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FUNDAMENTOS
La situación sanitaria que afecta a nuestro país desde marzo del presente año con la presencia del virus COVID-19
y su capacidad de supervivencia y poder infeccioso fuera del cuerpo humano por varias horas en el medio ambiente,
se hace necesario que las instalaciones y áreas de uso común de los establecimientos educacionales deban
limpiarse de manera permanente, utilizando productos que contengan agentes antimicrobianos que se sabe que
son efectivos contra los coronavirus, recomendados por MINSAL.
Como instituciones educativas tenemos la certeza que es necesario adoptar todas las medidas de seguridad antes,
durante y después de ejecutar las actividades escolares especificando las medidas de limpieza en varios protocolos
de actuación para todos los miembros de la comunidad educativa.
Estos protocolos se han ido confeccionando con el conocimiento actualizado sobre el virus que produce la
enfermedad COVID-19, la evidencia proveniente de estudios en otros coronavirus, ajustándose a las directrices y
recomendaciones entregadas por el MINSAL y MINEDUC respecto de los establecimientos educacionales.
OBJETIVO GENERAL
Proporcionar orientaciones mediante protocolos de actuación para estudiantes, funcionarios, apoderados y
visitantes (proveedores) que ingresen y permanezcan en el establecimiento educacional con el fin de orientar sus
procederes al interior de la escuela, asegurando el cuidado de la salud, garantizando el aprendizaje de los
estudiantes y el trabajo en un ambiente seguro para todos los funcionarios.

En contexto de pandemia por Coronavirus ,los establecimientos educacionales Reina de Suecia, Presidente
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Germán Riesco, Los Bosquinos ,trabajan y acuerdan protocolos de actuación para un retorno a clases que de
seguridad a estudiantes, apoderados y funcionarios

Medidas de Higiene y protección para estudiantes, docentes y asistentes de la educación
El distanciamiento físico entre personas será asegurado organizando los espacios de salas de clase,
oficinas y lugares de uso común, de modo que cada persona cuente con una distancia mínima de 1mt de
distancia respecto de cualquier otra persona, el aforo establecido por salas de clase y lugares de uso
común, garantiza esta definición, 4 mts2 por persona.
El/la docente iniciará la jornada diaria realizando una inducción a los/las estudiantes, dando relevancia a
las medidas de higiene y seguridad establecidas.
Todo/a estudiante deberá:













Usar mascarilla de manera permanente.
Realizar lavado de manos cada dos horas, entre lavados, podrá utilizar alcohol gel cada vez que
sea necesario.
Respetar el distanciamiento social, para esto, el personal docente y los asistentes de la educación
realizarán monitoreo permanente y entregarán las recomendaciones necesarias a los alumnos.
Respetar las zonas de distanciamiento físico en salas de clase, áreas de uso común, zona de espera,
etc.
Respetar el aforo definido para cada espacio.
Seguir las instrucciones emanadas de quienes se encuentran controlando las medidas
establecidas.
Evitar realizar reuniones de tipo presencial.
No compartir alimentos y elementos de uso personal como útiles, celulares, juegos, etc.
La organización física dentro de la sala de clases se debe mantener hasta el término de la jornada,
los lugares o espacios de cada estudiante son definidos por el aforo considerando el espacio que
utilizará el profesor. Se mantendrá la ventilación constante de las salas de clase, ventanas y
puertas abiertas, durante los meses de invierno, se establecerá una rutina de apertura durante 5
minutos cada 1 hora.
El/la docente determinará los tiempos que dispondrá para cada actividad a realizar por los/las
estudiantes procurando el distanciamiento y orden indicado.
Al inicio de la jornada, se entregarán las recomendaciones de distanciamiento, orden, conducta y
rutinas a realizar, dando especial relevancia al uso permanente de mascarilla, al distanciamiento
físico y al lavado de manos permanente.
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PROTOCOLO PARA EL INGRESO AL ESTABLECIMIENTO DE ESTUDIANTES,
FUNCIONARIOS Y VISITANTES
DE LOS ESTUDIANTES
1. Asistirán al establecimiento aquellos estudiantes que por horario les corresponda asistir. Es muy
importante respetar los aforos y medidas de cuidado.
2. Sólo podrán ingresar al establecimiento aquellos apoderados que hayan sido citados. Inspectoría
General llamará en caso de que su pupilo/a presente síntomas de COVID o alguna otra situación
de salud.
Para hacer ingreso al establecimiento se habilitarán 4 entradas de uso de estudiantes y 2 de uso de
funcionarios, para de evitar aglomeraciones.
2. Cada entrada tendrá habilitado 3 procesos obligatorios (filtros):






