estudiante. 

6. Alcohol gel y/o lavado de manos al reingreso a la sala. 

7. Las escaleras estarán destinadas a ciertos cursos al ingreso a clases y bajada, cuyas barandas serán 

limpiadas después de cada recreo. 

b) Lavado de manos: 

Los estudiantes seguirán la siguiente rutina en su lavado de manos o aplicación de alcohol gel: 
 

Agua y jabón: 

1.- Humedecer las manos con agua corriendo 

2.- Aplicar jabón 

3.- Frotar las manos 

4.- Cubrir la mano completa con la espuma. Y frotar 

por 15 segundos. 

5.- Enjuagar con abundante agua. 

6.- Secar las manos con papel secante (no con su 

ropa) 

7.- Eliminar papel en tarro de basura. 

Alcohol gel: 

1.- Aplicar abundante solución alcohólica sobre sus 

manos. 

2.- Frotar enérgicamente en toda la superficie de la 

mano. 

3.- Extender la solución entre los dedos y sobre la 

mano. 

4.- Friccionar la gema de los dedos. 

5.- Frotar ambos pulgares. 

6.- Refregar las manos hasta que estén secas. 

 
Se recomienda reforzar rutinas de lavado de manos o aplicación de alcohol gel: 



 

1.- Al ingreso de la sala 

2.- Después de ir al baño 

3.- Después de sonarse la nariz o estornudar 

4.- Antes y después de hacer contacto con otra persona 

5.- Al retirarse del colegio. 

6. Al comenzar y terminar una colación o almuerzo. 
 
 

Respecto del correcto aseo de manos, es importante tener presente que debe realizarse al menos cada 

vez que se ingresa a sala, y puede ser: 

 
1. Lavamanos con dispensador de jabón y agua, previa socialización del correcto modo y tiempo de 

hacerlo. 

2. Cada lavamanos tendrá su dispensador de papel secante. 

3. Habilitar dispensadores de alcohol gel en todas las salas de clases, los cuales serán rellenados 

diariamente. 

4. Todos los basureros dispondrán de bolsa para su retiro. 

5. Tener supervisores para el lavado de manos. 
 
 

Rutinas espacios de recreación y uso de patios: 

 

Por disposición sanitaria y a fin de resguardar la salud de los/as estudiantes, el colegio clausurará 

momentáneamente los juegos infantiles y máquinas de ejercicio dispuestos en los diferentes patios del 

colegio. 

 
Respecto de las rutinas de trabajo para los recreos de los estudiantes, se ha determinado lo siguiente: 

 
1. Pre Kinder y Kinder: Cada nivel tendrá recreo diferido durante su jornada, con la supervisión y 

dirección de sus Educadoras y Asistentes de Párvulos, además del apoyo de algún/a Educador/a 

Diferencial y/o docente. 

 
2. Se privilegiarán actividades que permitan utilizar los espacios demarcados en el suelo con la 

distancia física que potencie resguardar la seguridad de los/as estudiantes. 

 
3. Primero a Cuarto Básico: Durante los primeros 15 días de clases se realizarán recreos diferidos 

adicionales a los ya establecidos, con el fin de hacer una inducción a los estudiantes sobre las 



 

medidas de precaución durante estos espacios. Para el resto del año, se pueden proponer 

actividades dirigidas por los diferentes equipos (baile entretenido, cuenta cuentos, dibujo en el 

suelo, etc.). 

 
4. Quinto a Sexto Básico: En la primera semana de clases se supervisará especialmente los espacios 

de recreo para evitar trasgresiones a las disposiciones y protocolos de seguridad establecido, labor 

en la que colaborará la Brigada COVID y los/as asistentes de convivencia. 

 
5. Séptimo a Cuarto Medio: Se les permitirá a los estudiantes circular por el patio del colegio, 

resguardando las medidas de distanciamiento y uso de elementos de protección personal, siendo 

también supervisados por miembros de la Brigada COID y asistentes de la convivencia. 

 
Se recuerda que se encuentra prohibido comer en los espacios abiertos del colegio, ya que los únicos 

espacios destinados para estos fines son el casino institucional y comedor anexo. 

