
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Colegio Esperanza 2021 
 

PLAN RETORNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Este Plan Retorno se encuentra inserto en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar, en el capítulo VIII: Plan 
Integral de Seguridad Escolar, Artículo 4, para los alumnos de 1º básico a 4º medio. 
 
ARTÍCULO 4. PLAN RETORNO A CLASES 
 
Debido a la crisis sanitaria que estamos viviendo en Chile y el mundo, las autoridades correspondientes han decretado una ser ie de 
medidas de carácter sanitario para disminuir la propagación del COVID-19. En este contexto, los establecimientos educacionales deben 
adoptar las medidas necesarias para resguardar la seguridad y salud de todos los miembros de sus comunidades educativas. Por este 
motivo, y considerando las orientaciones de la Superintendencia de Educación, Ministerio de Educación y Ministerio de Salud, el Colegio 
Esperanza ha adaptado su Reglamento Interno y ha elaborado protocolos relacionados con la seguridad y protección de todos los 
integrantes de nuestra comunidad para un retorno seguro a clases presenciales, acorde a los lineamientos del MINEDUC.  
 
4.1. MEDIDAS SANITARIAS Y PROTECCIÓN DE LA SALUD PREVIO AL RETORNO A CLASES. 
 
Previo al retorno a clases presenciales, se deberá implementar una serie de medidas que otorguen seguridad y confianza en la comunidad 
escolar, para cumplir con su propósito educativo: 
 
A. Protocolo de Limpieza y desinfección del Establecimiento. 
 
Para la implementación de las medidas sanitarias previas al inicio de clases, nos basaremos en seguir las sugerencias propuesta por 
MINEDUC, mediante el Protocolo N° 3: “Limpieza y desinfección de establecimientos educacionales, el cual deberá aplicarse cada 24 
horas por el establecimiento, con el material necesario que éste indica. 
 

MATERIALES NECESARIOS 

Artículos de Limpieza Artículos de Protección Personal 

• 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. 

• 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 
(Instituto de Salud Pública). 

• Mascarillas. 

• Protector facial. 

• 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. 

• 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 DE INICIO DE JORNADA 

El Colegio deberá ser sanitizado al menos 24 horas antes del inicio a clases, limpiando y luego desinfectando todas las superficies. 
 

• 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. 

• Desinfección de superficies ya limpias: Con la aplicación de productos desinfectantes, a través del uso de rociadores, papel 
secante, trapeadores, entre otros métodos. 

• El protocolo 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. 

• Si se usan productos químicos para la limpieza, es importante mantener la instalación ventilada (abrir las ventanas), para 
proteger la salud del personal auxiliar y de los miembros de la comunidad. 

• Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios desechables (pechera y guantes). 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: manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios, superficies 
de apoyo, estantes, sillas, teléfonos fijos, computadores, lavamanos, lavaplatos, utensilios de cocina de uso común, interruptores, 
entre otras. 

• Se creará una rutina de limpieza y desinfección de los objetos que son frecuentemente tocados (antes del ingreso de estudiantes, 
recreos, término de jornada). 

• Los residuos deben ser puestos en bolsas dobles resistentes para que su contenido no pueda dispersarse durante el 
almacenamiento y traslado. Se dispondrá de basureros especialmente para desechos como mascarillas, guantes u otro elemento 
de protección personal COVID. 

• Ante cualquier sospecha de contagio o contacto con persona contagiada se debe repetir la sanitización del establecimiento 
completo. 

• Una vez que el personal auxiliar y de mantención realizan limpieza y desinfección, tras sacarse de manera correcta los guantes 
y pecheras, deben realizar higiene de manos. 

• Se debe prestar especial atención, en aquellas áreas donde se tenga certeza que ha permanecido un caso sospechoso o 
confirmado, donde se debe evitar su utilización hasta su completa limpieza y desinfección, conforme a lo establecido en este 
protocolo. 

 
B. Inducción a Docentes y Asistentes de Educación. 
 
Antes del retorno a clases presenciales, el Equipo Directivo, coordinará una inducción para el equipo Docente y de Asistentes, sobre las 
medidas de higiene, salud y protección. Se debe asegurar la participación de todos los docentes y asistentes que trabajarán con los 
cursos con los que se inicien las clases en el Establecimiento y recalcar la relevancia en la apropiación e implementación de las medidas 
de higiene que se expongan.  
Se sugiere abordarlo en el siguiente orden: 
 
1° Medidas Sanitarias y de Protección de la salud. 
2° Bienestar emocional. 
3° Medidas Pedagógicas. 
 
El CPEIP, a través de su página www.cpeip , ha puesto a disposición el recurso: “Medidas de cuidado y protección para docentes y 
asistentes de la educación”, el cual se puede utilizar como base para la apropiación del debido retorno a clases.  
 
Kit sanitario permanente. 
 
Es importante considerar los siguientes implementos permanentes y renovables, en cada espacio que el equipo directivo, docente, 
asistente, administrativo y estudiantes, utilicen a diario: 
 
Mascarillas reutilizables: Se entregará una mascarilla reutilizable para cada estudiante, profesores, asistentes de la educación y equipo 
directivo.  
 
Mascarilla desechables: Se entregarán mascarillas desechables a los profesores, asistentes de la educación y equipo directivo, con uso 
acorde a protocolo. Para los alumnos, se entregará en caso que no dispongan de una de recambio para el día. 
 
Alcohol gel: Se entregará un litro de alcohol gel por sala de clases, sala de profesores, oficinas de inspectoría, recepción, portería, oficina 
de Dirección, oficina de Convivencia, Enfermería. Este producto se deberá dejar en un lugar seguro y visible y, en el caso de las salas de 
clases, a resguardo del profesor/a. 
 
 
 
Escudo facial: Se entregará un escudo facial a cada profesor, asistente de la educación y cuerpo directivo. Éstos deben ser usados 
durante el desarrollo de las clases y cualquier tipo de reunión de trabajo o ingreso a oficina. 

http://www.cpeip/


 
Jabón líquido: Se debe mantener jabón líquido en cada baño del establecimiento. 
 
Termómetros: Se entregarán al menos 3 termómetros al departamento de Inspectoría, 1 a portería y 1 a enfermería, a utilizar cada vez 
que una persona ingrese al establecimiento. 
 
Guantes: Se entregará guantes al personal auxiliar y de mantención, para labores de aseo y desinfección. 
 
Pecheras desechables: se entregarán pecheras desechables y/o reutilizables al personal asistente de aula, auxiliares, de mantención y 
porteros, para fines de limpieza, desinfección y protección. 
 
Buzos Tyvek: se entregarán buzos Tykek al personal de mantención y auxiliar para fines de limpieza y desinfección. 
 
 
Inspectoría deberá velar por la gestión y correcto uso de insumos de sanitización, considerando las recomendaciones de la autoridad 
sanitaria, así como las indicaciones de los insumos y elementos de protección personal necesarios para el retorno presencial a clases.  
 
 
4.2 ORGANIZACIÓN DE JORNADA ESCOLAR. 
 
Frente a la organización de la Jornada Escolar para los cursos que asistan al Establecimiento, se considerará lo siguiente: 
 
4.2.1 Organización de las distintas dependencias del establecimiento: 
 
En todas los espacios abiertos del establecimiento, habrá señaléticas recordando las normas de seguridad e higiene. En las salas de 
clases, sala de profesores, salas de computación, oficinas, baños, CRA, gimnasio, recepción, camarimes, fotocopiadora, sala COVID 
(camarín de gimnasio) y enfermería, se señalará el aforo de cada una, el cual deberá ser respetado por todos los miembros de la 
comunidad educativa. Además, todas las dependencias contarán con alcochol gel y papel secante para la limpieza de manos. 
Es importante señalar, que el colegio estará abierto solo para el ingreso del personal y los estudiantes. Los apoderados o personas 
externas al colegio no podrán ingresar, a menos que, por alguna razón justificada, hayan sido citados por algún profesor o miembro del 
equipo directivo. 
 
a. Salas de clases:  
 
De acuerdo al metraje de las salas de clases, se consideró distribuir a los alumnos de tal manera que la distancia entre el escritorio del 
docente y la primera fila, sea como mínimo de 1,5 metros y la distancia entre estudiantes, sea de 1 metro cuadrado. El espacio que será 
de uso del profesor y el puesto de cada alumno, estarán demarcados en el piso, con el fin de mantener la distancia adecuada entre ellos.  
 
b. Sala de profesores: 
De acuerdo al metraje de esta sala, estará habilitada para 12 profesores, quienes trabajarán en mesas separadas, con un distanciamiento 
de al menos 1 metro. 
Los alumnos no podrán ir a la sala de profesores. Se habilitarán las salas de computación para que puedan ser usadas como sala de 
profesores, cuando un turno de profesores exceda las 12 personas. 
 
c. Centro de Recursos para el Aprendizaje (CRA): 
 
De acuerdo al metraje, esta sala estará habilitada para 20 personas. Si un alumno requiere de un libro, deberá esperar en el sitio que 
estará demarcado en el piso. Durante el período de pandemia, no se requerirá que los estudiantes impriman tareas o trabajos, por lo que 
no será necesario el uso de la impresora en el CRA. 
 
d. Gimnasio:  
Solo el personal autorizado podrá ingresar al gimnasio. En caso de que algún profesor lo requiera, los alumnos también podrán ingresar, 
cumpliendo las normas de distanciamiento. 
 
 
 
 
e. Baños: 
A los baños podrán ingresar solo 2 alumnos. De haber más de 2 alumnos que desee entrar, deberán esperar su turno en el espacio 
demarcado en el piso. Todos los baños tendrán jabón y papel secante para la adecuada higiene de las manos. 



 
f. Oficinas: 
Estas serán usadas por las personas correspondientes acorde a su cargo, y no se podrá acceder a ellas, a menos que haya una entrevista 
previamente planificada. 
 
g. Fotocopiadora: 
 
Esta será usada solamente por los docentes para fotocopiar material que será entregado a los estudiantes. Los alumnos no podrán sacar 
fotocopias. 
 
h. Recepción: 
 
A la oficina de Recepción, solo podrán ingresar aquellos apoderados que hayan sido autorizados por el Inspector General y el aforo será 
de 1 persona. 
 
i. Salas atención de apoderados: 
Estas salas no serán usadas para realizar entrevistas, pues el espacio es muy reducido. Serán habilitadas para el uso de los inspectores 
y/o docentes en caso de que requieran realizar trabajo administrativo. 
 
j. Hall de entrada: 
Este espacio no estará habilitado durante el período de pandemia. Las personas deben esperar afuera del establecimiento. En el caso 
de alumnos que deban esperar para ser retirados, deberán hacerlo en otro espacio habilitado para este fin. 
 
 
4.2.2 Proceso de inducción para la Comunidad Educativa: 
Antes de ingresar a clases, se enviarán los protocolos del plan retorno a todos los apoderados y personal del colegio, además de ser 
publicados en la página web del colegio, para que todos sepan cómo deben proceder y conozcan el proceso de limpieza y desinfección 
del establecimiento para su seguridad.  
En el caso de los trabajadores, desde diciembre 2020 se están realizando capacitaciones para conocer y aplicar las rutinas que se 
deberán seguir cada día. Para los alumnos, en la primera semana de clases, se enseñarán los protocolos a través de instancias de lectura 
de estos y práctica en terreno. Además todos los días los profesores, al inicio de clases, deberán recordar las medidas de higiene y 
prevención en y fuera del aula. Junto a esto, se pondrán señaléticas en los diversos espacios comunes del colegio y al interior de cada 
sala de clases. 
 
 
4.3. INGRESO A CLASES PRESENCIALES. 
 
4.3.1 Protocolo para el ingreso, permanencia y salida del establecimiento. 
El presente protocolo indica las acciones que funcionarios, apoderados, estudiantes y personas externas, deben cumplir, para poder 
ingresar al establecimiento. Se recuerda que estas medidas, tienen el objetivo de disminuir el riesgo de contagio con COVID-19. 
 
A. PARA LOS FUNCIONARIOS: 

Medidas para el Ingreso al Establecimiento 

1. El colegio pondrá a disposición de los funcionarios, artículos de protección personal, tales como jabón, alcohol gel, mascarilla, protector 
facial, guantes, papel secante, pecheras y buzo tyvek. Estos implementos serán usados acorde a las funciones de cada trabajador. 
2. Todos los funcionarios deberán utilizar obligatoriamente mascarilla, correctamente puesta (cubriendo boca y nariz). Esto, independiente 
del tiempo de permanencia en el Establecimiento.  
3. El/los asistente(s) de turno, medirá(n) la temperatura en la puerta de acceso y proveerá(n) de alcohol gel para limpiar las manos del 
funcionario que ingresará. Si este, presenta temperatura igual o superior a 37,5°C, no podrá ingresar al Establecimiento. El/los asistente(s), 
deberá(n) informar a Inspector General, si es que se presenta este caso, para activar protocolo de medidas sanitarias. En caso de que un 
funcionario ingrese en auto, deberá detenerse al ingresar, para que la persona a cargo, pueda tomarle la temperatura y aplicar alcohol gel 
en sus manos. Una vez que se lleve a cabo esta acción, el funcionario podrá dirigirse al estacionamiento. 
4. De juntarse personas al ingreso al colegio, estas deberán hacer una fila, manteniendo la distancia de 1,5 metros, la cual estará 
demarcada en el suelo. 
5. El horario de ingreso de todos los funcionarios, será al menos, de media hora antes que el de los alumnos, para no generar aglomeración 
en la entrada. 
6. Solo se permitirá el acceso a los funcionarios que hayan sido citados y/o que cumplan turnos éticos. No se permitirá el acceso a otras 
personas, tales como: familiares, amigos u otros. 
7. No se permitirán saludos que impliquen contacto físico.  