Toma de temperatura mediante termómetro digital, si la temperatura supera los 37 grados el o
la estudiante será trasladado a Sector de Aislamiento (el que se encuentra al aire libre,
separado por biombos para asegurar ventilación y privacidad) en espera de su apoderado o
devuelto a su domicilio si se tratara de un estudiante que se traslade en furgón escolar, previo
aviso al apoderado.
Sanitización de calzado, implemento a utilizar: pediluvio con demarcación de seguridad.
Desinfección de manos con alcohol gel.
Se solicita respetar las demarcaciones de distanciamiento que dan cuenta de 1 mt. De
separación.

3. Una vez finalizado este proceso de manera íntegra, se podrá entrar a las salas de clases y otras
dependencias del establecimiento, respetando las indicaciones de Inspectoría y la demarcación de los
espacios.
4. Sólo podrán ingresar estudiantes que les corresponda asistir por día y horario asignado a su curso.
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DE LOS FUNCIONARIOS
1. Para hacer ingreso al establecimiento se habilitarán 2 entradas (distintas de las utilizadas por los
estudiantes) a modo de evitar aglomeraciones.
2. Cada entrada tendrá habilitado 3 procesos obligatorios (filtros):




Toma de temperatura mediante termómetro digital, si la temperatura supera los 37,5 grados la
persona no podrá ingresar.
Sanitización de calzado, implemento a utilizar: pediluvio con demarcación de seguridad.
Desinfección de manos con alcohol gel.

3. Una vez finalizado este proceso de manera íntegra, se podrá entrar a las salas de clases y otras
dependencias del establecimiento, respetando las indicaciones de Inspectoría y la demarcación de los
espacios.
4. Cada funcionario que ingrese al recinto educacional, deberá registrar su nombre, hora de acceso y se
supervisará el uso óptimo de los implementos de seguridad como el uso de mascarilla en todo
momento.

DE LOS VISITANTES
1. Para hacer ingreso al establecimiento se habilitarán 2 entradas, una de ellas de uso exclusivo
proveedores JUNAEB, con el fin de evitar aglomeraciones, para hacer uso del estacionamiento deberá
avisar su llegada con la debida antelación para activar este protocolo.
2. Cada entrada tendrá habilitado 3 procesos obligatorios (filtros):




Toma de temperatura mediante termómetro digital, si la temperatura supera los 37,5 grados la
persona no podrá ingresar.
Sanitización de calzado, implemento a utilizar: pediluvio con demarcación de seguridad.
Desinfección de manos con alcohol gel.

3. Una vez finalizado este proceso de manera íntegra, se podrá ingresar al establecimiento.
4. Cada visitante que ingrese al recinto educacional, deberá registrar su nombre y número telefónico de
contacto, hora de acceso y se supervisará el uso óptimo de los implementos de seguridad tales como el
uso de mascarilla en todo momento.

5

Colegio Los Bosquinos

5. Durante el periodo de pandemia se evitaran al máximo las citaciones de apoderados privilegiando los
encuentros en línea y no se realizarán reuniones presenciales de apoderados/as. De no ser posible la
entrevista de manera digital, esta se realizará en la sala de atención para apoderados.

PROTOCOLO EN SALA DE CLASES

1.Antes de ingresar a sala de clases debe cumplir con Protocolo para el Ingreso al Establecimiento.
2. Inspectoría General guiará la formación en el patio (respetando el distanciamiento físico) con el fin de
resguardar el ingreso seguro a las salas de clases.
3. Al ingresar a sala de clases, los estudiantes, deben mantenerse sentados en su lugar de trabajo en forma
separada con distanciamiento de a lo menos 1,5 metro en filas y columnas. Respetar los espacios
demarcados para acercarse a la mesa del docente y para formación en pasillo.
4. Una vez en sala, se solicita a los estudiantes, no salir para circular por pasillos, baños o patio. En casos
excepcionales debe ser acompañado o supervisado por inspector de piso.
5. Durante la clase se restringe el pararse o pasearse por la sala.
6. Al momento inicial se organizarán módulos de clases de 90 minutos con el fin de minimizar el uso de
espacios comunes como comedores, baños, patios, entre otros.
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7. Cuando los módulos presenciales aumenten, al salir a recreo, deben salir en forma ordenada y siguiendo
instrucción del profesor/a. Los docentes deben tener presente solicitar al curso el uso obligatorio de
mascarillas (menores de 7 años no es recomendable el uso de mascarillas), rutina de baño (lavado de
manos), respetar los espacios y el distanciamiento físico.
8. Al término de cada recreo, los estudiantes deben ingresar a su sala de clases respetando las
indicaciones de inspectoría y proceder a la desinfección de manos con alcohol gel. Este proceso se repetirá
cada hora.
9. El profesor de asignatura de 3° a 8° básico, solicitará a los estudiantes, que limpien su mesa y útiles con
solución desinfectante. Los implementos serán proporcionados por la escuela y se guardarán en un
recipiente plástico en el escritorio del profesor. De Kinder a 2° básico las asistentes de aula se encargarán
de esta tarea.
10. Al término de la jornada escolar los estudiantes se retiran, por turnos, por el mismo lugar que
realizaron su ingreso siguiendo las indicaciones de inspector(a) y respetando el distanciamiento físico.
Cualquier forma de despedida debe ser sin contacto físico.

