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PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

● La sanitización se realizará en todas las instalaciones del establecimiento,

especialmente en lugares donde la afluencia de personas sea mayor: salas de clases,

oficinas, lugares donde se ingieren alimentos, baños y otros espacios comunes.

● Esta aplicación la realiza una empresa externa especializada y autorizada, y personal

del establecimiento debidamente capacitado para tal efecto y con el uso de elementos

de protección personal (EPP) adecuados para la tarea. De igual forma el equipo

encargado del aseo de las instalaciones contará con todos los EPP (elementos de

protección personal) habituales para su labor, además de los necesarios para enfrentar

riesgos respecto al COVID-19.

● Se implementan capacitaciones, cápsulas informativas, afiches, señaléticas que

permitan y promuevan la toma de conciencia en términos de colaboración en este

ámbito, ya que un punto clave en el control del virus es mantener limpias y sanitizado

el entorno donde se desenvuelven las personas y el autocuidado en términos de

higiene personal.

● El amonio cuaternario está considerado para instalaciones, superficies y no para

desinfección o protección de personas en términos de aplicación directa.

● Para el adecuado reingreso a clases se ha preparado una propuesta de acuerdo a la

cantidad de estudiantes e infraestructura, teniendo presente que las actividades

educacionales son en modo presencial.

● Las medidas contenidas en este protocolo se pueden maximizar, disminuir o modificar

según el desarrollo de la pandemia e instrucciones emanadas de los Ministerios de

Salud y /o Educación, además de la evaluación interna de estas.



ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA

● El ingreso y salida, tanto de los funcionarios como de los estudiantes debe

realizarse de tal manera que no exista aglomeración de personas manteniendo

la distancia física de mínimo 1 metro, teniendo presente el procedimiento para

el ingreso, testeo de temperatura, higienización de manos y desinfección del

calzado en pediluvio con amonio cuaternario.

● Modalidad de ingreso – egreso del establecimiento se realizará en intervalos

de 10 a 20 minutos por curso/sección, según corresponda. Con el fin de

mantener el orden, distanciamiento físico y dar efectiva respuesta a la

necesidad de aplicar todas las medidas preventivas de higiene y desinfección

mencionadas.

INGRESO/ EGRESO

FUNCIONARIOS Entrada Principal

ESTUDIANTES

INGRESO Y EGRESO DEL

ESTABLECIMIENTO

Estudiantes pueden ingresar por puerta pasillo

de calle Galvarino y por avenida salvador

Allende.



PROTOCOLO GENERAL  PARA EL INGRESO AL ESTABLECIMIENTO

En cada entrada habrá personal responsable de hacer cumplir este procedimiento

de ingreso al Establecimiento.

USO DE MASCARILLA OBLIGATORIO

● Se prohíbe el ingreso al establecimiento sin el correcto uso de la mascarilla
(cubriendo nariz y boca).

USO DE PEDILUVIO
● Higienización del calzado.

CONTROL DE TEMPERATURA

● Control de temperatura a funcionarios y a toda persona que ingrese al
establecimiento.

APLICACIÓN ALCOHOL GEL

● Desinfección de manos de forma automática en los ingresos.

EPIVIGILA

● En la entrada al establecimiento se contará con la toma de datos de
temperatura para registro.

MEDIDAS ESPECÍFICAS AULAS

●        Separación dentro de lo posible entre estudiantes.

●        Dispensador de alcohol gel.

●        Basureros con tapa y pedal para residuos covid19

PASILLOS
●        Infografías sobre covid-19

BAÑOS ESTUDIANTES
●        No cuenta con aforos
●        Disposición de dispensador de jabón líquido.
●        Dispensador de papel secante
●        Papel Higiénico



SALA PROFESORES

●        Se destinan lugares de Salas de profesores, se exige uso y recambio de

mascarillas, las que serán otorgadas por el establecimiento,

●        No existe aforo, pero se sugiere mantener el distanciamiento de 1 metro.

INFOGRAFÍAS

●        Ingreso a Establecimiento
●        Pasillos
●        Aulas
●        Baños
●        Patio
●        Asientos

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Garantiza a los miembros de la comunidad educativa un conjunto de condiciones mínimas

de salubridad e higiene, de manera de asegurar los procesos de enseñanza y aprendizaje

minimizando los  factores de riesgo.

