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1. Protocolos de actuación:  
 

 
ÁREA DE FOCO: USO DE ESPACIOS DE TRABAJO DE PROFESORES Y ASISTENTES. 

 
Docentes: 

- Tiempos de PDL individual cuando estudiantes están en jornada 
- Tiempos de PDL cuando estudiantes no se encuentran en jornada. 

Inspectores:  
- Tiempo de trabajo administrativo y/o acompañamiento aula remota 

 
 
Consideraciones 
 
Casa central:  
 
Con la finalidad de brindar espacios óptimos y seguros de trabajo para nuestros docentes, se han habilitado tres 
espacios donde pueden trabajar mientras los estudiantes se encuentren utilizando las salas de clases, dichos 
sectores son: sala de profesores n°2 con aforo máximo de 6 personas, sala de profesores n°2 con aforo máximo 
de 6 personas y sala de profesores n°3 con aforo máximo de 6 personas. Cada uno de estos espacios contará 
con un lavamanos, alcohol gel desinfectante y señalética de distanciamiento social, así como uso de mascarilla 
obligatorio.  
 
Durante los momentos en que los estudiantes no están en jornadas de clases, cada profesor jefe debe utilizar 
como espacio de trabajo la sala de clases de su respectivo curso de jefatura.  
 
Protocolo de permanencia en espacios de trabajo: 

1. Realizar rutina de lavado de manos de ingreso a la sala de profesores. 
2. Realizar desinfección de manos con alcohol gel al ingreso a la sala de profesores. 
3. Ubicarse respetando los aforos y distanciamiento social. 
4. Una vez que deja de utiliza el espacio guardar todos sus elementos personales, así como residuos 

propios de la labor pedagógica (migas de goma de borrar, papeles a desechar entre otros). 
5. Realizar rutina de lavado de manos de salida de la sala de profesores. 
6. Realizar desinfección de manos con alcohol gel al salir de la sala. 
7. La estadía máxima de permanencia continua es de 2 horas con uso obligatorio de mascarilla en todo 

momento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 ÁREA DE FOCO: PERMANENCIA EN RECREO Y SU PROTOCOLO. 
 
Es importante que la comunidad escolar conozca el Modo de Vida Escolar Covid del Colegio Santa María, con la 
finalidad de cuidar, resguardar y evitar foco de contagio en el establecimiento, para ello se: 
 

A. Aplica el siguiente Protocolo para Estudiantes y miembros de comunidad escolar: 
  1.  Trasladarse al patio con su mascarilla y alcohol gel. 
  2. Circular por los trayectos y respetando la señalética asignada a cada grupo estable de estudiantes, 

docentes, asistentes de la educación y miembro de la comunidad escolar. 
  3. Ubicarse en los sectores designados, manteniendo y respetando el distanciamiento social demarcado 

para ello.  
  4. Cuando el adulto responsable del espacio lo indique, proceder con protocolo de lavado de manos.  

 
B. PROHIBE:  
1. El consumo de alimentos durante la totalidad de la jornada, al igual que, 
2. Los juegos colectivos que tengan algún tipo de contacto con otros o traspaso de objetos (por ejemplo: 

juegos con balones, juegos de mesa, entre otros), 
3. Los juegos que no respeten el distanciamiento entre estudiantes.  

 

 ÁREA DE FOCO: ACERCA DEL LAVADO DE MANOS Y SU PROTOCOLO 
 
Es importante que la comunidad escolar conozca el Modo de Vida Escolar Covid del Colegio Santa María, con la 
finalidad de cuidar, resguardar y evitar foco de contagio en el establecimiento  
El lavado de manos es uno de los principales mecanismos de autocuidado que deben emplearse bajo el 
contexto COVID-19, por lo cual es necesario que toda la comunidad escolar efectúe este proceso al menos 3 
veces por jornada, es decir al: 
 

 Ingreso al colegio. 

 En cada recreo. 

 Salir del colegio para retornar a su casa.  
 

A. Protocolo de LAVADO DE MANOS: 
 

1. Mojar las manos y muñeca con agua; antes de usar jabón. 
2. Aplique jabón en las manos y muñecas, bordes de las uñas y espacios interdigitales 
3. Junte las manos, frótelas, haciendo movimientos de rotación. Frótese las muñecas; lávese los dedos 

entrelazándolos para frotar los espacios interdigitales haciendo movimiento hacia arriba y hacia abajo. 
Mantenga la punta de los dedos hacia abajo.  

4. Enjuague las manos, bajo el chorro de agua; dejando escurrir ésta por los brazos. Una mano primero 
luego la otra  

5. Secar las manos con toalla de papel, primero las manos (palma y dorso), luego los brazos con 
movimientos hacia los codos 

6.  Cerrar la llave ayudándose con la toalla con que secó sus manos.  
7. Elimine la toalla en tacho de basura.  
8. No toque superficies contaminadas. 

 



 

 

 

B. Se PROHIBE: 
1. Ingresar a las salas sin ejecutar el Protocolo de LAVADO DE MANOS. 

 

 ÁREA DE FOCO: USO DE BAÑO Y SU PROTOCOLO 
 
Es importante que la comunidad escolar conozca el Modo de Vida Escolar Covid del Colegio Santa María, con la 
finalidad de cuidar, resguardar y evitar foco de contagio en el establecimiento, para ello se: 
 

A. Aplicará el siguiente Protocolo para Estudiantes y miembros de comunidad escolar: 
 

1. El ingreso a los baños está dispuesto de acuerdo con los aforos máximos permitidos en cada sector, los 
cuales estarán establecidos de manera gráfica en los ingresos a cada uno de ellos. 

