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Medidas de preparación 

 

1.- Accesos definidos por ciclos académicos y en horarios diferidos. 

2.- Disposición de un encargado en los distintos accesos para el control 

sanitario (usos de mascarilla y control de temperatura). 

3.- Control de flujo de personas que ingresan al establecimiento. 

4.- Disposición de insumos y elementos de Protección Personal (EPP) para el 

personal del colegio. 

5. Señaléticas y demarcaciones en las distintas instalaciones del colegio. 

6. Definición de aforo máximo y distancia física de seguridad en las distintas 

instalaciones del colegio, como salas de clases, oficinas, etc. 

7.- Educación a través de material audiovisual y de forma presencial para 

alumnos, apoderados, educadores respecto de las medidas de seguridad y sus 

protocolos. 

 

 

 

 

 



 

 

Medidas sanitarias 

 

1.- A la entrada al colegio habrá una persona encargada de recibir a los 

estudiantes para realizar el control sanitario, toma de temperatura con 

termómetro infrarrojo, entrega de alcohol gel para desinfección de manos, 

sanitización de calzado y control en el uso de la mascarilla. 

2.- Instalación de dispensadores de alcohol gel en las distintas dependencias 

del colegio, accesos, salas de clases, oficinas, comedores, recintos sanitarios, 

etc. Al entrar los alumnos tendrán que aplicarse alcohol gel en sus manos antes 

de ingresar a sus salas de clases. 

3.- Acceso y disponibilidad al lavado de manos con agua, jabón,  papel 

desechable y basureros con tapa sin contacto para fomentar el lavado de 

manos frecuentes. 

4.- En el caso de alumnos pequeños, el lavado de manos debe ser supervisado 

por un adulto. 

5.- El uso de la mascarilla es obligatorio para toda la comunidad educativa. 

Todos los alumnos deberán contar con mascarillas (llevar una de recambio) y 

alcohol gel de uso personal. 

6.- Educar y reforzar la adecuada higiene respiratoria:  



 
 - Toser o estornudar en antebrazo utilizando pañuelos desechables. 

 - Posteriormente realizar lavado de manos. 

7.- Los elementos didácticos y útiles de educación, deben ser de uso personal 

y en caso de ser compartidos se deben limpiar y desinfectar entre cada uso. 

8.- Los alumnos no se trasladarán de salas, solamente los profesores deberán 

hacerlo, para evitar el traslado innecesario de los alumnos. 

9.- Instalación de pantallas físicas de seguridad (acrílico), en los lugares de 

atención de público y de mayor cercanía como recepción, secretaría y 

administración. 

10.- Instalación de señaléticas en diversos lugares del colegio, recordando las 

medidas sanitarias esenciales como: lavado de manos, distancia física de 

seguridad, respiratoria, etc.     

11.- Instalación de sanitizadores de calzados (pediluvios) en los accesos al 

establecimiento, como en cada una de sus salas de clases. 

12.- El Colegio ha dispuesto de la habilitación de una sala de aislamiento para 

casos de sospecha de contagio Covid y cuadros respiratorios. 

13.- El reingreso a clases presenciales para cada curso, será en razón del aforo 

definido, correspondiendo al 50% del total de alumnos por sala.  

14.- La circulación se realizará por pasos y sectores demarcados en el sentido 

definido, siempre por la derecha. 



 
15.- Hasta que la autoridad sanitaria lo permita estarán suspendidas todas las 

reuniones en el colegio y/o actividades, tales como reuniones de apoderados, 

actividades recreativas, etc. Queda restringido el acceso de los apoderados al 

colegio. 

16.- Los apoderados serán informados respectos de las medidas sanitarias y 

deberán: 

-  Controlar la temperatura de los escolares diariamente antes de salir del 

domicilio, evaluando además la presencia de síntomas respiratorios. Si 

presenta temperatura sobre 37,8°C o síntomas respiratorios, no deberá 

asistir al establecimiento educacional hasta que sea evaluado por un médico. 

- Si algún miembro del grupo familiar ha sido diagnosticado con COVID-19, 

no se debe enviar al alumno a clases y avisar a profesor jefe o coordinador 

de ciclo respectivo para llevar un registro y seguimiento. 