Rutinas para alimentación

Se solicitará a JUNAEB poder brindar raciones frías, idealmente la combinación de estas con canastas con
el fin de resguardar los niveles nutricionales de nuestros y nuestras estudiantes.
Las raciones frías serán entregadas en la sala de clases al finalizar el modulo de clase presencial del
estudiante.
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PROTOCOLO DE TRANSPORTE ESCOLAR
La Ley de Tránsito define un vehículo para transporte escolar como “Vehículo motorizado construido
para transportar más de siete pasajeros sentados y destinado al transporte de escolares desde o hacia
el colegio o relacionado con cualquiera otra actividad”.

Consideraciones Generales
1.

El servicio de transporte escolar es un contrato entre privados: apoderado- transportista, sin
intervención de la escuela.

2.

La escuela no tiene ninguna responsabilidad en el servicio ofrecido, sólo en la supervisión del
cumplimiento de la normativa vigente por parte del transportista.

3.

En caso que algún padre, madre o apoderado/a quiera contratar un servicio de transporte lo hará
bajo su responsabilidad.

4.

Un transporte escolar que desee ser registrado por la escuela deberá cumplir cabalmente con toda
la reglamentación exigida por el Ministerio de Transportes y presentar Certificado de idoneidad para
trabajar con menores otorgado por Registro Civil.

5.

La tramitación para ser registrado por la escuela, la realiza el transportista escolar.

De la condición de transporte registrado por el establecimiento
1. Serán transportistas registrados por la escuela aquellos que en el mes de marzo de cada año
escolar:


Se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de
Escolares, que se acreditará con copia autorizada del certificado.
 El vehículo cuente con su revisión técnica y permiso de circulación al día.
 La revisión técnica debe indicar la capacidad máxima de pasajeros, cifra que debe ser
informada al interior del vehículo y respetada por el conductor.
 Certificado seguro obligatorio de accidentes al día.
 En el caso que el transporte escolar lleve más de 5 niños de educación preescolar, el
conductor deberá viajar acompañado de un adulto.
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2. Los transportistas registrados por el establecimiento deberán cumplir los siguientes
requerimientos en tiempos de regularidad y en contexto de pandemia:









Presentar en Inspectoría General una nómina de estudiantes, con sus fotografías, con sus cursos,
recorrido, horarios, teléfonos y autorización del apoderado para su transporte.
Disponer de termómetro digital y realizar rutina de toma de temperatura antes que el estudiante
suba al transporte en dirección a la escuela, impidiendo su traslado si la temperatura supera los
37,5 grados.
Resguardar la ventilación segura del vehículo.
Sanitizar su vehículo cada vez que hace recambio de pasajeros.
Promover el uso permanente de mascarilla durante todo el trayecto.
Disponer e incentivar el uso de desinfectante de manos (alcohol gel), luego de utilizar manillas y
pasamanos, hasta que sea posible lavarse las manos.
Resguardar un adecuado distanciamiento físico en su interior, distribuyendo a los pasajeros con el
distanciamiento físico que regule la normativa existente.

3. La escuela se compromete a:




Informar oportunamente si un estudiante de su responsabilidad en el traslado se ha
diagnosticado con posible contagio durante la jornada escolar para que se realice un proceso de
sanitización en el vehículo y trazabilidad para evitar una posible propagación del virus.
Retirar el nombre del transportista de la nómina de registrados si incumple con las normativas
vigentes del Ministerio de Tránsito, de Salud y de Educación.
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PROTOCOLO USO Y LIMPIEZA COMEDOR DE ESTUDIANTES

Si la entrega de alimentación determinada por JUNAEB corresponde a raciones frías, éstas se entregarán
al estudiante en su sala de clases antes de que se retire de clases
Medidas Higiénicas de las instalaciones


La instalación destinada al servicio de alimentación se limpiará antes y después de cada servicio:
Desayunos, almuerzos, colaciones.