8. Al ingresar al colegio, los funcionarios deberán dirigirse directamente a marcar la tarjeta de asistencia, resguardando la distancia física 
entre uno y otro, la cual estará demarcada en el suelo. Una vez que hayan marcado su ingreso, deben limpiar sus manos con alcohol gel. 
Posterior a esto, deben dirigirse en forma directa al lugar de trabajo respectivo. 
9. Al ingreso al establecimiento, estarán publicadas las medidas de cuidado y seguridad, así como en los espacios a usar al interior del 
colegio.  

Medidas durante la permanencia en el Establecimiento 

1. Una vez dentro del establecimiento, se establecerá una distancia física de 1,5 metros, entre una persona y otra, usando la mascarilla 
correctamente puesta (cubriendo boca y nariz).  
2. Los trabajadores deben evitar compartir materiales o utensilios que utilizan para ejecutar su labor. 
3. Si un funcionario trabaja en oficina y en algún momento abandona su sector de trabajo, independiente de la razón que sea, al regresar 
deberá lavar sus manos con jabón y/o limpiar sus manos con alcohol gel.  
4. Solo el personal del colegio tendrá acceso a los lugares habilitados para servirse una colación (cocina), en caso de realizar jornada 
completa.  
5. La cocina 1 y 2 estarán habilitadas para el ingreso máximo de 4 personas. Cada funcionario, deberá tener sus propios utensilios para 
servirse su colación, haciéndose responsable del lavado y guardado de ellos.  
6. El casino será usado por el personal, en caso de que no haya suficiente espacio en las cocinas. En este espacio se marcarán los lugares 
que no se puedan utilizar, para poder mantener la distancia correspondiente. 
7. Se prohíbe fumar dentro del Establecimiento, sea en un lugar interior o exterior. 
8. Los baños para el personal no pueden ser utilizados por alumnos ni apoderados. El ingreso a este es individual y se deberá respetar 
toda norma de higiene y correcto lavado de manos después de usarlo. Este contará con los elementos de aseo necesarios para esto.  
9. Los auxiliares de turno, deberán asear los baños habilitados para los funcionarios, cada una hora, mientras permanezca en el turno 
asignado. 
10. Los auxiliares que saquen la basura, deberán utilizar las pecheras desechables y/o buzo tyvek, guantes, mascarillas y protector facial 
o antiparras.  
11. Una vez finalizada esta actividad, la persona deberá desechar la pechera y guantes en el contenedor habilitado para eso, y deberá 
limpiar el protector facial o antiparras. 
12. Si el lugar de trabajo de un funcionario es una oficina, esta deberá mantenerse ventilada, durante su permanencia, velando por que se 
cumpla el aforo y distanciamiento establecidos. 
13. No se permitirá a los funcionarios, el uso de otras dependencias que no correspondan a su lugar habitual de trabajo.  
14. Los auxiliares deberán realizar lavado de manos cada una hora o después de haber realizado labores de limpieza y desinfección. Esto 
será supervisado por Inspectoría General. 
15. Los docentes deberán lavar sus manos y limpiar el escudo facial y/o antiparra, al finalizar cada clase. 
16. Las mascarillas deberán ser cambiadas cada 2 o 3 horas, o según necesidad. Para esto, un asistente de la educación entregará una 
mascarilla a cada funcionario, dejando registro de ello. En el patio, habrá contenedores con doble bolsa plástica para desechar la mascarilla 
ya usada. El auxiliar asignado debe desechar estos residuos, usando los implementos de seguridad correspondientes.  
17. Una vez que los funcionarios desocupen su lugar de trabajo, el auxiliar de turno deberá limpiar y desinfectar el lugar donde este 
desempeña su labor (limpieza de piso y superficies). 
18. Los auxiliares de turno, una vez terminada su función, deberán sanitizar los implementos utilizados y guardarlos exclusivamente en el 
lugar asignado.  
19. No se permitirá realizar ningún tipo de celebración o tiempo de camaradería al interior del Establecimiento. 
20. No se permitirá el acceso de comidas y/o colaciones tipo Delivery. Cada persona debe traer su propia colación o almuerzo. 
21. Cada una hora se limpiarán las 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, superficies de apoyo, escritorios, estantes, sillas, teléfonos fijos, 
computadores, interruptores, lavamanos, lavaplatos, utensilios de cocina de uso común, controles de datas, entre otras. 
22. Las salas serán ventiladas después de cada hora de clase. Al final de la jornada, se realizará proceso de l impieza y desinfección del 
piso, mesas, sillas, interruptor y otras superficies y se abrirán todas las ventanas y puertas para ventilar. Cada profesor manipulará su 
propio borrador, plumones, lápices, computador y control de data.  
23. Los libros de clases serán desinfectados por cada profesor antes de ser usados.  
24. Los baños del personal serán aseados y desinfectados cada 1 hora.  
25. Para realizar proceso de desinfección en oficinas, salas de clases u otras dependencias del colegio, los auxiliares deberán usar los 
artículos de protección personal correspondientes (mascarilla, guantes, pechera desechable o buzo Tyvek, protector facial). 
26. En el caso de que los funcionarios deban almorzar en el colegio, deberán hacerlo en los lugares habilitados y manteniendo el aforo 
(cocina 1, cocina 2 y casino). Se sugiere que cada funcionario, lleve su propio servicio, platos, vasos, y otros utensilios de uso personal, y 
una vez utilizados deberá lavarlos y guardarlos. No podrá dejarlos en el colegio. Se sugiere llevar una colación fácil de manipular y que no 
requiera refrigeración.  

Medidas para la salida del Establecimiento 

1. Una vez que los funcionarios terminen sus labores, deberán dirigirse directamente a marcar la tarjeta de asistencia, resguardando la 
distancia física entre uno y otro, procurando antes de marcar su egreso, limpiar sus manos con alcohol gel. 



2. No se permitirán despedidas que impliquen contacto físico, ni que se generen conversaciones en la puerta de salida. 
3. Se resguardará que no exista aglomeración o grupos masivos a la entrada o salida del Establecimiento.   

 
 
B. PARA LOS ESTUDIANTES:  

Medidas para el ingreso al establecimiento y a la sala de clases. 

1. Antes de asistir al colegio, algún integrante adulto de la familia deberá medir la temperatura del estudiante, resguardando que no 
presente más de 37,5 °C. Si registra esta temperatura o más, no podrá asistir a clases y deberá dar aviso al colegio. Lo mismo en caso 
de que el alumno presente algún síntoma respiratorio. 
2. Todo(a) alumno(a) que ingrese al establecimiento, debe hacerlo con mascarilla. De no contar con esta, el colegio le entregará una para que pueda 
ingresar. Para esto, se avisará al Inspector de turno, quien proveerá directamente la mascarilla, la cual se pasará en una bolsa cerrada. Una vez puesta la 
mascarilla, el alumno(a) podrá ingresar al colegio. 
3. Se solicitará al apoderado que el alumno lleve al colegio una mascarilla de recambio, en caso de que requiera cambiarla. El colegio le 
proporcionará una mascarilla desechable en el caso de que no tenga de recambio. Para esto, el alumno deberá dar aviso a Inspectoría o 
al profesor correspondiente, quien le proporcionará una que estará en bolsa sellada. 
4. Al ingresar al colegio, el/los asistente(s)de turno, tomará(n) la temperatura y pondrá(n) alcohol gel en las manos de cada alumno, para que 
las pueda limpiar. Si la temperatura es igual o mayor a 37,5°C, el alumno(a), no podrá ingresar al establecimiento. En caso de que no se pueda 
tomar la temperatura en la entrada del colegio por el ingreso masivo de alumnos, estos pasarán hacia sus salas donde el profesor tomará la temperatura 
antes de hacerlos entrar. En caso de que el alumno presente temperatura, se deberá volver a tomarla después de unos minutos, para corroborar que tiene 
fiebre. En este caso, el profesor debe dar aviso a un inspector, quien lo derivará con el encargado del procedimiento COVID (TENS).  
5. Las vías de ingreso y salida del colegio, estarán demarcadas, para evitar que los alumnos se crucen con alguna persona que vaya 
saliendo del establecimiento. Si en estas vías se generan filas, el piso estará demarcado para mantener el distanciamiento de 1,5 mts. 
entre los estudiantes. 
6. Todos los alumnos que se encuentren en el establecimiento, deberán utilizar obligatoriamente mascarillas correctamente puestas 
(cubriendo boca y nariz). Esto independiente del tiempo de permanencia en el lugar. 
7. Al ingresar al colegio, los alumnos deberán dirigirse directamente a sus salas de clases, siguiendo camino demarcado, y no podrán 
ingresar a ellas, hasta que el profesor lo indique.  
8. El ingreso a la sala será de una persona a la vez. Para esto, deberán esperar en fila, manteniendo la distancia de1,5 mts. entre ellos, 
respetando lo demarcado en el piso. Los inspectores de turno supervisarán el adecuado distanciamiento social para el ingreso de los 
estudiantes a las salas de clases. 
9. Al entrar a la sala, cada alumno debe ponerse alcohol gel para la limpieza de manos y se deberá ir sentando desde atrás de la sala 
hacia adelante. 
10. Los estudiantes solo podrán acceder a otras dependencias del colegio, siempre y cuando sean parte del trabajo académico indicado 
por los profesores. 
11. En el patio, se debe respetar en todo momento el distanciamiento físico de al menos 1,5 metros y no se permitirán saludos que 
impliquen contacto físico; esto será reemplazado por saludos a distancia. 
12. El consumo de bebidas o alimentos, solo se realizará durante los recreos. No se podrá consumir alimentos ni bebidas al ingresar o 
salir del colegio, ni en la sala de clases. 
13. Se recomienda que cada alumno lleve al colegio su propio alcohol gel. 
14. No estará permitido el uso de lockers. 

Medidas durante el período de clases. 

1. Una vez que han ingresado a la sala de clases y los alumnos se encuentren en los puestos asignados, deberán permanecer en ellos 
durante toda la hora. En todas las clases deben usar el mismo puesto, no pudiendo cambiarse en ninguna asignatura. 
2. Antes de iniciar las clases, los docentes informarán a diario a los alumnos las medidas de prevención y cuidado que se deben tomar 
para evitar el contagio. 
3. Los alumnos deben respetar la demarcación que se encuentra en el suelo, manteniendo la distancia entre sus compañeros, de al menos 
1 metro. No podrán levantarse, ni dirigirse al puesto del profesor u otro compañero. De tener alguna necesidad, deberá levantar su mano 
y esperar a que el profesor lo autorice a hablar, para no interrumpir la clase. 
4. Para supervisar el trabajo de los alumnos en clases, el profesor puede desplazarse por la sala, manteniendo la distancia con los 
estudiantes.  
5. Cada alumno deberá llevar sus propios materiales para las clases y no podrá compartirlos con sus compañeros. Deben llevar solo los 
materiales que usarán, evitando contar con objetos innecesarios (celulares, computadores, tablets, juguetes, etc.).  
6. No se permitirá juntar las mesas para trabajos grupales. 
7. Los alumnos no podrán consumir alimentos dentro de la sala de clases. Si el alumno trae colación (sandwich, fruta, yogurt, jugo, etc.), 
podrá consumirla durante el recreo. 
8. Durante las clases, las puertas y ventanas deben permanecer abiertas. 
9. Cada alumno debe usar la mascarilla de manera correcta (tapando boca y nariz) y permanente durante la clase y hacer el cambio 
cuando esta se humedezca. El cambio lo debe realizar en el recreo. En caso de pérdida o de no tener una de repuesto, debe informarlo a 
inspectoría o al profesor correspondiente para la entrega de esta protección. 



10. Se debe evitar que los alumnos vayan al baño antes de la primera clase o durante las clases. En caso de que algún alumno(a) lo 
requiera, deberán usar los baños destinados a su grupo curso. Además, no podrán ingresar más de 2 o 3 personas a estos, lo cual estará 
señalado en la puerta de acceso. De haber más alumnos, que lo permitido por aforo, que quieran usar el baño, deberán hacer fila 
respetando la distancia y demarcaciones correspondientes. 
11. Si un alumno desea tomar agua en el baño, no debe hacerlo directamente de la llave. Se sugiere que  lleve su propio vaso o hacerlo 
con la mano.  
12. Se deberá respetar toda norma de higiene y correcto lavado de manos después de ir al baño. El establecimiento contará con los 
elementos de aseo necesarios para esto (jabón, papel secante). 
13. Si el estudiante en algún momento abandona la sala de clases, independiente del motivo, al regresar, deberá limpiar sus manos con 
alcohol gel. 
14. Cuando el profesor da por finalizada su clase, los alumnos saldrán de adelante hacia atrás, respetando la distancia. Es importante que 
los alumnos no toquen los bancos que no son los suyos. Los tiempos de salida serán indicados por el docente. 

