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INTRODUCCION. 

 

El Protocolo para la prevención de coronavirus Covid-19, busca con la intervención de varias 

disciplinas y con la participación activa de todos los niveles de la Organización, mejorar las 

condiciones de trabajo y de salud de los Alumnos/as, funcionarios/as, apoderados y personal 

externo de nuestro establecimiento, mediante acciones coordinadas de promoción de la salud, 

prevención y control de riesgos, de manera que promuevan el bienestar del grupo y eviten contagios 

dentro de la Organización. 

El Protocolo incluye la planeación, organización, ejecución y evaluación de las intervenciones sobre 

las Condiciones de Salud y las Condiciones de Trabajo, descripción práctica de los principales 

elementos que conforman los sistemas de Seguridad y Salud del Trabajo, a partir de los parámetros 

establecidos por el Ministerio de Salud, Ley 16744 y sus Decretos. 
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OBJETIVO. 

El objetivo del presente protocolo es facilitar la información necesaria sobre la aplicación de normas 

en relación con las diferentes situaciones en las que pueden encontrarse los Alumnos/as, 

funcionarios/as, apoderados y personal externo de nuestro establecimiento, en base a las 

recomendaciones dadas por el Ministerio de Salud y Ministerio de Educación y Ley 16.744. 

Proporcionar orientaciones para limpiar, desinfectar y sanitizar todas las dependencias del colegio, 
a fin de minimizar la posibilidad de contaminación con virus y bacterias. Todo en el marco 
dictaminado por el ministerio de salud.  

Procedimiento de cómo actuar en posible caso sospechoso, confirmado y contacto estrecho de 
COVID-19. 

 

ALCANCE. 

Este procedimiento deberán conocerlo todos los trabajadores, los cuales deberán acatar y cumplir 
estrictamente las medidas mencionadas en este documento. 
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RESPOSABILIDADES. 

 

Corporación Educacional: 

• Será responsable de proveer y gestionar los recursos necesarios para dar cumplimiento al 
protocolo.  

• Dar a conocer a toda la Comunidad Educativa este protocolo, por todos los medios 
disponibles.  

• Cumplir y hacer cumplir las indicaciones dadas por SEREMI de Educación y Salud.  
 
Equipo Directivo:  

• Velar que el personal cumpla con todas las tareas encomendadas para mantener las 
medidas de limpieza, desinfección y sanitización de todas las instalaciones del colegio.  

• Velar que el equipo de inspectoría realice los controles requeridos, aplicando las medidas 
definidas en este protocolo.  

• Monitorear el cumplimiento de todas medidas recomendadas y corregir las desviaciones 
que se presenten.  

 
Docentes, Administrativos, Auxiliares.  

• Cumplir con todas las normas definidas para la prevención y control de la posibilidad de 
contagio con virus covid-19.  
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DEFINICIÓN DE CASOS. 

 

Caso Sospechoso 
Paciente que presenta un cuadro agudo con al menos dos de los síntomas 
compatibles con Covid-19. 

Caso Confirmado 
Toda persona que cumpla la definición de caso sospechoso en que la 
prueba específica para SARS-CoV-2 resulte positiva  

Contacto Estrecho 

Persona que ha estado en contacto con un caso confirmado con Covid-19, 
entre 2 días antes del inicio de síntomas y 14 días después del inicio de 
síntomas del enfermo. En el caso de una persona que no presente 
síntomas, el contacto deberá haberse producido durante los 14 días 
siguientes a la toma del examen PCR. 

En ambas situaciones mencionadas, para calificar el contacto como 

estrecho, se deberá cumplir además alguna de las siguientes 

circunstancias: 

• Haber mantenido más de 15 min de contacto cara a cara, a menos de 

1 m, sin mascarilla. 

• Haber compartido un espacio cerrado por 2 hrs o más, sin 

mascarilla, en lugares como oficinas, trabajos, reuniones, colegios, 

entre otros. 

• Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado, sin 

mascarilla, a una proximidad menor de 1 m con otro ocupante del 

medio de transporte que esté contagiado. 

• Vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales 

como hostales, internados, instituciones cerradas, hogares de 

ancianos, hoteles, residencias, entre otros. 
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QUE SABEMOS DEL CORONAVIRUS COVID-19. 
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PROTOCOLO DE INGRESO AL ESTABLECIMIENTO. 

