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INTRODUCCIÓN
En el presente documento se encuentra el plan de retorno a actividades presenciales del colegio Los
Robles de Labranza. Sus principales lineamientos se refieren a un retorno progresivo a clases de parte
de funcionarios y estudiantes, considerando criterios sanitarios, pedagógicos, de convivencia y de
infraestructura, los cuales se construyeron participativamente entre diversos miembros de la
comunidad educativa. Es importante señalar que este plan es un complemento al proceso de
aprendizaje a distancia que se ha estado realizando a lo largo del 2020.
Posteriormente, se señalan los protocolos a utilizar para cualquier grupo o persona que asista a
actividades presenciales, teniendo en cuenta que estos protocolos pueden sufrir cambios en caso de
que las autoridades competentes así lo indiquen y serán informados oportunamente.
Nuestra propuesta está basada en las recomendaciones recibidas por MINEDUC y MINSAL:
Voluntario

Los apoderados podrán decidir si se reincorpora
o no su pupilo/a.

Seguridad

El plan sanitario contempla una serie de
protocolos para asegurar la salud de nuestra
comunidad escolar.

Gradualidad

El regreso será de los estudiantes de Pre-básica
a 8° básico

Rigurosidad

El plan implica que todos los miembros de la
comunidad deben seguir paso a paso todos los
protocolos.

Flexibilidad

El plan implica la capacidad de adaptarse a los
cambios y ser flexibles en caso de ser necesario
para producir mejoras y adecuarse a las
instrucciones de las autoridades.

Es importante señalar que este documento pretende ser una guía general de coordinación y, por lo
tanto, no contiene el detalle de cada aspecto para el retorno seguro a clases, si no que permite al lector
ir vinculando y coordinando los distintos instrumentos de gestión para llevar a cabo clases
presenciales, a saber, protocolos, planos, rutinas y reglamentos relativos al tratamiento del Covid-19
en espacio escolar, entre otros.
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INGRESO:
En este apartado se encuentran los aspectos relacionados con el ingreso a actividades presenciales
en el colegio Los Robles. Considera haber realizado todo el ingreso con anterioridad y en un primer
periodo estar atento a aquellos nudos críticos u obstáculos observados en las primeras semanas a fin
de estar en continua anticipación a las necesidades que surjan.
ACCESO AL COLEGIO (funcionarios y alumnos)
Se tendrá una vigilancia exhaustiva de la salud de las personas que acudan al colegio. Se les tomará
la temperatura y deberán responder un cuestionario de ingreso. ¿Te sientes bien? ¿Estás resfriado?
¿Estás con tos? ¿Has tenido fiebre? ¿Tienes con algún dolor?
No pueden ingresar al establecimiento las personas en caso de:
 Positivo en Sars-CoV-2
 Contacto estrecho con persona positiva en Sars-CoV-2
 Fiebre superior a 37,7
 Aparición en conjunto de algunos de los principales síntomas compatibles con COVID-19 como son:
- Tos seca
- Dolor muscular
- Náuseas o vómitos
- Diarrea
- Dificultad respiratoria.
- Congestión nasal (no por alergia)

Modalidad presencial: estudiantes por curso
Considerando la opción de planimetría de un distanciamiento físico de 1,5 metros aproximados entre
los estudiantes de una sala, se contempla que un ingreso seguro de los estudiantes a actividades
presenciales será aquel que considere una modalidad por ciclos donde se distribuirán en dos jornadas
(mañana y tarde), Pre-kínder a 4° y 5° a 8° básicos divididos en dos en dos, donde cada curso tendrá
un aforo de 16 estudiantes por sala más el profesor (total 17 personas)
Jornada de la mañana: 8:30 a 12:30
Jornada de la tarde: 14:30 a 17:30
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ENTRADAS Y SALIDAS DE APODERADOS O PERSONAS EXTERNAS
1. Las entrevistas de apoderados con profesores se deberán realizar, en lo posible, vía Zoom o Meet.
2. Las gestiones o reuniones que requieran atención presencial se deberán hacer bajo cita previa o en
caso contrario, en los horarios establecidos, avisando con antelación.
3. Los apoderados deberán abstenerse de ingresar al establecimiento para recoger a sus hijos al término
de la jornada. Estos deberán acercarse al portón asignado a su curso/nivel.
4. En caso de ingresar para retirar a su hija/o por enfermedad o para asistir a una reunión presencial deberá
realizarse el control de salud dispuesto por el establecimiento.
5. Los apoderados deberán respetar los horarios de salida de sus hijos y las normas de salud establecidas
por el establecimiento.

MEDIDAS GENERALES PARA TODOS LOS CURSOS
- Distancia de seguridad entre los alumnos y el profesor de 2,0 metros.
- Alumnos separados por 1 metro de distancia en la sala, en los patios y en el baño.
- El uso de mascarilla será obligatorio para todos los estudiantes a partir de los seis años y tanto alumnos
como funcionarios deberán traer mascarilla de repuesto (en una bolsa sellada)
- Los saludos deberán ser a distancia, sin contacto físico y respetando la distancia social.
- Lavado de manos siempre antes de entrar al aula.
- Evitar siempre el uso de material compartido.
- Seguir las señalizaciones indicando la dirección de movilidad.
- Circular por el colegio de acuerdo a las direcciones marcadas en el piso manteniendo siempre su derecha.
- Cumplir con las indicaciones de las demarcaciones de espacios al interior de salas de clases, patios,
casino y espacios comunes.
- Recreos diferenciados para evitar aglomeraciones.
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- Después de cada recreo y antes del ingreso a las salas los niños deben lavarse las manos
- Ventilación permanente de salas.

Está totalmente prohibido el tránsito de los pasillos sin permiso del profesorado competente.
Los traslados a otros lugares se realizarán de forma organizada atendiendo a las instrucciones del
profesorado, permaneciendo los alumnos en todo momento dentro del aula hasta que llegue el profesor
responsable.

Medidas en hora de recreo (ambientes abiertos)
Durante la hora de recreo (diferida según horarios y espacios específicos):
 Los alumnos saldrán a patios y lugares abiertos. No estará permitido quedarse en sala, ni pasillos,
tampoco visitar la biblioteca, sala de profesores u otras dependencias (excepto la enfermería en caso de
accidente).
 Antes de salir a recreo, el profesor y los alumnos deben asegurarse de dejar todas las ventanas abiertas.
 La distancia física entre las personas deberá ser de 1 metro.
 No portar celulares
 Durante el recreo no se podrán usar juegos de madera, pelotas u otros juegos que signifiquen el contacto
directo
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PROTOCOLOS DE SEGURIDAD:
Los protocolos tienen el propósito de velar por la integridad de cada uno de los miembros de nuestra
comunidad educativa, en el contexto Pandemia y retorno a clases 2021.
Corresponden a una serie de aspectos que toda persona, sea funcionario, estudiante u apoderado
debe cumplir al momento de ingresar al colegio, según corresponda. Entre estos protocolos están
aquellos que exige la autoridad competente y también aquellos que el propio establecimiento solicita.

1)

Protocolo de Ingreso y salida estudiantes: El Colegio Los Robles dispondrá de dos accesos
donde un acceso del hall principal donde ingresaran los estudiantes que ingresen de manera
particulares y el siguiente acceso será el posterior donde ingresaran todos los estudiantes que
se presenten en los furgones del colegio, cada entrada tendrá un pórtico de toma de
temperatura, y supervisada por una Monitora de convivencia escolar, más un termómetro.
Este protocolo seguirá estrictamente las recomendaciones de salubridad para prevenir cualquier
tipo de propagación del virus Covid -19 al interior del establecimiento.
Los estudiantes cuando terminen su jornada escolar saldrán de manera diferida y previamente
organizada por la Unidad de Convivencia escolar, evitando las aglomeraciones.
Los estudiantes que se retiren de manera particular se retiraran por el hall principal.
(Manteniendo un estricto cumplimiento de las normativas implementadas)
Los estudiantes que se retiren en furgones escolares se retirarán por la salida posterior
(estacionamiento de furgones escolares). Manteniendo un estricto cumplimiento de las
normativas implementadas)
Esta estrictamente prohibido el ingreso a apoderados en el establecimiento.
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Entradas Habilitadas

N

Entrada

Descripción

°
Acceso Hall Principal Por calle los aviones n° , pórtico de temperatura

Salidas Habilitadas

N

Salida

Descripción

°
Acceso Principal

2)

Salida por patio techado (Calle), pórtico de temperatura.