Medidas durante los recreos 

1. Los alumnos saldrán a recreo cuando el profesor lo determine y de manera ordenada.  
2. Antes de salir al recreo, cada alumno/a debe limpiar sus manos con alcohol gel, lo cual será supervisado por el profesor. 
3. Los recreos de los distintos ciclos se harán en horarios diferidos y en espacios determinados para una mejor supervisión por parte de 
los inspectores. 
4. En cada recreo los alumnos deberán salir de las salas de clases, para que sean ventiladas. Además, durante este, los alumnos deberán 
lavar sus manos, ya sea en el baño correspondiente o en lavamanos portátiles dispuestos en el patio. Deberán respetar la distancia 
demarcada en el suelo, al hacer fila. 
5. Al salir a recreo cada alumno debe llevar su colación, ya que no podrán entrar a buscarla durante el recreo. La colación (sandwich, fruta, 
yogurt, jugo, etc.), podrá consumirla durante el recreo, manteniendo una distancia de 2 mts. con los otros estudiantes. Al finalizar, en caso 
de tener residuos, deberá botarlos en basureros establecidos. Los alumnos no podrán compartir sus colaciones. Se solicitará a los 
apoderados que las envíen en bolsa individual o potes, de manera que facilite la manipulación por parte de ellos.  
6. En caso de que los alumnos requieran cambiar sus mascarillas, lo deben realizar en algún recreo, donde habrá basureros para desechos 
de mascarillas. En caso de que cambien mascarilla reutilizable, deberán guardarla con sus pertenencias.  
7. En cada recreo los alumnos deben lavar sus manos con agua y jabón, siendo supervisados, en lo posible, por los inspectores. 
8. Durante los recreos los alumnos no pueden acceder a ninguna dependencia. 

Medidas para la salida del establecimiento. 

1. Los alumnos deben llevarse todas sus pertenencias. No pueden dejar nada en las salas de clases. 
2. Una vez finalizada las clases, los estudiantes deberán retirarse del establecimiento, dirigiéndose directamente hacia la salida, siendo 
supervisados por los inspectores y siguiendo la señalética y demarcación correspondientes.  
3. En caso de que alguien requiera ir a Biblioteca y/o sala de computación después de clases, deberá cumplir con el protocolo indicado 
para estas dependencias.  
4. Los alumnos que requieran entrevista con Orientadora, Encargado de Convivencia, Psicólogo/a, Directora, Jefe de UTP, Coordinadoras 
TP de ciclo, Consejero o Inspector General, deberán solicitar atención a través de correo electrónico institucional. 
Los alumnos deben salir sin realizar saludos tradicionales de despedida, entre ellos, reemplazándose por rutinas de saludos a distancia. 
5. La salida debe ser ordenada, en fila, evitando aglomeraciones y siempre manteniendo distanciamiento físico obligatorio. No está 
permitida la presencia de grupos masivos en las salidas. 

 

C. PARA LOS PROFESORES: 

Medidas para el inicio y desarrollo de la clase. 

1. El colegio pondrá a disposición de los profesores, artículos de protección personal, tales como mascarilla, protector facial, alcohol gel, 
papel secante y guantes (este último opcional). 
2. Antes de dirigirse a la sala de clases, el profesor se pondrá delantal o cotona, la que puede quedar en el colegio, colgada y con el 
interior protegido o llevársela al hogar para su limpieza. 
3. El profesor debe usar su mascarilla de manera correcta (cubriendo boca y nariz) y disponer de una de recambio. En profesor contará 
con algunas mascarillas de recambio, en caso de que algún alumno pudiera requerirla.  
4. Cada profesor lavará sus manos con agua y jabón, antes de dirigirse al aula, durante los recreos, cambios de sala, antes y después 
de comer u en otra situación similar. 
5. Al ingresar a la sala de clases, el profesor supervisará que cada alumno higienice sus manos con alcohol gel.  
6. El profesor deberá promover el trabajo individual y evitar que los alumnos compartan materiales. 
7. Una vez que han ingresado a la sala de clases, los profesores deben supervisar que cada alumno se mantenga en el puesto asignado.  
8. Dentro de la sala de clases, el profesor tendrá alcohol gel y papel secante, en caso de que alguien lo requiera. Sin embargo, es el 
profesor quien manipulará ambos elementos. 
9. El profesor debe evitar que los alumnos vayan al baño durante las clases. En caso de que algún alumno(a) lo requiera, deberán usar 
los baños destinados a su grupo curso. Además, no podrá ingresar más de 2 personas a este, lo cual estará señalado en la puerta de 
acceso. De haber más de 1 alumno que quiera usar el baño, deberán hacer fila respetando la distancia y demarcaciones 
correspondientes. 



10. Al hacer las clases, los docentes mantendrán la distancia con los estudiantes, manteniéndose en el frente de la sala, a 2 metros de 
la primera fila de estudiantes. Para monitorear el trabajo de los alumnos en sus puestos, deberán mantener la distancia con ellos de al 
menos 1 metro. 
11. Durante la jornada de clases, el profesor velará por el uso de mascarillas y promoverá el uso de señas, carteles, símbolos o claves 
para que los estudiantes puedan comunicarse. Esto debe ser explicado al inicio de la clase. 
12. En el caso de los más pequeños, evite que los estudiantes se lleven los materiales a la boca y/o sus manos a la cara, explicando el 
motivo. 
13. El profesor mantendrá puertas y ventanas abiertas para mantener la ventilación en la sala. 
14. El profesor solicitará a los alumnos que eviten el contacto con celulares u otros elementos de contacto frecuente, que deben ser 
desinfectados.  
15. Los alumnos deben respetar la demarcación que se encuentra en el suelo, respetando la distancia entre sus compañeros (1 metro). 
No podrán levantarse, ni dirigirse al puesto del profesor u otro compañero. De tener alguna necesidad, deberá levantar su mano y 
esperar a que el profesor lo autorice a hablar, para no interrumpir la clase. 

Medidas para el término de la clase. 

1. Es el profesor quien señalará el término de la clase y organizará la salida para que sea en orden y con el distanciamiento 
correspondiente.  
2. Antes de salir a recreo, el profesor supervisará que cada alumno higienice sus manos con alcohol gel. 
3. El profesor se debe asegurar de que todos los alumnos salgan de la sala, para que sea ventilada (ventanas y puertas abiertas). 
4. Al salir, el profesor debe limpiar sus manos con alcochol gel. 
5. Luego, debe dirigirse a sala de profesores para dejar sus pertenencias, limpiar el libro de clases con alcohol y dejarlo en el casillero 
correspondiente. 
6. Durante el recreo o en cambios de hora, cada profesor debe lavar sus manos con agua y jabón, respetando toda norma de higiene y 
correcto lavado de manos después de ir al baño.  
7. Mientras se encuentre en sala de profesores, deberá mantener la distancia con los otros profesores, de al menos 1 metro.  

 
D. PARA LOS APODERADOS O PERSONAS EXTERNAS: 

Medidas para el ingreso y permanencia en el establecimiento. 

1. Los apoderados o personas externas, no podrán ingresar al establecimiento, a menos que hayan sido citados previamente por 
algún profesor o miembro del equipo directivo. Esta información será corroborada por el portero, al momento de presentarse un 
apoderado en la entrada, comunicándose con recepción. 
2. Al ingresar al colegio, el portero tomará la temperatura y pondrá alcohol gel en las manos de cada apoderado, para que las pueda 
limpiar. Si la temperatura es igual o mayor a 37,5°C, la persona no podrá ingresar al establecimiento.  
3. Todo apoderado citado que ingrese al establecimiento, debe hacerlo con mascarilla. De no contar con esta, el colegio le entregará una. Para esto, 
se avisará al Inspector de turno, quien proveerá directamente la mascarilla. Una vez puesta la mascarilla, la persona podrá ingresar al colegio, siendo 
escoltada por inspector de turno a la oficina correspondiente para velar por el distanciamiento físico en todo momento.  
4. Todos quienes se encuentren en el establecimiento, deberán utilizar obligatoriamente mascarilla correctamente puesta (cubriendo 
boca y nariz). Esto independiente del tiempo de permanencia en el lugar. 
5. El portero debe llevar un registro de los datos personales (nombre y apellido, teléfono, nombre pupilo(a), curso,  etc.), de cada apoderado que 
ingrese al colegio. 
6. Las vías de ingreso y salida del colegio, estarán demarcadas, para evitar que las personas se crucen en el camino. Si en estas vías 
se generan filas, el piso estará demarcado para mantener el distanciamiento de al menos 1 mt. entre las personas. 
7. El apoderado que ingrese al colegio porque fue citado, no deberá hacerlo por más de 45 minutos.  
8. El apoderado deberá respetar todas las normas de seguridad e higiene al interior de la oficina donde se dirija. 
9. En el patio, se debe respetar en todo momento el distanciamiento físico de al menos 1 metro y no se permitirán saludos que 
impliquen contacto físico; esto será reemplazado por saludos a distancia. 
10. No se permitirá el consumo de bebidas o alimentos, desde el ingreso al establecimiento hasta su salida. 
11. En caso de que el apoderado tenga que firmar algún documento, se solicita que traiga su propio lápiz de pasta azul o negro. Si 
esto no es posible, se le facilitará un lápiz, el cual será limpiado con alcohol gel, antes y después de su uso, por la persona que lo 
haya atendido. 
12. Los baños no son de uso de los apoderados, por lo cual no se facilitarán, a menos que surja alguna emergencia. En ese caso, se 
usarán los baños ubicados frente al patio central (al lado de la sala de 4° medio). De haber algún alumno en el baño, el apoderado 
deberá esperar el turno. Si los alumnos están en recreo, el apoderado deberá esperar hasta el término de este.  
13. En el caso que alguien externo requiera ingresar al colegio, aplican las mismas medidas que para los apoderados. 

Medidas para la salida del establecimiento. 

1. Una vez que el apoderado o persona externa, termine su trámite o entrevista, deberá retirarse del establecimiento, dirigiéndose 
directamente hacia la salida, siendo supervisado por un inspector y siguiendo la señalética y demarcación correspondientes.  
2. Se debe salir sin realizar saludos tradicionales de despedida, entre personas, reemplazándose por rutinas de saludos a distancia. 
3. A la salida se debe evitar aglomeraciones y siempre manteniendo distanciamiento físico obligatorio. 
4. No está permitida la presencia de grupos masivos en las salidas. 



5. Cuando el apoderado vaya a buscar a su hijo(a) al colegio, deberá esperar afuera del establecimiento. Lo mismo en el caso de los 
encargados de los transportes escolares. 

 
 
4.3.2. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE REUNIONES Y/O ENTREVISTAS CON APODERADOS, ALUMNOS Y/O 
DOCENTES. 
 
Para evitar el contacto directo, las entrevistas con apoderados se realizarán de manera virtual y/o telefónica. Solo en caso de que el 
profesor o algún integrante del Equipo Directivo estime necesario, citará al apoderado al establecimiento para una entrevista. En ese 
caso, solo podrá asistir 1 apoderado con su pupilo, ingresando a la oficina o espacio asignado para ello, manteniendo una distancia de 
1,5 metros con el entrevistador.  
Cuando sea un profesor quien entreviste, este deberá usar mascarilla y protector facial. Se le asignará un espacio donde pueda mantener 
la distancia señalada (por ej: sala de clases). En el caso de que sea un integrante del equipo directivo, la entrevista se realizará en su 
respectiva oficina, en la cual habrá un separador de acrílico para reducir el riesgo de contagio. 
Los Consejos Escolares, Consejo de profesores, trabajo colaborativo, entrevistas con Convivencia, Docencia y Dirección y reuniones de 
Coordinación PIE, se realizarán de manera virtual. Solo si es estrictamente necesario, se podrán hacer, de preferencia, en espacios 
abiertos. 
 
4.3.3. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS DE CONTAGIO EN EL 
ESTABLECIMIENTO. 
 
En caso de tener un caso sospechoso, de algún miembro de la comunidad educativa, se debe aislar a la persona e inmediatamente  
deberá asistir a un centro asistencial para tomar el examen PCR correspondiente. La persona afectada no podrá reanudar su asistencia 
hasta que se tengan los resultados del examen. 
En caso de confirmarse uno o más casos de COVID-19 en la comunidad educativa del establecimiento, se deben seguir las siguientes 
instrucciones:  

➢  Si un miembro de la comunidad educativa tiene un familiar directo con caso confirmado de COVID-19, debe permanecer en 
aislamiento (cuarentena) por 14 días, desde la fecha del último contacto, tal como lo indica el protocolo sanitario. Se considera como 
miembro de la comunidad educativa a: Estudiantes, docentes, asistentes de la educación y equipo directivo. Se considera familiar directo 
a aquel que vive bajo el mismo techo. En este caso no se suspenderán las clases. 