Todo ingreso al establecimiento será considerado como riesgo de contagio y la persona deberá 
someterse a control de temperatura, además de usar mascarilla facial y realizar la desinfección de 
manos y calzado por medio del dispensador de alcohol gel y sistema de pediluvio dispuesto para tal 
efecto. 

 
Se establecerán Entradas/Salidas Principales y Horarios para el ingreso de alumnos, para evitar 

aglomeraciones y facilitar el control de ingreso. 

Entrada y Salida Niveles Horarios 

Entrada y Salida Principal  Enseñanza Básica - Media Por definir 

Entrada y Salida Prebásica  Enseñanza Prebásica  Por definir 

 
Control de Temperatura: 
 
El control se realizará con una cámara de control de temperatura masiva que se encontrará en la 

entrada del establecimiento, además de control utilizando termómetros a distancia, para evitar 

aglomeraciones.  

 

Los responsables de la toma de temperatura de los alumnos serán las siguientes personas, las cuales 

en todo momento deberán contar con guantes, mascarilla, escudo facial y mantener una distancia 

de seguridad de 1 metro.   

 

• Portero 

• Auxiliares 

• Inspectores.  
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Acciones a seguir: 
 

• Cualquier estudiante con tos, dificultad para respirar o fiebre leve (37,5ºC o más) deberá 

ser apartado de los demás alumnos y se llevará a la zona de aislamiento (sala de primeros 

auxilios), para esperar a su apoderado, en caso de venir acompañado por su 

apoderado se explicará la norma exigida por el ministerio y realizar el retiro del niño 

para ser trasladado a un servicio de urgencia. 

• Posteriormente, se informa a Encargada de Sala de Primeros Auxilios, quién llevará a cabo 

procedimiento y gestiones de derivación correspondientes de cada caso contactándose con 

las entidades de correspondiente. 

• En caso de no poder contactar al apoderado el o los estudiantes deberán esperar en sala de 

primeros auxilios, sin poder ingresar a sala de clases o deambular por dependencias del 

establecimiento, además se procederá a controlar la temperatura de estos casos cada cierto 

período determinado por encargada de primeros auxilios y registrarlo en una ficha de 

atención. 

• Los alumnos que ingresan al establecimiento, deberán ingresar de inmediato a su sala de 

clases, evitando deambular, correr o jugar por los pasillos. Será labor de cada inspector de 

piso cautelar que la medida se haga efectiva.  
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PROTOCOLO EN SALA DE CLASES. 

Luego del ingreso al establecimiento, los alumnos deberán ingresar de inmediato a su sala de clases, 

evitando deambular, correr o jugar por los pasillos.  

Recomendaciones: 

• Los docentes informarán a diario a los alumnos al inicio de las clases las medidas de 
prevención y cuidado que deben tomar para evitar la probabilidad de contagio. 

• El uso de alcohol gel se remitirá exclusivamente al no poder llevar a cabo el lavado frecuente 
de manos, por lo cual este será un hábito que se deberá incluir de forma rutinaria antes de 
comenzar las clases e ingresar al aula después del recreo. 

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

• Los alumnos siempre deberán utilizar la mascarilla y hacer el cambio cuando ésta se 
humedezca (se solicita traer una mascarilla de recambio en la mochila).  

• No se permitirá juntar las mesas para trabajos grupales. 

• Uso de protector facial para docentes. 

• Ordenamiento de sala para albergar al 50% del curso, esto para lograr el distanciamiento 
físico mínimo de 1,8 metros (Recomendación OMS).  

• Será obligatorio el uso de delantal para los Docentes desde el inicio hasta el término de la 
jornada. Este debe ser guardado en bolsa para su posterior retiro y manejo en el hogar. 

• Ventilar las salas de clases al menos 3 veces al día, idealmente durante los recreos. 

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

• Se deben mantener permanentemente basureros con bolsas en todas las dependencias en 
uso, las que serán retiradas al término de la jornada y dispuestas en el área definida para su 
acopio.  

• No está permitido la utilización de aire acondicionado en las salas de clases 
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PROTOCOLO PARA RECREOS. 

Recomendaciones: 

• Se deberán realizar recreos diferenciados, para evitar aglomeración de estudiantes (mayor 

consideración con alumnos más pequeños). 