Protocolo de funcionamiento interior del colegio: Solo podrán ingresar los alumnos que no
presenten ningún síntoma de enfermedad. (Primer control Familia, Segundo control Furgones
escolares, tercer control Colegio pórticos de temperatura) Sera responsabilidad de los padres
que antes de enviarlos al colegio estén saludables y sin síntomas sospechosos de enfermedad.

3)

Protocolo de ingreso y salida funcionarios: Existirá una rutina diaria para el ingreso y salida
de toda persona al establecimiento. Será especialmente relevante que los funcionarios del
colegio la cumplan a cabalidad, cada vez que ingresen o egresen del colegio.
Entrada principal Hall. Por el pórtico de temperatura
Salida por la salida de emergencia (dos mamparas)

4)

Protocolo de detección precoz caso Covid-19 de estudiantes: Debido al estado de
pandemia producido por el COVID-19 y la cuarentena preventiva obligatoria, es necesario que
el colegio defina un protocolo para retorno seguro a clases, que garantice la prevención y
mitigación de riesgo de contagio de Covid-19 de sus alumnos y trabajadores.
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Junto a lo anterior, se debe fijar medidas preventivas para el retorno a clases de los estudiantes,
que permitan el desarrollo normal de las actividades, disminuyendo el riesgo de contagio de
Covid-19 en el establecimiento educacional.
✔ Definiciones.
✔ Mecanismos de transmisión Covid-19.
✔ Medidas generales.
✔ Medidas preventivas.
✔ Atención de enfermería de alumnos sin sintomatología Covid-19
✔ Atención de enfermería de alumnos con sintomatología Covid-19.
✔ Actuación frente a casos confirmados de COVID-19.
✔ Registro de alumnos y personal del establecimiento diagnosticados con Covid- 19.
✔ Salud física y emocional.
✔ Declaración de Salud.

1)

Protocolo de distanciamiento físico: Es la principal medida de prevención de COVID-19, se
define como la mantención de la distancia de al menos 1,5 metros entre personas, para evitar el
contacto físico en todas las dependencias del colegio.

2)

Protocolo de recreos seguros: Respecto de los espacios para recreos, su tiempo de duración
y distribución horaria de manera presencial, se establecen ciertas normas de funcionamiento que
consideran la utilización de patios asignados, rutinas de ingreso y salida de la sala de clases,
consumo de colación en espacios autorizados y por cierto, juegos autorizados.
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3)

Protocolo de uso de baños: En términos generales, el uso de WC y lavamanos será respetando
el distanciamiento físico entre uno y otro usuario, esto equivale a dejar operativos estas
instalaciones con un máximo de capacidad de 50% de lo que son sus condiciones normales. Sin
embargo, como se señala en el ámbito de pre-ingreso, el establecimiento subsana esta condición
con la preparación y equipamiento previo.

4)

Protocolo de lavado de manos e higienización con alcohol gel: Tiene como objetivo eliminar
la flora transitoria y disminuir la flora microbiana normal y patógena de la piel, para prevenir la
diseminación de microorganismos y el contagio de enfermedades.

5)

Protocolo de uso de mascarillas: La mascarilla es uno de los elementos de protección
personal (EPP) más importantes del presente plan. Este elemento se deberá usar en todo
momento en el establecimiento.

6)

Protocolo Uso sala de profesores: Corresponde a las medidas de seguridad para garantizar
espacios de trabajo a los docentes del colegio, en los cuales se realicen actividades de
planificación, corrección, elaboración de clases o similares, de manera individual. Las reuniones
de coordinación serán preferentemente bajo modalidad virtual.
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REFERENCIAS DOCUMENTOS Y ORIENTACIONES MINISTERIALES
MINEDUC: “Abrir las escuelas Paso a Paso”. Orientaciones para establecimientos educacionales en
Paso 3 y 4 octubre 2020.
MINEDUC: “Orientaciones para el año escolar 2020, Preparando el Regreso”. Junio 2020
MINEDUC: “Protocolo de Limpieza y Desinfección en jardines infantiles y establecimientos
educacionales”. Abril 2020
MINSAL: “Ord 1868 Medidas sanitarias para los lugares de trabajo y otros”. Abril 2020. MINSAL
“Protocolo de Limpieza y desinfección de Ambientes – COVID-19”.
MINSAL y Dirección del Trabajo: “Formulario único de fiscalización de medidas preventivas para el
COVID-19 en lugares de trabajo”. Agosto 2020.
Gobierno de Chile: “Plan Paso a Paso”. Julio 2020.
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ANEXO - A
PROTOCOLO DE INGRESO Y SALIDA ESTUDIANTES
Ingreso de los estudiantes:











El control al ingreso será realizado por 2 monitoras en los accesos del colegio.
El estudiante se ubicará en fila para la entrada asignada en el horario correspondiente a su
nivel, sobre la línea demarcada en el piso, respetando el distanciamiento físico de 1 metro. El
padre o apoderado podrá acompañar a su hijo hasta el control sanitario, respetando el
distanciamiento físico y evitando sociabilizar con otros apoderados.
Las Monitoras de Convivencia en el ingreso controlarán la temperatura y harán las preguntas
correspondientes a la encuesta diaria. Además, confirmarán que el estudiante viene con su
mascarilla y trae su kit (mascarilla de repuesto, alcohol gel).
Si la temperatura es igual o menor a 37, 8°C, y las respuestas son todas negativas, el alumno
ingresa higienizando sus manos según protocolo y pisando el pediluvio para desinfectar su
calzado.
Si la temperatura es mayor o igual a 37°, 8 C, se solicitará al apoderado retirar al alumno para
observar en casa o consultar con médico pediatra.
Si el alumno no está acompañado por su apoderado o por un adulto responsable, será
trasladado a la oficina Covid, para ser controlado y evaluado.
Una vez autorizado el ingreso y el alumno con sus manos higienizadas y pasado por el pediluvio,
podrá hacer ingreso a la sala de clase siguiendo la demarcación y manteniendo la distancia
física.

Salida de los estudiantes:












Al finalizar la última clase del día, el profesor 5 minutos antes, informará el momento para
comenzar a guardar los materiales y útiles escolares.
Cada alumno saca de su kit personal, las toallitas y/o el alcohol gel para desinfectar los
cuadernos y útiles usados durante la clase, para luego guardarlos junto al kit personal en su
mochila.
Antes de salir, el profesor pasa con una bolsa por cada puesto y los estudiantes botan sus
toallitas dentro de ella. La bolsa la bota en el basurero y se higieniza sus manos antes de salir
de la sala.
El trayecto de salida es supervisado por el profesor o personal de apoyo (Monitoras de
convivencia escolar). Se realiza en fila y por la misma dirección demarcada en el piso.
En la salida correspondiente, el alumno permanecerá en la fila, hasta ser entregado al adulto
autorizado.
Todos los alumnos que salen del colegio junto a otros compañeros deben mantener la
mascarilla y el distanciamiento físico hasta llegar a su casa. (Protocolo de transporte escolar)
Los alumnos que se retiran en furgón escolar serán recogidos desde la entrada posterior
por la asistente de los furgones escolares y deberán esperar a los otros compañeros con
el distanciamiento físico correspondiente.
Existirá un intervalo de 1 minuto por curso para que los estudiantes salgan del aula hacia
los furgones escolares.
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PROTOCOLO DE FUNCIONAMIENTO INTERIOR DEL COLEGIO
Interior del colegio:

✔ En todo momento se deberá respetar el distanciamiento físico de mínimo 1 metro con todos los
integrantes de la comunidad escolar tanto en las áreas comunes como patios, pasillos y
escaleras, así como en las salas de clases.
✔ La circulación dentro del colegio se hará usando las demarcaciones del piso y manteniendo las
distancias correspondientes.
✔ Está estrictamente prohibido sentarse en el suelo de cualquier espacio del colegio, especialmente
pasillos y escaleras.
✔ Evitar conversar o detenerse en pasillos y escaleras pues entorpecen el tránsito y el
distanciamiento físico.
✔ Los saludos deberán ser sin contacto físico.
✔ El uso de mascarillas es obligatorio para toda la comunidad escolar.
✔ Cada estudiante debe tener un número de mascarillas desechable de repuesto para cambiarlas
según la indicación del fabricante. Las mascarillas que desecha debe guardarlas en una bolsa
cerrada dentro de su mochila o depositarlas en el contenedor especialmente habilitado por el
colegio para estos desechos. (Protocolo de higienización y limpieza)
✔ El uso del alcohol gel será supervisado por los profesores para iniciar las clases y por las
monitoras cuando los estudiantes ocupen el baño.
✔ En caso de que un alumno presente fiebre u otro síntoma sospechoso de Covid-19 durante la
jornada será trasladado a oficina Covid y se les comunicará a sus padres para el retiro del
colegio.
✔ Durante las actividades deportivas se exigirá la mascarilla.
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PROTOCOLO DE INGRESO Y SALIDA FUNCIONARIOS