➢  Si un estudiante confirma caso de COVID-19, habiendo asistido al establecimiento educacional, se suspenden las clases 
presenciales del grupo curso, en el cual fue asignado, por 14 días desde la fecha de inicio de síntomas, en coordinación con la autoridad 
sanitaria. El estudiante afectado debe permanecer en aislamiento hasta que un médico indique que puede retomar sus actividades. Todas 
las personas que son parte del curso deben permanecer en cuarentena por 14 días desde la fecha del último contacto. Todas aquellas 
personas que presenten síntomas compatibles con COVID-19 y/o pasen a ser caso confirmado deben permanecer en aislamiento hasta 
que un médico indique que puede retomar sus actividades. Asimismo, los profesores que hicieron clases a ese curso, deberán permanecer 
en aislamiento por 14 días. 

➢  Si se confirman dos o más casos de estudiantes con COVID-19 de diferentes cursos, habiendo asistido al establecimiento 
educacional, se debe identificar a los posibles contactos para evaluar y determinar si se suspenden las clases presenciales en los cursos, 
niveles, ciclos o del establecimiento completo. Todas las personas afectadas de la comunidad educativa deben permanecer en cuarentena 

preventiva durante los 14 d ías desde la fecha del último contacto. Las personas afectadas y todas aquellas que presenten síntomas de 
COVID-19 y/o pasen a ser un caso confirmado, deben permanecer en aislamiento hasta que un médico indique que pueden retomar sus 
actividades.  

➢  Si un docente, asistente de la educación o miembro del equipo directivo confirma caso con COVID-19, se debe identificar a 
los potenciales contactos, pudiendo derivar en suspensión de clases presenciales de cursos, niveles, ciclos o del establecimiento completo 
por 14 días. Todas las personas afectadas de la comunidad educativa deben permanecer en cuarentena 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 
permanecer en aislamiento hasta que un médico indique que pueden retomar sus actividades.  
 
 
 
 
 
Es importante que Los padres y/o apoderados, informen a Inspector General, si alguien en su hogar ha sido diagnosticado con COVID-
19 para  activar este protocolo.  
 
Ante la sospecha de síntomas de la enfermedad en un estudiante (fiebre, tos, dificultad respiratoria, malestar general), el TENS será el 
responsable de activar el protocolo, acompañando al alumno(a) en la sala habilitada para ello (camarín gimnasio), mientras informa del 
posible contagio a las autoridades locales de salud y al apoderado. La autoridad de salud definirá los pasos a seguir.  



Los teléfonos de contacto con servicios locales de salud, que estarán disponibles en Secretaría de Recepción, Dirección y en sala COVID, 
son: 
 

SERVICIO TELEFONO DIRECCIÓN 

SAMU 131 Actúa de forma independiente de los hospitales y cuenta con un 
centro regulador que atiende todas las llamadas efectuadas al 131, 
durante las 24 horas del día. 

CESFAM HOSP. QUILPUÉ 32 2759010 SAN MARTÍN 1270, QUILPUÉ 

 
El Inspector General, junto a Secretaria de Recepción, elaborará el listado de contactos estrechos para informar a la autoridad sanitaria, 
los casos de sospecha y o contagio de Covid-19. 
 
Cabe mencionar que se debe mantener la privacidad de cualquier persona contagiada, tal como lo requiere la Ley sobre Protección de la 
Vida Privada del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Ley 19.628). Asimismo, se debe atender a lo establecido en la 
Resolución N° 217, sobre las medidas sanitarias por brote de COVID-19, del Ministerio de Salud y sus modificaciones, junto con las 
sanciones establecidas en el Libro X del Código Sanitario y en el Código Penal, según corresponda.  
 
4.3.4. PROTOCOLO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y OPERACIÓN DE TRANSPORTE ESCOLAR  
El responsable de velar por el cumplimiento del presente protocolo será cada conductor del vehículo, acompañante y responsable del 
servicio, según se señala en el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares (RENASTRE).  
Se debe limpiar y desinfectar el vehículo al inicio de cada recorrido como al final de este.  
 
1. Limpieza del vehículo. El proceso de limpieza de superficies se realizará mediante: 
• La remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante fricción, con la ayuda de detergentes.  
• Posteriormente, enjuagando con agua para eliminar la suciedad por arrastre.  
• Limpieza profunda en zonas de alto tránsito dentro del vehículo, especialmente en pasillos, pasamanos, manillas, asientos, ventanas, 
timbres, volante, palanca de cambios, botoneras y otras superficies de apoyo.  
 
2. Proceso de desinfección del vehículo. 
La desinfección se debe realizar en 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. Los desinfectantes de uso ambiental deben contar con registro 
del Instituto de Salud Pública, ISP, en las diluciones que se establecen en la etiqueta de cada producto. En caso de utilizar soluciones de 
hipoclorito de sodio, se recomienda una dilución al 0.1% (dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una concentración inicial al 5%). Lo 
anterior equivale a que por cada litro de agua se debe agregar 20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una concentración del 5%. Para las 

superficies que podr ían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede utilizar una concentración de etanol al 70%. 
Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener el vehículo ventilado (abrir las ventanas) para proteger 
la salud de quien realiza la limpieza.  
Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios desechables. En el caso de utilizar elementos reutilizables 
en estas tareas, estos deben desinfectarse utilizando los productos antes señalados.  
El vehículo estará apto para utilizarse una vez que se realice la ventilación del vehículo, siguiendo las recomendaciones del fabricante 
del producto desinfectante utilizado, que se encuentra en la etiqueta del producto.  
Terminada la limpieza y desinfección, se deberá lavar la ropa, o si no se puede lavar de inmediato, se guardará en bolsa sellada. 
 
3. Operación del transporte. 
• Indicar a los padres que antes de que sus hijos salgan de la casa para abordar el transporte escolar, deben lavarse las manos con agua 
y jabón.  
• Los casos confirmados o sospechosos, así como sus respectivos contactos estrechos dentro de la institución no deben asistir al 
establecimiento educacional hasta que se cumplan las condiciones establecidas por la Autoridad Sanitaria de acuerdo a cada caso.  
• El conductor del vehículo, su acompañante y todos los pasajeros que ingresen al transporte escolar, deberán usar en todo momento 
mascarilla correctamente ajustada y cubriendo nariz y boca durante todo el trayecto. Las mascarillas deben estar limpias y secas al 
momento de ingresar al vehículo.  
• Mantener una lista de pasajeros diaria, para poder realizar trazabilidad en caso de que ocurra un brote de la enfermedad.  
• Ventilar el vehículo cuando no se encuentre en servicio y, de ser posible, circular con algunas ventanas semi abiertas durante el trayecto.  
• Además, se recomienda controlar la temperatura de los pasajeros, previo a cada abordaje del vehículo, con termómetro infrarrojo, o en 
su defecto digital, el cual deberá ser desinfectado entre cada uso.  
• Proporcionar alcohol gel antes de iniciar el traslado, a menos que exista una prescripción médica que no lo permita, supervisando que 
en ningún caso exista consumo vía oral.  
• De ser posible, se recomienda mantener distanciamiento entre los pasajeros del vehículo.  



• No deben utilizar mascarillas aquellos niños, niñas y adolescentes que, por indicación médica, no la puedan usar. Los padres deberán 
facilitarle una copia al transportista del certificado médico que acredite dicha condición. 
• Los pasajeros no podrán consumir alimentos en el trayecto.  
• De ser posible, se sugiere instalar una lámina de plástico blanda y transparente entre conductor y pasajeros para evitar contagios, 
siempre que no reduzca la circulación de aire.  
 
Acciones frente a situaciones relacionadas con COVID-19 en pasajeros de transporte escolar. 
• Finalizada la jornada escolar, al momento de abordar el transporte escolar, y controlada la temperatura del estudiante, si el registro es 
superior a 37.8°C, aislarlo e informar a los padres, apoderados o adulto responsable.  
• En el caso de contagio Covid19 del niño, niña o adolescente; los padres, apoderados o adultos responsables deben llevarlo al servicio 
de salud.  
Uso de espacios interiores para reforzar mensajes preventivos. 
Fijar carteles con imágenes o dibujos, en la parte posterior de los asientos o pilares del vehículo (en zonas visibles para los pasajeros), 
promoviendo: el correcto lavado de manos, uso apropiado de mascarilla, empleo de solución de alcohol al 70%, la manera correcta de 
toser o estornudar y el uso de cinturón de seguridad.  
 
 
4.4 PLAN DE CONVIVENCIA ESCOLAR PARA EL BIENESTAR EMOCIONAL Y SEGURIDAD DE LOS ESTUDIANTES. 
 
Para el retorno presencial/semipresencial a clases, el Departamento de Convivencia Escolar e Inspectoría han programado un período 
de contención emocional y adaptación, destinado al personal del colegio y estudiantes que se reintegran a sus labores. Para este fin, se 
han programado actividades de contención, orientación emocional y capacitación para la seguridad de los integrantes de la comunidad 
educativa, las cuales se organizan de la siguiente manera: 
 

➢  Retorno del personal. 
El Departamento de Convivencia Escolar, Inspectoría y Dirección, realizarán 3 talleres de reflexión para el personal docente y asistente, 
sobre el autocuidado y técnicas de contención y orientación para el retorno de los estudiantes. Para los docentes, esta actividad se 
desarrollará vía zoom; para los asistentes, será de manera presencial, por grupos, según sus funciones. 
 
Taller N°1: Los docentes y asistentes de la educación realizan actividad de contención emocional y autocuidado, con el fin de fortalecer 
las competencias para entregar apoyo y orientación a los estudiantes en su retorno presencial. 
 
Taller N°2: Actividad destinada para los docentes, especialmente a los profesores jefes, cuyo objetivo es socializar la pauta de diagnóstico 
socioemocional - Dignóstico Integral de Aprendizajes (DIA) - que se aplicará de manera virtual a los alumnos del colegio, a partir de 
Educación Parvularia.  
 
Taller Nº3: Se capacitará al personal y asistentes de la educación, en torno a los protocolos que deben cumplir todos los integrantes de 
la comunidad educativa, con el fin de promover el autocuidado y seguridad para la prevención de contagio COVID-19 dentro del 
establecimiento y, al mismo tiempo, poder enseñar a los alumnos las normas que deben tener presentes mientras se encuentren en el 
colegio. 
 

➢  Retorno presencial de los estudiantes, acorde a la contingencia. 
Todas las actividades presenciales se realizarán con las normas establecidas en los protocolos. Todos los cursos estarán divididos en 2, 
para mantener el aforo adecuado en cada sala de clases. Cada grupo realizará estas actividades, el día que le corresponda asistir al 
colegio. Las actividades presenciales están programadas para 3 días. 
Día 1: 
Se realizará una formación general diferenciada para dar la bienvenida a los estudiantes y compartir la reflexión, además de señalar 
aspectos generales de los protocolos covid. Esto, con la debida distancia física entre alumnos y si las medidas sanitarias lo permiten. 
Al inicio de la jornada, cada profesor/a jefe, da la bienvenida a sus estudiantes, leyendo el devocional y oración correspondiente, cuya 
temática está relacionada con el retorno a clases. 
Luego, en la primera hora de clases, Se entregan indicaciones generales, respecto a los horarios y protocolos que se han implementado 
para resguardar la seguridad y prevención de contagio. 
Se realiza actividad de contención y conversación en cada curso, respecto a la experiencia de cada uno en pandemia. Cada docente 
dirige la actividad, entregando el tiempo a los y las estudiantes que deseen expresar sus emociones y experiencias. Se cierra con un 
versículo Bíblico que entregue esperanza para enfrentar el año escolar. 
Finalmente, el/la docente puede realizar un recorrido por el colegio con sus estudiantes, indicando los sectores señalizados para los 
recreos, uso de baños y otras actividades (para poder realizar esta actividad, debe coordinar el horario con inspectoría general).  
Para los alumnos que inician sus clases de manera virtual, los profesores realizarán actividades de bienvenida, reflexión y presentación 
de protocolos que serán aplicados al momento de su regreso presencial. También se entregarán las indicaciones para la evaluación 
diagnóstica DIA. 



