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1. Objetivo
En el Reglamento de Convivencia Escolar es un
documento guía para las diferentes funciones que
toda la comunidad educativa del Colegio Los Robles
en él se establecen los aspectos como las relaciones
interpersonales, ejercicio de los deberes y derechos, y
aplicación de las medidas disciplinarias. Su objetivo
es asegurar el normal desarrollo de las actividades
pedagógicas y/o recreativas que se realicen dentro del
establecimiento. La seguridad de los estudiantes
dentro del colegio como así también en su traslado, la
sana convivencia entre compañeros y una adecuada
relación entre niños, jóvenes y adultos, conforme al
contexto valórico claramente señalado en el PEI;
manteniendo y elevando, en lo posible las relaciones
de armonía respeto y fundamentalmente la seguridad
de los y las estudiantes.
Este reglamento ha sido construido de forma
participativa y democrática respondiendo a los
principios estipulados en nuestro Plan de Formación
Ciudadana, contribuyendo así a la formación de
personas conscientes de sus derechos y deberes, con
sentido de responsabilidad y compromiso para con
la sociedad en la que convivimos.
Entregar recomendaciones sanitarias en la
limpieza, desinfección y operación de
transporte escolar para resguardar la seguridad
de los estudiantes.
Establecer los lineamientos de supervisión
para evitar el contagio y fomentar un proceso
de limpieza y desinfección de los vehículos de
transporte escolar del Colegio Los Robles de
Labranza.
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).

2. Responsables



El cumplimiento de este protocolo será
fiscalizado y supervisado por el
Encargado de Convivencia escolar del
Colegio Los Robles.



Se realizará una reunión al inicio del
año para socializar el protocolo y
reuniones Bi- mensuales para difundir
la información a las familias a través del
Centro General de Padres y Apoderados



Se utilizará una ficha de fiscalización en
el ingreso de los estudiantes al
establecimiento por el equipo de
convivencia escolar y el encargado de
convivencia escolar
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TÍTULO VI PROTOCOLO DEL TRANSPORTE ESCOLAR FRENTE AL
COVID 19
El coronavirus se transmite en la mayoría de los casos a través de grandes gotas respiratorias
y transmisión por contacto directo. Actualmente se desconoce el tiempo de supervivencia y las
condiciones que afectan la viabilidad en el medio ambiente del virus que produce la enfermedad
COVID-19. Debido a la posible supervivencia del virus en el medio ambiente durante varias horas,
las instalaciones y áreas potencialmente contaminadas con el virus que produce la enfermedad
COVID-19 deben limpiarse permanentemente, utilizando productos que contengan agentes
antimicrobianos que se sabe que son efectivos contra los coronavirus. Es necesario adoptar todas las
medidas de seguridad necesarias antes, durante y después de ejecutar las actividades conducentes a
la limpieza y desinfección de sitios potencialmente contaminados o contaminados con el virus que
produce la enfermedad COVID-19.
Este protocolo se basa en el conocimiento actual sobre el virus que produce la enfermedad
COVID-19 y la evidencia proveniente de estudios en otros coronavirus. (Fuente: Ministerios de
Salud)
AL ESTABLECIMIENTO LE CORRESPONDE SUPERVISAR QUE LAS NORMAS
PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR SE CUMPLAN.
AL ESTABLECIMIENTO LE CORRESPONDE INFOSRMAR A LAS FAMILIAS PARA
QUE TOME LAS MEDISAS EDUCATIVAS PARA QUE EL TRASPORTE ESCOLAR SEA
UNA ACCIÓN SEGURA PARA TODOS.

Alcance
El presente protocolo se aplicará para resguardar la limpieza y desinfección de
los vehículos de transporte escolar que trasladan a los y las estudiantes desde y hacia
el Colegio .
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1. Protocolo de limpieza
y desinfección del
vehículo
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.

Cabe destacar que tanto al inicio de cada
recorrido como al final se debe seguir la
rutina de limpieza y desinfección que se
detalla en este punto.
Para efectuar una rigurosa limpieza y
desinfección del vehículo, será obligatorio el
uso de los elementos de protección señalados
en el Protocolo de Limpieza y Desinfección
de Ambientes Covid-19 de MINSAL.
a) Proceso

de limpieza

El proceso de limpieza de superficies
se realizará mediante:
• La remoción de materia orgánica e
inorgánica, usualmente mediante
fricción,
con
la
ayuda
de
detergentes.
enjuagando con
• Posteriormente,
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.
b) Proceso

de desinfección

La desinfección se debe realizar en
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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.