Ingreso:
✔ Es importante señalar que cada profesor, administrativo o personal de aseo y limpieza es
responsable de tomar todas las medidas necesarias de autocuidado y no asistir al colegio si
tiene algún síntoma sospechoso de Covid-19 o si ha estado con alguien que presente el virus.
Deberá realizarse de inmediato el examen del PCR y presentar su resultado al colegio para su
retorno.
✔ Los funcionarios deben respetar el horario asignado para su ingreso y tomar la distancia en la fila
de acceso al colegio para evitar aglomeraciones en la portería evitando saludar con el codo y
detenerse a conversar en grupos.
✔ Los funcionarios deberán usar mascarilla en todo momento, teniendo su kit de recambio para el
día según las indicaciones del fabricante de sus mascarillas, dispone de los higienizantes
correspondientes y de bolsas plásticas para guardar o botar las mascarillas que desecha. (Kit
de seguridad será entregado por la Dirección)
✔ Una vez pasado el control de ingreso, todos los funcionarios deben higienizar sus manos, medir
su temperatura (pórtico de t°) y caminar por el pediluvio para higienizar su calzado, respetando
la distancia segura de 1 metro.
✔ Una vez lo anterior, el funcionario debe dirigirse a su lugar donde se pondrá su buzo de
seguridad y luego se dirigirá a su lugar específico de trabajo.
Salida:
✔ El trayecto de salida, al igual que el ingreso debe ser unidireccional, respetando la señalética
correspondiente a su área.
✔ Todos los funcionarios deberán ocupar la huella facial para el reloj control.
✔ Los funcionarios que necesitan esperar a algún compañero no deben hacerlo en el acceso
principal, sino que, en un lugar seguro al aire libre, para facilitar el flujo de las demás personas.
✔ Todos los funcionarios deberán usar sus mascarillas cuando se desplazan por la vía pública.
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PROTOCOLO DE DISTANCIAMIENTO FÍSICO

✔ El Distanciamiento físico es la principal medida de prevención de COVID-19, se define como la
mantención de la distancia de al menos 1 metros entre personas, para evitar el contacto físico
en todas las dependencias del colegio.
✔ Toda persona deberá respetar el distanciamiento físico de 1 metro aproximados, tanto en entrada,
pasillos, salas, patios, espacios comunes y salida del establecimiento.
✔ El distanciamiento físico durante la subida o bajada de la escala debe considerar la distancia
mínima de 6 peldaños libres entre una persona y otra.
✔ En las salas de clases, se demarcará el espacio para cada estudiante, por esta razón debe haber
16 niños/niñas por sala. No obstante, el número dependerá de la dimensión de cada aula. Este
espacio asignado será de uso exclusivo para cada estudiante, por lo tanto, no se puede rotar ni
cambiar durante los días de asistencia.
✔ Las personas que acudan a retirar a los estudiantes deben llegar próximo al horario asignado de
salida, mantener el distanciamiento físico y evitar aglomeraciones mientras esperan que salga
su pupilo o hijo/hija.
✔ Las salas de clases deberán permanecer con las ventanas abiertas durante toda la jornada escolar
y deberán permanecer con las puertas abiertas durante el cambio de actividad.
✔ Los profesores deberán manejar el pulverizador con desinfectante para que los alumnos limpien
sus pupitres y sillas y debe ser realizado en cada pausa.
✔ Los profesores deberán promover la limpieza frecuente de manos con agua y jabón como así
mismo de alcohol gel.
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Protocolo de Pausa Saludable (recreo)
A.

En caso de consumir colación:

Antes de comer, el estudiante bajará su mascarilla hacia el mentón, sin retirarla del todo. Después
de consumir la colación o bebestible, la volverá a su lugar.
El estudiante debe higienizar sus manos con el alcohol gel de su kit, antes de abrir la colación y
proceder a su ingesta en el patio.
En el caso de preescolar, durante la colación el estudiante podría estar sentado dentro de la sala
a cargo de un adulto.
El estudiante no puede compartir alimentos ni desplazarse a otro lugar hasta terminar su
colación.
B.

Medidas Sanitarias orientadas a los alumnos:

1.- Uso obligatorio de mascarilla.
2.-Toma de temperatura.
3.- Aplicación de gel desinfectante en las manos.
4.- Desinfección de los zapatos.
5.- El personal estará presente en cada entrada y en los pasillos para guiar y apoyar a los alumnos
más pequeños.
6.- Los alumnos que lleguen en transporte escolar van a su clase y se sientan en su escritorio.
C.

Durante su pausa saludable:

Circulación (recreos, PAUSA SALUDABLE): o El sentido del tránsito estará demarcado en el suelo,
respetando la distancia física de al menos 1 metro entre alumnos. o El patio está dividido por puntos
y figuras geométricas para respetar el principio de no mezclar los alumnos y distancia física.
Respecto a la salida de la sala, será en orden y con tranquilidad. La fila más cerca de la puerta
saldrá primero (fila india) y luego la segunda, así sucesivamente.
El estudiante antes de salir de la sala debe limpiarse las manos con alcohol gel propio o de la
sala, o utilizar el sector de los lavamanos)
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Durante la pausa activa no se puede ingresar a la sala de clases, ya que se estará realizando
la higienización de la sala.
Cada curso tendrá un horario, patio y lavamanos asignado. En todo momento estarán acompañados
por adultos que serán los responsables de que el protocolo se cumpla. (Unidad de Convivencia
Escolar)
D.

Utilización de los espacios de pausas saludables:

Cada estudiante utilizará una marca que significa el distanciamiento de 1 metro entre compañeros
(Figuras geométricas) triángulos, y cuadrados, más la demarcación para la formación.
E.

Utilización de los lavamanos externos:

Los estudiantes podrán acceder a los lavamanos una vez que concluya su pausa saludable con
supervisión de las monitoras de convivencia escolar. (Utilización de rociador con solución jabonosa
para maximizar los tiempos de retorno a clase.
Los estudiantes tendrán una rutina de dos lavados de manos por bloque.

Posterior al recreo: Una vez acabada la pausa activa los estudiantes se deben lavar las
F.
manos o limpiar con alcohol gel.

Protocolo de Uso de Baños

A.

Durante horario de clases:

El estudiante que está autorizado para ir al baño debe antes de salir de la sala limpiarse las manos con
alcohol gel propio o de la sala.
Antes y después de usar el baño, debe lavarse las manos con jabón por 40 segundos y secar con toalla
de papel, la cual se debe botar en el basurero del baño antes de volver a la sala de clase.
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B.

Durante la pausa activa:

Los estudiantes deben aprovechar preferentemente el recreo para ir al baño.
Deben hacer una sola fila a la entrada del baño, manteniendo el distanciamiento físico, en el piso estará
marcada la distancia que deben mantener y respetar.
Antes de ingresar al baño y después, el estudiante debe lavarse las manos con jabón por 40 segundos
y secar con toalla de papel que posteriormente debe botar en el basurero del baño.
Los baños estarán habilitados uno por medio, la desinfección se realizará varias veces al día.
Durante las pausas saludables, estará presente una monitora de convivencia escolar asignado a cada
ingreso de baños (Dama /varón) para supervisar y asegurar el correcto uso. El equipo de aseo se
encargará de la mantención del stock (toalla nova, papel higiénico, jabón líquido) y de la sanitización
con pediluvio.
Antes y después de cada recreo se hará un aseo y desinfección de los baños. Al término de la jornada
escolar se hará un aseo profundo.

PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS E HIGIENIZACIÓN CON ALCOHOL GEL
A.