 
Día 2:  
En la primera hora de clases, cada profesor debe realizar la lectura del devocional y oración al inicio de la jornada. 
Luego, se recuerdan las normas que se deben cumplir en la sala de clases y en los recreos.  
El profesor observa a sus estudiantes y detecta si alguno/a manifiesta angustia o temor, entregando contención y orientación para que 
se sientan seguros, a partir de los lineamientos entregados por el Depto. De Convivencia. 
Los profesores jefes solicitarán a los alumnos que realicen evaluación Diagnóstica Integral de Aprendizaje (DIA) en el área de bienestar 
socioemocional, de manera virtual. 
Cada estudiante que se encuentre en forma presencial o virtual, debe realizar el diagnóstico en línea, desde su hogar, indicando que 
existe un plazo máximo para poder responder y enviar el formulario. 
Para los alumnos que continúan sus clases de manera virtual, se realizarán las mismas actividades. 
Día 3 
Cada docente que le corresponda la primera hora de clases, realiza la lectura del devocional y oración al inicio de la jornada. 
El profesor observa a sus estudiantes y detecta si alguno/a manifiesta angustia, temor o inquietud, entregando contención y orientación 
para que se sientan seguros, a partir de los lineamientos entregados por el Depto. de Convivencia. 
Se refuerzan aspectos de prevención y seguridad para cumplir con los protocolos establecidos. 
Para los alumnos que continúan sus clases de manera virtual, se realizarán las mismas actividades. 
Semana 2.  
El día lunes, al inicio de la jornada, cada profesor/a jefe, da la bienvenida a sus estudiantes, leyendo el devocional y oración 
correspondiente. Luego, se da inicio a la primera Unidad de Orientación (20 a 30 min), con foco en la contención y aprendizaje 
socioemocional.  
El resto de la semana, cada docente que le corresponda la primera hora de clases, realiza la lectura del devocional y oración al inicio de 
la jornada. 
El profesor observa a sus estudiantes y detecta si alguno/a manifiesta angustia o temor, entregando contención y orientación para que 
se sientan seguros, a partir de los lineamientos entregados por el Depto. de Convivencia.  
Durante la semana, los profesores presentarán a los alumnos los aspectos más relevantes del Reglamento de Evaluación. 
Se refuerzan los aspectos centrales de los protocolos de prevención y la importancia de cumplirlos. 
 
Marzo. 
Durante este mes se continuará con las siguientes actividades: 
Devocional (todos los días). 
Contención y orientación (en caso de ser necesario). 
Recordar protocolos (todos los días). 
Unidad de Orientación (todos los lunes en hora de Orientación. 
En las reuniones de apoderados del mes de marzo, los profesores jefes realizarán una actividad destinada a la contención y or ientación 
familiar en pandemia, protocolos y los aspectos más relevantes del Reglamento de Convivencia y de Evaluación.  
 
Abril. 
Desde el segundo mes de retorno presencial, se continúa desarrollando la Unidad de Orientación correspondiente, en el horario de 
jefatura. Todos los días se compartirá devocional y oración. Es importante que todos los días en la primera hora, cada profesor realice un 
monitoreo con observación general de los estudiantes. Si el profesor detecta que algún alumno presenta alguna conducta anómala de 
manera reiterada, debe registrarlo en hoja de vida del alumno. 
La información recopilada por medio del diagnóstico Integral en aspecto socioemocional, será analizada por el departamento de 
convivencia y socializado, durante la tercera semana de clases. Al finalizar cada trimestre, este plan de contención y desarrollo emocional, 
será evaluado para realizar los ajustes necesarios. 
 

 
 
 
 
 

PLAN RETORNO DE EDUCACIÓN PARVULARIA 
 
ARTÍCULO 4. PLAN RETORNO A CLASES 
Debido a la crisis sanitaria que estamos viviendo en Chile y el mundo, las autoridades correspondientes han decretado una ser ie de 
medidas de carácter sanitario para disminuir la propagación del COVID-19. En este contexto, los establecimientos educacionales deben 
adoptar las medidas necesarias para resguardar la seguridad y salud de todos los miembros de sus comunidades educativas. Por este 
motivo, y considerando las orientaciones de la Superintendencia de Educación, Ministerio de Educación y Ministerio de Salud, el Colegio 
Esperanza ha adaptado su Reglamento Interno y ha elaborado protocolos relacionados con la seguridad y protección de todos los 



integrantes de nuestra comunidad para un retorno seguro a clases presenciales, acorde a los lineamientos del MINEDUC.  
 

4.1. MEDIDAS SANITARIAS Y PROTECCIÓN DE LA SALUD PREVIO AL RETORNO A CLASES. 
 
Previo al retorno a clases presenciales, se deberá implementar una serie de medidas que otorguen seguridad y confianza en la comunidad 
escolar, para cumplir con su propósito educativo: 
 
A. Protocolo de Limpieza y desinfección del Establecimiento. 
 
Para la implementación de las medidas sanitarias previas al inicio de clases, nos basaremos en seguir las sugerencias propuesta por 
MINEDUC, mediante el Protocolo N° 3: “Limpieza y desinfección de establecimientos educacionales, el cual deberá aplicarse cada 24 
horas por el establecimiento, con el material necesario que éste indica. 
 

MATERIALES NECESARIOS 

Artículos de Limpieza Artículos de Protección Personal 

• 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. 

• 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 
(Instituto de Salud Pública). 

• Mascarillas. 

• Protector facial. 

• 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. 

• 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 DE INICIO DE JORNADA 

El Colegio deberá ser sanitizado al menos 24 horas antes del inicio a clases, limpiando y luego desinfectando todas las superficies. 
 

• 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. 

• Desinfección de superficies ya limpias: Con la aplicación de productos desinfectantes, a través del uso de rociadores, papel 
secante, trapeadores, entre otros métodos. 

• El protocolo 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. 

• Si se usan productos químicos para la limpieza, es importante mantener la instalación ventilada (abrir las ventanas), para proteger 
la salud del personal auxiliar y de los miembros de la comunidad. 

• Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios desechables (pechera y guantes). 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: manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios, superficies de 



apoyo, estantes, sillas, teléfonos fijos, computadores, lavamanos, lavaplatos, utensilios de cocina de uso común, interruptores, entre 
otras. 

• Se creará una rutina de limpieza y desinfección de los objetos que son frecuentemente tocados (antes del ingreso de estudiantes, 
recreos, término de jornada). 

• Los residuos deben ser puestos en bolsas dobles resistentes para que su contenido no pueda dispersarse durante el 
almacenamiento y traslado. Se dispondrá de basureros especialmente para desechos como mascarillas, guantes u otro elemento de 
protección personal COVID. 

• Ante cualquier sospecha de contagio o contacto con persona contagiada se debe repetir la sanitización del establecimiento 
completo. 

• Una vez que el personal auxiliar y de mantención realizan limpieza y desinfección, tras sacarse de manera correcta los guantes 
y pecheras, deben realizar higiene de manos. 

• Se debe prestar especial atención, en aquellas áreas donde se tenga certeza que ha permanecido un caso sospechoso o 
confirmado, donde se debe evitar su utilización hasta su completa limpieza y desinfección, conforme a lo establecido en este protocolo. 

 
B. Inducción a Docentes y Asistentes de Educación. 
 
Antes del retorno a clases presenciales, el Equipo Directivo, coordinará una inducción para el equipo Docente y de Asistentes, sobre las 
medidas de higiene, salud y protección. Se debe asegurar la participación de todos los docentes y asistentes que trabajarán con los 
cursos con los que se inicien las clases en el Establecimiento y recalcar la relevancia en la apropiación e implementación de las medidas 
de higiene que se expongan.  
Se sugiere abordarlo en el siguiente orden: 
 
1° Medidas Sanitarias y de Protección de la salud. 
2° Bienestar emocional. 
3° Medidas Pedagógicas. 
 
El CPEIP, a través de su página www.cpeip , ha puesto a disposición el recurso: “Medidas de cuidado y protección para docentes y 
asistentes de la educación”, el cual se puede utilizar como base para la apropiación del debido retorno a clases.  
 
Kit sanitario permanente. 
 
Es importante considerar los siguientes implementos permanentes y renovables, en cada espacio que el equipo directivo, docente, 
asistente, administrativo y estudiantes, utilicen a diario: 
 
Mascarillas reutilizables: Se entregará una mascarilla reutilizable para cada estudiante, profesores, asistentes de la educación y equipo 
directivo.  
 
Mascarilla desechables: Se entregarán mascarillas desechables a los profesores, asistentes de la educación y equipo directivo, con uso 
acorde a protocolo. Para los alumnos, se entregará en caso que no dispongan de una de recambio para el día. 
 
Alcohol gel: Se entregará un litro de alcohol gel por sala de clases, sala de profesores, oficinas de inspectoría, recepción, portería, oficina 
de Dirección, oficina de Convivencia, Enfermería. Este producto se deberá dejar en un lugar seguro y visible y, en el caso de las salas de 
clases, a resguardo del profesor/a. 
 
Escudo facial: Se entregará un escudo facial a cada profesor, asistente de la educación y cuerpo directivo. Éstos deben ser usados 
durante el desarrollo de las clases y cualquier tipo de reunión de trabajo o ingreso a oficina. 
 
Jabón líquido: Se debe mantener jabón líquido en cada baño del establecimiento. 
 
Termómetros: Se entregarán al menos 3 termómetros al departamento de Inspectoría, 1 a portería y 1 a enfermería, a utilizar cada vez 
que una persona ingrese al establecimiento. 
 
Guantes: Se entregará guantes al personal auxiliar y de mantención, para labores de aseo y desinfección. 
 
Pecheras desechables: se entregarán pecheras desechables y/o reutilizables al personal asistente de aula, auxiliares, de mantención y 
porteros, para fines de limpieza, desinfección y protección. 
 
Buzos Tyvek: se entregarán buzos Tykek al personal de mantención y auxiliar para fines de limpieza y desinfección. 
 

http://www.cpeip/


Inspectoría deberá velar por la gestión y correcto uso de insumos de sanitización, considerando las recomendaciones de la autoridad 
sanitaria, así como las indicaciones de los insumos y elementos de protección personal necesarios para el retorno presencial a clases.  
 
 
4.2 ORGANIZACIÓN DE JORNADA ESCOLAR. 
Frente a la organización de la Jornada Escolar para los cursos que asistan al Establecimiento, se considerará lo siguiente: 
 
4.2.1 Organización de las distintas dependencias del establecimiento: 
 
En todas los espacios abiertos del establecimiento, habrá señaléticas recordando las normas de seguridad e higiene. En las salas de 
clases, sala de profesores, salas de computación, oficinas, baños, CRA, gimnasio, recepción, camarimes, fotocopiadora, sala COVID 
(camarín de gimnasio) y enfermería, se señalará el aforo de cada una, el cual deberá ser respetado por todos los miembros de la 
comunidad educativa. Además, todas las dependencias contarán con alcochol gel y papel secante para la limpieza de manos. 
Es importante señalar, que el colegio estará abierto solo para el ingreso del personal y los estudiantes. Los apoderados o personas 
externas al colegio no podrán ingresar, a menos que, por alguna razón justificada, hayan sido citados por algún profesor o miembro del 
equipo directivo. 
 
a. Salas de clases:  
 
De acuerdo al metraje de las salas de clases, se consideró distribuir a los alumnos de tal manera que la distancia entre el escritorio del 
docente y la primera fila, sea como mínimo de 1,5 metros y la distancia entre estudiantes, sea de 1 metro cuadrado. El espacio que será 
de uso del profesor y el puesto de cada alumno, estarán demarcados en el piso, con el fin de mantener la distancia adecuada entre ellos.  
 
b. Sala de profesores: 
De acuerdo al metraje de esta sala, estará habilitada para 12 profesores, quienes trabajarán en mesas separadas, con un distanciamiento 
de al menos 1 metro. 
Los alumnos no podrán ir a la sala de profesores. Se habilitarán las salas de computación para que puedan ser usadas como sala de 
profesores, cuando un turno de profesores exceda las 12 personas. 
 
c. Centro de Recursos para el Aprendizaje (CRA): 
 
De acuerdo al metraje, esta sala estará habilitada para 20 personas. Si un alumno requiere de un libro, deberá esperar en el sitio que 
estará demarcado en el piso. Durante el período de pandemia, no se requerirá que los estudiantes impriman tareas o trabajos, por lo que 
no será necesario el uso de la impresora en el CRA. 
 
d. Gimnasio:  
Solo el personal autorizado podrá ingresar al gimnasio. En caso de que algún profesor lo requiera, los alumnos también podrán ingresar, 
cumpliendo las normas de distanciamiento. 
 
e. Baños: 
A los baños podrán ingresar solo 2 alumnos. De haber más de 2 alumnos que desee entrar, deberán esperar su turno en el espacio 
demarcado en el piso. Todos los baños tendrán jabón y papel secante para la adecuada higiene de las manos. 
 
f. Oficinas: 
Estas serán usadas por las personas correspondientes acorde a su cargo, y no se podrá acceder a ellas, a menos que haya una entrevista 
previamente planificada. 
 
 
 
g. Fotocopiadora: 
 
Esta será usada solamente por los docentes para fotocopiar material que será entregado a los estudiantes. Los alumnos no podrán sacar 
fotocopias. 
 
h. Recepción: 
 
A la oficina de Recepción, solo podrán ingresar aquellos apoderados que hayan sido autorizados por el Inspector General y el aforo será 
de 1 persona. 
 

i. Salas atención de apoderados: 



Estas salas no serán usadas para realizar entrevistas, pues el espacio es muy reducido. Serán habilitadas para el uso de los inspectores 
y/o docentes en caso de que requieran realizar trabajo administrativo. 
 
j. Hall de entrada: 
Este espacio no estará habilitado durante el período de pandemia. Las personas deben esperar afuera del establecimiento. En el caso 
de alumnos que deban esperar para ser retirados, deberán hacerlo en otro espacio habilitado para este fin. 
 