 
2. Con la finalidad de evitar contagios y optimizar el tiempo destinado a las actividades pedagógicas, 

hacemos un llamado a minimizar el uso de los baños durante el desarrollo de las clases, salvo que sea 
estrictamente necesario y/o el o la estudiante tenga prescripción médica que avale su necesidad. 

 
3. Cada curso tendrá baños designados según su ubicación en establecimiento, siendo estos informados 

por el o la profesor/a jefe o educadora. Reforzado con señaléticas. 
 

4. Si se requiere el uso de baños debe conocer cuál le corresponde de acuerdo con su sector y debe avisar 
primero al profesor/a o educadora que esté a cargo de la clase. 
 

5. Se debe mantener en todo momento el uso de mascarillas, como así también protocolo de lavado de 
manos antes del ingreso y al momento de salir del baño. 

 
6. Para evitar contactos y asegurar los distanciamientos sociales a 1 m entre los y las estudiantes al interior 

de los baños se han bloqueado al uso algunos servicios sanitarios y lavamanos, por lo cual hacemos un 
llamado a respetar estas medidas. 
 

7. Evite tocar las barandas, manillas y/o sistemas de accionamiento con sus manos, use un pedazo de papel 
higiénico o toalla húmeda para accionar los dispositivos sanitarios. 

 
8. Se dispondrán afiches que promuevan e instruyan a los miembros de la comunidad educativa sobre la 

necesidad y la manera de realizar el cuidado personal. 
 

9. Diagrama de flujo del Protocolo Uso Baño: 
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B. PROHIBE: 
1. Ingresar acompañado a los WC. 
2. Uso baños para observarse en los espejos, maquillarse y ocuparse de apariencia personal. 
3. Transgredir:  

a. Aforo máximo.  
b. Distanciamiento social. 
c. Señalética de tránsito. 
d. Normativas de uso: Rutina lavado mano de ingreso y salida de los baños. 

4. El uso de WC, urinarios y lavatorio clausurados. 
5. Uso de baños que no estén asignados al grupo estable al cual pertenece el estudiante. 

 
 

 ÁREA DE FOCO: TRANSPORTE ESCOLAR Y SU PROTOCOLO 
 

Fuente:https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/12/protocolo-3-transporte-
escolar_ok.pdf  
 
Es importante que los Padres y apoderados conozca las normas sanitarias referente a la contratación de los 
servicios privados de transporte escolar para sus pupilos, con la finalidad de cuidar, resguardar y evitar foco de 
contagio en el establecimiento por exposición en trayecto. 
 

A. Aplicará el siguiente Protocolo para Estudiantes de Transporte Escolar: 
 
I. MEDIDAS DE EDUCACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL COLEGIO: 

 
1. Catastro de estudiantes con traslado en transporte escolar. 
2. Citar a firmar Ficha de Registro de estudiantes en transporte escolar y autorización aplicación 

encuesta anónima a su pupilo para el seguimiento del servicio referente a normativa en 
contingencia sanitaria. 

3. Entregar impreso con firma recepción conforme el Instructivo Formativo e Informativo a los 
apoderados de exigencias y responsabilidades del transporte escolar en periodo restricción sanitaria 
Covid 19.  

4. Solicitar a los apoderados entrega de copia del protocolo sanitario de la empresa de transporte 
escolar contratada por ellos. 

5. Inspector General elaborar en marzo el libro de registro de empresas de transporte escolar: 
a. Nombre empresa. 
b. Responsable furgón: Chofer y asistente. 
c. Nóminas estudiantes que transporta por jornada y horario ingreso escolar. 
d. Protocolo sanitario de transporte escolar. 

6. Seguimiento por parte de funcionario del establecimiento: 
a. Aplicar encuesta a estudiantes con una periodicidad mínima semanal por cada empresa de 

transporte. 
 
 
 
 

b. Encuesta tipo lista de cotejo debe monitorear: 

https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/12/protocolo-3-transporte-escolar_ok.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/12/protocolo-3-transporte-escolar_ok.pdf


 

 

 

i. Uso mascarilla estudiantes y compañeros del furgón en todo el trayecto. 
ii. Aplicación de alcohol gel al subir al furgón. 

iii. Registro de temperatura a cada estudiante al ingresar al furgón. 
iv. Si observa furgón limpio. 
v. Si alguno de los pasajeros consumió alimento. 
 

c. Bitácora de registro diaria de las observaciones de irregularidades, tanto al ingreso como 
salida de los estudiantes, observada para cada furgón escolar: 
 

i. Aplicación de alcohol gel a la subida al furgón en el momento de salida de la jornada 
escolar. 

ii. Exigencia del uso mascarilla obligatorio u otro EPP. 
iii. Observación al interior del furgón de: 

 
1. Señalética. 
2. Distanciamiento social de los pasajeros. 
3. Limpieza y desinfección. 

 
7. Informar por escrito al apoderado, con constancia en la hoja de observaciones del libro de clases, 

de las irregularidades detectadas. 
8. Solicitar a las autoridades competentes fiscalización del transporte escolar externo al colegio en 

caso necesario. 
 

II. PROTOCOLO INGRESO ESTUDIANTES EN TRANSPORTE ESCOLAR: 
 

1. Ingreso y salida por acceso exclusivo para cada jornada escolar. 
2. Control de temperatura. 
3. Aplicación alcohol gel en las manos. 
4. Rutina de lavado mano de ingreso a la Jornada escolar en los baños asignados para grupo estable 

al cual pertenece el estudiante. 
5. Encuesta aleatoria diaria a una muestra en cada jornada escolar. 