Para lavado de manos:

Subir las mangas a la altura del codo
Abrir llave del agua y mojar las manos hasta las muñecas. Si es posible, procurar cerrar la llave.
Aplicar jabón líquido del dispensador suficiente para cubrir ambas manos. Jabonar ambas manos hasta
4 dedos sobre el pliegue de la muñeca.
Friccionar las manos produciendo abundante espuma. Comenzar friccionando ambas palmas. Con la
palma de la mano derecha friccionar el dorso de la mano izquierda hasta los espacios interdigitales,
luego viceversa. Hacer énfasis en los espacios interdigitales.
Frotar con abundante jabón en forma circular las uñas y yemas de los dedos sobre la palma de la mano
contraria y luego viceversa. Friccionar los nudillos, flectando los 4 dedos de la palma de la mano derecha
contra el dorso de la mano izquierda y luego viceversa.
Finalmente friccionar con la palma de la mano contraria cada muñeca con movimientos circulares hasta
4 centímetros del pliegue de la muñeca.
Abrir la llave y enjuagar poniendo las manos bajo el chorro de agua, hasta eliminar todo el jabón.
Secar las manos, comenzando desde los dedos hacia las muñecas con toalla de papel desechable.
Cerrar la llave con codos o con el papel toalla que se usó para secarse, sin tocar nada para no contaminar
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las manos.
Desechar la toalla de papel en la bolsa plástica del basurero con pedal o tapa.
Duración del lavado de manos: 40 a 60 segundos, se sugiere cantar 2 veces cumpleaños feliz.
A.

Para higienización de manos con alcohol gel:
Revisar las manos y validar que están visiblemente limpias, en caso contrario debe lavarlas primero.
Verificar que la piel de ambas manos está indemne, sin heridas ni grietas. (Si es que existen estas
heridas o gritas se privilegiará el lavado de manos)
Presionar el dosificador o apretar el envase para extraer la cantidad de alcohol gel equivalente a 1
cucharadita de té, es suficiente para un niño de pequeño. Los alumnos adolescentes o de cursos mayores
requerirán mayor cantidad para cubrir la superficie de ambas manos. La idea es sacar la cantidad
adecuada, presionando 1 sola vez.
Comenzar el circuito friccionando con el alcohol gel desde la punta de los dedos hasta la muñeca,
siguiendo el mismo orden que en el lavado de manos anteriormente detallado.
Una vez que las manos estén secas, estarán seguras. Duración de la
higienización de manos: 20 a 30 segundos.
La higienización solo debe realizarse con las manos visiblemente limpias y requerirá lavado de manos
después de cuatro higienizaciones consecutivas.

PROTOCOLO DE USO DE MASCARILLAS

A.

Para ponerse la mascarilla:
Lavar las manos con agua y jabón durante al menos 40 a 60 segundos, según protocolo. Si no es
posible el lavado de manos, higienizadas con alcohol gel, según protocolo.
Antes de poner la mascarilla, es necesario revisar las instrucciones del fabricante, el apoderado será el
responsable de transmitirle al estudiante el cambio de mascarilla y uso correcto.
Revisar el borde superior e inferior el que está determinado por la presencia del clip nasal, elemento
metálico que permite el ajuste al tabique nasal.
Siempre es necesario tomar la mascarilla desde los elásticos o desde los tirantes para su instalación.
Colocar la mascarilla firmemente cubriendo siempre la nariz y la boca en su totalidad.
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Ajustar la mascarilla, amoldando con el clip nasal la nariz, para permitir el sello evitando dejar espacios
entre la nariz y la mascarilla.
Ajustar los elásticos o los tirantes, de tal manera que no queden espacios entre la cara y la
mascarilla y tampoco sueltas que faciliten el desplazamiento y movilidad.
El ajuste óptimo es la garantía para conseguir el objetivo de disminuir los riesgos de contagio.
Mantener la mascarilla en su rostro todo el tiempo que esté en el colegio, salvo en el momento de la
colación o en el momento que necesite limpiar la nariz o sonarse.
Nunca tocar la parte frontal de la mascarilla, ya que será la zona contaminada por virus o bacterias. Si
lo hace, lávese las manos con agua y jabón, o higiénicas según protocolo.
B.

Para retirar la mascarilla
Se debe retirar la mascarilla si es que está dañada, sucia o húmeda. Si ya cumplió la hora máxima de
vida útil o si la respiración a través de ésta se vuelve difícil.
Comenzar lavándose las manos con agua y jabón o higienizarse según protocolo.
Sacar la mascarilla nueva y dos trozos de papel de su KIT personal. Ubicar un lugar seguro dentro de
la unidad donde poner la mascarilla limpia sobre uno de los trozos de papel y asignar otro espacio para
dejar el segundo papel.
Retirar la mascarilla tomando de los elásticos o soltando los tirantes, sin tocar la zona frontal.
Luego dejar la mascarilla sucia sobre el segundo trozo de papel. Poner mascarilla
nueva según protocolo anteriormente descrito.
Tomar desde los extremos, el papel con la mascarilla sucia en su interior para doblarlo evitando tomar
contacto con la superficie externa de la mascarilla.
Para el caso de la mascarilla desechable, botar a la basura. Para el caso de mascarilla de género, colocar
el trozo de papel que en su interior tiene la mascarilla sucia en la bolsa de plástico hermética y guardar
inmediatamente en la mochila para ser lavada en casa.
Una vez eliminada o guardada la mascarilla sucia, debe lavarse las manos con agua y jabón o
higienizarse según protocolo.
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PROTOCOLO USO SALA DE PERSONAL
En cada sala de profesores se habilitará el número de puestos de trabajo asignando y demarcando el
espacio para cada profesor, por esta razón no debe haber más de los usuarios definidos por sala.
(Aforo)
El número del aforo dependerá del tamaño de la planta física, el espacio para cada persona, será
demarcado en el escritorio y en el piso.
Cada sala debe tener debidamente señalizado en la puerta de ingreso el aforo máximo definido, el
que no se debe extralimitar bajo ninguna circunstancia.
El director de cada ciclo o departamento definirá la sala y el puesto de trabajo para cada funcionario.
A cada profesor, se le asignará un puesto de trabajo en una determinada sala, esta ubicación es de
carácter exclusivo, por lo tanto, no se pueden intercambiar espacios ni realizar modificaciones de la
ubicación del mobiliario, que será previamente determinada por el comité de retorno seguro.
En cada sala se ubicará un dispensador de alcohol gel, para higienizar las manos al ingreso y salida
según protocolo.
Cada profesor traerá un notebook de uso personal no compartido, aquel docente que no cuente con
ello, se le proporcionará un notebook por el día, el cual tampoco puede ser compartido.
Las puertas y ventanas se deben mantener abiertas en todo momento para facilitar y mantener una
adecuada ventilación.
Los profesores deben ingresar, permanecer y retirarse con su mascarilla puesta adecuadamente
según protocolo.
El tiempo de permanencia debe ser lo mínimo posible, con un máximo de 1 hora 30 minutos porque
cada sala debe ser ventilada sin usuarios por 15 minutos, previo al horario del aseo básico que también
debe ser sin profesores.
En esta sala no se debe comer ni beber alimentos, para no aumentar el riesgo de contagio al retirar la
mascarilla.
Este espacio asignado será de uso exclusivo para cada profesor, por lo tanto, no se puede rotar, ni
cambiar de asiento durante su período de asistencia.
Para ingresar o salir de la sala, se debe respetar el tiempo y la distancia del compañero que lo
antecede.
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Se deshabilitarán los computadores que son de uso común, casilleros, percheros y hervidores.
Todas las pertenencias del profesor serán colgadas durante su permanencia en esta sala en el
respaldo de la silla o dentro del bolso o mochila.
Las salas serán de uso exclusivo de trabajo, el descanso o tiempo de espera debe realizarse en
espacio abierto manteniendo distanciamiento seguro de 1 metro.
Se habilitarán en forma extraordinaria biblioteca y comedor de estudiante, sala de computación con el
aforo permitido según la normativa vigente.

Conceptos importantes
→ Los casos confirmados o sospechosos, así como sus respectivos contactos estrechos

dentro de la institución (definiciones en www.minsal.cl), no deben asistir al establecimiento
educacional hasta que se cumplan las condiciones establecidas por la Autoridad Sanitaria
de acuerdo a cada caso.

→ Cada establecimiento educacional que retome las actividades deberá in- formar a las
Seremi de Salud correspondiente la fecha de inicio de clases, además de entregar
información sobre las medidas preventivas a imple- mentar.

→ Finalmente, 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.

→ Para más información, se sugiere revisar las medidas preventivas y recomendaciones publicadas
en la página web del Ministerio de Salud.

Mantén la calma, actúa con responsabilidad y
previene. Lava tus manos como si de ti
dependiera la transmisión del virus.
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Entradas y salidas
diferenciadas en el
establecimiento

Uso obligatorio y
permanente de las
mascarillas
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Control de temperatura
a todos los estudiantes
y colaboradores.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN PREVENTIVA PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA
(SISTEMA DE ALIMENTACIÓN EN CADA JORNADA)
2021
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1.