4.2.2 Proceso de inducción para la Comunidad Educativa: 
Antes de ingresar a clases, se enviarán los protocolos del plan retorno a todos los apoderados y personal del colegio, además de ser 
publicados en la página web del colegio, para que todos sepan cómo deben proceder y conozcan el proceso de limpieza y desinfección 
del establecimiento para su seguridad.  
En el caso de los trabajadores, desde diciembre 2020 se están realizando capacitaciones para conocer y aplicar las rutinas que se 
deberán seguir cada día. Para los alumnos, en la primera semana de clases, se enseñarán los protocolos a través de instancias de lectura 
de estos y práctica en terreno. Además todos los días los profesores, al inicio de clases, deberán recordar las medidas de higiene y 
prevención en y fuera del aula. Junto a esto, se pondrán señaléticas en los diversos espacios comunes del colegio y al interior de cada 
sala de clases. 
 
4.3. INGRESO A CLASES PRESENCIALES. 
 
4.3.1 Protocolo para el ingreso, permanencia y salida del establecimiento. 
El presente protocolo indica las acciones que funcionarios, apoderados, estudiantes y personas externas, deben cumplir, para poder 
ingresar al establecimiento. Se recuerda que estas medidas, tienen el objetivo de disminuir el riesgo de contagio con COVID-19. 
 
A. PARA LOS FUNCIONARIOS: 

Medidas para el Ingreso al Establecimiento 

1. El colegio pondrá a disposición de los funcionarios, artículos de protección personal, tales como jabón, alcohol gel, mascarilla, protector 
facial, guantes, papel secante, pecheras y buzo tyvek. Estos implementos serán usados acorde a las funciones de cada trabajador. 
2. Todos los funcionarios deberán utilizar obligatoriamente mascarilla, correctamente puesta (cubriendo boca y nariz). Esto, independiente 
del tiempo de permanencia en el Establecimiento.  
3. El/los asistente(s) de turno, medirá(n) la temperatura en la puerta de acceso y proveerá(n) de alcohol gel para limpiar las manos del 
funcionario que ingresará. Si este, presenta temperatura igual o superior a 37,5°C, no podrá ingresar al Establecimiento. El/los asistente(s), 
deberá(n) informar a Inspector General, si es que se presenta este caso, para activar protocolo de medidas sanitarias. En caso de que un 
funcionario ingrese en auto, deberá detenerse al ingresar, para que la persona a cargo, pueda tomarle la temperatura y aplicar alcohol gel 
en sus manos. Una vez que se lleve a cabo esta acción, el funcionario podrá dirigirse al estacionamiento. 
4. De juntarse personas al ingreso al colegio, estas deberán hacer una fila, manteniendo la distancia de 1,5 metros, la cual estará 
demarcada en el suelo. 
5. El horario de ingreso de todos los funcionarios, será al menos, de media hora antes que el de los alumnos, para no generar aglomeración 
en la entrada. 
6. Solo se permitirá el acceso a los funcionarios que hayan sido citados y/o que cumplan turnos éticos. No se permitirá el acceso a otras 
personas, tales como: familiares, amigos u otros. 
7. No se permitirán saludos que impliquen contacto físico.  
8. Al ingresar al colegio, los funcionarios deberán dirigirse directamente a marcar la tarjeta de asistencia, resguardando la distancia física 
entre uno y otro, la cual estará demarcada en el suelo. Una vez que hayan marcado su ingreso, deben limpiar sus manos con alcohol gel. 
Posterior a esto, deben dirigirse en forma directa al lugar de trabajo respectivo. 
9. Al ingreso al establecimiento, estarán publicadas las medidas de cuidado y seguridad, así como en los espacios a usar al interior del 
colegio.  

Medidas durante la permanencia en el Establecimiento 

1. Una vez dentro del establecimiento, se establecerá una distancia física de 1,5 metros, entre una persona y otra, usando la mascarilla 
correctamente puesta (cubriendo boca y nariz).  
2. Los trabajadores deben evitar compartir materiales o utensilios que utilizan para ejecutar su labor. 
3. Si un funcionario trabaja en oficina y en algún momento abandona su sector de trabajo, independiente de la razón que sea, al regresar 
deberá lavar sus manos con jabón y/o limpiar sus manos con alcohol gel.  
4. Solo el personal del colegio tendrá acceso a los lugares habilitados para servirse una colación (cocina), en caso de realizar jornada 
completa.  
5. La cocina 1 y 2 estarán habilitadas para el ingreso máximo de 4 personas. Se sugiere que cada funcionario, tenga sus propios utensilios 
para servirse su colación, haciéndose responsable del lavado y guardado de ellos.  
6. El casino será usado por el personal, en caso de que no haya suficiente espacio en las cocinas. En este espacio se marcarán los lugares 
que no se puedan utilizar, para poder mantener la distancia correspondiente. 



7. Se prohíbe fumar dentro del Establecimiento, sea en un lugar interior o exterior. 
8. Los baños para el personal no pueden ser utilizados por alumnos ni apoderados. El ingreso a este es individual y se deberá respetar 
toda norma de higiene y correcto lavado de manos después de usarlo. Este contará con los elementos de aseo necesarios para esto.  
9. Los auxiliares de turno, deberán asear los baños habilitados para los funcionarios, cada una hora, mientras permanezca en el turno 
asignado. 
10. Los auxiliares que saquen la basura, deberán utilizar las pecheras desechables, guantes, mascarillas y protector facial o antiparras. 
11. Una vez finalizada esta actividad, la persona deberá desechar la pechera y guantes en el contenedor habilitado para eso, y deberá 
limpiar el protector facial o antiparras. 
12. Si el lugar de trabajo de un funcionario es una oficina, esta deberá mantenerse ventilada, durante su permanencia, velando por que se 
cumpla el aforo y distanciamiento establecidos. 
13. No se permitirá el uso a los funcionarios de otras dependencias que no correspondan a su lugar habitual de trabajo.  
14. Los auxiliares deberán realizar lavado de manos cada una hora o después de haber realizado labores de limpieza y desinfección. Esto 
será supervisado por Inspectoría General. 
15. Los docentes deberán lavar sus manos y limpiar el escudo facial y/o antiparra, al finalizar cada clase. 
16. Las mascarillas deberán ser cambiadas cada 2 o 3 horas, o según necesidad. Para esto, un asistente de la educación entregará una 
mascarilla a cada funcionario, dejando registro de ello. En el patio, habrá contenedores con doble bolsa plástica para desechar la mascarilla 
ya usada. El auxiliar asignado debe desechar estos residuos, usando los implementos de seguridad correspondientes.  
17. Una vez que los funcionarios desocupen su lugar de trabajo, el auxiliar de turno deberá sanitizar el lugar donde este desempeña su 
labor (limpieza de piso y superficies). 
18. Los auxiliares de turno, una vez terminada su función, deberán sanitizar los implementos utilizados y guardarlos exclusivamente en el 
lugar asignado.  
19. No se permitirá realizar ningún tipo de celebración o tiempo de camaradería al interior del Establecimiento. 
20. No se permitirá el acceso de comidas y/o colaciones tipo Delivery. Cada persona debe traer su propia colación o almuerzo. 
21. Cada una hora se limpiarán las 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, superficies de apoyo, escritorios, estantes, sillas, teléfonos fijos, 
computadores, interruptores, lavamanos, lavaplatos, utensilios de cocina de uso común, controles de datas, entre otras. 
22. Las salas serán ventiladas después de cada hora de clase. Al final de la jornada, se realizará proceso de limpieza y desinfección del 
piso, mesas, sillas, interruptor y otras superficies y se abrirán todas las ventanas y puertas para ventilar. Cada profesor manipulará su 
propio borrador, plumones, lápices, computador y control de data.  
23. Los libros de clases serán desinfectados por cada profesor antes de ser usados.  
24. Los baños del personal serán aseados y desinfectados cada 1 hora.  
25. Para realizar proceso de desinfección en oficinas, salas de clases u otras dependencias del colegio, los auxiliares deberán usar los 
artículos de protección personal correspondientes (mascarilla, guantes, pechera desechable o buzo Tyvek, protector facial). 

Medidas para la salida del Establecimiento 

1. Una vez que los funcionarios terminen sus labores, deberán dirigirse directamente a marcar la tarjeta de asistencia, resguardando la 
distancia física entre uno y otro, procurando antes de marcar su egreso, limpiar sus manos con alcohol gel. 
2. No se permitirán despedidas que impliquen contacto físico, ni que se generen conversaciones en la puerta de salida. 
3. Se resguardará que no exista aglomeración o grupos masivos a la entrada o salida del Establecimiento.   

 
PARA LAS EDUCADORAS Y ASISTENTES. 

Medidas para el inicio y desarrollo de la clase. 

1. El colegio pondrá a disposición de los profesores y asistentes, artículos de protección personal, tales como mascarilla, protector facial, 
alcohol gel, papel secante y guantes (este último opcional). 
2. Antes de dirigirse a la sala, las Educadoras y Asistentes se pondrán delantal o cotona que quede en el colegio, colgada y con el interior 
protegido. 
3. Las Educadoras y Asistentes usarán su mascarilla durante toda la jornada. En lo posible, contarán con un par de mascarillas de 
recambio, en caso de que algún alumno pudiera requerirla. 
4. Cada Educadora y Asistente lavará sus manos con agua y jabón, antes de dirigirse al aula, durante los recreos, antes y después de 
comer u en otra situación similar. 
5. Al ingresar a la sala de clases, la Educadora o Asistente supervisarán que cada alumno se ponga alcohol gel para la limpieza de manos. 
6. Una vez que han ingresado a la sala de clases, las Educadoras se asegurarán de que cada alumno se siente en el puesto asignado.  
7. La Educadora deberá promover el trabajo individual y evitar que los alumnos compartan materiales. Esto será supervisado por ella y su 
Asistente. 
8. Dentro de la sala de clases, habrá alcohol gel y papel secante, en de caso de que alguien lo requiera. La Educadora o Asistente 
supervisaran el uso de ambos elementos. 
9. Las Educadoras realizarán sus clases en el frente de la sala, manteniendo una distancia de 2 metros con la primera fila de estudiantes. 
Para corregir y/o supervisar las actividades realizadas por los estudiantes las Educadoras y/o Asistentes mantendrán, a lo menos, una 
distancia de 1 metro con los estudiantes. 



10. Las Educadoras y Asistentes deben velar para que los alumnos respeten la demarcación que se encuentra en el suelo, con distancia 
de 1 metro entre sus compañeros. De tener alguna necesidad, los alumnos levantarán su mano y esperarán a que la Educadora lo  autorice 
a hablar, para no interrumpir la clase. 
11. Las Educadoras y Asistentes de aula deben velar para que los alumnos no consuman alimentos dentro de la sala de clases. Si el 
alumno trae colación podrá consumirla durante el recreo. 
12. Durante la jornada de clases, la Educadora velará por el uso de mascarillas de los alumnos/as y promoverá el uso de señas, carteles, 
símbolos o claves para que los estudiantes puedan comunicarse. Esto debe ser explicado al inicio de la clase. 
13. La Educadora y Asistente de aula, velarán para que los alumnos/as no compartan sus materiales con sus compañeros. 
14. Las Educadoras y Asistentes evitarán que los estudiantes se lleven los materiales a la boca y/o sus manos a la cara, explicando el 
motivo. 
15. En lo posible, las Educadoras mantendrán puertas y ventanas abiertas para la ventilación en la sala. 
16. La Educadora solicitará a los alumnos que eviten el contacto con elementos de contacto frecuente, que deben ser desinfectados, tales 
como juguetes, superficies en sala, etc. 
17. Si un estudiante en algún momento abandona la sala de clases, independiente del motivo, al regresar, la Asistente de aula deberá 
brindarle alcohol gel para que limpie sus manos. 
18. Antes de salir a recreo, cada alumno debe limpiar sus manos con alcohol gel. Esto será supervisado por la Educadora o Asistente. 

Medidas para el término de la jornada. 

1. La Educadora señalará el término de la clase y organizará la salida para que sea en orden y con el distanciamiento correspondiente.  
2. Una vez finalizada la jornada, la Educadora y Asistente mantendrán a los alumnos ordenados y en sus puestos, hasta que los 
apoderados o adultos responsables los retiren de su sala respectiva, siguiendo la señalética y demarcación correspondientes hacia la 
salida. Ningún alumno podrá salir solo de la sala de clases. 

 
PARA LOS ESTUDIANTES Y APODERADOS. 

Medidas para el ingreso al establecimiento y a la sala de clases. 