 
Instructivo Formativo e Informativo a los apoderados de estudiantes en transporte escolar del Colegio Santa 
maría. RBD 11106-6 
Es importante que los Padres y apoderados conozca las normas sanitarias referente a la contratación de los 
servicios privados de transporte escolar para sus pupilos, con la finalidad de cuidar, resguardar y evitar foco de 
contagio en el establecimiento por exposición en trayecto. 

El Objetivo es entregar recomendaciones sanitarias en la limpieza, desinfección y operación de transporte 

escolar para resguardar la seguridad de los estudiantes. 

Los responsables 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), así como también, para el colegio el apoderado contratante del 

servicio. 

 

El cumplimiento de este protocolo será fiscalizado y supervisado por las autoridades competentes del 



 

 

 

rubro, así como también, los directivos y personal del colegio informará por escrito a los apoderados 
las irregularidades que se observen al respecto. 
 
 
1. Protocolo de limpieza y desinfección del vehículo 

 
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. 
• Posteriormente, enjuagando con 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 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. 

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). 

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. 

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. 

 

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. Terminada la limpieza y desinfección, se deberá lavar la ropa, o si no se 

puede lavar de inmediato se guardará en bolsa sellada, etc. 

 
9. 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. 

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

• 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. 

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

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

• 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. 

• 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. 
• 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, y sustituir por otro Elemento de Protección Personal. 

• Los pasajeros no podrán consumir alimentos en el trayecto. 
• De ser posible, se sugiere instalar una lámina de plástico blanda y transparente entre conductor y 

pasajeros para evitar contagios, siempre que no reduzca la circulación de aire. 

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

escolar 

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. 

 
 

 
 

11. Uso de espacios interiores para reforzar mensajes preventivos. 



 

 

 

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. 

 
ANEXO: Materiales 

1. Artículos de limpieza: jabón, papel secante desechable, paños de limpieza, envases vacíos para realizar 

diluciones de productos de limpieza y desinfección. 

 
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/files/files/dilucion%20de%20hipoclorito%20de%20 

 

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 señalado 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. 

 
 
 
 

 ÁREA DE FOCO: ACERCA DE SOSPECHA O CASOS DE SÍNTOMAS DE COVID-19 AL INTERIOR DEL 
COLEGIO. 

http://registrosanitario.ispch.gob.cl/
https://web.minsal.cl/sites/default/files/files/dilucion%20de%20hipoclorito%20de


 

 

 

 
Fuente: https://www.comunidadescolar.cl/wp-content/uploads/2020/03/circular-coronavirus.pdf  
 
Es importante que la comunidad escolar conozca el Modo de Vida Escolar Covid del Colegio Santa María, con la 
finalidad de cuidar, resguardar y evitar foco de contagio en el establecimiento, para ello se: 
 

A. Aplicará el siguiente Protocolo acción ante sospecha o síntomas para todos los miembros de 
comunidad escolar presente en el colegio: 

1. DEFINICIONES DE CASOS. OFICIO N° 4239/05/10/20: 
a) Caso Sospechoso: 

a. Paciente que presenta un cuadro agudo con al menos dos de los síntomas 
compatible con COVID-19: Fiebre ≥ 37.8°C, tos, dificultad para respirar (disnea), 
dolor toráxico, perdida o disminución brusca del olfato o el gusto, diarrea, dolor de 
cabeza o jaqueca, odinofagia. 

b. Pacientes con infección respiratoria aguda grave (con hospitalización). 
b) Caso Confirmado: Toda persona que cumpla la definición de caso sospechoso con Prueba 

Específica PCR “POSITIVA”. 
c) Caso confirmado asintomático: Toda persona asintomática que ante estrategia de búsqueda 

activa resulta en Prueba Específica PCR “POSITIVA”. 
d) Caso Probable: 

a. Por resultado de laboratorio: es aquel caso sospechoso con Prueba Específica PCR 
“INDETERMINADA”, o Prueba Antígeno “POSITIVO”. 

b. Nexo epidemiológico: es aquel que estuvo en contacto estrecho con un caso 
confirmado y desarrolla Fiebre ≥ 37.8°C y al menos dos de los síntomas compatible 
con COVID-19 dentro de los 14 días posterior al contacto. 

c. Por imágenes: es aquel con Pruebas de PCR y antígeno negativas, pero cuenta con 
tomografía computarizada de tórax con imágenes características de Covid-19 según 
informe radiológico. 

d. Caso probable por síntomas: Personas que presentan pérdida brusca y completa del 
olfato o del sabor sin causa que lo explique. 

 
2. CASOS POSIBLES A PRENTARSE EN EL COLEGIO PARA APLICAR EL PROTOCOLO: 

 
i. CASOS SOSPECHOSO. LETRA A: Persona con un cuadro agudo con al menos dos de los 

síntomas compatible con COVID-19 
ii. CASO CONFIRMADO ASINTOMÁTICO. Algún miembro que se realizó Prueba PCR y es 

informado por MINSAL del resultado “Positivo” en jornada presencial en el 
establecimiento. 

iii. CASO PROBABLE POR NEXO EPIDEMIOLOGICO: Algún miembro que es informado por el 
MINSAL en la jornada presencial en el establecimiento. 

iv. CASO PROBABLE POR SÍNTOMAS: Personas que presentan pérdida brusca y completa 
del olfato o del sabor sin causa que lo explique. 