En caso de uso 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 podrían ser dañadas
por el hipoclorito de sodio, se puede
utilizar una concentración de etanol al
70%(1).

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.

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.

Terminada
la
limpieza
y
desinfección, se deberá lavar la ropa,
o si no se puede lavar de inmediato se
guardará
en
bolsa
sellada, e

(1)

Para más información, se sugiere revisar:https://cdn.digital.gob.cl/public_files/Campa%C3%B1as/Corona-Virus/documentos/paso-a-paso/Protocolo-Nacional-030920.pdf
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2. Protocolo de operación
(aspectos sanitarios)
• 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.

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.
•

Los
casos
confirmados
o
sospechosos,
así
como
sus
respectivos
contactos
estrechos
dentro de la institución no deben
asistir al establecimiento educacional
hasta que se cum- plan las
condiciones establecidas por la
Autoridad Sanitaria de acuerdo a
cada caso.

•

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.
•

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.

•

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 (2).
•

Los pasajeros no podrán consumir
alimentos en el trayecto.
•

Mantener una lista de pasajeros
diaria,
para
poder
realizar
trazabilidad en caso de que ocurra un
brote de la enfermedad.

•

De ser posible, se sugiere instalar
una lámina de plástico blanda y
transparente entre con- ductor y
pasajeros para evitar contagios,
siempre
que
no
reduzca
la
circulación
de
•

Ventilar el vehículo cuando no se
encuentre en servicio y de ser posible
circular con algunas ventanas semi
abiertas durante el trayecto.

•
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RESPONSABILIDADES DE LOS TRANSPORTISTAS ESCOLARES

a) Los transportistas escolares deberán implementar las medidas de sanitización
propuestas por el colegio, el Ministerio de Educación y Ministerio de Salud. Cabe
mencionar que la sanitización deberá realizarse tanto al inicio del recorrido, como
posterior al descenso de los estudiantes.
b) Deberán utilizar los implementos de seguridad necesarios para la prevención de
enfermedades. (Mascarillas, alcohol gel, guantes, protector facial y delantal
plástico si fuera necesario).
c) Tomar la T° a todos los estudiantes al ingreso del furgón escolar y retorno a sus
hogares.
d) Higienizarán el furgón escolar, antes de iniciar el recorrido.
e) Todos los transportistas utilizaran de manera obligatoria su mascarilla y protector
facial.
f) Utilizarán amonio cuaternario para la sanitización del furgón escolar.
g) Utilizarán el 50% de la capacidad del furgón escolar manteniendo el
distanciamiento social.
h) Mantendrá su bitácora con información de sus estudiantes y relación estrecha.
i) Se recomienda verificar el estado de salud general de los estudiantes antes del
ingreso al transporte escolar, de ser éste visiblemente deficiente, informará al
apoderado que debe concurrir a un centro asistencial con el niño, niña o
adolescente.
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j) Los transportistas escolares deberán tomar la temperatura de los estudiantes al
ingreso al furgón, lo que será registrado en su bitácora diariamente. (casos
puntuales)
k) Ventilar los vehículos de transporte escolar posterior a su limpieza y
desinfección.
l) Mantener las ventanas del vehículo de transporte escolar con una abertura de 4
cm. Con el fin de promover una correcta circulación del aire.
m) Uso de pediluvio al finalizar la jornada escolar, antes de subirse al transporte
escolar.
n) Utilizar afiches de prevención del covid-19 dentro del furgón escolar,
proporcionados por el colegio. ( letra i. responsabilidades del colegio)
o) Se dispondrá en el colegio de dispositivos tendientes a evitar el contagio de
enfermedades, además de prevención de contagios. (Pórticos de toma de
temperatura, pediluvio, termómetros digitales, kit de seguridad, entre otros).
(Reglamento Interno de Convivencia Escolar Colegio Los Robles, protocolo Furgones Escolares)
"Definir una zona de aseo en el ingreso al establecimiento" "limpiar ropa, manos,
calzado" (Inducción Sanitaria Retorno seguro Mineduc, unidad 1, actividad 2, punto 3)