1. Antes de asistir al colegio, algún integrante adulto de la familia deberá medir la temperatura del estudiante, resguardando que no 
presente más de 37,5 °C. Si registra esta temperatura o más, no podrá asistir a clases y deberá dar aviso al colegio. Lo mismo en caso 
de que el alumno presente algún síntoma respiratorio. 
2. Toda alumno que ingrese al establecimiento, deberá hacerlo con mascarilla. De no contar con esta, el colegio le entregará una para que pueda ingresar. 
Para esto, se avisará al Inspector de turno, quien proveerá directamente la mascarilla. Una vez puesta la mascarilla, el alumno(a) podrá ingresar al colegio. 
3. Al ingresar al colegio, el portero o inspector de turno, pondrá alcohol gel en las manos de cada alumno y apoderado, y tomará la temperatura 
del apoderado. Si la temperatura es igual o mayor a 37,5°C, el apoderado y alumno no podrán ingresar al establecimiento. 
4. Se solicitará al apoderado que envíe al alumno con una mascarilla de recambio. El colegio le entregará una mascarilla reutilizable 1 vez 
al mes y, si tuviese que cambiarse la mascarilla y no tiene para recambio, se le proporcionará una desechable en caso de requerirla.  
5. Las vías de ingreso y salida del colegio, estarán demarcadas, para evitar que los alumnos se crucen con alguna persona que vaya 
saliendo del establecimiento. Si en estas vías se generan filas, el piso estará demarcado para mantener el distanciamiento de 1,5 mts. 
entre los estudiantes. 
6. Todos los alumnos que se encuentren en el establecimiento, deberán utilizar obligatoriamente mascarillas correctamente puestas 
(cubriendo boca y nariz). Esto independiente del tiempo de permanencia en el lugar.  
7. Al ingresar al colegio, los párvulos junto a sus apoderados, deberán dirigirse directamente hacia las salas de clases, siguiendo el camino 
demarcado. Serán recibidos en la puerta del sector de Educación Parvularia, siendo supervisados por la Asistente y la Educadora. De 
juntarse personas al ingreso del sector de Ed. Parvularia, estas deberán hacer una fila, manteniendo la distancia de 1,5 metros, la cual 
estará demarcada en el suelo. En este lugar, la asistente, Educadora y/o persona asignada, tomará la temperatura a cada alumno. Si la 
temperatura es igual o mayor a 37,5°C, el alumno no podrá ingresar a clases y el apoderado deberá retirarse con el alumno. 
8. Una vez que los alumnos ingresan al sector de Educación Parvularia, los apoderados deberán retirarse del establecimiento. Los alumnos 
no podrán ingresar a las salas, hasta que la Educadora o Asistente lo indique. Luego, deberán esperar en fila, manteniendo la distancia 
de 1,5 mts. entre ellos, respetando lo demarcado en el piso. Las asistentes y profesoras supervisarán el adecuado distanciamiento social 
para el ingreso de los estudiantes a las salas de clases.  
9. Al ingresar a la sala de clases, los alumnos se pondrán alcohol gel para la limpieza de manos.  
10. Los estudiantes solo podrán acceder a otras dependencias del colegio, siempre y cuando sea parte del trabajo académico indicado 
por las Educadoras y en compañía de la Asistente. 
11. En el patio, se debe respetar en todo momento el distanciamiento físico de al menos 1,5 metros y no se permitirán saludos que 
impliquen contacto físico; esto será reemplazado por saludos a distancia. La asistente supervisará lo dicho anteriormente. 

Medidas durante el período de clases. 

1. Los apoderados no podrán ingresar a las salas de clases. 
2. Una vez que han ingresado a la sala de clases, los alumnos deben dirigirse a sus puestos asignados y permanecer en ellos durante 
toda la hora de clases. En todas las clases deben usar el mismo puesto, no pudiendo cambiarse en ninguna asignatura. Para esto las 
Educadoras mantendrán los puestos de cada alumno con sus nombres y un distintivo característico que permita su fácil reconocimiento. 
Los alumnos deben respetar la demarcación que se encuentra en el suelo, manteniendo la distancia entre sus compañeros (a lo menos 1 
metro). No podrán levantarse, ni dirigrise al puesto de la Educadora u otro compañero. De tener alguna necesidad, deberán levantar su 



mano y esperar a que la Educadora lo  autorice a hablar, para no interrumpir la clase. 
3. Cada alumno deberá llevar sus propios materiales para las clases y no podrá compartirlos con sus compañeros. Debe llevar solo los 
materiales que usará, evitando contar con objetos innecesarios. 
4. Se sugiere que cada alumno lleve alcohol gel, toallas húmedas y pañuelos desechables para su uso personal, el cual debe permanecer 
dentro de su  mochila. 
5. Los alumnos no podrán consumir alimentos dentro de la sala de clases. Si el alumno trae colación (sandwich, fruta, yogurt, jugo, etc.), 
podrá consumirla durante el recreo, manteniendo una distancia de 2 mts. con los otros estudiantes. Se solicitará a los apoderados que la 
envíen en bolsa individual, marcada con el nombre del alumno y de manera que facilite la manipulación por parte de ellos. 
6. Los alumnos deben evitar ir al baño antes de la primera clase o durante las clases.  En caso de que algún alumno(a) lo requiera, deberá 
usar el baño, respetando el aforo de 2 alumnos o 2 alumnas a la vez. De haber más de 2 alumnos/as que quieran usar el baño, deberán 
hacer fila respetando la distancia y demarcaciones correspondientes. La asistente de aula supervisará que esto se cumpla. 
7. En cada recreo los alumnos deberán salir de las salas de clases, para que sean ventiladas. Además, durante este, los alumnos deberán 
lavar sus manos, en el baño correspondiente. Deberán respetar la distancia demarcada en el suelo, al hacer fila. Si un alumno desea 
tomar agua en el baño, no puede hacerlo directamente de la llave. Deberá llevar su propio vaso o hacerlo con la mano, siendo supervisado 
por la Educadora o Asistente. 
8. Se deberá respetar toda norma de higiene y correcto lavado de manos después de ir al baño. El establecimiento contará con los 
elementos de aseo necesarios para esto. 
9. Los párvulos deberán cambiar sus mascarillas, en caso de que lo requieran. Para esto, deben avisar a la Educadora o Asistente, con el 
fin de ser supervisados. En el patio habrá 1 basurero para desechos de mascarillas. En caso de que cambien mascarilla reutilizable, 
deberán guardarla en sus pertenencias. 
10. Si el estudiante en algún momento abandona la sala de clases, independiente del motivo, al regresar, deberá limpiar sus manos con 
alcohol gel. 

Medidas para los recreos. 

1. Los alumnos saldrán a recreo cuando la Educadora lo determine y de manera ordenada.  
2. Antes de salir al recreo, cada alumno/a debe limpiar sus manos con alcohol gel, lo cual será supervisado por la Educadora o Asistente. 
3. Los recreos de prekinder, kinder A y Kinder B se harán en horarios diferentes para una mejor supervisión. 
4. En cada recreo, la Educadora se asegurará que queden abiertas la puerta y ventanas para la ventilación de la sala. 
3. Si el alumno trae colación (sandwich, fruta, yogurt, jugo, etc.), podrá consumirla durante el recreo, manteniendo una distancia de 2 mts. 
con los otros estudiantes. Al finalizar, deberá botar los restos de comida o papeles en el basurero. Los alumnos no podrán compartir sus 
colaciones, siendo supervisados por la Asistente del curso.  
4. Durante el recreo, la Asistente supervisará que los estudiantes eviten el contacto directo con sus compañeros y velará para que los 
alumnos usen los juegos por turnos. 
5. En cada recreo, antes de entrar a la sala de clases, la Asistente supervisará que los alumnos laven sus manos con agua y jabón.  
6. Durante los recreos todos los alumnos/as  permanecerán en el patio destinado a Educación Parvularia. 

Medidas para la salida del establecimiento. 

1. Una vez finalizadas las clases, los estudiantes esperarán en sus asientos hasta que el apoderado o adulto responsable lo retire, 
siguiendo la señalética y demarcación correspondientes hacia la salida. 
 2. Mientras esto ocurre serán supervisados por las asistentes y profesoras. 
 3. En caso de que alguien requiera ir a Biblioteca después de clases, deberá avisar con antelación a la Educadora y cumplir con el 
protocolo indicado para esta dependencia. 
4. Los alumnos deben salir sin realizar saludos tradicionales de despedida entre ellos, reemplazándose por rutinas de saludos a distancia. 
5. La salida debe ser ordenada, en fila, evitando aglomeraciones y siempre manteniendo distanciamiento físico obligatorio. 
6. No está permitida la presencia de grupos masivos en las salidas. 

 

 
 
4.3.2. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE REUNIONES Y/O ENTREVISTAS CON APODERADOS, ALUMNOS Y/O 
DOCENTES. 
 
Para evitar el contacto directo, las entrevistas con apoderados se realizarán de manera virtual y/o telefónica. Solo en caso de que el 
profesor o algún integrante del Equipo Directivo estime necesario, citará al apoderado al establecimiento para una entrevista. En ese 
caso, solo podrá asistir 1 apoderado con su pupilo, ingresando a la oficina o espacio asignado para ello, manteniendo una distancia de 
1,5 metros con el entrevistador.  
Cuando sea un profesor quien entreviste, este deberá usar mascarilla y protector facial. Se le asignará un espacio donde pueda mantener 
la distancia señalada (por ej: sala de clases). En el caso de que sea un integrante del equipo directivo, la entrevista se realizará en su 
respectiva oficina, en la cual habrá un separador de acrílico para reducir el riesgo de contagio. 
Los Consejos Escolares, Consejo de profesores, trabajo colaborativo, entrevistas con Convivencia, Docencia y Dirección y reuniones de 
Coordinación PIE, se realizarán de manera virtual. Solo si es estrictamente necesario, se podrán hacer, de preferencia, en espacios 
abiertos. 



 
4.3.3. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS DE CONTAGIO EN EL 
ESTABLECIMIENTO. 
 
En caso de tener un caso sospechoso, de algún miembro de la comunidad educativa, se debe aislar a la persona e inmediatamente  
deberá asistir a un centro asistencial para tomar el examen PCR correspondiente. La persona afectada no podrá reanudar su asistencia 
hasta que se tengan los resultados del examen. 
En caso de confirmarse uno o más casos de COVID-19 en la comunidad educativa del establecimiento, se deben seguir las siguientes 
instrucciones:  

➢  Si un miembro de la comunidad educativa tiene un familiar directo con caso confirmado de COVID-19, debe permanecer en 
aislamiento (cuarentena) por 14 días, desde la fecha del último contacto, tal como lo indica el protocolo sanitario. Se considera como 
miembro de la comunidad educativa a: Estudiantes, docentes, asistentes de la educación y equipo directivo. Se considera familiar directo 
a aquel que vive bajo el mismo techo. En este caso no se suspenderán las clases. 

➢  Si un estudiante confirma caso de COVID-19, habiendo asistido al establecimiento educacional, se suspenden las clases 
presenciales del grupo curso, en el cual fue asignado, por 14 días desde la fecha de inicio de síntomas, en coordinación con la autoridad 
sanitaria. El estudiante afectado debe permanecer en aislamiento hasta que un médico indique que puede retomar sus actividades. Todas 
las personas que son parte del curso deben permanecer en cuarentena por 14 días desde la fecha del último contacto. Todas aquellas 
personas que presenten síntomas compatibles con COVID-19 y/o pasen a ser caso confirmado deben permanecer en aislamiento hasta 
que un médico indique que puede retomar sus actividades. Asimismo, los profesores que hicieron clases a ese curso, deberán permanecer 
en aislamiento por 14 días. 

➢  Si se confirman dos o más casos de estudiantes con COVID-19 de diferentes cursos, habiendo asistido al establecimiento 
educacional, se debe identificar a los posibles contactos para evaluar y determinar si se suspenden las clases presenciales en los cursos, 
niveles, ciclos o del establecimiento completo. Todas las personas afectadas de la comunidad educativa deben permanecer en cuarentena 
preventiva durante los 14 días desde la fecha del último contacto. Las personas afectadas y todas aquellas que presenten síntomas de 
COVID-19 y/o pasen a ser un caso confirmado, deben permanecer en aislamiento hasta que un médico indique que pueden retomar sus 
actividades.  

➢  Si un docente, asistente de la educación o miembro del equipo directivo confirma caso con COVID-19, se debe identificar a los 
potenciales contactos, pudiendo derivar en suspensión de clases presenciales de cursos, niveles, ciclos o del establecimiento completo 
por 14 días. Todas las personas afectadas de la comunidad educativa deben permanecer en cuarentena 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 
permanecer en aislamiento hasta que un médico indique que pueden retomar sus actividades.  
 
Es importante que Los padres y/o apoderados, informen a Inspector General, si alguien en su hogar ha sido diagnosticado con COVID-
19 para  activar este protocolo.  
 
Ante la sospecha de síntomas de la enfermedad en un estudiante (fiebre, tos, dificultad respiratoria, malestar general), el TENS será el 
responsable de activar el protocolo, acompañando al alumno(a) en la sala habilitada para ello (camarín gimnasio), mientras informa del 
posible contagio a las autoridades locales de salud y al apoderado. La autoridad de salud definirá los pasos a seguir.  
Los teléfonos de contacto con servicios locales de salud, que estarán disponibles en Secretaría de Recepción, Dirección y en sala COVID, 
son: 
 
 
 
 
 
 

SERVICIO TELEFONO DIRECCIÓN 

SAMU 131 Actúa de forma independiente de los hospitales y cuenta con un 
centro regulador que atiende todas las llamadas efectuadas al 131, 
durante las 24 horas del día. 

