
 

 

PROTOCOLO SANITARIO 

 

Clases y actividades presenciales 
 

Los establecimientos de educación escolar deben realizar actividades y clases 

presenciales en todas las fases del Plan Paso a Paso. 

La asistencia presencial de los estudiantes es obligatoria. Se retoma la jornada escolar 

completa. 

 

Protocolo de Medidas Sanitarias y vigilancia epidemiológica para Establecimientos 

Educacionales (Febrero 2022). 

 

 

1. Protocolos Sanitarios 

 

1.1 Los protocolos como medidas de protección y prevención sanitaria seguirán 

vigentes de acuerdo con lo que disponga la autoridad sanitaria. 

 

 El Colegio velará por cumplir fielmente las disposiciones entregadas por el 

Mineduc , además se capacitará al personal de aseo del colegio para un 

buen uso de los productos de limpieza, desinfección, medidas preventivas, se 

establecerán rutinas diarias de limpieza y desinfección, priorizando la limpieza y 

desinfección de las superficies que se manipulan por las personas con mayor 

frecuencia, como manillas, pasamanos, tazas del inodoro, llaves de agua, 

superficies de mesas, escritorios de apoyo entre otras. 

 

 Se ventilarán todos los espacios, especialmente de las salas de clases durante los 

recreos y cuando se realicen las labores de limpieza y desinfección. 

 

 

 El Colegio, entregará los elementos de protección personal para todos sus 

colaboradores que ingresen a trabajar presencialmente, tales como mascarillas 

reutilizables, y desechables, guantes para labores de aseo,   

pecheras plásticas u otro protector corporal. 

 

 

 Se dispone de los siguientes materiales de higiene y limpieza para poder 

resguardar la protección constante de todos los integrantes de nuestra 

comunidad escolar, tales como: jabón, dispensador para jabón y papel secante, 

paños, recipientes para realizar diluciones de productos de limpieza y 

desinfección; productos desinfectantes como hipoclorito de sodio al 5%, alcohol 

gel, alcohol etílico 70% para limpieza de artículos electrónicos: computadores, 

        teclados, etc. y otros desinfectantes. También, se dispone de los artículos para la 

        protección personal 



 

 

 

2 . Medidas de higiene y protección personal para estudiantes, docentes y asistentes 

de la educación  

 Es deber de cada familia, padres y apoderados previo a la asistencia al colegio 

       monitorear la temperatura y estar pendientes frente a cualquier síntoma que 

        pueda presentar sus hijos e hijas asociados al Covid 19 o sus respectivas 

        variantes, evitando que los estudiantes asistan con síntomas o sospecha de ser 

       contacto estrecho de pacientes con Covid 19. 

 Considerando que se ha alcanzado más del 80% de los estudiantes de educación 

escolar con su esquema de vacunación completo, se elimina la restricción de 

aforos en todos los espacios dentro de los establecimientos educacionales, 

propiciando el distanciamiento en las actividades cotidianas en la medida de lo             

posible. 

 Eliminar saludos con contacto físico. 

 Prohibición de compartir artículos de higiene personal, artículos de alimentación 

 Uso obligatorio de mascarilla al interior del colegio (dentro y fuera de la sala de 

clases) 

 El uso de mascarilla es personal, nunca debe intercambiar con un compañero, ni dejarla  

en un lugar de uso común. 

 

 Lavado de manos frecuente. 

 Alcohol gel en la sala de clases. 

 Cada estudiante deberá traer su mascarilla y al menos 2 más para recambio. 

 Realización de actividad física en lugares ventilados, de preferencia al aire libre. 

 Las salas de clases se mantendrán ventiladas durante la jornada. 

 Las salas contarán con medidores de temperatura y dispensador de alcohol gel en la 

entrada de estas. 

 En cada clase se reforzarán las medidas de la rutina del AUTOCUIDADO. 

 Si se observa que alguna medida no se está cumpliendo como corresponde, se 

deberá informar de la situación al funcionario más cercano. 

 

 

 



Docentes y asistentes de la educación: 
 
 
 

• Eliminar saludo con contacto físico 

• Promover el lavado de manos con jabón de manera frecuente durante toda la 

jornada. 