Introducción:

El presente protocolo tiene por propósito evitar contagios del COVID-19 y resguardar la salud de todos y todas
las estudiantes de nuestro colegio durante el periodo de alimentación. En él se establecen acciones que
procuran el mínimo de contacto entre ellos y minimizan el riesgo por contaminación cruzada, por ejemplo,
manteniendo la permanencia del lugar en el que se alimentan (mismo puesto).
Nuestro colegio, además, ha invertido en implementos de higienización y ventilación permanente, y también,
en habilitación de espacios aislados para la prevención durante el tiempo de alimentación, como separadores
de acrílico transparentes, dispensador de alcohol gel, demarcación de distancia, lavatorios para lavados de
manos, etc.
Para complementar y usar de forma adecuada la implementación mencionada se requiere de acciones
planificadas, coordinadas y supervisadas, por ello, este protocolo establece un plan de acciones específicas
con sus respectivos responsables. Asimismo, define la modalidad de supervisión y comunicación del mismo
a toda la comunidad educativa.
2.

Propósito:

Establecer acciones que minimicen el riesgo de contagio durante el tiempo de alimentación de los y las
estudiantes en el colegio, que sean conocidas y ejecutadas por todos de forma permanente.
3.

Plan:

3.1.

Entrega de alimentación en Modalidad Mixta:

En base a las opciones dadas por el Ministerio de Educación en los “Lineamientos para la operación de
sistema de alimentación 2021” del 01-12-2020, el colegio decidió optar por la modalidad mixta,
específicamente la letra C y D, que mezclan la entrega de almuerzo a través de canastas de alimentos para
que las familias de los estudiantes beneficiarios los preparen en sus hogares, con el consumo de desayuno
(letra D) y once (letra C) preparado en el establecimiento por las manipuladoras de alimentos, según la jornada
correspondiente.
La entrega de las canastas se realizará en un lugar abierto, con una entrada y salida independientes y en
horarios diferidos.
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3.2.

Uso de recreos para consumo de desayuno u once:

Nuestro colegio funcionará en doble jornada, en cada una asistirán 10 cursos, a su vez, cada curso estará
dividido en dos salas para evitar aglomeración de estudiantes y reducir la probabilidad de contagios. Esta
jornada de clases durará 4 horas y contará con 2 recreos de diez minutos cada uno. Es en estos recreos
donde nuestros estudiantes tendrán su tiempo de alimentación, consistente en un desayuno en el caso de la
jornada de la mañana, y una once en el caso de la jornada de la tarde.
3.3.

Uso de salas de clases para consumo de desayuno u once durante un recreo:

Durante el tiempo de recreo se ocuparán dos espacios para que los estudiantes consuman su desayuno u
once, el comedor y las salas de clases. Ambos espacios serán completamente higienizados antes y después
de ser usados con este propósito. Los cursos que se alimentarán dentro de la sala de clases son los siguientes:
- Jornada de la mañana: Pre-kínder A; Kínder A; 1° básico “A” y “B”; 2° básico “A” y “B”.
- Jornada de la tarde: Pre-kínder B; Kínder B; 5° básico “A” y “B”; 6° básico “A” y “B”.
La idea de que estos cursos coman en sus propias salas (16 estudiantes en cada una) es evitar al máximo
contagios por el uso de espacios comunes como es el comedor.
3.4.

Uso de comedor para consumo de desayuno u once:

El aforo del comedor de nuestro colegio es de 72 estudiantes, por lo que en el periodo de un recreo de 10
minutos sólo alcanzan a alimentarse 2 cursos de aproximadamente 33 estudiantes.
Por ello, se decidió que en cada recreo pasarán dos cursos a servirse su desayuno u once según la jornada
que corresponda.
La distribución de cursos para el ingreso al comedor donde los estudiantes tendrán su tiempo de alimentación,
es la siguiente:
- Jornada de la mañana: 3° “A” y “B” ingresarán en el primer recreo.
4° “A” y “B” ingresarán en el segundo recreo.
- Jornada de la tarde: 7° “A” y “B”; 8° “A” y “B”
Es importante señalar que el comedor contará con separadores de acrílico transparente para aislar y evitar
contagios, y los estudiantes se sentarán silla por medio, respetando así la distancia física.
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3.5.

Responsabilidades:

Toda la comunidad educativa, desde el rol y función de cada uno, tiene la obligación de cumplir con los
protocolos establecidos para la prevención de contagios del COVID-19, en cuanto a uso adecuado de
elementos de protección y procedimientos. Es importante señalar que diariamente se realizarán inducciones
(charlas cortas) que promuevan el autocuidado y refuercen las actitudes preventivas.
3.5.1.

Responsabilidades de Estudiantes:

Los y las estudiantes deben cumplir con el uso adecuado de mascarilla y protector facial durante las clases
dentro del aula y en los espacios comunes del colegio, excepto en el momento que se dispondrán a consumir
su desayuno u once. Antes de comer deben realizar lavado de manos y/o aplicar alcohol gel del dispensador,
quitarse los elementos de protección del rostro, y terminada su colación, volver a colocarse su mascarilla y
protector facial. Asimismo, los estudiantes de los cursos que se alimentarán en el comedor, deben entrar y
salir de éste por el lugar indicado por las monitoras de convivencia escolar.
3.5.2.

Responsabilidades del Colegio:

Es de responsabilidad del colegio proveer a los estudiantes de los elementos de protección facial, de alcohol
gel y/o jabón para que éstos puedan desinfectar sus manos justo antes del inicio del tiempo de desayuno u
once, ya sea en el comedor o en sus salas.
El colegio cuenta con asistentes de la educación para contribuir a la seguridad de los estudiantes y prevención
del COVID-19. En el caso del tiempo de alimentación los dos equipos de personas que participarán
activamente de este proceso son:
- Asistentes de aula: Hay 6 personas que cumplen este rol en los cursos desde Pre-kínder a segundo año
básico. Estas 6 asistentes de aula son las personas que trasladarán las colaciones a través de un carro
especial denominado “transportador” hacia las salas de clases mencionadas en el punto 3.3. Asimismo,
resguardarán las medidas de seguridad durante el tiempo de colación de los estudiantes.
- Monitoras de convivencia escolar: Las monitoras de convivencia escolar son 5 personas que trabajan
regularmente fuera del aula, especialmente al ingreso, salida y recreos de los estudiantes, promoviendo
conductas saludables de convivencia escolar y resguardando la seguridad de todos los estudiantes.
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En el tiempo de alimentación de los estudiantes, son estas personas quienes estarán resguardando el
cumplimiento del distanciamiento y de las medidas de seguridad dentro del comedor, indicarán por donde se
ingresa, donde sentarse y la puerta de salida.
4.

Supervisión del plan:

La supervisión del plan de prevención en el tiempo de alimentación es de responsabilidad compartida entre el
encargado de convivencia escolar y la encargada del programa de alimentación del colegio. Ambos deben
planificar, coordinar y supervisar la ejecución de este protocolo. De la misma manera, la encargada del
programa de alimentación debe supervisar el cumplimiento de las medidas de prevención en las prácticas de
las manipuladoras de alimentos y verificar que la empresa concesionaria provea los implementos y recursos
necesarios previstos en sus protocolos internos, en los de JUNAEB y en los nuestros.
5.

Comunicación del plan:

Las familias de los estudiantes beneficiarios del programa de alimentación, según nómina JUNAEB, serán
comunicadas de este beneficio mediante informativo a través de la agenda de comunicaciones. De la misma
forma, se les dará a conocer las fechas de entrega de las canastas, que deben venir a retirar al
establecimiento.
Este protocolo y todos los demás del colegio referidos a la prevención del COVID-19 serán publicados en
nuestro sitio web, se encontrarán impresos en Secretaría, serán enviados por los profesores jefe a los correos
de los estudiantes y se socializarán en la primera reunión de apoderados del año 2021.
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MEDIDAS DENTRO DEL AULA NIVEL PARVULARIO

A continuación, se detalla el Protocolo de limpieza y sanitización para evitar la propagación del coronavirus, dentro
del aula, cuyo objetivo es asegurar un adecuado conocimiento y control de esas medidas preventivas para favorecer
la seguridad en la comunidad educativa, que busca prevenir el contagio, al interior del establecimiento. Para ello, se
detallan una serie de medidas:

Sala de clases:
Se debe realizar sanitización de las salas de clases todos los días (mesas, sillas, manillas, suelos, etc).
Se deben sacar de la sala todos los elementos que no sean de superficie lavables.
Se ventilará al menos 3 veces al día la sala de clases durante cada una de las jornadas del Nivel.