Los servicios de alimentación para estudiantes tales como desayunos, almuerzos y colaciones se
llevarán a cabo en horarios diferidos, promoviendo en todo momento el respeto por el
distanciamiento físico en filas y ubicaciones dentro del comedor.



El aforo del comedor es de 20 estudiantes más los adultos responsables del cuidado y supervisión

PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

El proceso de limpieza y desinfección del establecimiento ha sido elaborado considerando los siguientes
puntos relevantes:
a. Limpieza y desinfección de superficies de trabajo y uso frecuente.
b. Limpieza y desinfección de áreas comunes.
c. Limpieza y desinfección de baños.
Artículos de limpieza:








Jabón
Dispensador de jabón
Papel secante en rodillos
Dispensador de papel secante en rodillos
Paños de limpieza
Envases vacíos para realizar diluciones de productos de limpieza y desinfección
Bolsas de basura

Productos Desinfectantes:



Soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5%
Alcohol Gel
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Dispensador de Alcohol Gel
Computadores, teclados, etc.)
Otros desinfectantes según especificaciones ISP
Pediluvio

a. Limpieza y desinfección de superficies de trabajo y uso frecuente.
La frecuencia para la limpieza y desinfección de salas de clases y lugares de uso común es cada 24 horas,
además entre cada jornada y cada vez que exista cambio de alumnos, como es el caso del laboratorio o la
biblioteca.
Llamaremos superficies de trabajo a los lugares donde se desarrollan la mayor parte de las actividades
propias del área docente, mesas de estudiantes y profesores, escritorios de oficinas, mesas de casinos,
pisos de transito constante, etc.
La actividad será realizada considerando una primera etapa de remoción de materia orgánica e inorgánica
utilizando elementos como jabón o detergentes y una segunda etapa de enjuague con agua para la
eliminación de la suciedad ya removida.
La segunda etapa considera la desinfección, que será realizada con elementos desinfectantes de uso
común. Para esto se utilizará cloro doméstico considerando, para la dilución, 4 cucharaditas de cloro por
cada litro de agua. Esta concentración fue establecida para cloro de uso doméstico con una concentración
del 5%. También se utilizará desinfectante de uso común diluido de acuerdo a la recomendación
establecida por el fabricante.
Cada proceso de limpieza y desinfección será realizado considerando puertas y ventanas abiertas y
seguido por un proceso de ventilación que se debe extender por lo menos 15 minutos posteriores a la
higienización.
Los elementos utilizados para cumplir esta función, deben ser desinfectados utilizando líquido
desinfectante o solución de cloro agua.
Todo envase que contenga líquido desinfectante, cloro doméstico o elementos que no se encuentren en
su envase original, será rotulado con el nombre específico del componente en su interior y será
resguardado bajo llave por personal de aseo en un lugar definido para ello mientras no sean utilizados.
a. Limpieza y desinfección de áreas comunes
Las áreas comunes como el casino, el patio, zonas de juego, etc., tendrán horarios de limpieza de acuerdo
a la frecuencia de uso y siempre se considerará como horario de limpieza, el horario de cambio de jornada.
No se considerará uso de elementos desinfectantes mientras se encuentren grupos de niños en recreo o
en proceso de ingreso o salida con el objeto de privilegiar la ventilación tras el uso de elementos
desinfectantes.
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Se realizará desinfección de manillas, respaldos de bancos, pasamanos, etc.
b. Limpieza y desinfección de baños
Este proceso será realizado de manera periódica, entre cada recreo y jornada con recambio de alumnos.
No se considerará uso de elementos desinfectantes mientras se encuentren grupos de niños en recreo o
en proceso de ingreso o salida con el objeto de privilegiar la ventilación tras el uso de elementos
desinfectantes. Los baños se mantendrán permanentemente ventilados con ventanas abiertas y, de ser
posible, puertas abiertas también.
Las zonas a higienizar de manera constante, son las superficies de lavamanos, llaves, pasamanos,
superficies de W.C., manillas, y utensilios de uso constante.
Se utilizará de preferencia una dilución de agua-cloro en una concentraciónde acuerdo a la mencionada
en el punto “a” de este documento.
Se dispondrán tarros de basura con bolsa en cada sala y lugar de uso común y se realizará el cambio de
bolsas al menos dos veces al día y cada vez que se requiera. Las bolsas serán cerradas con nudo y
depositadas en contenedores cerrados con tapa.

c. Limpieza y desinfección comedor de funcionarios
Medidas Higiénicas de las instalaciones


Extremar la limpieza de los lugares y superficies destinadas al servicio de alimentación. La limpieza
y desinfección se realizarán tres veces al día, aplicando amonio cuaternario a las superficies y pisos,
manteniendo la ventilación, la que estará a cargo de los auxiliares de aseo.