 
 
 
 

 

https://www.comunidadescolar.cl/wp-content/uploads/2020/03/circular-coronavirus.pdf


 

 

 

3. ENCARGADOS DE LA ORGANIZACIÓN RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO POR 
SEDE: 

i. Sede Casa Central: Francisca Varela 
ii. Sede El Molino: Darwin Araya  

iii. Sede Jardín Infantil: Pilar Olivares  
 

4. DIAGRAMA DE FLUJO DE COMUNICACIÓN: 

 
 
 

5. DIAGRAMA DE FLUJO DE ACTUACIÓN: 

 
 

6. INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACIÓN SALA AISLACIÓN POR SEDE: 
 

CASOS SOSPECHOSO O 
PROBABLE POR SINTOMA

ALUMNO EN:

SALA AL DOCENTE

PATIO AL INSPECTOR

FUNCIONARIO:

AL SUPERIOR JERARQUICO

ENCARGADOS:

AL INSPECTOR GENERAL:

AL DIRECTOR:

A GERENCIA GENERAL

CASO CONFIRMADO 
ASINTOMATICO O PROBABLE 
POR NEXO EPIDEMIOLOGICO

LLAMADO DEL MINSAL:

RECEPCIÓN

AFECTADO O PADRES 

COMUNICAR AL INSPECTOR 
GENERAL:

AL DIRECTOR:

A GERENCIA GENERAL

ENCARGADO SEDE:

Comunicar al encargado aislamiento.

Comunicar al Minsal. Determina la condición de clasificación del caso.

Procedimiento de acuerdo a instrucciones del Minsal.

En caso aliumno, comunicar a los apoderados.

ENCARGADO CABINA 
AISLAMIENTO:

Aplicar protocolo de 
Aislamiento hasta llegada de 

Autoridad Sanitaria Local

CABINA AISLAMIENTO:

Respetar normativa cabina aislamiento

Minsal determina:

● NO Caso sospechoso la persona reaunadará jornada habitual y regular en el
colegio.

● SI Caso sospechoso autoridades del colegio otorgarán las facilidades y
colaborarán con las acciones de prevención y control impartidas por la
Autoridad Sanitaria Regional, que incluye identificación, seguimiento y
monitoreo de contactos, medidas de control ambiental, entre otros



 

 

 

i. Cabina Aislamiento por Sede de Ciclo Educación. 
ii. Implementación. 2 Sillas de material fácil de limpiar y desinfectar, Mascarilla KN 95, 

Antiparras, Trajes y Guantes desechables, Dispensador alcohol gel al ingreso y dentro, 
Lavatorio para rutina de lavado, Papelero para desecho material, termómetro de 
pistola, Equipo de sanitización. 

iii. Procedimiento. El encargado al ser comunicado de activar procedimiento debe: 1. 
Lavado de manos, 2. Vestirse con equipamiento especializado (Mascarilla KN 95, Traje, 
guante y antiparras desechable), 3. Dirigirse a atención con discreción y prudencia de la 
persona a aislar, 4. Llevar a la persona al área de aislamiento, 5. Proceder a rutina de 
aplicación alcohol gel al ingreso a cabina de aislamiento. 6. Proceder a rutina de lavado 
de mano, brazo y caras en cabina aislamiento de la persona, 7. Entregar equipamiento 
especializado para la persona a aislar (Mascarilla KN 95, Traje, guante y antiparras 
desechable), 8. Esperar instrucción de del superior jerárquico referente a 
procedimiento del MINSAL, 9. Una vez finalizado el procedimiento eliminar los EPP en 
bolsa basura cerrada, proceder a rutina de lavado de mano, brazos y cara, colocarse 
guantes desechable y EPP para retiro de los  

 
7. PROTOCOLO ACTUACIÓN: 

i. En todos estos casos se actuará de acuerdo con las normativas vigentes del 
MINSAL e instrucciones de esta entidad. 
 

ii. En caso de aviso en jornada no presencial se procederá a:  
 

1. Si el afectado NO estuvo presente en el colegio cuando se iniciaron 
sus síntomas y no tuvo contacto estrecho con otros en el establecimiento, 
la probabilidad de contagio y contaminación en el lugar de trabajo es 
baja, por lo que se 1. Intensificará la Sanitización, limpieza y 
desinfección de los espacios, superficies y objetos potencialmente 
expuesto de acuerdo a la trazabilidad interna como medida 
preventiva, 2.  Reforzará las recomendaciones para evitar el contagio, 
3. Informará y tranquilizará a la comunidad educativa, 4. Facilitará la 
condición de aislamiento para afectado(s), y 5. Mantendrá el colegio 
informado y cumplirá las indicaciones que entregue la Autoridad 
Sanitaria.  
 

iii. En caso de aviso en jornada presencial, o que alguna persona que se 
encuentre al interior de los locales escolares del colegio presenta las situaciones 
de casos posibles descritos en punto N° 2 se realizarán las siguientes acciones, 
en coordinación con los encargados de sede:  
 

1. La persona (Estudiantes, funcionario o tercero), será aislado en sala 
acondicionada para su control, derivado inmediatamente a un centro de 
salud y no deberá continuar en el colegio. Llamar inmediatamente al 
teléfono de Ambulancia SAPU 131, de turno (SEREMI) o teléfono de 
salud responde 600 360 7777. 

 
 



 

 

 

2. Se entregarán todas las facilidades al servicio de salud para el traslado 
del afectado en forma segura al centro asistencial. 

3. El afectado, debe responder e informar al encargado de sede o jefatura 
directa u otro, las personas que, a su juicio, podrían corresponder a 
contacto estrecho en el ámbito laboral.  

4. Para los casos de sospecha y/o contacto estrecho, el apoderado del 
estudiante podrá hacer retiro del mismo, previo llenado de formato de 
retiro por caso sospechoso Covid19 y solo podrá regresar al 
establecimiento con su alta médica y/o examen negativo según 
corresponda. 

5. Si el colegio, estudiante o funcionario, considera que el posible contagio 
fue por exposición en el establecimiento, podrá presentarse en un centro 
de salud del Organismo Administrador correspondiente, para su 
evaluación médica y calificación de origen de la enfermedad. 