ESTUDIANTES Uso obligatorio de mascarilla en lugares abiertos o

cerrados desde los 6 años. En caso de NNA de cualquier

edad con necesidades educativas especiales o

condiciones de salud específicas, el uso de la mascarilla

será evaluado caso a caso por la coordinadora del

Programa de integración PIE. Considerando si su uso es

tolerado y si la condición lo permite.

FUNCIONARIOS Uso obligatorio de EPP otorgados por la empresa según

desempeño de funciones que realicen



MODALIDAD DE PLAN PARA RETORNO GRADUAL A CLASES

PROTOCOLO INGRESO DE DOCENTES:

● Los docentes ingresaran al establecimiento a las 08:00 Horas, por el sector de
entrada principal, donde deben tomar temperatura e higienizar calzado y
manos se dispondrán de los EPP para luego llegar hasta la sala de clases.

●    A las 09:15 el docente y estudiantes tendrán el primer recreo.
●    El docente debe dirigirse hasta la sala de profesores designada.

PROTOCOLO INGRESO DE ESTUDIANTES:

● Deben ingresar usando mascarilla.
● Los estudiantes deben ingresar de manera ordenada respetando el

distanciamiento físico y realizando control de temperatura e higienización de
calzado y manos.

● Ingresan a la sala de clases y situarse en el escritorio designado con su número
de lista  (el docente estará en la sala de clases.)

● Aquel estudiante que llegue atrasado a la jornada, deberá ingresar de forma
silenciosa y respetuosamente hasta su puesto.

PROTOCOLO SALA DE CLASES:

● Todas las personas que ingresen a la sala de clases deben higienizar sus manos.
● Las salas de clases deberán permanecer con puertas abiertas para favorecer la

ventilación.
●    Cada sala contará con un kit sanitario.
● Los escritorios de los estudiantes estarán distribuidos de la manera indicada

por la  autoridad sanitaria y no se podrán mover.
● Los estudiantes no podrán cambiar los puestos ya designados.
● El ingreso y salida de la sala de clases será de una persona a la vez, en orden.
● No se podrá realizar libre desplazamiento por la sala.
● Cada estudiante debe llevar sus útiles escolares que no podrá compartir con

sus compañeros.
● Cada estudiante debe llevar su colación.
● No se podrá ingerir agua dentro de la sala de clases.

PROTOCOLO RECREOS:

● Los recreos se realizarán en los espacios destinados.
● Al momento de salir a recreo el Docente debe dejar abierta las ventanas para

la ventilación de la sala de clases.



● La salida a los recreos se realizará de un estudiante a la vez. Evitar
aglomeraciones.

● Antes de ingresar a la sala de clases, los estudiantes deberán aplicarse alcohol
gel.

● No se podrán realizar juegos grupales que impliquen contacto o intercambio
de objetos.

● En los recreos habrá adultos circulando.
● En el recreo los y las estudiantes deberán permanecer con su mascarilla.

PROTOCOLO USO DE BAÑOS:

● En el caso de los estudiantes utilizaron los baños que están ubicados a un
costado de la oficina de convivencia escolar.

● En el caso de funcionarios se utilizaran los baños dispuestos entre los baños
de estudiantes.

PROTOCOLO SANITARIO:

● La escuela contará con una sala de aislamiento para casos sospechosos de
COVID-19.

● Al ingresar a la sala de primeros auxilios, todo estudiante o funcionario debe
realizar lavado de manos o higienizarse con alcohol gel.

● Todo estudiante y/o funcionario que consulte debe hacer uso de mascarilla.
● Técnico en enfermería utilizará elementos de protección: mascarillas, guantes,

escudo facial y pechera.
● La TENS realizará la evaluación para verificar que él o la estudiante o

funcionario/a cumple los criterios clínicos como posible caso sospechoso de
COVID-19.

● Todo estudiante que presente fiebre mayor o igual a 37,5º con o sin síntomas
respiratorios u otros signos y síntomas asociados a COVID-19 debe ser retirado
por su apoderado para el traslado a CESFAM correspondiente a su domicilio
para evaluación y toma de PCR. O prueba de detección de antígeno.