La instalación destinada al servicio de alimentación de funcionarios se limpiará antes y después de
cada uso: Desayuno (9:30 -10:00), almuerzo (13:30 – 14:15; 14:30 – 15:15), colación (17:30 –
18:00).

PROTOCOLO SOBRE EL USO DE BAÑOS
1. El primer aspecto que se debe cautelar es la integridad de los estudiantes, por lo que en cada servicio
higiénico, es necesario resguardar que ingresen manteniendo las distancias correspondientes y los
elementos de protección, consistentes en:
- Mascarillas que cubra la nariz y boca.
- Al entrar se les proveerá de papel higiénico y al salir jabón líquido y toalla desechable.
2. Para el personal que se encuentre de turno resguardando los servicios, se les proporcionará:
-Guantes quirúrgicos.
- Protector facial/ocular para el caso de personal que desarrolle atención directa a los estudiantes.
- Mascarilla
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3. Uso de desinfectantes sobre superficies o artefactos con las que hay contacto en el servicio higiénico
(puertas, manillas, lavamanos, llaves de agua).
4. Los papeleros deberán poseer una bolsa plástica, la que será retirada dos veces durante la jornada.

5. Resguardar la ventilación de los espacios.
6. El aforo para los baños de niños y de niñas es de 3 estudiantes en cada uno, en el caso de Educación
Parvularia es de dos estudiantes por baño.

INDUCCIÓN PARA EQUIPOS DOCENTES ANTES DEL INICIO DE LAS CLASES
Inducción sanitaria, la dirección debe ingresar al sitio web del CPEIP www.cpeip.cl, donde será
direccionado hacia la página “Medidas de cuidado y protección para docentes y asistentes de la
educación”.
Ahí encontrará 4 recursos digitales:




Video de las medidas de higiene a tener en cuenta.
Orientaciones para docentes y asistentes en torno a higiene y protección.
Decálogo de higiene y seguridad al interior de la sala de clase.
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Infografía descargable con recomendaciones sanitarias.
INGRESAR A LA PAGINA

ACCEDER A LAS 4 CAPACITACIONES

Todos/as los/las miembros de la comunidad tendrán acceso a estos protocolos en la página del colegio:
www.losbosquinos.cl. , del mismo modo puede solicitar que se le envíe a su correo electrónico.
Se contará con ejemplares físicos plastificados para facilitar su higienización, en los accesos del
establecimiento.

PROTOCOLO PARA ESTUDIANTES, FUNCIONARIOS Y VISITANTES SOSPECHOSOS
DE COVID 19 DENTRO DE LA JORNADA ESCOLAR


La escuela habilitará un espacio al aire libre cuyo uso será destinado especialmente a la
mantención temporal de aquellos estudiantes, funcionarios o visitantes que presenten síntomas
sospechosos de coronavirus con el fin de evitar la posible propagación del virus.



De tratarse de un estudiante, Inspectoría General dará aviso a su apoderado. Y si la condición se
percibe de gravedad se avisará al Centro de Salud más cercano para su pronto traslado y atención.



De tratarse de un funcionario, Inspectoría General dará aviso al familiar más cercano que el
funcionario indique o haya registrado previamente (ficha personal). Si la condición se percibe de
gravedad se avisará al Centro de Salud más cercano para su pronto traslado y atención.
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En caso que el funcionario de positivo para Covid -19 se dará aviso a Prevencionisita de Riesgos
de Codeduc para la aplicación de Protocolos establecidos.



De tratarse de un visitante: apoderados, proveedor de alimentos u otros. Se dará aviso a familiar
más cercano que la persona indique o a la empresa, según corresponda.



En paralelo, el personal auxiliar procederá a sanitizar los espacios ocupados por los posibles
contagiados y una vez realizado el traslado de la persona, se sanitizará el espacio ocupado para la
espera de su traslado, estos procedimientos se llevarán a cabo con o sin la confirmación de Covid19.



En paralelo Inspectoría General procederá a la identificación de los contactos estrechos que haya
tenido durante la jornada escolar y se aplicará el protocolo establecido.