 
Rutinas dentro del aula y otros espacios: 

 

Las siguientes indicaciones, están destinadas a potenciar TODA aquella medida de resguardo que 

permita evitar casos de contagio, para tal efecto se fomentará dentro y fuera del aula, algunas rutinas 

de fácil realización. 

 
Se fomentará dentro de la sala de clases, lo siguiente: 

1. Ventilación permanente en las salas. 

2. Limpieza y lavado de manos permanente, o uso de alcohol gel. 

3. No saludarse de besos, caricias, abrazos, tampoco, saludos con el codo entre estudiantes y profesor 

alumno. 

4. Procurar, no hacer intercambio de materiales (lápices, gomas, tijeras, cuadernos, etc.) 

5. Se solicita a los estudiantes evitar compartir su teléfono celular. Además, higienizarlo 

constantemente. 

6. El estudiante evitará pararse a consultar en el escritorio del docente, quien intentará no permitir el 

tránsito de estudiantes al interior del aula. 

7. Los profesores, deberán evitar realizar trabajos grupales, reemplazándolos por trabajo individual. 

8. Uso obligatorio de mascarilla. 

9. No utilizar anillos, relojes, joyas en general. 

10. Separación regulada de estudiante en sala, en donde su mesa será marcada con su nombre y no 

podrá cambiar de lugar; tampoco cambiar su mesa. 



 

11. Evitar tocarse la nariz, boca o los ojos, con las manos. 

12. Limpiar terminada la clase, su escritorio y lápices. 

13. En cada recreo se deberá realizar la limpieza de los materiales utilizados, recordando, que es deber 

de toda la comunidad (incluyendo tías asistentes y profesores) velar por la extrema prolijidad del 

proceso. 

14. Respecto de la ropa, se deberá privilegiar pecheras reutilizables para ser higienizadas y dependiendo 

de la estructura horaria de jornada escolar. Se sugiere, como medida preventiva, que los estudiantes 

no repitan dos días consecutivos el mismo uniforme, pudiendo ser este también el buzo 

institucional. Respecto de los docentes que transitan de una sala a otra, se sugiere utilizar cotona 

blanca. 

15. Dichas prácticas serán socializadas diariamente y previo al retorno a clases presenciales se realizará 

socialización online. 

 

Sala de Profesores: 

1. Asegurar distancia de 2 mt. entre personas. 

2. Redistribuir y bloquear puestos muy cercanos. 

3. Reorganizar espacios de trabajo. 

4. Evitan zonas sin ventilación. 
 
 

Oficinas: 

 
1. Desinfectar día a día y cuantas veces sea necesario: Computador, mouse, teclado, lápices, sillas, 

escritorio, etc. 

2. Mantener distancia de 1 metro. 

3. Promover documentación online. 

4. Disponer de alcohol gel en cada dependencia. 

5. Promover pagos electrónicos, evitar el uso de billetes o monedas. 

Enfermería: 

 

1. Uso permanente de buzo TENS 

2. Atención solo de 1 estudiante por vez, al salir un estudiante se deberá limpiar superficies con 

alcohol gel. 

3. Estudiante deberá lavarse las manos dentro de la enfermería para retornar a su sala, bajo la 

supervisión del adulto responsable de enfermería. 



 

Grupo de Riesgo: 
 

Serán grupo de riesgo, según indicaciones del Minsal: 

1. Funcionarios mayores de 70 años 

2. Funcionarios o estudiantes, con enfermedades cardiovasculares, asma, fibrosis quística, diabetes o 

similar. 

3. Funcionarios o estudiantes trasplantadas y con medicamentos inmunosupresores 

4. Funcionarios o estudiantes que estén bajo tratamiento de Cáncer 

5. Funcionarios o estudiantes Sistema inmunitario disminuido 

6. Funcionarios o estudiantes que estén en estado de embarazo 

Todos ellos tendrán la obligación de informar al encargado de Riesgo (TENS A CARGO) 

 
Medidas propias de pre Básica 

Nuestra Institución atiende niveles de Pre-kínder a 4to medio, por lo que será pertinente indicar algunos 

resguardos a modo de fortalecer el rol protector, brindando seguridad y contención a los integrantes de la 

comunidad educativa. 