Higiene:
•
•
•
•
•

Se debe priorizar la limpieza de todas aquellas superficies que son manipuladas con alta frecuencia:
manillas, pasamanos, taza de inodoro, llaves de agua, superficie de mesas, escritorios, etc., al menos
3 veces al día durante cada una de las jornadas del Nivel.
Los desechos se deben depositar en bolsas plásticas en basureros con tapas (que se abran con el pie),
diferenciando lo que se deposita en cada uno de ellos. Deben existir papeleros en: sala, baño y pasillo.
Las bolsas de basura se deben retirar al término de cada jornada, pero si están con capacidad ¾ se
deben cambiar.
Uso obligatorio de delantal para niños/as y traje tivek para adultos.
Flexibilidad en el uso del uniforme para poder realizar lavado diario de ropa.

Colación:
•
•
•

Niños y niñas comerán en sus mesas. Al finalizar el proceso, el adulto debe asegurarse de la higiene,
limpiando mesas y pisos para que queden si residuos (10 min. de limpieza). Niños y niñas deben estar
fuera de la sala en ese periodo.
Se sugiere que cada párvulo, pueda utilizar un individual plástico personalizado que se pueda lavar.
Ante un corte de suministro de agua al interior del colegio por más de una hora, se deben suspender
todas las actividades y debe realizarse retiro de alumnos y personal del Colegio en un tiempo diferido.

Organización de la jornada:




Implementación de horarios de salida y entrada diferidos con el propósito de evitar aglomeraciones.
Establecer horarios diferidos de entrada y salida. Con ingreso 5/10 de diferencia.
Organización de baños: se debe propiciar la distancia social de 1 metro. Definir capacidad máxima al interior
de los baños en cada momento y durante la jornada (3/4 niños aprox.) Delimitar los espacios.
32







Demarcar lugares de espera, con distancia visible de 1 metro en lugares como: patio, servicios higiénicos,
sala y pasillos.
Marcar piso: demarcando el espacio apropiado de cada mesa y silla donde se ubicarán los párvulos.
Informar a la comunidad educativa sobre los protocolos establecidos para el funcionamiento del
establecimiento en el nivel parvulario a través de un primer encuentro en reunión de padres y apoderados
virtual y difusión oficial en página del Colegio.
Controlar temperatura en el acceso del establecimiento, mediante el uso de termómetro, utilizando
mascarillas y guantes, manteniendo una adecuada distancia física y realizando registro en caso de
evidenciar que algún estudiante posea sobre 37,8°.
Al término de cada jornada se debe tomar la temperatura a cada uno de los párvulos. Registrar en caso de
ser necesario e informar a las familias cuando exista alguna anomalía.

Medidas preventivas:

•
•
•
•
•
•
•
•

Ventilar salas y espacios comunes y cerrados: Establecer un encargado de aquella acción, la cual debe ser
al menos 3 veces al día.
Eliminar los saludos con contacto físico entre personas, reemplazar por rutinas de saludo a distancia.
Demarcar el piso con la ruta que deben seguir niños y niñas al momento de ingresar al Colegio y dirigirse a
su sala y durante la salida. Al igual que para ir al baño y patio.
Disponer de alcohol gel en la entrada a la sala de clases, baños y pasillos. Garantizando las medidas de
seguridad en su manipulación a cargo de la asistente o Educadora de párvulos (debe ser a una altura que
no permita que los niños/as jueguen con el dispensador)
Realizar recreos o momentos de esparcimiento diferidos según cantidad de niños/as correspondiente al
patio.
Implementar rutinas de lavado de manos de forma frecuente; al ingresar a la sala, volver de recreo, antes
de la colación, antes de irse al hogar. Contar con dispensador de toalla nova para secado de manos de
forma diaria y permanente sin límites en la cantidad diaria.
Retirar la basura de papeleros con tapa y bolsas plásticas al término de cada jornada, las bolsas de basura
deben ser cambiadas más de una vez al día.
Limpieza y desinfección durante el cambio de jornada y término de la jornada la tarde en todas las superficies
de contacto frecuente: pisos, manillas, interruptores, juguetes, recursos pedagógicos manipulables, entre
otros.

*Elaborar lista de cotejo o verificación de rutinas y medidas de manera semanal, debe existir una persona encargada
en cada sala.

Establecimiento de normas para la comunidad educativa:
•
•
•

Uso de mascarilla para todas las personas adultas que trabajen o ingresen al establecimiento.
No se exigirá mascarilla al interior del colegio para los niños/as del nivel parvulario, sin embargo, durante el
traslado a sus hogares deben utilizarla (Recomendación sociedad chilena de pediatría)
Uso de zapatos alternativos. Coordinar con la familia la posibilidad de contar con zapatos de uso exclusivo
o calcetines gruesos dentro de la sala de clases.
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LIMPIEZA Y DESINFECCION:
DIARIA: mesas, sillas, salas, espacios comunes.
MULTIPLES VECES AL DIA: manillas, interruptores de luces, pasamanos, manillas baño, etc
ENTRE USOS: juguetes, juegos, materiales pedagógicos concretos, tableros, etc.
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MEDIDAS DENTRO DEL AULA PRIMER CICLO (1° A 4° BÁSICO)
A continuación, se detalla el Protocolo de limpieza y sanitización para evitar la propagación del coronavirus, dentro
del aula, cuyo objetivo es asegurar un adecuado conocimiento y control de esas medidas preventivas para favorecer
la seguridad en la comunidad educativa, que busca prevenir el contagio, al interior del establecimiento. Para ello, se
detallan una serie de medidas:

Sobre los insumos de cada sala de clases:





Cada sala de clases y gimnasio techado, debe tener un dispensador de alcohol gel, un termómetro digital,
un dispensador con papel higiénico, dos basureros y un kit que contemple toallitas desinfectantes, bolsas,
una caja de mascarillas desechables, desinfectante ambiental, además de un pediluvio.
La sala de clases debe contener un afiche con las normas o el comportamiento que se espera que el
estudiante tenga dentro de la sala de clases para asegurar la higiene.

Sobre el ingreso a sala, desarrollo de la clase y egreso de los estudiantes de la sala.
Inicio de la jornada o de cada clase:




-

El profesor debe ingresar a la sala de clases 5 minutos antes del toque de timbre.
Al llegar a la sala de clases el profesor debe aplicarse alcohol gel en las manos.
Una vez toque el timbre para comenzar las clases, los estudiantes deberán hacer filas de no más de 4
personas, fuera de la sala de clases, separados por 1 metro de distancia e ir ingresando de a uno al aula.
Los demás estudiantes serán resguardados por la asistente de aula o monitora del sector en otro lugar del
establecimiento e irán supervisando que los estudiantes avancen a medida que los compañeros entrar a la
sala de clases.
 Al ingresar cada estudiante, el profesor tomará la temperatura y luego aplicarán alcohol gel en manos.
 La sala se irá completando desde la fila de la ventana hacia la fila de la puerta, siempre debe mantenerse
el mismo orden, por ende, el ingreso de los y las estudiantes será por orden alfabético.
 Los estudiantes se dirigen directamente a sus asientos, estos estarán debidamente identificados con sus
datos personales.
 La asistente de aula será la última persona en ingresar y deberá aplicarse alcohol gel en las manos al
ingresar a la sala de clases.
 El profesor de la asignatura será el encargado de verificar que la sala de clases se encuentra con una
correcta ventilación.
 Las mesas estarán en filas mirando hacia adelante y con una distancia mínima de 1 metro. En caso de
trabajar en el patio techado o cancha, los estudiantes deben ordenarse de la misma forma.
 Al inicio de cada clase, el profesor mencionará las normas de higiene y salud dentro de la sala de clases:
Los estudiantes deberán estar sentados en su puesto en todo momento.
Queda prohibido pararse de su puesto, conseguir materiales y sacarse la mascarilla.
Queda prohibido llevar juguetes al colegio. En caso que un estudiante lleve un juguete al colegio, este será
depositado en una caja plástica por el propio estudiante y deberá quedarse ahí
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-

Solo el estudiante puede manipular sus útiles escolares, incluyendo las hojas del cuaderno, el profesor NO
facilitará material.