Inspectoría general supervisará que los estudiantes identificados como contactos estrechos de
otro, no asistan al establecimiento durante 14 días, verificando con el o la apoderado/a que sea
llevado a un centro de salud para evaluación médica.

Tipo de Riesgo

Una persona que vive
(contacto estrecho) con un
caso confirmado de Covid19 que es miembro de la
comunidad
educativa
(estudiante,
docente,
funcionario)

Suspensión de Clases

No

Cuarentena
Debe cumplir con la medida
de cuarentena por 14 días,
desde la fecha del último
contacto. La circunstancia
de contar con un resultado
negativo en un test de PCR
para SARS-CoV-2 no
eximirá a la persona del
cumplimiento total de la
cuarentena dispuesta en
este numeral.

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
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Estudiante COVID-19 (+)
confirmado que asistió al

permanecer en cuarentena
por 14 días desde la fecha
del último contacto.

Establecimiento
educacional,
Se suspenden las clasesdel
en
período
de
curso completo por 14días.
transmisibilidad (2 días
antes del inicio de síntomas
para casos sintomáticos y 2
días antes de la toma de PCR
para casos asintomáticos)

Dos o más casos de
estudiantes COVID-19
(+) confirmados de
diferentes cursos, que
asistieron al
Establecimiento
educacional en período de
transmisibilidad (2 días
antes del inicio de síntomas
para casos sintomáticos y 2
días antes de la toma de
PCR para casos
asintomáticos).

Todas aquellas personas
que presenten síntomas
compatibles con COVID-19
y/o pasen a ser caso
confirmado
debenpermanecer en
aislamiento hasta que un
médico indique que puede
retomar sus actividades.

Se debe identificar a los
potenciales contactos,
pudiendo derivar en
suspensión de cursos,
niveles, ciclos o del
establecimiento completo
por 14 días.

Todas las personas
afectadas dela comunidad
educativa deben
permanecer en cuarentena
preventiva durante los 14
días desde la fecha del
último contacto.

En aquellos recintos
educacionales en que los
distintos niveles estén
separados físicamente, en
cuanto a patios, salas de
clases, entrada y salida,
comedores, etc. se podrá
mantener las clases en
aquellos niveles que no se
hayan visto afectados.

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.

Todas las personas
afectadas de la comunidad
educativa deben
permanecer en cuarentena
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Se debe identificar a los
potenciales contactos,
pudiendo derivar en
Si un docente, asistente de suspensión de cursos,
la educación o miembro del niveles, ciclos o del
equipo directivo es COVID- establecimiento completo
por 14 días.
19 (+) confirmado.

preventiva durante la
suspensión de clases.
Las personas afectadas y
todas aquellas que
presenten síntomas de
COVID-19 (+) y/o pasen a
ser un caso confirmado,
deben permaneceren
aislamiento hasta que un
médico indique que
pueden retomar sus
actividades.

DISPOSICIONES PARA UN FUNCIONAMIENTO SEGURO

DE LA ATENCIÓN Y COMUNICACIÓN CON LOS APODERADOS
1. La atención de apoderados para situaciones de carácter administrativo (petición de certificados
u otros) se realizará solo vía telefónica o correo electrónico.
2. Las solicitudes de entrevistas de apoderados con el profesor jefe o de asignatura, deben ser
solicitadas a través de correo electrónico directamente con el profesor en cuestión.
3. Todas las entrevistas se desarrollarán por video llamada a través de las plataformas zoom o
meet, en el horario y fecha acordada.
17
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4. En el caso de que un apoderado requiera realizar la justificación de ausencias de un estudiante,
esta se realizará con el profesor jefe sólo telefónicamente y/o mediante fotografía o escáner de
certificado médico si correspondiera.

ACCIONES A DESARROLLAR EN CASA POR LOS APODERADOS
1. La medición de temperatura de los estudiantes debe realizarse diariamente en casa antes de la
jornada de clases.
2. Cumplir con la puntualidad en el ingreso de sus pupilos (as) al establecimiento para posibilitar
que los asistentes de la educación destinados a la toma de temperatura, sanitizado del calzado y
proporcionar alcohol gel puedan realizar otras funciones necesarias y fundamentales en el
funcionamiento de la escuela y el cuidado de los estudiantes.
3. Aquellos estudiantes que presenten algún síntoma de enfermedad o temperatura solicitamos se
queden en casa, con el objetivo de evitar eventuales contagios.
4. En casa debe orientarse a los estudiantes en las siguientes acciones y actitudes dentro del
establecimiento:


Uso correcto de las mascarillas y pantallas de protección facial



Acciones de autocuidado: evitar compartir alimentos y útiles escolares



Mantener distanciamiento físico con sus compañeros, respetando los espacios del otro y las
demarcaciones.