6. El miembro de la comunidad escolar afectado podrá ingresar a sus 
actividades regulares con la autorización correspondiente de la 
respectiva autoridad sanitaria; el colegio velará por seguimiento y 
cumplimiento de dicha obligación denunciando a las autoridades de 
irregularidades si corresponde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ÁREA DE FOCO: QUÉ HACER ANTE CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19/ PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 



 

 

 

ANTE CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MINISTERIO 
DE SALUD – MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 
Fuente: https://www.supereduc.cl/wp-content/uploads/2020/10/Anexos-Mineduc.pdf 
 
En caso de tener un caso sospechoso se debe aislar a la persona e inmediatamente asistir a un centro asistencial 
para tomar el examen PCR correspondiente. En caso de confirmarse uno o más casos de COVID-19 en la 
comunidad educativa del establecimiento, se deben seguir las siguientes instrucciones: 
 

Tipo de Riesgo Suspensión de 
Clases 

Cuarenten
a 

Una persona 
que cohabita 
(contacto 
estrecho) con 
un caso 
confirmado de 
COVID-19 que 
es miembro de 
la comunidad 
educativa 
(estudiante, 
docente, 
funcionario/a). 

No. Debe cumplir con la medida de 
cuarentena por 14 días, desde la 
fecha del último con- tacto. La 
circunstancia de contar con un 
resultado negativo en un test de PCR 
para SARS-CoV-2 no eximirá a la 
persona del cumplimiento total de la 
cuarentena dispuesta en este 
numeral. 

Estudiante 
COVID-19 (+) 
confirmado 
que asistió al 
establecimient
o educacional, 
en período de 
transmisibilidad 
(2 días antes del 
inicio de 
síntomas para 
casos 
sintomáticos y 2 
días antes de la 
toma de PCR 
para 
casos 
asintomáticos) 

Se suspenden las clases 
del curso completo por 
14 días. 

El estudiante afectado debe 
permanecer en aislamiento hasta que 
un médico indique que puede retomar 
sus actividades. 

 
Todas las personas que son parte del 
curso deben permanecer en 
cuarentena por 14 días desde la fecha 
del último contacto. 
Todas aquellas personas que 
presenten síntomas compatibles con 
COVID-19 y/o  pasen a ser caso 
confirmado deben permanecer en 
aislamiento hasta que un médico 
indique que puede retomar sus 
actividades. 

https://www.supereduc.cl/wp-content/uploads/2020/10/Anexos-Mineduc.pdf


 

 

 

Dos o más 
casos de 
estudiantes 
COVID-19 (+) 
confirmados de 
diferentes 
cursos, que 
asistieron al 
establecimiento 
educacional en 
período de 
transmisibilidad 
(2 días antes del 
inicio de 
síntomas para 
casos 
sintomáticos y 2 
días antes 
de la toma de 
PCR para 
casos 
asintomático
s). 

Se debe identificar a los 
potenciales contactos, 
pudiendo derivar en 
suspensión de cursos, 
niveles, ciclos o del 
establecimiento 
completo por 14 días. 

 
En aquellos recintos 
educacionales en que 
los distintos niveles 
estén separados 
físicamente, en cuanto 
a patios, salas de clases, 
entrada y salida, 
comedores, etc; se 
podrá mantener las 
clases en aquellos 
niveles que no se hayan 
visto afectados. 

Todas las personas afectadas de la 
comunidad educativa deben 
permanecer en cuarentena 
preventiva durante los 14 días desde 
la fecha del último contacto. 

 
Las personas afectadas y todas 
aquellas que presenten síntomas de 
COVID-19 (+) y/o pasen a ser un caso 
confirmado, deben permanecer en 
aislamiento hasta que un médico 
indique que pueden retomar sus 
actividades. 

Si un docente, 
asistente de la 
educación o 
miembro del 
equipo directivo 
es COVID-19 (+) 
confirmado. 

Se debe identificar a los 
potenciales contactos, 
pudiendo derivar en 
suspensión de cursos, 
niveles, ciclos o del 
establecimiento 
completo por 14 días. 

Todas las personas afectadas de la 
comunidad educativa deben 
permanecer en cuarentena 
preventiva durante la suspensión de 
clases. 

 
Las personas afectadas y todas 
aquellas que presenten síntomas de 
COVID-19 (+) y/o pasen a ser un caso 
confirmado, deben permanecer en 
aislamiento hasta que un médico 
indique que pueden retomar sus 
actividades. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 ÁREA DE FOCO: ACERCA DE LAS SALAS DE CLASES Y SU PROTOCOLO DE HIGIENE 
 
La correcta higiene y desinfección de los espacios tiene como principal finalidad mantener el resguardo de toda 
nuestra comunidad, por lo cual cada sala de clases será higienizada y ventilada antes del inicio de cada jornada, 
durante los recreos de las jornadas y finalmente, se limpiará e higienizará al término de cada jornada dejándola 
en óptimas condiciones para recibir a los estudiantes y funcionarios de la jornada siguiente, repitiendo el 
proceso durante la jornada de la tarde. 
 

TIPO LIMPIEZA FRECUENCIA HORARIO EPP PRODUCTO 
LIMPIEZA 

RESPONSABLE SUPERVISIÓN 

SALAS/BAÑOS 

Limpieza con 
remoción de 
residuos 
orgánicos, 
higienización y 
ventilación 

2 veces día Cambio y 
fin de 
jornada 
escolar 

Mascarilla, 
antiparra o 
escudo facial 
Guantes 
Traje 
protección 
reutilizable 
Cofia 
desechable 
para cabeza 

Agua, jabón, 
espátula para 
remoción de 
residuos 
Limpieza pisos 
barrido y 
trapeado con 
cloro a cambio 
jornada. 
Limpieza 
profunda con 
máquina de los 
pisos a fin 
jornada escolar. 
Cloro para 
higienización 
Alcohol al 70% 
para hgienización 
de artefactos 
electrónicos u 
otros que se 
dañen con cloro. 