Durante el desarrollo de la clase:













El profesor, asistente y estudiantes, deben utilizar mascarilla en todo momento.
Los estudiantes deben utilizar mascarillas institucionales o de JUNAEB.
El profesor o asistente de aula no puede hojear el cuaderno (o cualquier otro objeto del estudiante) para
revisarlo, esta acción debe ser realizada por el propio estudiante.
Si un estudiante desea ir al baño debe levantar la mano para pedir autorización.
Si es autorizado para ir al baño, el estudiante debe sacar el papel higiénico que necesitará.
Al volver del baño, el estudiante debe volver a aplicarse alcohol gel en las manos, aunque este se haya
lavado las manos en el baño.
Se prohíbe consumir alimentos o líquidos dentro de la sala de clases.
El profesor podrá movilizarse dentro de la sala de clases, siempre y cuando se mantenga la distancia mínima
de un metro. Frente a esta situación se sugiere que los estudiantes con problemas visuales y auditivos, se
sienten adelante y además que el profesor utilice siempre su micrófono de uso personal.
Se solicitará a cada estudiante tener sus materiales debidamente identificados y quedará prohibido prestar
cosas a los compañeros/as.
Los docentes no podrán prestar o facilitar materiales a los estudiantes, en caso de que alguno de ellos
requiera algún material este será solicitado a encargada de útiles escolares.
Frente a aquellos estudiantes que se nieguen a colocarse la mascarilla, en una primera instancia, se les
solicitará que se la coloquen, en caso de negarse se le solicitará hacer abandono de la clase de clases en
compañía de otro adulto (asistente de aula, monitora, coordinadora, encargado de convivencia escolar) al
cual se le comentará la situación.

Al finalizar las clases





Al tocar el timbre, los estudiantes deben guardar todo dentro de su mochila.
Los estudiantes que estén en la fila de la puerta se pararán de a uno para ponerse alcohol gel, sacar papel
higiénico si es necesario y salir. Luego la fila que sigue repite el mismo procedimiento hasta desocupar la
sala de clases.
Se prefiere que bajo ningún caso los estudiantes queden dentro del aula al finalizar las clases.

Clases de educación física:




En clases de educación física se deberá seguir el mismo protocolo antes mencionado al incio, desarrollo y
término de una clase.
El profesor de la asignatura de ed. Física deberá dar aviso a encargada del personal sobre el uso de los
implementos deportivos para posterior higienización.
Los implementos deportivos no pueden ser compartidos entre estudiantes. Una vez que dejen de utilizar los
implementos deportivos, estos deberán ser puestos en una caja para su posterior sanitización.

Sugerencias:


Se sugiere que cada docente cuente con un computador o tablet institucional y que este sea manipulado
exclusivamente en el establecimiento.
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Uso de algún tipo de delantal para los y las estudiantes que así lo requieran. En este punto se le debe
mencionar a los apoderados que el o la estudiante debe contar con mínimo 2 delantales para hacer cambio
a diario de este.
Seguir trabajando con el libro de clases digital y evitar la manipulación del libro de clases manual por todos
los y las docente. Que el uso y manipulación del libro de clases manual sea exclusivamente el profesor jefe.
Además, se sugiere utilizar un libro pequeño para cada docente, así podrán registrar situaciones, asistencia
y contenidos de manera inmediata, lo cual después se traspasará al libro digital.
Se sugiere seguir realizando las evaluaciones de forma on line. Cada estudiante responderá en su hogar
las evaluaciones correspondientes a cada asignatura en un día y horario determinados por cada profesor.
Trabajar durante la clase con los textos del estudiante evitando llevar material extra al aula (concreto, libros,
guías o fichas extras).

Sobre síntomas de enfermedad y/o descompensación:







En caso de que un estudiante presente síntomas de enfermedad (respiratorios, digestivos, etc), dentro del
aula, se le invitará a abandonar la sala de clases y será dirigido por un monitor o asistente de aula hasta la
enfermería, una vez allí se solicitará al apoderado retirar al estudiante.
Si un estudiante vomita dentro de la sala de clases, todos los estudiantes del curso deberán salir de la sala
de clases, de forma ordenada, para que el personal de aseo limpie la sala de clases y el estudiante sea
dirigido por personal de convivencia escolar hasta enfermería.
Los estudiantes deberán volver a ingresar, tomando los mismos resguardos que al inicio de clase.
Si un estudiante se descompensa se debe procederá de la siguiente forma:
descompensación d un
estudiante.

Falta de oxígeno.

Se retira de la sala con ayuda
de una monitora o asistene
de aula, para ser dirigido al
patio.

Conductual

se retira de la sala con ayuda
de una monitora o asistente
de aula para ser dirigido a
terapeuta ocupacional de
convivencia escolar.
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Sobre el uso del libro de clases.




El colegio facilitará un pc o Tablet a cada profesor, para que este pase la lista de clases en línea, al igual
que objetivo de cada clase, notas u otros detalles.
Una vez a la semana, el profesor jefe traspasará la asistencia y objetivos del libro digital o libro de clases
físico, el cual solo podrá ser manipulado por este.
Todas las evaluaciones escritas, serán en línea.

Sobre otras emergencias como incendios y sismos:

No se realizarán simulacros, pero el profesor de asignatura que inicie la primera clase en la mañana y en la jornada
de la tarde, deberá recordar las zonas de seguridad dentro de la sala y del colegio una vez se produzca la evacuación
y como deben ubicarse los estudiantes (más pequeños apegados a la pared).
IMPORTANTE: en caso de presentarse alguna emergencia por incendio o sismo, estos protocolos se anteponen al
protocolo de higiene y salud.
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN PREVENTIVA PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA
(DENTRO DEL AULA, SEGUNDO CICLO)
2021
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MEDIDAS DENTRO DEL AULA SEGUNDO CICLO (5° A 8° BÁSICO)
COVID-19 Información y Medidas De Prevención dentro del aula.
Ante el eventual ingreso presencial a clases durante el año 2021 en contexto de pandemia COVID19 y
frente a la contingencia se informan posibles medidas Preventivas adicionales para el año 2021.
Para este efecto, se ha elaborado un listado de actividades. El objetivo es anticiparnos y estar preparados
para atender un posible caso de contagio y evitar la propagación de este virus en nuestra comunidad.
1. Kit Sanitario al ingreso del aula. (todos los implementos necesarios para desinfectar)
2. Distanciamiento físico antes de ingresar a clases y durante esta (1,5 metros)
3. Señalética en paredes y pisos recalcando espacio físico de los estudiantes, además de hábitos
de higiene y el distanciamiento físico.
4. Los estudiantes que se presenten con estado febril y síntomas respiratorios no podrán ingresar
al establecimiento y menos al aula.
5. A modo de prevención, el colegio en línea con lo planteado por parte del Ministerio de Salud y
Ministerio de Educación ha determinado que todo estudiante que presente fiebre de 38° o más,
durante la jornada escolar deberá ser comunicado a la persona encargada y posteriormente
retirado por el apoderado, debiendo llevarlo al servicio de urgencia. Para reintegrarse a clases,
deberá presentar un certificado médico que acredite que no posee dicho virus y envíe una copia
del mismo a dirección.
6. El estudiante, o cualquier miembro de su familia que a partir del 03 de marzo tenga antecedentes
de viajes recientes a países con brotes activos de COVID-19 deberá permanecer en su casa y
no deberá asistir al establecimiento educacional, debiendo avisar a Dirección del colegio,
permaneciendo en cuarentena en su domicilio hasta 14 días, a contar de la fecha de regreso a
Chile.
7. Los síntomas más comunes son fiebre, tos y cansancio. Otros síntomas pueden ser dificultad
para respirar, dolor o presión en el pecho, dolores musculares, dolor de cabeza, pérdida del gusto
o del olfato, confusión, dolor de garganta, congestión y goteo nasal, diarrea, náuseas y vómito,
dolor abdominal.
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8. Se reforzará el programa de lavado de manos en cada sala, a través de sus Profesores Tutores
que tendrán un programa recordatorio diario del lavado de manos y medidas generales
preventivas de higiene.