Los pilares de nuestro retorno se regulan por los indicados por el Mineduc en su documento “Abrir Los  

Establecimientos De Ed. Parvularia” 

 
 Seguridad 

 Flexibilidad 

 Equidad 

 Recuperación de aprendizajes 

 Contención Emocional 
 

Para ello, el documento Institucional de Apertura, rige en todos los aspectos para los niveles menores, 

pero, se agregan las siguientes indicaciones que son exclusivas del Párvulo: 

 

1. Demarcación visible y de fácil utilización en las rutinas de espacio, materiales y ubicación en aula, 

con estudiantes de 4 o 5 años. 

2. Control obligatorio de los estudiantes de este nivel. La persona que controle esta situación, deberá 

utilizar siempre mascarilla, guantes y con una distancia adecuada y demarcada para ello. 

3. Limpieza y desinfección frecuente de zonas de contacto frecuente tales como, pisos, baños, 

manillas, interruptores, juguetes, recursos pedagógicos manipulables. 



 

4. Establecer normas, tales como: Utilización obligatoria de mascarillas para todos los adultos que 

trabajen con los párvulos, no se exigirá mascarillas para los menores, aunque sí se recomienda el uso de 

protectores faciales, en base a las indicaciones dadas por Sociedad Chilena de Pediatría). 

5. Debido a la edad de los estudiantes y manipulación de objetos pequeños, cada asistente de párvulos 

debe preparar la clase con antelación y buscar los elementos pedagógicos de fácil limpieza y 

desinfección, por ejemplo: Termo-laminar material, limpieza diaria de todos los objetos utilizados por el 

grupo (lápices, cuerpos geométricos, gomas, pegamento en barra, pinceles plásticos, y en general todo 

aquello que actúe como vector. 

6. En el caso del personal del ciclo, se sugiere uso de zapatos alternativos y/o cubre calzados para estar 

dentro del establecimiento traídos desde su hogar y dejarlos en el colegio para su limpieza plantar. 



 

4. PROTOCOLO DE ALIMENTACIÓN EN LAS DEPENDENCIAS DEL COLEGIO: 

El Programa de Alimentación Escolar (PAE) otorga a nuestro establecimiento un total de 814 raciones 

divididas en los siguientes niveles: 

- Transición: 118 

- Enseñanza Básica: 416 

- Enseñanza Media: 280 

 
Durante el año 2020, la modalidad de entrega de alimentos fue a través de canastas, que se entregaban a 

cada familia beneficiaria cada 15 días hábiles. 

La propuesta para este año 2021 es continuar con la misma modalidad, con evaluación a fines de marzo de 

2021 analizando variables como asistencia y condición sanitaria. 

En el caso de los/as estudiantes, todo lo referido a alimentación, sea colación convencional de JUNAEB o la 

traída desde el hogar, podrá ser consumida solamente dentro de las dependencias del casino o salas de 

clases autorizadas y supervisadas por la Brigada COVID, (grupo voluntarios de funcionarios y estudiantes 

que contribuyen al cumplimiento de las medidas sanitarias dispuesta en lo diferentes protocolos),en los 

horarios dispuestos para ello, en base a los recreos diferidos establecidos para cada ciclo. 

Para el uso del comedor institucional durante colaciones frías y alimentación convencional JUNAEB se 

requiere: 

1. Al igual que en otras dependencias del colegio, para facilitar la comprensión de los/as estudiantes, 

las rutas de acceso y salida estarán claramente demarcadas. 

2. Utilizar alcohol gel dispuesto en dispensadores a la entrada y salida del casino. 

3. Es fundamental el lavado de manos con jabón antes de comer, por lo que se dispondrá de dos 

lavamanos portátiles dentro del casino, para el uso de los/as estudiantes. 

4. Respetar, en cada turno, capacidad máxima de 80 estudiantes en el casino y 20 en comedor anexo 

(Salón VIP), definidas en base al metraje de las dependencias. El aforo máximo y su cumplimiento 

será resguardado por dos asesores de la convivencia dispuesto para estas funciones. 