Auxiliar de sala Inspector General 
Prevencionista en 
Riesgo  
Director 

Limpieza de 
higienización y 
ventilación 

4 veces al día Para salas 
en los 
recreos 
jornada de 
la mañana y 
la tarde. 
Para baños 
al finalizar 
el ingreso 
jornada y 
los recreos. 

Limpiar con cloro 
y trapero pisos. 
Asperjar Cloro 
para 
higienización de 
manillas puertas, 
pupitres y 
escritorio 
docente, 
remoción con 
paño limpio. 
Alcohol al 70% 
para 
higienización de 
artefactos 
electrónicos u 
otros que se 
dañen con cloro. 

Limpieza de 
higienización 
cortinas 

Mensual Todas las 
salas 

Lavado en 
máquina 

Sanitización 2 veces a la 
semana 

Fin Jornada 
escolar 
Martes y 
Jueves 

Empresa especializada Sostenedor 
 
 
 
 
 

ESPACIOS ABIERTOS 



 

 

 

Limpieza con 
remoción de 
residuos 
orgánicos e 
higienización 

1 vez al día Fin de 
jornada 
escolar 

Mascarilla, 
antiparra o 
escudo facial 
Guantes 
Traje 
protección 
reutilizable 
Cofia 
desechable 
para cabeza 

Lavado con 
agua/jabón y 
barrido de patios 
con máquina. 
Asperjar cloro a 
los patios. 
 

Auxiliares Inspector General 
Prevencionista en 
Riesgo  
Director 

Limpieza para 
remoción de 
residuos 
orgánicos de 
barandas con 
paño y de  los 
pasillos con 
máquina con 
agua y jabón. 
Aspersión final 
con máquina de 
solución de cloro. 

Higienización 4 veces al día Entre 
Recreos 

Barrido patios y 
asperjar solución 
de cloro con 
máquina. 

Permanente de Pediluvios en 
los ingresos y salida de jornada 
escolar 

Solución con 
amonio 
cuaternario o 
Cloro? 

Sanitización 1 vez a la 
semana 

Todos los 
viernes 

Empresa certificada Sostenedor 

ESPACIO TRABAJO DOCENTES Y FUNCIONARIOS/HALL ACCESO U OTROS 

Limpieza con 
remoción de 
residuos 
orgánicos e 
higienización 

2 veces al día Cambio y 
Fin de 
jornada 
escolar. 

Mascarilla, 
antiparra o 
escudo facial 
Guantes 
Traje 
protección 
reutilizable 
Cofia 
desechable 
para cabeza 

Agua, jabón, 
espátula para 
remoción de 
residuos 
Limpieza pisos 
barrido y 
trapeado con 
cloro a cambio 
jornada. 
Limpieza 
profunda con 
máquina de los 
pisos a fin 
jornada escolar. 
Cloro para 
higienización 
Alcohol al 70% 
para hgienización 
de artefactos 
electrónicos u 
otros que se 
dañen con cloro. 

Auxiliares Inspector General 
Prevencionista en 
Riesgo  
Director 

Higienización 4 veces al día Entre 
recreos 

Limpieza con 
cloro de 
superficies de 
trabajos y 
manillas. 
Hall acceso 
alto tráfico 
externo 
incluir 
limpieza de 
pisos con 
solución con 
cloro. 

Sanitización 2 veces a la 
semana 

Fin Jornada 
escolar 
Martes y 
Jueves 

Empresa especializada Sostenedor  

 
 
 
 
 



 

 

 

Frecuencia protocolo de limpieza: mínimo 2 veces por día. 
Frecuencia protocolo de desinfección: mínimo 4 veces por día. 
 
Protocolo N°3 Ministerio de educación:  Limpieza y desinfección de establecimientos educacionales. 
 
Objetivo: Proporcionar orientaciones para limpiar y desinfectar establecimientos educacionales. 
 
Responsables: Los responsables de la limpieza y desinfección de los establecimientos educacionales serán los 
sostenedores, coordinados con sus respectivos equipos directivos. 
Los responsables del seguimiento de casos confirmados y de contactos seguirán siendo los profesionales del 
Departamento de Epidemiología de la SEREMI de Salud, pudiendo solicitar apoyo a otras áreas de la SEREMI, 
Servicios de Salud o Departamentos de Salud Municipal. 
 
Materiales: 

 Artículos de Limpieza 

 Jabón 

 Dispensador de jabón 

 Papel secante en rodillos 

 Dispensador de papel secante en rodillos 

 Paños de limpieza 

 Envases vacíos para realizar diluciones de pro- ductos de limpieza y desinfección 
 
Productos Desinfectantes 

 Soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5% 

 Alcohol Gel 

 Dispensador de Alcohol Gel 

 Alcohol etílico 70% (para limpieza de artículos electrónicos: computadores, teclados, etc.) 

 Otros desinfectantes según especificaciones ISP 
 
Artículos de Protección Personal (equipo de asistentes de la educación: auxiliares) 

 Mascarillas. 

 Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables, resistentes, impermeables y de manga larga 
(no quirúrgicos). 

 Traje Tyvek (o similiar) para el personal de aseo. 

 Pechera desechable o reutilizable para el personal de aseo. 
 
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 se señala en 
la etiqueta del envase. 
 
Habitualmente el cloro comercial bordea el 5%. En el texto más abajo 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 ISP y se deben seguir 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. 
 