9. Elaborar con ellos una lista de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Por ejemplo,
cómo saludarse, cómo ubicar los pupitres, qué medidas de distanciamiento físico es importante
observar durante los recesos para almorzar, con quiénes se sentarán a almorzar, con quiénes
jugarán durante los recreos, y cómo distribuirán el tiempo para compartir con todos sus amigos
durante la semana.
10. Examinar qué medidas conviene tomar para la práctica de los deportes y las clases de
educación física las actividades prácticas de ed. Física serán desarrolladas en espacios libres
respetando y demarcando el distanciamiento físico, desinfectando los elementos utilizados o que
estos sean de carácter propio.
10.1 Los estudiantes deberán cumplir con las medidas higiénicas correspondientes, como el lavado
adecuado de manos.
10.2 Se hará uso de dispensadores de agua y jabón en los espacios donde se realicen las
actividades físicas de la asignatura.
10.3 Se establece de manera obligatoria en los estudiantes útiles de aseo personales.
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EN CASO DE ACCIDENTE ESCOLAR.
1. En caso de accidentes de un estudiante se debe proceder a ejecutar el plan de acción establecido en
el anexo 1 “Plan de manejo de accidentes escolares en educación física y salud”.
2. En caso de un accidente leve se procederá a informar al apoderado mediante comunicación telefónica.
al día siguiente se gestionará evaluación del estado del estudiante con equipo de convivencia de su sector.
3. En caso de un accidente moderado en clases de educación física y salud se dejará registro de este en
la hoja de vida del estudiante y se procederá a contactar al apoderado vía teléfono e informar lo ocurrido.
4. En caso de un accidente grave en clases de educación física y salud se dejará registro de este en la
hoja de vida del estudiante y se procederá a contactar al apoderado vía teléfono e informar lo ocurrido.
11. Conocer y usarla las políticas escolares acerca del uso de la mascarilla, como la forma segura de
desecharla para evitar el riesgo de que las mascarillas contaminadas permanezcan en los salones de
clase y en los patios de recreo. Entrega de escudo facial por parte del establecimiento y comité paritario,
además del traje protector.
12. Limpiar y desinfectar diariamente las superficies y los objetos que se tocan con frecuencia, como
los pupitres, los mostradores, los pomos de las puertas, los elementos de aprendizaje práctico.
13. Elabora con tus estudiantes algunas normas y escríbelas en una pizarra o en un papel de rotafolio
que se pueda colgar en una pared del aula.
14. Crear check list a partir de criterios de prevención previamente establecidos. (anexo 2)
15. Las salidas al baño en horas de clase serán normadas a partir del aforo permitido, supervisado
por el encargado de convivencia escolar, delegando en una monitora de sector. (el profesor no se
responsabiliza de lo realizado fuera del aula con el estudiante).
16. El profesor velará por el cumplimiento de las normas sanitarias dentro del aula, en los horarios
correspondientes.
17. Los recursos educativos, tales como material concreto, no serán parte del desarrollo de las
actividades pedagógicas en el aula.
18. Todos los útiles escolares y de aseo serán de uso personal, prohibiendo el compartir dichos
elementos con otros estudiantes en horas en clase.
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19. La salida del aula al término de la jornada escolar, los estudiantes se retiran de esta,
respetando el distanciamiento físico de manera ordenada y organizada.
20. Los libros de clases, estarán en cada una de las salas, disponibles para su uso y
llenado. (siendo desinfectados en cada bloque según corresponda).

Fuentes: Ministerio de salud MINSAL – Fondo de las naciones unidad para
infancia UNICEF.
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PROTOCOLO BIBLIOTECA ESCOLAR (CRA) 2021.

No podemos escarpar a la realidad a la que nos estamos enfrentando este año 2020,
la pandemia de COVID-19, es necesario estar preparados para reabrir gradualmente
nuestra biblioteca escolar (CRA) para lo cual debemos desarrollar un conjunto de reglas
que nos ayuden acortar la brecha del distanciamiento que esta ha ocasionado de
manera segura.

Objetivo
Crear, disponer y generar una guía de apoyo que contenga lineamientos generales que
nos ayuden a utilizar las instalaciones de la biblioteca escolar (CRA), de manera segura.

Alcance
El siguiente protocolo se aplicará en la dependencia de la biblioteca escolar (CRA) del
colegio los Robles.

Responsables
Directivos, Bibliotecaria, Profesores, Profesoras, Educadoras diferencial, Asistentes de
aula y asistentes de la Educación.

Tiempo de duración
El tiempo que dure la emergencia sanitaria del COVID-19.

Método de Prevención
Este protocolo deberá ser enviado por correo institucional y sociabilizado por la
Directiva, Bibliotecaria, Profesores, Profesoras, Educadoras diferenciales, Asistentes
de aula y Asistentes de la educación.
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Medidas Generales

Preparar el entorno:
1. Organizar espacios comunes para asegurar el distanciamiento social entre personas
de al menos 1 metro (ideal 2 metros).
2. Demarcar de manera visible la distancia de al menos 1 metro en los lugares de
espera.
3. Las puertas y ventanas deben estar abiertas, siempre que se pueda y/o ventilar los
espacios comunes al menos 3 veces al día.
4. Al ingresar a la biblioteca escolar (CRA) se requiere desinfectar las manos con
alcohol gel al igual que el uso correcto de mascarilla.
5. Se debe utilizara un separador transparente entre la bibliotecaria y la persona que
ingresa a la misma.
6. Las mesas deben estar delimitadas de al menos 1 metro de distancia. No deben
juntarse las mesas para trabajos grupales.
7. Se debe demarcar la entrada y la salida, tener cuidado de no toparse uno con otros.
8. Limpiar y desinfectar al finalizar cada jornada de servicio, todas las superficies de
contacto frecuente como: pisos, mesones, manillas, interruptores y recursos de trabajo.
9. Definir y publicar en la entrada el aforo con número máximo de personas que pueden
permanecer en el interior de la biblioteca.
10. La bibliotecaria llevará registro detallado de cada persona que ingresa a la
biblioteca.
11. Retirar la basura, cambiar los basureros una vez al día y eliminar la misma de forma
segura.
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Adaptar el funcionamiento de la biblioteca y organizar los recursos

Preparar un protocolo de circulación de libros y material concreto
1. Se recomienda preparar previamente el material solicitado en préstamo para evitar
congestionamiento de usuarios, por ello, se recomienda utilizar un canal de
comunicación virtual usando una cuenta de correo electrónico.
2. Evitar compartir material de trabajo, en caso contrario, informar a la bibliotecaria para
que proceda a su desinfección.
3. Contenedor de entrega; una vez solicitado el material, la bibliotecaria lo colocará en
una caja de plástico y se debe notificar al solicitante que ya está listo para ser retirado.
4. Contenedor de devolución; para la devolución del material se dispondrá de una caja
de plástico en la cual el solicitante colocará el material a devolver, el cuál debe
permanecer en una zona de cuarentena por lo mínimo por 24 horas, luego la
bibliotecaria lo colocará en su respectivo lugar.
5. Se dejará en cuarentena todo el material devuelto por los usuarios durante el periodo
de confinamiento; el mismo debe permanecer 6 horas y si tiene forro plástico durante 3
días, tras ese periodo se devolverá al estante correspondiente.
6. No se debe tener las estanterías abiertas, su manipulación aumenta la posibilidad de
contagio.
7. En caso de estantes sin protección, se recomienda cubrirlo con un plástico para
disminuir el riesgo de contaminación.

Elaborar y ejecutar un plan comunicacional
Se recomienda elaborar un plan comunicacional para que la bibliotecaria mantenga
informado a la comunidad escolar de cómo se operará en este nuevo contexto.

Realizar una apertura gradual
1. Se recomienda mantener la biblioteca cerrada por lo menos la primera semana del
retorno a clase.
2. La bibliotecaria será la responsable de velar por el cumplimiento de las medidas de
higiene.
3. Es importante que el personal al igual que los estudiantes conozcan y pongan en
práctica las medidas de higiene al ingresar a la biblioteca escolar (CRA).
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4. Poner en marcha todas las rutinas señaladas de higiene al entrar a la biblioteca
escolar (CRA).
5. Es recomendable no estar más de 10 personas dentro de la biblioteca escolar y en
periodos que no excedan más de 45 min.

EVALUAR Y REORGANIZAR LOS PROCEDIMIENTOS
1. Es muy importante que la bibliotecaria lleve registro de la cantidad de personas que
asistan a la biblioteca escolar (CRA), así como tipo de material prestado y cantidad del
mismo.
2. Además la bibliotecaria debe estar pendiente de que se cumplan con las medidas de
seguridad adoptadas y de haber fallas en alguna, deberá ser reorganizada.

REFERENCIA
Unidad de Currículum y Evaluación Escolar “Orientaciones sanitarias para las
bibliotecas escolar (CRA)”, Ministerio de Educación, Gobierno de Chile.
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