● Después de cada atención se realizará la sanitización de equipos y elementos
que haya estado en contacto con él o la estudiante.



GESTIÓN DE CASOS COVID-19 EN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL

Medidas de Prevención y Control:

Estado Descripción Medidas

A

1 caso de

estudiante

o párvulo

confirmado o

probable en un

mismo curso/

grupo

-     Aislamiento del caso

-     Cuarentena* a partir de la fecha del último

contacto de compañeros que  se sienten a

menos de 1 metro de distancia**, en el

caso de los párvulos, en  su grupo

inmediato de trabajo.

-     Resto del curso/grupo son considerados

personas en alerta de COVID-19 y  pueden

continuar con clases presenciales.

-     Reforzar medidas de ventilación, evitar

aglomeraciones y lavado frecuente  de

manos en el EE.

B

2 casos de

estudiantes

o párvulos

confirmados o

probables en el

curso

-     Aislamiento de los casos

-     Cuarentena a partir de la fecha del último

contacto de compañeros que  se sienten a

menos de 1 metro de distancia**, en el

caso de los párvulos, en  su grupo

inmediato de trabajo.

-     Resto del curso son personas en alerta de

COVID-19 y pueden continuar  con clases

presenciales.

-     Reforzar medidas de ventilación, evitar

aglomeraciones y lavado frecuente  de

manos en el EE.



C

3 casos de

estudiantes

o párvulos

confirmados o

probables en un

mismo curso en

un  lapso de 14

días

-     Aislamiento del caso

-     Cuarentena a partir de la fecha del último

contacto de todo el curso, por lo  que se

suspenden las clases presenciales para ese

curso.***

-     Dirección del EE debe avisar a la SEREMI

de Salud de esta situación.

-     Reforzar medidas de ventilación, evitar

aglomeraciones y lavado frecuente  de

manos en el EE.

Alerta

de

BROTE

3 o más cursos en

estado C durante

los últimos 14

días

-     Mismas medidas que en Fase C para cada

curso/grupo

-     La dirección del EE en coordinación con

SEREMI de Educación debe avisar  a la

SEREMI de Salud de esta situación.

-     La SEREMI de Salud realizará investigación

epidemiológica y establecerá  medidas

entre las cuales está determinar

cuarentenas* de personas, cursos,

niveles, ciclos o del EE completo.

7 días desde la aparición de síntomas o la toma de muestra

**Distancia de 1 metro lineal, medido desde la cabeza de cada estudiante en todas las

direcciones.

***Si, mientras el curso cumple la cuarentena, aparecen estudiantes o párvulos que

estando en sus hogares inician síntomas o tienen resultados positivos a COVID-19,

deberán evaluarse con un médico y cumplir indicaciones o el aislamiento según normativa

vigente. Estos casos que fueron detectados en esta fase, no afectan el periodo de

cuarentena establecido al resto del curso. Los docentes que hayan hecho clases en estos

cursos no deben sumarse a la cuarentena, a menos que trabajen con el mismo curso

durante toda o gran parte de la jornada laboral (especialmente en cursos pre-escolares o

básicos).



MEDIDAS PARA FUNCIONARIOS Y DOCENTES

Todo funcionario que sea un caso confirmado o probable de COVID-19 deberá cumplir con
aislamiento por lo que establezca la definición de caso vigente. Cuando en el EE se
presenten dos o más trabajadores confirmados o probables de COVID-19, se estará frente
a un brote laboral, con lo cual la SEREMI realizará las acciones establecidas en el protocolo
de “Trazabilidad de casos confirmados y probables de COVID-19 en trabajadores y
Contactos estrechos laborales en brotes o conglomerados”. Si un docente es caso
confirmado, debe cumplir con aislamiento y los estudiantes de los cursos en los que hizo
clases pasan a ser personas en alerta COVID-19 por lo que continúan con sus clases
presenciales.

