
 
 
Protocolo proceso de limpieza y desinfección del establecimiento 
 
 
● La sanitización de nuestro colegio estará a cargo de personal externo capacitados 
para ello quienes cuentan con los insumos necesarios. 
● Se realizará desinfección de salas y oficinas diariamente, aplicando soluciones 
indicadas por el Ministerio de Salud. 
● Cada una de las salas de clases del colegio, serán ventiladas permanentemente, 
durante y entre cada clase. 
● Se limpiarán y desinfectarán continuamente los pisos de los sectores de portería 
recepción y pasillos de tránsito. 
● Se debe priorizar la limpieza de todas aquellas superficies que son manipuladas 
con alta frecuencia, tales como: manillas, pasamanos, taza de inodoro, 
lavamanos, llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios, superficies de 
apoyo, entre otras. 
● Se sacará cualquier objeto de la sala que no sea de superficie lavable. 
● La limpieza se realizará con productos utilizados para tal fin como agua y jabón, 
hipoclorito de sodio, alcohol al 70 %. 
● En oficinas y salas de reuniones de profesores y funcionarios, regularmente deben 
limpiarse con desinfectante las superficies (por ejemplo: escritorios y mesones) y 
los objetos como teléfonos, teclados, computadores, etc. 
● Se colocarán alfombras sanitarias (alfombras mojadas de agua con hipoclorito o 
amonio cuaternario) para la limpieza de la suela del calzado en el ingreso al 
colegio. 
 

Protocolo rutina para el ingreso y la salida de clases.  

 
 
Ingreso y Salida: 
 

Calle Santa María 1412: Básica y Media 
Calle Angulo: Pre Básica  
Los horarios de ingreso y salida serán diferenciados: 
Ingreso Profesores: Hasta las 08:05 horas. Deben esperar a los estudiantes en la sala de clases.  
Cada día ingresarán de dos a cuatro niveles de enseñanza, dos o cuatro por calle Santa María y 
uno por calle Angulo. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Prebásica: 
 

Ingreso y Salida: Calle Angulo 
 
Lunes de      8:30 a 12:30 horas  1° grupo Pre Kinder 
Martes de     8:30 a 12:30 horas 2° grupo Pre Kinder 
Miércoles de   8:30 a 12:30 horas 1° grupo Kinder 

Jueves de     8:30 a 12:30 horas 2° grupo Kinder 
 
 

El ingreso al establecimiento se realizará en grupos de cuatro personas. 
 

- Todas y todos al ingresar deben utilizar mascarilla. 
- Las personas que esperan su turno de ingreso, deben mantener el distanciamiento social. 
- Al ingresar todo estudiante y trabajadores debe utilizar el pediluvio y registrar 

temperatura. 
- Deben ingresar de a una persona al baño, para un lavado de manos de 20 segundos. 
- A todas y todos se les consultará por síntomas: Dificultad respiratoria, dolor de garganta 

y tos seca, dolores musculares, congestión nasal, pérdida del olfato y gusto, diarrea. 
- Los padres y apoderados, por precaución, dejarán en reposo a sus hijas(os). (Anexo 1) 

 
 

 
 

Nombre del estudiante: ________________________________________________ 
Rut: ________________________________________________ 
Curso: ______________________________________________ 
Edad:  ______________________________________________  
Consulta por síntomas:      
 Dificultad respiratoria               ____ 
 Dolor de garganta y tos seca ____ 
 Dolores musculares   ____ 
Congestión nasal   ____ 
Pérdida del olfato y gusto ____ 
Diarrea.   ____ 
Permanecerá en reposo desde ____________ hasta ____________ 
 
________________________ 
Nombre y firma del apoderado   Fecha________________________ 
 
 
 



Si una persona dice tener alguno de los síntomas consultados y/o temperatura sobre 
37,5° será llevado a la enfermería, que cumplirá como zona de aislamiento. 
Simultáneamente se comunicará con el apoderado para su retiro. El apoderado es el 
responsable de llevar a su hijo(a) o pupilo(a) a un centro asistencial e informar a la 
brevedad al establecimiento. (Anexo 2) 
 

-Si un estudiante no asiste a la clase presencial, se debe conectar a la clase virtual. 