5. Tanto estudiantes como manipuladoras y personal del establecimiento deben usar mascarilla. Los 

estudiantes deben retirarse la mascarilla solo para comer. Si la mascarilla es desechable, el 

estudiante debe eliminar la que se encuentra utilizando, a fin de reemplazarla por una nueva una 

vez terminada su alimentación. De no ser posible, se considera lo siguiente: el estudiante debe 

retirarse la mascarilla desde los elásticos. Sin tocar la parte de género, deberá guardarla 

momentáneamente en un recipiente que pudiera ser lavado y sanitizado. También, el estudiante 

puede ubicar la parte delantera de la mascarilla debajo de su mentón, cuidando siempre no hacer 



 

contacto directo con la superficie de protección frontal de la mascarilla.Está prohibido compartir 

elementos de uso personal como vajilla, cubiertos o cualquier utensilio. 

6. Los espacios dispuestos para el uso del casino serán resguardados con cinta demarcadora, que 

asegure la distancia de un metro entre estudiantes, ya sea en el piso (a fin de respetar la distancia 

en fila) como también en las mismas mesas. 

7. En el caso de la alimentación convencional proporcionada por JUNAEB, el retiro de bandeja debe 

ser supervisado por tres asesores de la convivencia, quienes deben resguardar el cumplimiento de 

la distancia física entre estudiantes, además de la fluidez en la realización de este proceso. 

8. Cada estudiante deberá, una vez terminado su proceso de alimentación, hacer entrega inmediata 

de la bandeja al personal manipulador de alimentos de la empresa que presta servicios al colegio, 

en una ruta diferente a la de los estudiantes que están recibiendo su almuerzo. 

9. Una vez entregada la bandeja cada estudiante deberá aplicar alcohol gel dispuesto en la salida del 

casino y hacer abandono inmediato de las dependencias hacia el patio. 

10. Respecto del uso de los espacios físicos ya mencionados, es fundamental garantizar la fluidez del 

proceso de colaciones, dado que los aforos máximos permitidos en estos lugares -- los únicos 

habilitados dentro de las dependencias del colegio para consumir alimentos – son reducidos. Se 

hace hincapié respecto de ello en cuanto a la comprensión por parte de padres y apoderados en 

cuanto a informar a sus hijos/as sobre el respeto por los tiempos para la colación y el cuidado de 

estas dependencias. 

 
En el caso particular de los/as estudiantes de ciclo Belén desde Pre Kinder hasta Segundo Básico, utilizarán 

sus salas de clases para estos fines en los horarios establecidos para su colación, resguardando las 

siguientes indicaciones: 

1. Las mesas de los/as estudiantes deben contar con micas separadoras entre sus puestos de 

trabajo. 

2. Higienización del espacio de la mesa previo a la colación y después de esta. 

3. Resguardar que los mismos estudiantes limpien sus espacios una vez terminada su alimentación. 

Las disposiciones sanitarias contempladas en este protocolo rigen tanto para la alimentación de los 

estudiantes como para la de los funcionarios. 



PROTOCOLO EN LA ENTREGA DE CANASTAS JUNAEB 

Al momento de ingresar se requerirá la aplicación de alcohol gel y toma de temperatura, considerándose 

como máximo para el ingreso 37,7° C. 

1. La canasta podrá ser retirada solo por un miembro del grupo familiar, que como condición debe 

tener claridad sobre el rut del beneficiario. 

2. El uso de mascarilla es obligatorio para cubrir tanto nariz como boca. 

3. El flujo de personas debe ser en una sola dirección desde el acceso hasta el punto de salida. Las 

personas que entran no se deben encontrar con las personas que van saliendo. 

4. Las bolsas de alimentación pueden ser retiradas tanto por apoderados, estudiantes y/o tutores 

legales. 

5. Se requerirá mantener una distancia mínima de 1,5 metros entre personas durante el retiro de la 

alimentación. 

6. Una vez asignada la fecha para la entrega de alimentos a la familia, los beneficiarios tendrán un 

plazo máximo de dos días hábiles para el retiro de ello. Ante la ausencia sostenida en este período, 

la canasta será asignada a otro beneficiario. 

7. El ministro de fe, preguntará el RUT del estudiante para confirmar la identidad del beneficiario y de 

quien retira, no debe quitarse la mascarilla. 