CESFAM HOSP. QUILPUÉ 32 2759010 SAN MARTÍN 1270, QUILPUÉ 

 
El Inspector General, junto a Secretaria de Recepción, elaborará el listado de contactos estrechos para informar a la autoridad sanitaria, 
los casos de sospecha y o contagio de Covid-19. 
 
Cabe mencionar que se debe mantener la privacidad de cualquier persona contagiada, tal como lo requiere la Ley sobre Protección de la 
Vida Privada del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Ley 19.628). Asimismo, se debe atender a lo establecido en la 



Resolución N° 217, sobre las medidas sanitarias por brote de COVID-19, del Ministerio de Salud y sus modificaciones, junto con las 
sanciones establecidas en el Libro X del Código Sanitario y en el Código Penal, según corresponda.  
 
4.3.4. PROTOCOLO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y OPERACIÓN DE TRANSPORTE ESCOLAR  
El responsable de velar por el cumplimiento del presente protocolo será cada conductor del vehículo, acompañante y responsable del 
servicio, según se señala en el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares (RENASTRE).  
Se debe limpiar y desinfectar el vehículo al inicio de cada recorrido como al final de este.  
 
1. Limpieza del vehículo. El proceso de limpieza de superficies se realizará mediante: 
• La remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante fricción, con la ayuda de detergentes.  
• Posteriormente, enjuagando con agua para eliminar la suciedad por arrastre.  
• Limpieza profunda en zonas de alto tránsito dentro del vehículo, especialmente en pasi- llos, pasamanos, manillas, asientos, venta- nas, 
timbres, volante, palanca de cambios, botoneras y otras superficies de apoyo.  
 
2. Proceso de desinfección del vehículo. 
La desinfección se debe realizar en 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. Los desinfectantes de uso ambiental deben contar con registro 
del Instituto de Salud Pública, ISP, en las diluciones que se establecen en la etiqueta de cada producto. En caso de utilizar soluciones de 
hipoclorito de sodio, se recomienda una dilución al 0.1% (dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una concentración inicial al 5%). Lo 
anterior equivale a que por cada litro de agua se debe agregar 20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una concentración del 5%. Para las 

superficies que podr ían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede utilizar una concentración de etanol al 70%. 
Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener el vehículo ventilado (abrir las ventanas) para proteger 
la salud de quien realiza la limpieza.  
Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios desechables. En el caso de utilizar elementos reutilizables 
en estas tareas, estos deben desinfectarse utilizando los productos antes señalados.  
El vehículo estará apto para utilizarse una vez que se realice la ventilación del vehículo, si- guiendo las recomendaciones del fabricante 
del producto desinfectante utilizado, que se en- cuentra en la etiqueta del producto.  
Terminada la limpieza y desinfección, se deberá lavar la ropa, o si no se puede lavar de inmediato, se guardará en bolsa sellada. 
 
3. Operación del transporte. 
• Indicar a los padres que antes de que sus hijos salgan de la casa para abordar el transporte escolar, deben lavarse las manos con agua 
y jabón.  
• Los casos confirmados o sospechosos, así como sus respectivos contactos estrechos dentro de la institución no deben asistir al 
establecimiento educacional hasta que se cumplan las condiciones establecidas por la Autoridad Sanitaria de acuerdo a cada caso.  
• El conductor del vehículo, su acompañante y todos los pasajeros que ingresen al transporte escolar, deberán usar en todo momento 
mascarilla correctamente ajustada y cubriendo nariz y boca durante todo el trayecto. Las mascarillas deben estar limpias y secas al 
momento de ingresar al vehículo.  
• Mantener una lista de pasajeros diaria, para poder realizar trazabilidad en caso de que ocurra un brote de la enfermedad.  
• Ventilar el vehículo cuando no se encuentre en servicio y, de ser posible, circular con algunas ventanas semi abiertas durante el trayecto.  
• Además, se recomienda controlar la temperatura de los pasajeros, previo a cada abordaje del vehículo, con termómetro infrarrojo, o en 
su defecto digital, el cual deberá ser desinfectado entre cada uso.  
• Proporcionar alcohol gel antes de iniciar el traslado, a menos que exista una prescripción médica que no lo permita, supervisando que 
en ningún caso exista consumo vía oral.  
• De ser posible, se recomienda mantener distanciamiento entre los pasajeros del vehículo.  
• No deben utilizar mascarillas aquellos niños, niñas y adolescentes que, por indicación médica, no la puedan usar. Los padres deberán 
facilitarle una copia al transportista del certificado médico que acredite dicha condición. 
• Los pasajeros no podrán consumir alimentos en el trayecto.  
• De ser posible, se sugiere instalar una lámina de plástico blanda y transparente entre conductor y pasajeros para evitar contagios, 
siempre que no reduzca la circulación de aire.  
 
Acciones frente a situaciones relacionadas con COVID-19 en pasajeros de transporte escolar. 
• Finalizada la jornada escolar, al momento de abordar el transporte escolar, y controlada la temperatura del estudiante, si el registro es 
superior a 37.8°C, aislarlo e informar a los padres, apoderados o adulto responsable.  
• En el caso de contagio Covid19 del niño, niña o adolescente; los padres, apoderados o adultos responsables deben llevarlo al servicio 
de salud.  
Uso de espacios interiores para reforzar mensajes preventivos. 
Fijar carteles con imágenes o dibujos, en la parte posterior de los asientos o pilares del vehículo (en zonas visibles para los pasajeros), 
promoviendo: el correcto lavado de manos, uso apropiado de mascarilla, empleo de solución de alcohol al 70%, la manera correcta de 
toser o estornudar y el uso de cinturón de seguridad.  
 



 
4.4 PLAN DE CONVIVENCIA ESCOLAR PARA EL BIENESTAR EMOCIONAL Y SEGURIDAD DE LOS ESTUDIANTES. 
 
Para el retorno presencial/semipresencial a clases, el Departamento de Convivencia Escolar e Inspectoría han programado un período 
de contención emocional y adaptación, destinado al personal del colegio y estudiantes que se reintegran a sus labores. Para este fin, se 
han programado actividades de contención, orientación emocional y capacitación para la seguridad de los integrantes de la comunidad 
educativa, las cuales se organizan de la siguiente manera: 
 

➢  Retorno del personal. 
El Departamento de Convivencia Escolar, Inspectoría y Dirección, realizarán 3 talleres de reflexión para el personal docente y asistente, 
sobre el autocuidado y técnicas de contención y orientación para el retorno de los estudiantes. Para los docentes, esta actividad se 
desarrollará vía zoom; para los asistentes, será de manera presencial, por grupos, según sus funciones. 
 
Taller N°1: Los docentes y asistentes de la educación realizan actividad de contención emocional y autocuidado, con el fin de fortalecer 
las competencias para entregar apoyo y orientación a los estudiantes en su retorno presencial. 
 
Taller N°2: Actividad destinada para los docentes, especialmente a los profesores jefes, cuyo objetivo es socializar la pauta de diagnóstico 
socioemocional - Dignóstico Integral de Aprendizajes (DIA) - que se aplicará de manera virtual a los alumnos del colegio, a partir de 
Educación Parvularia.  
 
Taller Nº3: Se capacitará al personal y asistentes de la educación, en torno a los protocolos que deben cumplir todos los integrantes de 
la comunidad educativa, con el fin de promover el autocuidado y seguridad para la prevención de contagio COVID-19 dentro del 
establecimiento y, al mismo tiempo, poder enseñar a los alumnos las normas que deben tener presentes mientras se encuentren en el 
colegio. 
 

➢  Retorno presencial de los estudiantes, acorde a la contingencia. 
Todas las actividades presenciales se realizarán con las normas establecidas en los protocolos. Todos los cursos estarán divididos en 2, 
para mantener el aforo adecuado en cada sala de clases. Cada grupo realizará estas actividades, el día que le corresponda asistir al 
colegio. Las actividades presenciales están programadas para 3 días. 
Día 1: 
Se realizará una formación general diferenciada para dar la bienvenida a los estudiantes y compartir la reflexión, además de señalar 
aspectos generales de los protocolos covid. Esto, con la debida distancia física entre alumnos y si las medidas sanitarias lo permiten. 
Al inicio de la jornada, cada profesor/a jefe, da la bienvenida a sus estudiantes, leyendo el devocional y oración correspondiente, cuya 
temática está relacionada con el retorno a clases. 
Luego, en la primera hora de clases, Se entregan indicaciones generales, respecto a los horarios y protocolos que se han implementado 
para resguardar la seguridad y prevención de contagio. 
Se realiza actividad de contención y conversación en cada curso, respecto a la experiencia de cada uno en pandemia. Cada docente 
dirige la actividad, entregando el tiempo a los y las estudiantes que deseen expresar sus emociones y experiencias. Se cierra con un 
versículo Bíblico que entregue esperanza para enfrentar el año escolar. 
Finalmente, el/la docente puede realizar un recorrido por el colegio con sus estudiantes, indicando los sectores señalizados para los 
recreos, uso de baños y otras actividades (para poder realizar esta actividad, debe coordinar el horario con inspectoría general).  
Para los alumnos que inician sus clases de manera virtual, los profesores realizarán actividades de bienvenida, reflexión y presentación 
de protocolos que serán aplicados al momento de su regreso presencial. También se entregarán las indicaciones para la evaluación 
diagnóstica DIA. 
 
Día 2:  
En la primera hora de clases, cada profesor debe realizar la lectura del devocional y oración al inicio de la jornada. 
Luego, se recuerdan las normas que se deben cumplir en la sala de clases y en los recreos.  
El profesor observa a sus estudiantes y detecta si alguno/a manifiesta angustia o temor, entregando contención y orientación para que 
se sientan seguros, a partir de los lineamientos entregados por el Depto. De Convivencia. 
Los profesores jefes solicitarán a los alumnos que realicen evaluación Diagnóstica Integral de Aprendizaje (DIA) en el área de bienestar 
socioemocional, de manera virtual. 
Cada estudiante que se encuentre en forma presencial o virtual, debe realizar el diagnóstico en línea, desde su hogar, indicando que 
existe un plazo máximo para poder responder y enviar el formulario. 
Para los alumnos que continúan sus clases de manera virtual, se realizarán las mismas actividades. 
Día 3 
Cada docente que le corresponda la primera hora de clases, realiza la lectura del devocional y oración al inicio de la jornada. 
El profesor observa a sus estudiantes y detecta si alguno/a manifiesta angustia, temor o inquietud, entregando contención y orientación 
para que se sientan seguros, a partir de los lineamientos entregados por el Depto. de Convivencia. 
Se refuerzan aspectos de prevención y seguridad para cumplir con los protocolos establecidos. 



Para los alumnos que continúan sus clases de manera virtual, se realizarán las mismas actividades. 
Semana 2.  
El día lunes, al inicio de la jornada, cada profesor/a jefe, da la bienvenida a sus estudiantes, leyendo el devocional y oración 
correspondiente. Luego, se da inicio a la primera Unidad de Orientación (20 a 30 min), con foco en la contención y aprendizaje 
socioemocional.  
El resto de la semana, cada docente que le corresponda la primera hora de clases, realiza la lectura del devocional y oración al inicio de 
la jornada. 
El profesor observa a sus estudiantes y detecta si alguno/a manifiesta angustia o temor, entregando contención y orientación para que 
se sientan seguros, a partir de los lineamientos entregados por el Depto. de Convivencia.  
Durante la semana, los profesores presentarán a los alumnos los aspectos más relevantes del Reglamento de Evaluación. 
Se refuerzan los aspectos centrales de los protocolos de prevención y la importancia de cumplirlos. 
 
Marzo. 
Durante este mes se continuará con las siguientes actividades: 
Devocional (todos los días). 
Contención y orientación (en caso de ser necesario). 
Recordar protocolos (todos los días). 
Unidad de Orientación (todos los lunes en hora de Orientación. 
En las reuniones de apoderados del mes de marzo, los profesores jefes realizarán una actividad destinada a la contención y or ientación 
familiar en pandemia, protocolos y los aspectos más relevantes del Reglamento de Convivencia y de Evaluación.  
 
Abril. 
Desde el segundo mes de retorno presencial, se continúa desarrollando la Unidad de Orientación correspondiente, en el horario de 
jefatura. Todos los días se compartirá devocional y oración. Es importante que todos los días en la primera hora, cada profesor realice un 
monitoreo con observación general de los estudiantes. Si el profesor detecta que algún alumno presenta alguna conducta anómala de 
manera reiterada, debe registrarlo en hoja de vida del alumno. 
La información recopilada por medio del diagnóstico Integral en aspecto socioemocional, será analizada por el departamento de 
convivencia y socializado, durante la tercera semana de clases. Al finalizar cada trimestre, este plan de contención y desarrollo emocional, 
será evaluado para realizar los ajustes necesarios. 
 

 
 