Seguir las normas e instrucciones que apuntan a cuidarlos de enfermedades respitatorias.

JORNADA DE CLASES
(Corresponde a propuesta que variará de acuerdo a lo que específicamente instruya el Ministerio de
Educación)
18
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La asistencia a clases se desarrollará según la siguiente calendarización:
1° ciclo
HORA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES
Módulo Presencial

8:30
10:00

–

Módulo
Presencial

Módulo
Presencial

Módulo
Presencial

Módulo
Presencial

10:00
10:30

–

Sanitizacion

Sanitizacion

Sanitizacion

Sanitizacion

10:30
12:00

– Módulo Remoto

Módulo
Remoto

Módulo Remoto

Módulo
Remoto

Almuerzo;
Aseo y
sanitización

Almuerzo; Aseo
y sanitización

Almuerzo;
Aseo y
sanitización

12:00 –
14:00

Almuerzo; Aseo
y sanitización

14:00
15:30

–

Módulo
Presencial

15:30
16:00

–

Sanitizacion

16:00
17:30

- Módulo Remoto

A partir de
las 17:30

Módulo
Presencial

Módulo
Presencial

Módulo
Presencial

Sanitizacion

Módulo Remoto

Almuerzo; Aseo y
sanitización

Módulo Presencial

Sanitizacion

Sanitizacion

Sanitizacion

Sanitizacion

Módulo
Remoto

Módulo Remoto

Módulo
Remoto

Aseo y
sanitización

Aseo y
sanitización

Aseo y
sanitización

Aseo y
sanitización

Aseo y sanitización

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES
Módulo Presencial

Módulo Remoto

2° ciclo
HORA
8:30
10:00

–

Módulo
Presencial

Módulo
Presencial

Módulo
Presencial

Módulo
Presencial

10:00
10:30

–

Sanitizacion

Sanitizacion

Sanitizacion

Sanitizacion

Sanitizacion
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10:30
12:00

– Módulo Remoto

Módulo
Remoto

Módulo Remoto

Módulo
Remoto

12:00
14:00

–

Sanitizacion

Sanitizacion

Sanitizacion

Sanitizacion

14:00
15:30

–

Módulo
Presencial

Módulo
Presencial

Módulo
Presencial

Módulo
Presencial

15:30
16:00

–

Sanitizacion

Sanitizacion

Sanitizacion

Sanitizacion

16:00
17:30

- Módulo Remoto

Módulo
Remoto

Módulo Remoto

Módulo
Remoto

Aseo y
sanitización

Aseo y
sanitización

Aseo y
sanitización

A partir de
las 17:30

Aseo y
sanitización

Módulo Remoto

Sanitizacion

Módulo Presencial

Sanitizacion

Módulo Remoto

Aseo y sanitización



Todos los cursos serán atendidos en grupos de 15 estudiantes más dos adultos (docente,
profesional de apoyo o asistente de aula)



LÁMINAS
ILUSTRATIVAS
EDUCACIONALES

PARA NORMATIVA

COVID 19

EN ESTABLECIMIENTOS
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ANEXOS
Anexo 1: Acciones a implementar por equipos directivos y sostenedores previo al retorno a clases

Acciones

Cumplimiento

Sí

No

Identificación de condiciones para el retorno y necesidades específicas de apoyo de estudiantes y
sus familias.
Identificación de condiciones para el retorno y necesidades específicas de apoyo de docentes y
asistentes de la educación.
Sistema de horarios de entrada, salida, recreos, comidas y otros.
Demarcación de vías de acceso, ingreso y salida del establecimiento.
Normas definidas para el uso de espacios comunes: baños, salas, patios, gimnasios y otros
Establecimiento limpio y desinfectado de acuerdo a las indicaciones sanitarias.
Protocolo de medidas de cuidado sanitario, limpieza y ventilación a implementar durante el
transcurso del año escolar.
Sistema y canal de comunicación oficial con las familias
Sistema y canal de comunicación formal con docentes y asistentes de la educación.
Protocolo de actuación frente a confirmación de contagios en el establecimiento, definiendo
acciones, responsables e instancias de derivación y consulta.
Planificación de rutinas para recibimiento y salida de estudiantes.
Planificación de horarios y rutinas para las diversas actividades regulares (recreos, actividad física,
alimentación, entre otros)
Planificación del retorno gradual de estudiantes, que contenga, a lo menos: fechas de retorno
presencial para cada estudiante, plan de trabajo para estudiantes que no puedan volver de manera
presencial, identificación de situaciones particulares que requieren algún apoyo específico para el
retorno presencial o para su permanencia en el establecimiento, horarios y organización de la
jornada escolar.
Protocolo con acciones específicas para recibimiento de estudiantes con NEE.
Comunicación con todas las familias para invitarlos a enviar a sus hijos e hijas a la escuela,
detallando medidas implementadas para asegurar su cuidado.
Organización del equipo docente y de asistentes de la educación para cubrir horarios diferidos.
Capacitación a docentes y asistentes de la educación en medidas de cuidado y protección
Sistema organizado de entrega de alimentación en el establecimiento (dentro del comedor o
casino; dentro de la sala de clases; formato mixto)
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Planificación con equipo docente de la priorización curricular