 

 

Ingreso a Sala de clases: 
 

- En cada Sala se mantendrá jabón y alcohol gel. 
- Si un estudiante manifiesta tener alguno de los síntomas consultados, será conducido a la 

enfermería, que cumplirá como zona de aislamiento. Simultáneamente se 
activa el protocolo. 

- Pueden portar mochila lavable y parka y mantenerla en su banco de trabajo. 
- Se utilizará buzo para facilitar el lavado de ropa, se liberará el uso obligatorio del uniforme 

hasta el ingreso normal total a clases presenciales. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si un estudiante dice tener alguno de los síntomas consultados y/o temperatura sobre 37,5°: 
Nombre del estudiante: ________________________________________________ 
Rut: ________________________________________________ 
Curso: ______________________________________________ 
Edad:  ______________________________________________  
    
 Dificultad respiratoria               ____ 
 Dolor de garganta y tos seca ____ 
 Dolores musculares   ____ 
Congestión nasal   ____ 
Pérdida del olfato y gusto ____ 
Diarrea.   ____ 
 
Aviso al apoderado  
Nombre del funcionario que informa: ____________________________________________ 
COVID-19    ____ (SI)  ____ (NO) 
 
Informe medico  
 



Protocolo rutina para la alimentación dentro del establecimiento. 
 
 
- Mientras duren las medidas de prevención y la reducción de horario de clases, no se 
almorzará en el colegio. 
- En las horas de colación, sólo se podrá beber líquido en termo o botella individual. Todo 
comestible sólido deberá ser envasado y el envase en lo posible transportarse en bolsa lavable. 
(Cuidar Medio Ambiente) 
-Una vez consumida su colación, deberán lavarse las manos. 
 

Protocolo rutina para los recreos. 
 
● Los recreos serán diferidos, para lograr una menor aglomeración y facilitar la 
supervisión. 
● Se distribuirán en diferentes espacios del Establecimiento, carteles y huinchas de colores para 
demarcar espacios. 
● No se utilizarán espacios cerrados o espacios masivos. 
● En los espacios destinados a recreo podrán permanecer grupos de 2 a 3 estudiantes 
separados por 1 metro y entre grupos de 2 metros. 
● El uso de baño se realizará respetando 1 baño de distancia (50% utilidad), y filas para su 
Uso, delimitando en la espera. 
 

Protocolo rutina de higiene y prevención en las salas de clases. 
 
● Ingresarán a la sala de clases con las manos lavadas. 
● En cada sala se mantendrá jabón y alcohol gel. 
● Mantención de la distancia: Sala demarcada, mesas separadas. 
● Mínimo contacto 
● Sin consumir alimentos o líquidos 
● Traer mascarilla y cuando se humedezca se debe cambiar (traer para recambio). Traer bolsa         
reutilizable para mascarilla, las que deberán lavarse todos los días. 
● En caso de uso de mascarilla desechable, deberá eliminarse en un basurero 
    dispuesto en cada sala solo para ese fin. 
● Cada estudiante deberá portar su alcohol gel y pañuelos desechables para uso 
personal, para generar una cultura de autocuidado. 
● Al término de cada hora de clases la sala se ventila abriendo ventanas. 

● Las mesas estarán separadas a una distancia acorde a las dimensiones de la 
sala de clases, los estudiantes utilizarán una mesa completa, se sentarán en el 
lugar de la mesa asignada y se inhabilitará la silla continua. 
● Las hileras de bancos tendrán estudiantes intercalados. 
● Se debe mantener el mínimo contacto físico entre alumnos 
 
 
 



Protocolo de actuación frente a sospecha o confirmación de contagios en el 
establecimiento 
 
 

- Si una persona presenta algunos de estos síntomas: Dificultad respiratoria, dolor de 
garganta y tos seca, dolores musculares, congestión nasal, pérdida del olfato y gusto, 
diarrea y/o temperatura sobre 37,5° será conducido a la enfermería, que cumplirá como 
zona de aislamiento. 