p) Se sugiere que cada transportista escolar y a su asistente se realicen examen de
PCR al inicio del año académico con no más de 5 días de vigencia desde la fecha
de emisión del resultado.
En el documento "ABRIR LAS ESCUELAS" de Ministerio de Educación, da la
facilidad a que los
establecimientos adopten las medidas que consideren convenientes en la prevención
de la enfermedad (Preparación para abrir en 7 pasos, paso 7 del documento).
q) Se organizaran los horarios de traspalados en función de los Horarios de I ciclo y
II ciclo del Colegio.
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Es importante contemplar un margen de tiempo para la llegada directa de los y las
estudiantes ala jornada de clases.
El transportista se ubicará en el acceso que se le indique. Ej, estudiantes de primer ciclo
ingresan y salen por acceso cancha techada, estudiantes de segundo ciclo por acceso
patio techado. Esta medida es importante para evitar aglomeraciones. (Salida con
tiempos diferidos)
(Inducción sanitaria retorno seguro", Mineduc. Unidad 1, actividad 2, Movimientos 1 y
2)
r) Generar un registro diario de estudiantes transportados, a fin de mantener registro
actualizado en caso de requerir establecer la trazabilidad.
s) Se sugiere instalar una lámina protectora que separe el asiento del conductor del
resto de vehículo de transporte.

3 Acciones frente a
situaciones
relacionadas con
COVID-19en pasajeros
de transporte escolar.

Uso de espacios interiores
para reforzar mensajes
preventivos
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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.

•

Considerar que ningún estudiante deberá subir al furgón escolar con síntomas o
t° superior a 37,8°, según nuestro protocolo de actuación.

•

Fijar carteles con imágenes o dibujos (de ser posible con el apoyo de braille), 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.
Se implementará adhesivos en todas las dependencias del colegio, con
recomendaciones del lavado de manos, uso de las mascarillas, distanciamiento
social, entre otras.

4 Materiales que utilizarán los transportistas
escolares
1. Artículos de limpieza: jabón, papel secante desechable, paños de limpieza,
envases vacíos para realizar diluciones de productos de limpieza y des- infección.
2. Productos desinfectantes: indicar alcohol gel y productos desinfectantes de
superficies y ambiente con registro otorgado por el ISP.
El listado de otros desinfectantes registrados en el ISP se puede obtener o
verificar en su página web en el siguiente enlace:
http://registrosanitario.ispch.gob.cl/
La fórmula para diluir una solución de hipoclorito de sodio para desinfección de
ambiente y superficies se puede descargar aquí:
https://web.minsal.cl/sites/default/

les/dilucion%20de%20hipoclorito%20de%20 sodio%20(%20cloro)%20.docx
3. Elementos de protección personal señalados en el protocolo de limpieza y
desinfección de ambientes COVID-19
4. 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 señala la etiqueta del envase. Habitualmente el
cloro comercial bordea el 5%. En el link señala- do anteriormente, se encuentra
las proporciones para diluir una solución. Si se requiere utilizar otro
desinfectante ya sea de uso doméstico o industrial, se debe asegurar que esté
registrado en el ISP siguiendo 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.

5 RESPONSABILIDADES LAS FAMILIAS PARA EL
TRANSPORTE ESCOLAR PARA EL COLEGIO LOS ROBLES.
 Las familias deberán verificar el estado de salud del estudiante a diario, a fin de evitar
enviarlo al colegio si se encontrara en deficiente estado de salud. (Verificar la
temperatura y otros síntomas tales como diarrea, vómitos, dolor muscular, cefalea, entro
otros) Fuente: Ministerio de Salud.

 La familia deberá orientar y reforzar las medidas de higiene y distanciamiento social
propuestas por el colegio, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud.
 La familia velará por proveer medidas de seguridad, mascarilla, protector facial, entre
otros.
 Aquellos estudiantes que por prescripción médica no puedan usar mascarilla debe
acreditarlo con certificado médico correspondiente.
 Respetar el protocolo del transporte escolar.
Estar atento al horario de llegada del transporte escolar, para evitar prolongar el tiempo de
estadía de los estudiantes en el transporte escolar.
 Orientar a sus hijos (as) el no consumo de alimentos, uso de juguetes, teléfonos celulares
o Tablet dentro del transporte escolar.
 El apoderado debe mantener actualizado e informado al colegio y transportista número
de teléfono para eventuales emergencias.
 Velar que los estudiantes suban al transporte escolar sin problemas de salud.


Instalación de señalética reforzando las medidas de seguridad dentro del furgón.
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