El listado de otros desinfectantes registrados en ISP se puede obtener o verificar en su página web en el siguiente 
enlace: http://registrosanitario.ispch.gob.cl/  
 
https://web.minsal.cl/sites/default/files/fi-les/dilucion%20de%20hipoclorito%20de%20 
sodio%20(%20cloro)%20.docx 
 
Todos los establecimientos educacionales deben ser sanitizados al menos 24 horas antes del inicio a clases. Se 
debe limpiar y luego des- infectar todas las superficies. 
Proceso de limpieza: mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante fricción, con 
la ayuda de detergentes o jabón, enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre. 
 
Desinfección de 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. 
 
Para los efectos de este protocolo, se recomienda el uso de hipoclorito de sodio al 0.1% o soluciones de 
hipoclorito de sodio al 5% (dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una concentración inicial de 5%. Lo anterior 
equivale a que por cada litro de agua, agregar 20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una concentración de un 5%). 
 
Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede utilizar una concentración de 
etanol del 70%. En el caso de uso de etanol, se debe mantener lejos de la manipulación de los estudiantes. 
 
Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener la instalación ventilada (por 
ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) para proteger la salud del personal de limpieza y de los miembros 
de la comunidad. 
 
Para efectuar la limpieza  y  desinfección,  se debe privilegiar el uso de utensilios desechables. En el caso de 
utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos deben desinfectarse utilizando los productos arriba 
señalados. 
 
En el caso de limpieza y desinfección de textiles, como cortinas, deben lavarse con un ciclo de agua caliente (90 
° C) y agregar detergente para la ropa. 
 
Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son manipuladas por los usuarios 
con alta frecuencia, como lo son: manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, 
escritorios, superficies de apoyo, entre otras. 
Se debe crear una rutina de limpieza y desinfección de los objetos que son frecuentemente tocados. Además, 
ante cualquier sospecha de contagio o contacto con persona contagiada se debe repetir la sanitización del 
establecimiento completo. 
Esta limpieza y desinfección también aplica a los buses de transporte escolar. 
 
 
 
 

http://registrosanitario.ispch.gob.cl/
https://web.minsal.cl/sites/default/files/files/dilucion%20de%20hipoclorito%20de%20sodio%20(%20cloro
https://web.minsal.cl/sites/default/files/files/dilucion%20de%20hipoclorito%20de%20sodio%20(%20cloro
https://web.minsal.cl/sites/default/files/files/dilucion%20de%20hipoclorito%20de%20sodio%20(%20cloro


 

 

 

Fuente: https://www.comunidadescolar.cl/wp-content/uploads/2020/05/Protocolo_Limpieza.pdf  

 ÁREA DE FOCO: CLASE PRESENCIAL DE EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 
 

Es importante que la comunidad escolar conozca el modo de vida escolar Covid del Colegio Santa 
María, con la finalidad de cuidar, resguardar y evitar foco de contagio en el establecimiento, para ello 
se: 
 

A. Aplica el siguiente Protocolo para Estudiantes de Primer año Básico a Sexto año Básico. 

 
1. Formarse fuera de la sala de clases, respetando la distancia física entre alumnos previo 

lavado de manos. 

2. Revisión de lavado de manos (consulta a viva voz) quien no lo haya hecho deberá 

devolverse a lavárselas. 

3. Aplicar alcohol gel en manos y luego ingresar a la sala de clases a su puesto en forma 

ordenada. 

4. El profesor (a) dará la bienvenida, socializará objetivo de la clase y entregará 

instrucciones para el trabajo práctico. 

5. El retiro de la sala de clases para dirigirse al patio será por filas y siguiendo siempre las 

instrucciones del Profesor (a) y en coordinación con asistentes de aulas según 

corresponda (1°-2°y 3° Básico). 

6. Al salir de la sala de clases cada alumno y alumna deberá portar una botella de agua 

rotulada con nombre y apellido más una toalla de manos. 

7. Siguiendo las instrucciones recibidas en sala de clases cada alumno y alumna debe 

ubicarse en el sector previamente señalado y demarcado en el piso para su trabajo, 

respetando siempre el distanciamiento físico. 

8. Una vez finalizada la actividad práctica, se dirigen por turnos a los lavaderos para realizar 

el lavado de manos respectivo, regresar a la sala de clases realizar el cierre de la clase 

para luego salir a recreo. 

 
B. SE RESTRINGE: 

1. El Consumir alimentos durante la totalidad de la clase de Educación Física. 

2. Compartir botellas de agua, vestimentas o cualquier elemento. 

3. Cualquier actividad que incentive el juego en grupo y/o de contacto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.comunidadescolar.cl/wp-content/uploads/2020/05/Protocolo_Limpieza.pdf


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODULO ANEXO: EDUCACIÓN PARVULARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

PROTOCOLOS COLEGIO SANTA MARÍA MODO DE VIDA COVID 
 
Colegio Santa María preocupado por la integridad y salud de estudiantes, apoderados, asistentes de la educación 
y docentes explicita las directrices a seguir para disminuir el riesgo de diseminación de COVID-19 en el contexto 
de uso de sala de clases desde lo sanitario. 
Se solicita a los integrantes de la comunidad educativa leer detenidamente este documento y comprometerse 
a seguir cada una de las instrucciones: 
 
OBJETIVOS: 
- Orientar el correcto al actuar en el establecimiento, entregando instrucciones claras de las acciones que se 
deben realizar para evitar contagios COVID-19 
 
- Orientar sobre medidas preventivas y de cuidado desde el ámbito sanitario al interior de la sala de clases. 
 
-Educar a los alumnos en los protocolos de higiene y autocuidado. 
 