- Simultáneamente se comunicará con el apoderado para su retiro. El apoderado es el 
responsable de llevar a su hijo(a) o pupilo(a) a un centro asistencial e informar a la 
brevedad al establecimiento. 

- Se identificará el alumno(a) el curso, docentes y asistentes que tuvieron contacto. 
- Se comunicará el caso a la autoridad sanitaria. 
- Se enviará una nómina de contactos al Servicio de Salud. 
- Se procederá a la cuarentena de todos los contactos. 
- Se procederá al cierre del establecimiento. 
- Protocolo de sistema de monitoreo y control de las medidas de distanciamiento físico, 
- prevención e higiene. 

- Horarios diferidos para ingreso y salida de alumnas(os) los que se informarán 
- oportunamente. 
- Demarcación de espacios para distanciamiento social de los estudiantes a su 
- ingreso y salida. 
- Demarcación de espacios para distanciamiento social de los estudiantes en los 
- espacios establecidos para recreo. 
- Demarcación de espacios dentro de la Sala de Clases. 
- Uso de mascarilla obligatorio para todas las personas dentro del Colegio. 
- Control de temperatura al ingreso. Se controlará la temperatura de todos los 

estudiantes con un termómetro digital antes del ingreso al colegio. Cualquier 
estudiante con tos, dificultad para respirar o fiebre leve (37,8ºC o más) deberá ser 
apartado de los demás alumnos y se llevará a la zona de aislamiento dispuesta 
por el colegio. Se tomará conocimiento inmediato con el equipo de gestión para 
dar aviso al apoderado y realizar el retiro del niño para ser trasladado a un servicio 
de urgencia 

- Lavado de manos y uso de alcohol gel. 
- Control de ingreso restringido a personas externas al colegio. Los apoderados se 

comunicarán a través del correo electrónico. 
 

 Se fomentará el lavado de las manos con agua y jabón líquido y secado con toallas 
de papel descartables, en particular antes del ingreso a la sala de clases, al ingerir 
alimentos, después de ir al baño. 

 Se facilitará el uso de alcohol en gel, generando acciones de autocuidado 
permanente, para su uso personal. 

 Se realizará difusión verbal y con señalética de la importancia del lavado de 
manos. 



 Existirá flexibilidad en el uso del uniforme del colegio, privilegiando el uso del buzo 
escolar.  

 
Medidas al ingreso y salida de estudiantes al centro educativo 

 Los primeros en ingresar al centro educativo será el personal docente y de gestión 
los que, atendiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud, deberán 
inmediatamente proceder a lavar sus manos, reiterando dicha acción 
periódicamente durante la jornada laboral. 

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

 La atención a los apoderados será por correo electrónico y teléfono. 

 Se desarrollarán acciones tendientes a evitar aglomeración de 
personas en pasillos y baños, se respetará el distanciamiento social. 
 

● Se establecerán horarios diferidos de salida para los transportes escolares, 
evitando la aglomeración de los alumnos. 
● Recomendamos a los padres y apoderados que soliciten y exijan a los prestadores 
del servicio de transporte todas las medidas de seguridad necesarias para evitar 
contagios. 
● Se informará al transporte escolar las medidas tomadas como colegio. 
 
 
Sala de Enfermería 
● La atención de alumnos será breve, sin ningún contacto físico en lo posible, a 
menos que sea necesario, dependiendo del estado del estudiante. 
● No podrán ingresar más de 2 personas a la sala. 
● En caso de usar la camilla, el papel debe ser reemplazado cada vez que un 
estudiante entre en contacto con ella. 
 
Atención de primeros auxilios 
● La puerta de enfermería deberá permanecer abierta para facilitar la ventilación. 
● La persona encargada de Primeros Auxilios deberá realizar el lavado de manos y 
desinfección de superficies cada vez que asista a un estudiante. 
● En la sala de primeros auxilios en todo momento se debe utilizar guantes y 
mascarilla facial para atender a los alumnos. La contención de los alumnos que 
presenten algún tipo de crisis emocional será también con guantes y mascarilla 
y escudo facial. 
● Al ingresar a la sala de enfermería, el alumno deberá utilizar alcohol gel. 
 
 
 