• Mientras los estudiantes permanezcan en patio, inspectores, equipo de convivencia escolar 

y/o asistentes de aula deben cautelar disciplina y distanciamiento social, cualquier situación 

anómala que pueda poner en riesgo la seguridad de los alumnos, por ejemplo; comer algo 

que se cayó al suelo, no utilizar mascarilla, precauciones personales ante estornudos, entre 

otras. 

• Es obligación de todos los alumnos salir al patio en los tiempos establecidos de recreo para 

la debida ventilación de la sala. 

• Después de cada recreo y antes del ingreso a las salas los niños deben lavarse las manos con 
agua y jabón o usar alcohol gel.  

• Al finalizar recreo, personal de limpieza deberán sanitizar o higienizar espacios ocupados 

por los estudiantes. 

• Está prohibido realizar juegos grupales que impliquen el intercambio de objetos o que 

tengan contacto físico. 

• Es obligación de todos los alumnos salir al patio en los tiempos establecidos de recreo para 

la debida ventilación de la sala. 
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PROTOCOLO PARA USO DE BAÑOS. 

Recomendaciones: 

• Para evitar aglomeraciones, el acceso a los baños será controlado por inspectores de patio 

y asistentes de aula. 

• Será demarcado el exterior de los baños con la distancia de un metro para hacer la fila de 

espera. 

• Existirá un distanciamiento físico también al interior de los baños. Solo estarán operativos 

el 50% de los servicios higiénicos del colegio. Por ejemplo: si existen 6 baños, se dará uso 

a tres solamente y si cuentan con 4 urinarios se utilizarán dos, estableciendo un baño de 

distancia. 
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PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS. 

Recomendaciones: 

Se realizará permanente recordatorio verbal y con señalética de la importancia del lavado de manos: 

 

• Antes de consumir alimentos. 

• Después de ir al baño. 
• Al toser o estornudar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El corte del suministro de agua al interior del colegio por más de 1 hora implica automáticamente 

la suspensión de todas las actividades y el retiro del personal y alumnos. El retiro de alumnos será 

diferido con un tiempo mínimo de 10 minutos.   
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PROTOCOLO DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN FÍSICA. 

Recomendaciones: 

En un comienzo las clases serán de manera virtual (Plan a distancia) y una vez que se vuelva con 
esta asignatura presencial se tomarán los siguientes resguardos: 

 
• Las clases de educación física se deben realizar en lugares ventilados, de preferencia al aire 

libre, manteniendo la distancia mínima de un metro entre alumnos. 

• El camarín deberá ser utilizado en un 50% de su capacidad para evitar aglomeraciones, por 

lo tanto, el profesor responsable de la clase deberá coordinar el ingreso de los alumnos, 

Luego del uso de camarines, estos deberán ser desinfectados antes de ser utilizados por el 

siguiente curso. 

• Se realizarán ajustes en el programa de estudios evitando trabajos de larga duración 

(aeróbicos), juegos y deportes que impliquen contacto. Se enfocarán en el trabajo localizado 

y coordinativo. 
• No se utilizarán implementos (aros, cuerdas, etc.) deportivos con los cuales se pueda 

propagar el virus, el caso de las colchonetas y balones, serán de uso personal y una vez 

utilizados, cada alumno deberá velar por su limpieza y desinfección. 

• Los alumnos que no realizan Educación Física deben acompañar al curso y quedarse en el 

lugar asignado por el profesor y respetar dicho lugar. 

• Durante este periodo no existirán competencias deportivas. 

• Es obligación que las alumnas realicen la clase con su pelo tomado. 

• Las clases tendrán una duración de 60 minutos en los cuales habrá 3 pausas de hidratación, 

utilizando solo su botella personal de agua, la que no puede ser compartida con ninguna 

persona. 
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PROTOCOLO DE USO DE SALAS DE COMPUTACIÓN, ARTE Y MÚSICA.  

Recomendaciones: 

En un comienzo las clases serán de manera virtual y una vez que se vuelva con esta asignatura 

presencial se tomarán los siguientes resguardos: 

• Las clases de Arte y Música serán realizadas en las salas de clases de cada curso. 

• Las clases de computación se realizar en sala destinada para dichos fines, manteniendo la 

distancia mínima entre un puesto y otro, al finalizar la clase se realizará sanitización de 

teclado, mouse y otros accesorios de uso cotidiano.  

