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SÍNTESIS PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE CONTAGIO 

COVID-19 
           

                                 
 

 Debido a la emergencia sanitaria por el brote de Covid-19, nuestro Colegio ha realizado 
un detallado protocolo, el cual se encuentra en los documentos compartidos Sma. Éste 
contiene todas las recomendaciones para evitar y controlar el contagio tanto de la comunidad 
escolar como de los trabajadores en sus lugares de trabajo. Ante cualquier duda, dirigirse a 
este documento. 
 La presente síntesis es un resumen de aquellos aspectos básicos a considerar en 
relación a los elementos y/o conductas de prevención de contagio. DEPENDE DE CADA UNO 
DE NOSOTROS RESPETAR LAS NORMAS DE PREVENCIÓN Y CUIDARNOS ENTRE TODOS, ASÍ 
COMO A NUESTRA COMUNIDAD LABORAL Y FAMILIAR.  

 
1. Elementos e insumos preventivos de contagio:  
De acuerdo al rol que se desempeñe en el Colegio, éste dispondrá de elementos de prevención 
de contagio, como lo son: mascarillas, guantes de nitrilo y/o quirúrgicos, protección ocular 
(para auxiliares), estaciones de alcohol gel, alcohol líquido, soluciones de hipoclorito de sodio 
(para funcionarios), desinfectante para limpieza de escritorios, PC, sillas, manillas de 
cerraduras, componentes a intervenir, interruptores de luz, superficies de tránsito (para la 
limpieza de los lugares de trabajo) y bandeja con cloro para desinfectar el calzado a la entrada 
del colegio y oficinas (pediluvios), entre otros. 

 
2. Control de temperatura:  
Se tomará la temperatura de todas las personas que ingresen al Colegio (sobre 38° de 
temperatura: prohibición de ingreso). 

 
3. Conductas y hábitos de higiene preventivos: 
-Se sugiere el lavado constante de manos o de uso de alcohol gel así como el uso de 
mascarillas, en especial en espacios cerrados donde haya más de 10 personas. De la misma 
forma, se deberá usar mascarilla en forma permanente durante el traslado al Colegio y/o casa, 
en especial si se utiliza transporte público. 
-Mantener distancia de al menos 1 metro con las otras personas. 
-Por norma, no puede realizarse contacto directo con las demás personas. Es decir, se 
prohíben saludos a través de manos, besos, etc.  
-Desinfectar los escritorios por lo menos 3 veces al día con un paño con  alcohol o toallitas 
desinfectantes, en especial para aquellos cargos que reciban o trabajen con más personas en el 
lugar. Esto es responsabilidad de cada persona. 
-Mantener a mano alcohol gel o alcohol líquido en el lugar de trabajo. 
-Al llegar a sus casas, asearse y lavarse bien antes de mantener contacto con su familia.  
-La ropa utilizada en su trabajo, debe ser idealmente lavada o al menos ventilada al sol. De esta 
manera se evita que el virus quede en ella.  
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-Ante cualquier síntoma asociado al Coronavirus, consultar con los especialistas y realizar 
aislamiento. Informar a la jefatura directa su situación y hacer llegar su licencia de salud al 
colegio, en caso correspondiera. 
-De presentar Coronavirus, informar a todas aquellas personas con quienes ha estado en 
contacto directo, de manera que puedan controlar su posible contagio y tomen las medidas 
correspondientes a éste.  
-De haber tenido Coronavirus, no podrá volver a trabajar, salvo que reciba un certificado de 
alta médica definitiva.  

 
 

4. Plan de desinfección (sanitización) del Colegio.  
- Luego de realizar la limpieza general de los distintos lugares de trabajo, debe realizarse la 
desinfección de éstos con la aplicación de productos desinfectantes. 
- Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son manipuladas 
y utilizadas con alta frecuencia por las personas, como lo son: manillas, pasamanos, taza de 
escusado, llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, 
interruptores de luz, teléfonos fijos, entre otras.  
- La limpieza y desinfección se debe realizar utilizando los elementos de protección adecuados 
para cada función (guantes, mascarillas, protectores de ojos, entre otros).  
- El Colegio reforzará con la empresa proveedora de los servicios de higiene ambiental, el 
servicio específico de “sanitización” de los distintos espacios del colegio. Se aumentará su 
frecuencia de servicio mensual a servicio semanal (una vez por semana). 
 

 
5. Ingreso de insumos, materiales u otros al Colegio: 
Todo elemento que ingrese al colegio, deberá ser sanitizado por el personal de administración 
que lo reciba.  

 
6. Estará prohibido el ingreso de los apoderados y de cualquier tipo de visita al colegio: 
Tanto apoderados como visitas, deberán esperar afuera del Colegio en caso corresponda. 
La recepcionista dará aviso a quien corresponda para que apoderados y visitas se encuentren 
con la persona y/o alumno en cuestión.   

 
7. Para aquellos cargos que impliquen atención de público (recepción, administración, 

entre otros): 
- Idealmente utilizar una pantalla protectora personal (pantalla de lámina delgada de acrílico 
o símil) que permita la protección necesaria. Ésta deberá ser limpiada en forma permanente 
durante el día.  
- Limpiar el puesto de trabajo después de cada atención de público. 
-Instalar un letrero visible en donde se señalen las recomendaciones de prevención de 
contagio: distancia social, no atender a más de 3 personas en el lugar (resguardar así la 
distancia social).  
- Utilizar guantes de látex o vinilo en forma permanente, los que pueden ser desinfectados en 
forma permanente y posterior a la atención de público.  
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8. Profesores al interior de la sala de clase:  
- La sala de clases deberá tener un dispensador de alcohol gel para el uso general.  
- El uso de mascarillas o de máscara de protección personal será obligatorio en forma 
permanente si en la sala de clase se concentraran 10 o más personas. 
- El distanciamiento social es de al menos 1 metro. Sin embargo, para el caso de salas de clase, 
se respetarán las directrices establecidas por la autoridad sanitaria.  
– Los elementos como plumón de pizarra, lápices, reglas, serán de uso individual y personal.  
- No se permitirá el consumo de alimentos ni bebestibles al interior de la sala de clases. 

 
9. Ante casos de alumnos y/o funcionarios del colegio que presenten signos de COVID 19: 
- Alumnos: La Enfermería del Colegio tomará contacto con el Apoderado, para que éste venga a 
retirarlo y lo lleve a un centro de salud. Mientras tanto, será ubicado - junto a sus útiles y 
materiales- en una zona resguardada y aislada definida por el Colegio, garantizando su 
comodidad mientras espera ser retirado. 
- Funcionarios: Ante cualquier signo de COVID-19, no podrá ir al Colegio o continuar en su lugar 
de trabajo hasta que sea evaluado por un médico y se determine su estado de salud. De la misma 
forma, deberá informar a su Jefatura sobre su situación. 
 

Mayo 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