8. Es fundamental que el retiro se haga de forma exclusiva en el día señalado, para garantizar con ello 

el buen estado de los alimentos entregados. 



 

7. PROTOCOLO DE USO Y DISPOSICIÓN DE BAÑOS: 

El colegio cuenta con los siguientes baños, cuantificados en base a disposición de WC y Lavamanos: 
 

Baños WC Lavamanos 

Baños de básica niñas 6 8 

Baños de básica niños 3 5 

Baños de media niños 8 7 

Baños de media niñas 6 6 

Baños de pre básica 7 7 

Baños de gimnasio niñas 8 6 

Baños de gimnasio niños 4 8 

Baños salón vip 3 2 

Baños taller computación 

niñas 
4 4 

Baños taller computación 

niños 
3 3 

 

A fines de operacionalización de este protocolo, se entenderá que nuestro colegio cuenta con un total de 

seis espacios sanitarios dispuestos para el uso de estudiantes. Estos serán distribuidos de la siguiente 

manera: 

 

1) Baño 1 – Ciclo Belén-Nazareth: Ubicado a un costado de la Oficina del Centro General de Padres. 

2) Baño 2 – Ciclos Galilea: Ubicado en el corredor principal del colegio, a un costado de la Sala de 

Profesores, exclusivo para estudiantes que se identifican con el género masculino. 

3) Baño 3 – Ciclos Galilea: Ubicado en el corredor principal del colegio, frente a la capilla, exclusivo para 

estudiantes que se identifican con el género femenino. 

4) Baño 4 – Ciclo Jerusalén: Ubicados dentro del gimnasio, divididos en dos. Aquel ubicado a la entrada 

del mencionado recinto será para uso exclusivo de estudiantes que se identifican con el género 

femenino. De la misma manera se asignará a estudiantes que se identifican con el género masculino el 

baño que se encuentra en la salida del recinto en dirección hacia el ciclo de educación parvularia. 



 

5) Baño 5 – Ciclo Galilea-Jerusalén: de uso exclusivo para estudiantes que están en actividades de sus 

talleres de gastronomía, mecánica industrial y/o en las salas de informática. Estos baños no se 

encontrarán operativos durante los recreos. 

6) Baño 6 – Ciclo Belén: ubicado en las dependencias del ciclo parvulario, para uso exclusivo de estudiantes 

del ciclo Belén. 

Respecto de su uso, las siguientes constituyen las disposiciones para su adecuado funcionamiento: 
 

 
1. Entrada: 

La entrada a los servicios sanitarios estará controlada con filas, asegurando un metro de distancia entre 

estudiantes, y asegurando que bajo ninguna circunstancia se supere el aforo máximo que cada baño tiene 
permitido según su metraje. 

Cada entrada de baño debe contar con un dispensador de alcohol gel en la pared. 
 

 
2. Sanitización: 

Durante la jornada de clases los baños deben ser constantemente sanitizados para evitar la presencia de 

patógenos provenientes de fluidos corporales. 

Los baños deben contar permanentemente con jabón dispuesto en dispensadores para el lavado de 

manos. 

3. Uso: 

Es obligatorio, tras el uso del baño, el lavado de manos por al menos 20 segundos. 

Se recomienda que cada estudiante pueda contar con su propio papel higiénico para evitar el contacto. 

4. Salida Durante la Clase: 

Los/as estudiantes podrán salir al baño solo con la expresa autorización del docente, quien no podrá negar 

la salida, siempre y cuando no exista otro estudiante del mismo curso utilizando el baño en el mismo 

momento, circunstancia en la cual deberá esperar hasta el retorno de su compañero/a de curso. 

Antes de ingresar al aula, el/la estudiante deberá sanitizar sus manos utilizando el dispensador de alcohol 
gel que se encontrará fuera de su sala. 



 

5. Durante el Recreo 

En los espacios de recreo, serán los asistentes de convivencia los encargados de cautelar que las 
disposiciones relativas a la distancia social en las filas y el cumplimento de aforo máximo de cada baño 

sean respetados. 



 

7. PROTOCOLO RESPECTO DE LA NUEVA “BRIGADA COVID” 
 

El objetivo de esta Brígida, conformada por miembros de la comunidad educativa, será colaborar y 

contribuir en la prevención de los contagios de COVID-19 durante el transcurso de la pandemia, a fin 

también de involucrar activamente a los estudiantes en esta tarea. 