• En caso de utilizar algún instrumento musical, éste será sanitizado por cada usuario. 

• Cada alumno deberá traer los materiales de Arte, cada vez que tenga dicha asignatura, estos 

serán de uso personal. 

• Una vez finalizada la clase de Arte, cada alumno debe llevarse los materiales a su casa, 

donde deberá desinfectarlos, al igual que los trabajos realizados en clases. 
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PROTOCOLO DE USO DE BIBLIOTECA. 

Recomendaciones: 

• La biblioteca funcionará online. Los alumnos podrán pedir sus materiales en la página web, 

bibliotecaria harán entrega a los alumnos. 

• Se contará con espacio para el material devuelto, para así garantizar la desinfección y no 

propagación del virus, en el exterior de cada biblioteca, se encontrará un buzón para 

devolver los libros. 

• Se ventilará la biblioteca cada 60 minutos. 

• Los libros serán prestados por un máximo de 21 días y una vez devueltos serán 

desinfectados y dejados 2 días en proceso de aislamiento. 

• Se demarcará la circulación hacia la biblioteca para devolver libros en el buzón. 

• No estará permitido el ingreso a la biblioteca de alumnos y del personal del Colegio, solo de 

la bibliotecaria. 
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PROTOCOLO DE RECEPCIÓN Y ENTREGA DE MATERIAL EDUCATIVO.  

Para la recepción y retito de materia educativo se realizará en cierto horario y días a la semana, para 

evitar aglomeraciones en el interior del establecimiento, además se dispondrá de dos salas 

específicas para este fin. 

Para la entrega de material educativo, lo realizará una sola persona, la cual contará con todos los 

elementos de protección personal necesarios, tales como mascarilla guantes, escudo facial y 

manteniendo una distancia mínima de 1 metro, para evitar cualquier probabilidad de contagio, 

posterior a la entrega, quien recibe el material (apoderados/alumnos) tendrá que cumplir con el 

protocolo de ingreso del establecimiento.  

 

Recepción de material educativo, lo recibirá sola una persona, la cual contará con todos los 

elementos de protección personal necesarios, tales como mascarilla guantes, escudo facial y 

manteniendo una distancia mínima de 1 metro, para evitar cualquier probabilidad de contagio, 

posterior a la recepción, quien realiza la entrega del material (apoderados/alumnos) tendrá que 

cumplir con el protocolo de ingreso del establecimiento.  

El material recibido será almacenado en una sala específica para materia educativo, el cual 

permanecerá aproximadamente 48 hrs sin ser manipulado por personal del establecimiento. 
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PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. 

Recomendaciones: 

• Todo el establecimiento será sanitizado al menos 24 horas antes del inicio a clases. 

• Se debe priorizar la limpieza de todas aquellas superficies que son manipuladas con alta 

frecuencia, tales como: manillas, pasamanos, taza de inodoro, llaves de agua, superficies de 

las mesas, escritorios, superficies de apoyo, entre otras. 

• En los patios, se realizará la desinfección de bancas y mesas una vez que los alumnos 

regresen a sus salas de clases (frecuencia 3 veces al día). Los juegos no estarán disponibles 

para su uso, pero igualmente serán desinfectados diariamente. 

• En oficinas y salas de reuniones de profesores y funcionarios, se limpiarán con desinfectante 

las superficies (por ejemplo: escritorios y mesones) y los objetos como teléfonos, teclados, 

etc. 

• Se realizará la sanitización de las salas de clases todos los días y durante los recreos (mesas, 

sillas, manillas, suelos, etc.). Se sacará cualquier objeto de la sala que no sea de superficie 

lavable. 

Materiales necesarios: 
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Acciones a seguir: 

 
1. Proceso de limpieza: mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente 

mediante fricción, con la ayuda de detergentes o jabón, enjuagando posteriormente con 
agua para eliminar la suciedad por arrastre.  

2. Desinfección de superficies ya limpias: con la aplicación de productos desinfectantes a 
través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros 
métodos.  

3. Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener la 
instalación ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) para proteger la 
salud del personal de limpieza y de los miembros de la comunidad. 

4. Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios desechables. 
En el caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos deben desinfectarse 
utilizando los productos arriba señalados.  

5. Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son 
manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, como lo son: manillas, pasamanos, taza 
del inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, entre 
otras.  

6. Se debe crear una rutina de limpieza y desinfección de los objetos que son frecuentemente 
tocados. Además, ante cualquier sospecha de contagio o contacto con persona contagiada 
se debe repetir la sanitización del establecimiento completo.  

7. Esta limpieza y desinfección también aplica a los buses de transporte de alumnos y personal.  
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS CONFIRMADO DE COVID-19. 
 
En caso de tener un caso sospechoso se debe aislar a la persona e inmediatamente asistir a un centro 
asistencial para tomar el examen PCR correspondiente. En caso de confirmarse uno o más casos de 
COVID-19 en la comunidad educativa del establecimiento, se deben seguir las siguientes 
instrucciones: 
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Los casos confirmados o sospechosos, así como sus respectivos contactos estrechos dentro de la 
institución (definiciones en www.minsal.cl), NO deben asistir al establecimiento educacional hasta 
que se cumplan las condiciones establecidas por la Autoridad Sanitaria de acuerdo a cada caso.

http://www.minsal/
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PROTOCOLO PARA RETORNO DE PERSONAS EN AISLAMIENTO. 

 

Casos Retorno 

Casos confirmados Podrán retornar a partir del día 14 posterior al término de los síntomas. 

Casos Sospechosos Al ser sintomático, se debe diagnosticar y seguir las indicaciones médicas. 

Contactos Estrechos Podrán retornar a partir del día 14 después de iniciada la cuarentena. 

 

En todos los casos, la condición de retorno debe estar formalmente definida por un(a) médico 

tratante y/o la autoridad sanitaria. 

 
 
ACTIVIDADES SUPENDIDAS. 
 
Las siguientes actividades se suspenderán en su totalidad:  
 
 

• Reuniones de apoderados. 

• Salidas a terreno. 

• Celebraciones de cumpleaños. 
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CUIDADOS QUE SE DEBEN TENER EN EL HOGAR EN CASO DE CUARENTENA. 

1. No salir del hogar, no recibir visitas, ni realizar o participar en eventos sociales, tales como 

fiestas y encuentros. 

2. Mantener un mínimo de 1 metro de separación de los otros miembros del hogar cuando se 

encuentra en compañía. 

3. Al llegar al domicilio, recomendamos no entrar con zapatos, lavar inmediatamente la ropa, 

desinfectar las manos.  

4. Mantener las siguientes medidas básicas personales:  

• Realizar higiene de manos frecuente con agua y jabón  

• No compartir artículos de higiene personal ni de alimentación con otros habitantes del 

hogar  

• Si lo requiere, usar pañuelos desechables y eliminarlos en bolsas plásticas dentro de un 

basurero con tapa  

• En caso de estornudar o toser, cubrir la nariz y boca con pañuelo desechable o antebrazo 4. 

Ocupar una pieza solo, con ventana para mantener una ventilación frecuente  

• En caso de no ser posible tener pieza individual, mantener una distancia de al menos 1 m 

con otros miembros del hogar, limitando el uso de espacios comunes.  

• Mantener ambientes limpios y ventilados  

• Limpiar y desinfectar frecuentemente superficies como veladores, mesas, WC u otras 

superficies que toca a diario con desinfectante como cloro, alcohol o similar. La 

concentración de cloro se obtiene con una cucharada de cloro domestico en un litro de agua 

fría.  

• Lavar la ropa, ropa de cama, toallas, etc. Usando detergente de uso común y lavado de ropa 

a 70°C o más por al menos 20 minutos. Si no tiene lavadora, lave a mano con su detergente 

habitual. 

 

PROTOCOLO DE MANEJO DE RESIDUOS INSUMOS COVID-19. 

• En principio, se asume que los residuos derivados de las tareas de limpieza y 
desinfección, tales como elementos y utensilios de limpieza y los EPP desechables, se 
podrán eliminar como residuos sólidos asimilables, los que deben ser entregados al 
servicio de recolección de residuos municipal, asegurándose de disponerlos en doble 
bolsa plástica resistente, evitando que su contenido pueda dispersarse durante su 
almacenamiento y traslado a un sitio de eliminación final autorizado. 
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RESUMEN DE MEDIDAS PREVENTIVAS.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