Si el trabajador comienza con síntomas estando presente en el EE, este deberá retirarse
del EE o en su defecto aislarse en un espacio habilitado para estos fines, mientras se
gestiona la salida del caso fuera del EE. El trabajador confirmado de COVID-19 deberá
avisar de su condición a las personas que cumplan con la definición de personas en alerta
de COVID-19, lo que incluye dar aviso a la dirección del EE para que este avise a los
apoderados de párvulos o estudiantes que sean clasificados como personas en alerta de
COVID-19 según normativa vigente.

Otras medidas implementadas por el establecimiento:

1. Medidas preventivas de contacto masivo con estudiantes, tal como: entrega y
recepción de documentos, entrega alimentación JUNAEB, entre otros a cargo de
dupla psicosocial.

2. Seguimientos de casos de estudiantes en situación de salud afectados por pandemia.
Convivencia Escolar.

3. Cápsula informativa de protocolo de funcionarios de protocolo general. Convivencia y
Tens.

4. Manejo de todo EPP (Elemento de protección personal) necesario para el óptimo
funcionamiento del establecimiento y seguridad de este para la comunidad.
Administración

5. Difusión de medidas preventivas de autocuidado y prevención de contagio.
Convivencia Escolar

6. Contacto directo con CESFAM correspondiente para implementación de plan nacional
de inmunizaciones – vacunación escolar. Tens y orientación

7.    Apoyo y seguimiento psicosocial de estudiantes que necesiten. Equipo psicosocial

8.    Difusión de medidas entregadas por la Mutual de seguridad. Encargado PISE

9. Pesquisa de tamizaje de columna, otorrino y oftalmología del programa JUNAEB salud
de estudiantes que correspondan por cursos. Orientación- y Tens

10. Facilitar  equipos  pc a estudiantes que requieran. Administración

11. Modalidad de teletrabajo de funcionarios que corresponda. Administración

12. Modalidad híbrida de  funcionarios que corresponda. Administración.



13. Flexibilidad académica para los estudiantes que presenten dificultades de
conectividad mediante clases online, material impreso para un buen aprendizaje
pedagógico, con el profesional correspondiente. UTP

Protocolo Uso sala de Música

Se determinara el uso de la sala de música a través del siguiente protocolo:

• Cada estudiante deberá posicionarse en una de las zonas dispuestas por el docente a
cargo.

•    Los instrumentos musicales que posee el establecimiento podrán ser utilizados por un
estudiante por todo el periodo de clases, posterior a su uso se procederá a la limpieza
y desinfección de dicho instrumento al igual que los instrumentos personales.

•    El salón contará con un kit sanitario.
•    Uso obligatorio de mascarilla.
•    Distanciamiento físico en lo posible
•    Está prohibido el intercambio de materiales.
•    Prohibido ingerir alimentos dentro del salón.
•    Prohibido uso de instrumentos de viento.

Limpieza y desinfección estará a cargo del personal de aseo del establecimiento.

Protocolo Educación Física

● Movilidad Evitar agrupaciones de estudiantes en el traslado desde la sala de clases al
gimnasio u otro recinto en donde se realicen las actividades. Determinar los accesos y
salidas de cada actividad física escolar, diferenciando claramente uno del otro. Para
cada actividad física escolar, mantener el mismo grupo curso que participa en el resto
de las clases y actividades escolares.

● Duración de la actividad física escolar Se sugiere detener las actividades cada 20 o 30
minutos favoreciendo la ventilación. Al realizar actividad física en espacios interiores,
mantener los protocolos de ventilación publicados por el Ministerio de Salud y
Ministerio de Educación.

● Riesgo de contagio según grado de contacto • Bajo riesgo: actividades físicas
individuales, sin contacto y que mantienen distancia física. Por ejemplo: saltar la cuerda
individual, simón manda, etc. • Mediano riesgo: actividades que implican contacto
físico intermitente. Por ejemplo: saltar la cuerda grupal, jugar a pillar, etc.

● Alto riesgo: actividades que implican contacto físico permanente. Por ejemplo: bailes o
juegos en parejas, caballito de bronce, etc.



Orientaciones para la Actividad Física Escolar

El protocolo local debe considerar procedimientos específicos para la realización de
clases de educación física, talleres deportivos y/o juegos recreativos.