Esta brigada se conformará por voluntarios, de quinto básico hasta cuarto medio, considerando para ello 

al menos dos estudiantes por grupo de cada curso (1 y 2). 

A su vez, también se podrán incorporar a la brigada docentes y/o asistentes de la educación que estén 

dispuestos a participar en ella. 

La supervisión de la Brigada COVID su adecuado funcionamiento estará a cargo del Equipo de Convivencia 

Escolar y Prevencionista de riesgo. 

Dentro de las funciones de la brigada, se encontrarán: 

1. Resguardar que los diferentes miembros de la comunidad educativa cumplan íntegramente los 

protocolos de seguridad e higiene establecidos en este plan de retorno, en todos los diferentes 

espacios del colegio. 

2. Informar oportunamente a quienes supervisan la brigada respecto de estudiantes o miembros de 

la comunidad educativa que incurran en incumplimiento de los protocolos establecidos. 

3. Colaborar en labores de difusión de información sobre prevención del contagio de COVID-19, a 

través de diferentes medios (físicos y virtuales). 

Cada uno/a de los colaboradores de esta brigada utilizará un distintivo (piocha, jineta, pechera, etc.) que 

permita identificarlos y distinguirlos dentro de la comunidad educativa. 

Proceso de constitución de la brigada: 
 

Meses Acción 

Marzo (primera quincena) Reclutamiento de voluntarios. Realización de un 

concurso: “Diseña la insignia de nuestra Brigada 

COVID CPPH”. 

Marzo (tercera semana) Inducción y entrega de distintivos 

Marzo (cuarta semana) Marcha blanca y puesta en funcionamiento de la 

brigada. 

Última semana de abril Evaluación de la puesta en marcha de la brigada. 



 

Primera semana de mayo Evaluación intermedia de la brigada. 

Finales de junio Evaluación semestral de la brigada y su 

continuidad de funcionamiento para el segundo 

semestre. 

 

 

Se hace necesario informar, además: 

Que el presente documento podrá sufrir actualizaciones, todas ellas serán comunicadas constantemente a 

la Comunidad Educativa por medio de Circulares Oficiales, según avances y conocimiento nuevos de la 

Pandemia del Covid-19, dicha enfermedad generó la existencia de este Documento que, por sí, configura 

un Anexo del Reglamento Interno del Colegio, ya que la falta de alguna de las medidas aquí descritas, se 

considerará una falta a él. 

Cualquier duda o inquietud, podrá realizarse en el correo institucional colegio@cpph.cl. 

mailto:colegio@cpph.cl


 

8. MODALIDAD DE TRABAJO REMOTO 
 

Dado que el colegio se encontrará utilizando el sistema híbrido, se transmitirán las clases impartidas en 

vivo desde el colegio a través de sistema remoto para aquellos estudiantes que por diferentes razones no 

pueden asistir de manera presencial al colegio. De manera adicional, se realizará trabajo remoto 

asincrónico complementario a las clases presenciales utilizando para ello la plataforma Gsuite con la que 

cuenta el colegio, la que proporciona además un correo particular institucional para cada estudiante, y 

que además permite, a través de su sistema Classroom, una retroalimentación y monitoreo constante del 

aprendizaje de los estudiantes. 

9. COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

A fines de garantizar la comunicación constante con las familias, nuestro colegio priorizará su medio de 

comunicación oficial, el sitio web www.cpph.cl, donde se informará oportunamente a las familias y 

comunidad del colegio todas la acciones y comunicados. 

La plataforma Gsuite también permitirá la realización de entrevistas con apoderados, reuniones de 

equipos y reuniones de apoderados por vía remota. 

El colegio cuenta también con redes sociales oficiales, Instagram y Facebook, que también se utilizan para 

entregar comunicados oficiales. 

10. PROTOCOLO PARA LA SUPERVISIÓN DEL TRANSPORTE ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES: 

Como establecimiento, es preciso indicar que no contamos con un servicio propio de movilización para 

nuestros estudiantes, por lo que se asumirá un rol de supervisión del cumplimiento de la normativa por 

parte de los transportistas. 