Anexo 2: Protocolo de limpieza y desinfección de jardines infantiles y establecimientos
educacionales

Materiales necesarios
Articulos de Limpieza
→ Jabón
→ Dispensador de jabón
→ Papel secante en rodillos
→ Dispensador de papel secante en rodillos
→ Paños de limpieza
→ Envases vacíos para realizar dilusiones
de productos de limpieza y desinfección
→ Productos Desinfectantes
→ Soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5%
→ Alcohol Gel
→ Dispensador de Alcohol Gel
→ Alcohol etílico 70% (para limpieza de
artículos electrónicos: computadores,
teclados, etc.)
→ Otros desinfectantes según especificaciones
ISP

Articulos de Proteccion Personal
→ Mascarillas.
→ Guantes para labores de aseo desechables
o reutilizables, resistentes, impermeables y
de manga larga (no quirúrgicos).
→ Traje Tyvek para el personal de aseo.
→ Pechera desechable o reutilizable para el
personal de aseo.
→ Cofia (Personal manipulador de alimentos).
→ Delantal para las damas y cotona para
los varones (personal manipulador de
alimentos).
→ Botas antideslizantes (Personal manipulador
de alimentos).
→ Botiquín básico: termómetros, gasa
esterilizada, apósitos, tijeras, cinta adhesiva,
guantes quirúrgicos, mascarillas, alcohol
gel, vendas, tela en triángulos para hacer
diferentes tipos de vendajes, parches curitas.

Desinfectante
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 del cloro comercial varía, por lo tanto, es muy importante observar la
concentración que se señala en la etiqueta del envase.
Habitualmente el cloro comercial bordea el 5%.
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 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.

Limpieza y desinfección antes del inicio de clases
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Todos los establecimientos educacionales deben ser sanitizados al menos 24 horas antes del inicio a clases. Se
debe limpiar y luego desinfectar todas las superficies.
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.
→ Para los efectos de este protocolo, se recomienda el
uso de hipoclorito de sodio al 0.1% o soluciones de
hipoclorito de sodio al 5% (dilución 1:50 si se usa cloro
doméstico a una concentración inicial de 5%. Lo anterior
equivale a que por cada litro de agua, agregar 20cc de
Cloro (4 cucharaditas) a una concentración de un 5%).
→ Para las superficies que podrían ser dañadas por el
hipoclorito de sodio, se puede utilizar una concentración
de etanol del 70%. En el caso de uso de etanol, se debe
mantener lejos de la manipulación de los estudiantes.
→ 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.
→ 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.

→ En el caso de limpieza y desinfección de textiles, como
cortinas, deben lavarse con un ciclo de agua caliente (90 ° C) y
agregar detergente para la ropa.
→ Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas
aquellas superficies que son manipuladas por los
usuarios con alta frecuencia, como lo son: anillas, pasamanos,
taza del inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas,
escritorios, superficies de apoyo, entre
otras.
→ 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.
→ Esta limpieza y desinfección también aplica a los buses de
transporte escolar.

Anexo 3: Recomendaciones para docentes sobre medidas de higiene y seguridad en la sala de clases

1

Llevar siempre mascarilla durante las clases. Procurar que los estudiantes utilicen sus mascarillas todo el
tiempo durante las clases.

2

Lavarse las manos con agua y jabón antes de la jornada, durante cambios de sala y salidas a recreo,
especialmente, antes y después de comer.

3

En lo posible, disponer de alcohol gel en la sala de clases y aplicarlo de forma constante en las manos, y en
el pomo de la puerta.

4

Instaurar nuevas rutinas de saludo a distancia dentro de la sala de clases, que no impliquen contacto físico.
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5

Guarda distancia física con otras personas, resaltando su propósito a tus estudiantes.

6

Reorganizar 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

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

9

Evitar que los estudiantes compartan material.
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