• Favorecer actividades al aire libre en la medida de lo posible. En regiones con
climas extremos, considerar opciones con ventilación natural.

•    Favorecer actividades de bajo y mediano riesgo de contagio.
• Durante la realización de actividades de alta intensidad y bajo riesgo de contagio,

es posible suspender el uso de la mascarilla.
• Durante la realización de actividades de intensidad baja y moderada, el uso de

mascarilla se mantiene según corresponda por rango etario.
• Si las actividades se realizan en recintos cerrados, estos deben tener ventilación

natural (dos entradas de aire simultáneas en lados diferentes del recinto).
•    Delimitar en el piso la zona de movimiento de cada estudiante.
•    Privilegiar actividades de intensidad baja y moderada.
•    Planificar actividades y juegos individuales de poca duración.
•    Facilitar el uso de implementos deportivos individuales.
• Evitar las aglomeraciones en los traslados de los estudiantes diferenciando los

trayectos por dirección del desplazamiento.
•    Fijar entrada y salida en espacio de actividad física.

Medidas sanitarias generales en todo momento:

• Cumplir con los protocolos sanitarios de lavado de manos, y uso de mascarilla.
• Reforzar el autocuidado entre los docentes, estudiantes y asistentes de la

educación.
•    Contar con dispensadores de jabón y alcohol gel.
•    Evitar el uso de camarines, salvo que sean individuales.
• Evitar cambio de ropas. En días de educación física, privilegiar uso de buzo en

estudiantes.
•    Utilizar toallas húmedas desechables para el aseo personal.
•    Hidratación permanente individual, sin compartir el uso de botellas.

Los niños, niñas y adolescentes con discapacidad pueden incorporarse, como
participantes activos; solicitar certificado médico, cuando los niños, niñas y
adolescentes con discapacidad (NNAcD) hayan sido diagnosticados con COVID-19.

Recomendaciones Específicas para niños, niñas y jóvenes con discapacidad

• Considere proporcionar guías visuales como marcas en el piso hechas con cintas,
tiza, conos, etc.

• Considere avisos / letreros públicos, en lugares visibles, que refuercen con
pictogramas el uso apropiado del equipo de protección personal relevante para la



actividad (uso de mascarilla, lavado frecuente de manos, distanciamiento social).
Traslados internos

• Si se realiza un desplazamiento entre salas y otros espacios, evitar aglomeraciones.
• Sanitizar manillas de silla de ruedas. Uso de mascarilla:
• Durante la realización de actividad física de baja y mediana intensidad, se

recomienda el uso de una mascarilla (no quirúrgica). Esta mascarilla debe ser para
uso exclusivo durante la actividad física.

En la Actividad Física:

• Recordar al inicio de la actividad a todos los participantes, en lenguaje fácil, los
conceptos aprendidos sobre los riesgos y los procedimientos preventivos de
participación.

• Evaluar condición física al inicio del ciclo presencial.
• Considerar la participación de los NNAcD en actividades de bajo y mediano riesgo

de contagio, las cuales tienen un aforo y condiciones estructurales más adecuadas.
• Incorporar más actividades individuales que grupales.
• En actividades grupales sin desplazamiento, delimitar espacio para ejercicios con y

sin ayudas técnicas del usuario. Evitar la formación en círculos. Si existe contacto
transitorio por desarrollo del juego, tocar extremidades superiores o inferiores o
silla de ruedas como extensión del cuerpo.

• Utilizar implementos deportivos personales y marcados con los nombres; se
sugiere implementos no tradicionales que puedan confeccionar o traer de casa
(botellas plásticas rellenas, pañuelos grandes, elásticos de cámaras, palos de
escoba).

• Si debe haber intercambio de implemento deportivo, solo con un estudiante por
clase.

• Mantener botella de hidratación identificada con nombre y accesorio para sujetar
junto a él o ella o adosado a la silla de rueda si es el caso.

• No compartir hidratación o toalla de secado.
• Posicionar al NNAcD donde exista una mayor ventilación natural dentro del

espacio de la actividad física.
• Si el estudiante requiere regularmente un asistente personal, este deberá procurar

su limpieza de boca (por salivación excesiva, cambio de mascarilla, sanitización de
ayudas técnicas).