Para ello, el colegio hará entrega a los diferentes transportistas que prestan servicios a las familias de 

nuestros estudiantes, de una copia del protocolo de "Limpieza, Desinfección y Operación de Transporte 

Escolar en Situación de Pandemia COVID-19", en la semana de retorno a las actividades laborales, en 

febrero de 2021. 

Una vez informados de la normativa entregada por la autoridad sanitaria, será la Prevencionista de Riesgo 

de nuestro colegio la encargada de supervisar el cumplimiento de las disposiciones que el documento 

ministerial mandata. Para ello, podrá hacer revisión aleatoria de los servicios de transporte que recogen 

a nuestros estudiantes. En la eventualidad de detección de incumplimiento de la normativa, la misma 

Prevencionista de Riesgos informará al equipo Directivo y a la autoridad sanitaria, con el fin de 

salvaguardar la seguridad de nuestros estudiantes. 

http://www.cpph.cl/


 

ANEXOS 

I. MEDIDAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN LA SALA DE CLASES 
 
 
 

1. Uso obligatorio y continuo de mascarilla durante todas las clases. 

2. Lavarse las manos con agua, jabón y usar alcohol gel antes de la jornada, durante cambios de 

sala y salidas a recreo, especialmente, antes y después de comer. 

3. Usar alcohol gel en la sala de clases y aplicarlo de forma constante en las manos, al ingreso a 

la sala. 

4. Aprender nuevas rutinas de saludo a distancia dentro de la sala de clases, que no impliquen 

contacto físico 

5. Mantener distancia física con otros compañeros. 

6. Respetar la distribución de la sala y reorientar los escritorios tratando de distanciarlos lo 

máximo que sea posible 

7. Tomarse la temperatura todos los días antes de ir al establecimiento. 

8. NO Cerrar ventanas, tampoco la puerta de la sala. 

9. No compartir materiales con sus compañeros de sala. 



II. RUTINA DE LAVADO DE MANOS 

 



 



III. DISPOSICIÓN DE METRAJE DE SALAS 
 
 
 

 
N° EN 

PLANO 

SUP. 
INTERIOR 

(M2) 

CAPACIDAD 
1,1 

m2/ALUMNO 

 

NIVEL 

 

CURSO 

 
AFORO 
MÁX 

1 36.44 32 Pre básica PKA 16 

2 36.51 33 Pre básica PKB 16 

3 36.64 33 Pre básica Kinder 16 

1 48.54 44 Primer nivel 1°B 20 

2 53.6 45 Primer nivel 2°B 20 

3 52.04 45 Primer nivel 2°A 20 

4 53.24 45 Primer nivel I° medio A 20 

5 53.24 45 Primer nivel 6°A 20 

6 54.21 45 Primer nivel 1°A 20 

7 47.54 43 Primer nivel 3°A 18 

8 48.75 44 Primer nivel 3°B 18 

 
9 

 
47.42 

 
43 

 
Segundo nivel 

Sala de 
música 

 
15 

10 53.44 45 Segundo nivel 6°B 20 

11 53.24 45 Segundo nivel 5°B 20 

12 52.04 45 Segundo nivel 5°A 20 

13 38.46 34 Segundo nivel IV°B 13 

14 53.6 45 Segundo nivel 7°B 20 

15 55.35 45 Segundo nivel 8°B 20 

16 48.54 44 Segundo nivel 4°B 19 

17 48.66 44 Segundo nivel 4°A 19 

18 57.56 45 Tercer nivel 7°A 20 

19 44.99 40 Tercer nivel I° medio B 18 

20 47.42 43 Tercer nivel 8°A 15 

21 53.24 45 Tercer nivel II° medio A 20 

22 53.24 34 Tercer nivel II° medio B 20 

23 52.04 45 Tercer nivel III° medio A 20 

24 38.46 34 Tercer nivel III° medio B 13 

25 51.55 45 Tercer nivel IV° medio C 21 

26 47.74 43 Tercer nivel III° medio C 16 

27 67.29 45 Tercer nivel IV° medio A 24 

   Cra Media  30 

   Casino  80 

   Sala VIP  20 

 