• Prohibición de compartir artículos de higiene personal, artículos de alimentación, 

cuadernos, libros de clases, lápices y otros materiales dentro del establecimiento. 

• Uso obligatorio de mascarilla al interior del colegio (dentro y fuera de la sala de 

clases) 

• Lavado de manos frecuentemente 

 
 
 

3. Rutinas para el ingreso y la salida del establecimiento 
 
 
 

• El ingreso y salida de los estudiantes estará supervisado por funcionarios del 

establecimiento, quienes resguardarán las medidas de higiene. 

• Las puertas de ingreso al colegio se abrirán a las 07:40 horas. Se sugiere que la 

llegada de los estudiantes sea 10 minutos antes del inicio de su clase. 

Los alumnos de Prebásica ingresan por el acceso de Calle Angulo. 

• Cada estudiante deberá asistir con sus implementos de protección personal, lo que 

será responsabilidad de cada familia. 

• Lavado de manos o uso de alcohol gel de manera obligatoria y frecuente. 

• El acceso de los apoderados estará restringido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Rutinas para recreo 

Durante los recreos se supervisará en patio que los  

estudiantes respeten el uso correcto de la mascarilla. Los estudiantes deberán evitar 

compartir alimentos y estar separados al momento de comer su colación ya que estarán 

sin mascarilla. 

 

• Los estudiantes de Pk y Kinder estarán en un espacio distinto al de los demás 

cursos y serán supervisados por Educadora y Asistente para el cumplimiento del 

distanciamiento al momento de ingerir su colación, uso de mascarilla, etc. 

• Se mantendrán turnos de patio para la supervisión de medidas. 

• Prohibido compartir colación, bebidas, utensilios. 

• El comedor permanecerá abierto con la debida distancia para que los estudiantes 

que almuerzan puedan comer su colación, se sugiere colaciones frías y de rápido 

consumo. 

• Los estudiantes deberán realizar higiene de manos al momento de regresar a la 

sala 
 
 
 
 
 

5. Rutinas para el uso de baños 

• Cada baño contará con señalética que refuerza el lavado de manos. 

• En los baños se mantendrá jabón líquido en el dispensador y toalla desechable 

para el secado de manos. 

• No se podrá beber agua directamente de la llave. 

• En el caso de Pre Básica, el uso del baño será supervisado por Asistentes de aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Otras medidas sanitarias 

 
 

Sala de clases: 
 
 
 

• En la sala de clases habrá medidor de temperatura y dispensador de   

alcohol gel para su uso de ser necesario. 

• Cada estudiante en la sala de clases deberá dejar sus pertenencias en su  

puesto asignado, y así evitar que éstas permanezcan en el suelo. 

 
 
 

Padres y apoderados: 
 
 
 

• Las reuniones de apoderados se realizarán de manera mensual y evaluaremo si 

               serán de manera presencial o virtual, avisando con la debida anticipación. 

• La misma situación será evaluada respecto a las entrevistas de los apoderados  

con los profesores jefes. 

• Los apoderados  no podrán ingresar al colegio. 

• El uso del uniforme se mantiene de acuerdo al Reglamento de Convivencia al  

cual las familias se adscribieron al momento de matricular a sus hijos e hijas en     

diciembre 2021. 

 

 

 

Alimentación en el establecimiento. 
 
 

• Se solicitará que cada estudiante traiga su colación individual en bolsa, cajas     

o  potes reutilizable. Se sugiere colaciones saludables, frías y rápidas de consumir 

  preferentemente. 

• Quedará prohibido compartir alimentos entre estudiantes. 

• Cada estudiante deberá traer su botella reutilizable, debidamente identifica      

da; para agua y/o jugo especialmente para las clases de educación física. 

• Estará prohibido cualquier tipo de convivencia en grupos con alimentos al  

interiordel establecimiento. 

 

 



 
 

 
 
 

 Protocolos de actuación ante sospecha o confirmación de casos COVID-19. 
 
 

Ver Nuevo protocolo MINSAL para Establecimientos Educacionales publicado en portal 
del colegio 
https://www.colegioproyeccion.net 