Protocolo Comedor Escolar:

Objetivo

Entregar recomendaciones para el proceso de entrega del servicio del Programa de
Alimentación Escolar, para disminuir el riesgo de contagio por Covid-19.



Higiene de estudiantes y uso de Mascarillas

Higiene del Estudiante:

Todos aquellos estudiantes que ingresen al comedor deben previamente lavar sus manos
con agua y jabón o las desinfecte con alcohol gel.

En el lugar definido para la alimentación se dispondrá de alcohol gel en modalidad y
cantidad suficiente para que quienes ingresen hagan uso de este.

Uso y retiro de Mascarillas:

El personal colaborador supervisará que los estudiantes al momento de comer no ponga la
mascarilla sobre la mesa o superficies del comedor.

El retiro de las mascarillas debe realizarse desde los elásticos, evitando tocar su contenido.
Otra alternativa es, también tomando los elásticos, que el estudiante pueda ubicar la parte
delantera de la mascarilla debajo de su mentón mientras se alimenta y, al final de comer,
subirla.

Servicio de Alimentación Escolar:

Definición de espacios: Para la definición de los espacios destinados a la alimentación de
los estudiantes, nuestro establecimiento considero el “Protocolo de medidas sanitarias y
vigilancia epidemiológica para Establecimientos Educacionales” del Ministerio de
Educación, el cual elimina la restricción de aforos en todos los espacios dentro de los
establecimientos educacionales, lo que también incluye a los comedores.

El servicio de alimentación escolar de nuestro establecimiento considera las siguientes
dependencias para el uso de los estudiantes en el horario de almuerzo:

Comedor Escolar: El establecimiento dispondrá de un comedor para que los estudiantes
puedan ingerir sus alimentos de manera tranquila, cómoda y segura siempre considerando
las medidas necesarias para la prevención del contagio del covid-19.

Alimentación dentro de la sala de clases: cuando el servicio de alimentación se entrega
únicamente en las salas de clases del establecimiento educacional. En nuestro
establecimiento el servicio se entrega en sala de clases solo para estudiantes de kínder y
pre kínder que tienen el beneficio. En estos casos el personal de educación es quien
transporta la bandeja de ida y regreso a la cocina, siempre habiéndose lavado las manos
previamente.

Dentro de estos espacios se garantiza una suficiente capacidad de supervisión durante la
alimentación.

.



Proceso de entrega de alimentos:

A continuación, se propone una ruta segura, para hacer uso del comedor escolar.

PASO 1: El estudiante deberá lavar o desinfectar sus manos previo al ingreso al comedor.

PASO 2: Cuando el estudiante esté en la fila de espera para recibir su alimentación, debe
utilizar su mascarilla, respetando su lugar y distanciamiento en la medida de lo posible. En
el caso de que ensucie sus manos, deberá volver a lavarlas y desinfectarlas.

PASO 3: El estudiante debe ingresar al comedor y retirar la bandeja en el lugar destinado
con este fin.

PASO 4: Cuando el estudiante tenga su bandeja, debe dirigirse a la mesa en donde se
sentará y solo en ese momento podrá bajar su mascarilla hacia el cuello o guardarla
adecuadamente.

PASO 5: Cuando el estudiante finalice su alimentación, debe subir su mascarilla hasta
cubrir su boca y nariz -o volver a usarla-, y esperar que el lugar de entrega de bandejas se
encuentre desocupado para evitar las filas.

PASO 6: Al terminar su alimentación, el estudiante debe retirarse del comedor por el lugar
definido y volver a lavarse las manos.

Definición de horarios:

El establecimiento definirá la entrega de la alimentación por turnos, evaluando en caso de
ser necesario, la posibilidad de extender el horario de entrega del servicio de
alimentación, con el objetivo de que existan los tiempos suficientes destinados a la
higienización de los espacios de alimentación.

Limpieza y desinfección del recinto y superficies:

La limpieza, desinfección y sanitización del comedor escolar o espacios de alimentación se
realizará una vez terminado el horario designado para el almuerzo de los estudiantes y
estará a cargo del personal colaborador y personal externo a cargo de la sanitización.