 

 

En la sala de clases 

 

1.- En las salas de clase deberán permanecer abiertas puertas y ventanas. 

2.- Las salas de clases contarán con bancos a distancia establecida por la 

autoridad sanitaria, permitiendo el distanciamiento físico. 

3.- El ingreso a la sala será de una persona a la vez, donde se deberán ir 

sentando desde atrás de la sala hacia adelante. (manteniendo ese lugar 

durante toda la jornada). 



 
4.- La salida de la sala se realizará en el sentido contrario al informado del 

ingreso. 

5.- No se permitirá juntar las mesas para trabajos grupales. 

6.- No habrá libre desplazamiento dentro de la sala, el profesor deberá estar 

cerca de la pizarra y los alumnos no podrán movilizarse libremente, solo lo 

harán cuando el profesor autorice su desplazamiento. 

7.- Cada sala contará con artículos de limpieza y serán ventiladas cada 90 

minutos. 

 

 

En el recreo 

 

1.- Durante los recreos se realizará la ventilación de las salas de clases. 

2.- Cada curso tendrá un lugar determinado para su recreo, lo que les 

permitirá mantener el distanciamiento físico correspondiente. 

3.- Es obligación de todos los alumnos salir al patio en los tiempos 

establecidos de recreo para la debida ventilación y limpieza de la sala. 

4.- Está prohibido realizar juegos grupales que impliquen el intercambio de 

objetos o que tengan contacto físico. 

5.- Se contará con adultos responsables del patio (profesores) encargados 

de resguardar el distanciamiento de los alumnos durante los recreos y que 

se cumplan las medidas de prevención e higiene. 

6. Antes de ingresar a clases, los alumnos deberán aplicarse alcohol gel. 



 

 

 

Higiene y desinfección 

 

1.- Las rutinas de limpieza y desinfección, se realizarán en el horario de 

recreos y también al final de cada jornada, dejando las instalaciones 

sanitizadas para la jornada siguiente. 

2.- Se utilizará soluciones desinfectantes recomendadas por el Ministerio de 

Salud, como amonio cuaternario, cloro diluido al 5%. y toallas 

desinfectantes. 

3.- Se capacitará al personal de aseo en lo que respecta a las medidas de 

higiene y sanitización en ambientes y superficies. 

4.- Los procesos de limpieza y desinfección serán supervisados por el jefe de 

operaciones del colegio. 

5.- Se dispondrá de dos jaboneras y dispensador de papel desechable por 

baño. 

6.- El Colegio realizará dos veces a la semana, el proceso de sanitización 

completa de todas sus instalaciones, a través de empresa externa 

autorizada, la ejecución se realizará los días miércoles y sábados, sin la 

presencia de alumnos y trabajadores.  

 

 

 



 

Enfermería 

1.- Se destinan dos espacios físicos para la atención de alumnos, separando 

aquellos que consultan por síntomas respiratorios de aquellos que acuden a 

enfermería por otro motivo de salud (caídas, heridas, desmayos, golpes, etc.). 

2.- Con el fin de reducir la exposición potencial del alumno a enfermedades 

transmisibles y promover el cumplimiento de las medidas de distanciamiento, 

deberá disminuirse el flujo de alumnos a la enfermería sin causa justificada y 

la aglomeración de alumnos en ella (principalmente en los recreos): “Creación 

de Protocolo de Atención de Enfermería”. 

3.- La incorporación al establecimiento de alumnos vulnerables por 

enfermedades crónicas deberá ser valorada por el pediatra o médico de 

familia. Podrá asistir siempre que su condición clínica esté controlada y lo 

permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa. 

4.- Se establece el «Protocolo Sospecha COVID-19» donde aquellos 

alumnos que presenten síntomas sugerentes deberán ser aislados en una 

«sala de aislamiento».  Allí se realizará la evaluación pertinente y dará aviso 

a los apoderados para derivación a Centro  Asistencial. 

5.-Se realizará una capacitación a los educadores para identificar a los alumnos 

que presentan sintomatología sugerente COVID-19. 