 
 ALCANCE: 
La aplicación de este protocolo es de carácter obligatorio para todos quienes ingresen a una sala de clases 
(educadoras, asistentes de la educación y estudiantes) 
Cabe señalar que se espera el compromiso de toda la comunidad educativa en el seguimiento de este protocolo 
y las medidas tomadas por el establecimiento. 
 
 
RESPONSABLES: 
Equipo directivo, educadoras, asistentes de la educación, integrantes de la comunidad educativa. 
 
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 
 Capacitación y divulgación de los protocolos de aplicación 
• Se enviará por correo electrónico institucional a todos los apoderados los protocolos que se llevan a cabo 
dentro de nuestro colegio, de esta manera informar a toda la comunidad educativa. 
• Se socializará y reforzará constantemente a la comunidad educativa dichos protocolos. 
 
Ingreso al establecimiento 
SI UN NIÑO O NIÑA AL INGRESAR AL JARDIN PRESENTA MALESTAR FÍSICO, FIEBRE, ENTRE OTROS SE 
RESTRINGIRA EL INGRESO DE ESTE MODO EVITAR POSIBLES CONTAGIOS 
• Toda persona que ingrese a alguna de las sedes de nuestro colegio, obligatoriamente debe pasar por el 
pediluvio. 
 
• Cada sala de clases estará previamente desinfectada y sanitizadas antes de la entrada de los alumnos. 
• Antes de ingresar a la sala de clases, se deberá cumplir con el protocolo de ingreso al establecimiento: 

 Pasar por el pediluvio.  
 Se debe tomar la temperatura y dejar registro. 
 Aplicar alcohol gel en las manos al ingresar al establecimiento. 
 Uso de mascarilla obligatoria. 

• Se organizarán en filas a los estudiantes para acceder a las salas de forma individual, asegurando el 



 

 

 

distanciamiento físico de al menos un metro. 
• Al ingresar a la sala de clases cada persona debe desinfectar sus manos con alcohol gel 70% (dispuesto en cada 
sala de clases al ingreso). Deberá recordar que el saludo debe ser sin contacto, es decir sin besos, abrazos, etc. 
 
Dentro de la sala de clases: 
• El/la estudiante deberá dirigirse directamente al asiento asignado, que estará con su nombre (el que utilizará 
de manera permanente por el resto del año) 
• Al ingresar a sala de clases, los estudiantes, deben mantener sentados en su lugar de trabajo en forma separada 
con distanciamiento equidistante de lo menos 1 metro según lo estipulado por las autoridades. 
• Ningún estudiante realizará intercambio de mesas o sillas durante la jornada. Asimismo, no se compartirán 
libros, cuadernos, útiles escolares, materiales didácticos, etc. De este modo evitaremos posibles contagios o 
contaminación.  
• El distanciamiento físico de mínimo 1 metro entre personas evitará contactos directos y la contaminación 
respiratoria (por micro gotas). 
• Estarán demarcados en el piso o visibles los siguientes espacios en sala: para acercarse a la mesa de la 
educadora, su espacio y para la formación. 
• Una vez que el estudiante este en sala, no puede salir de ésta. A no ser que tenga la necesidad de ir al baño, 
el cual irá acompañado o supervisado por la técnica de aula correspondiente. 
• Al ingresar a la sala de clases se deben dejar los útiles personales (mochila, prendas de vestir exclusivamente 
en el espacio personal (banco, silla). 
• El máximo de personas al interior de la sala estará definido por aforo correspondiente (éste estará puesto 
fuera de cada sala) 
• El ingreso y la salida de la sala de clases se deberá realizar en orden, manteniendo la distancia física a lo menos 
un metro. 
• Se mantendrá higienización constante de manos a través de alcohol gel al 70%. Este será proporcionado por 
educadora y/o asistente de aula (según se determine). 
• Educadora y asistentes de aula deberán mantener la sala ventilada (ventanas y puerta de la sala abierta) y con 
insumos básicos de limpieza disponible para los estudiantes (ej.: mascarillas, nova, etc.) 
• La Educadora tendrá una mesa propia donde podrá dejar sus materiales de trabajo. 
 
Salida del establecimiento:  

 Se tomará y registrará la temperatura de los niños y niñas. 

 Los estudiantes serán formados en una fila manteniendo un distanciamiento mínimo de 1 metro. 

 La Educadora y Técnica se dirigirán a la Puerta designada para la salida de su grupo curso. 

 Los alumnos se ubicarán en el sector designado para esperar su retito, respetando siempre el 
distanciamiento social. 

 Fuera del portón se marcará el piso para que los apoderados o adulto responsables puedan respetar el 
distanciamiento y orden en el momento de retirar al alumno. 

 La Educadora o Técnica llamará al estudiante para ser entregado al adulto responsable que retira. 

 Se enfatiza a los apoderados a respetar los horarios de salida. 
 
SE PROHIBE: 

 A los alumnos salir del lugar designado. 

 Dirigirse a los juegos del patio en momento del retiro. 

 Entrar adultos que no sean parte de la comunidad escolar (sólo en caso estrictamente necesario) 

 La ingesta de alimento durante la espe 



 

 

 

ÁREA DE FOCO: USO DE ESPACIOS DE TRABAJO DE EDUCADORAS Y ASISTENTES. 
 
Educadoras: Tiempos de PDL cuando estudiantes no se encuentran en jornada. 
Técnicos de Aula: Tiempo de trabajo administrativo y/o acompañamiento aula remota 
 
Consideraciones 
 
Con la finalidad de brindar espacios óptimos y seguros de trabajo para nuestras Educadoras y técnicas, se han 
habilitado dos espacios donde pueden trabajar mientras los estudiantes se encuentren utilizando las salas de 
clases, dichos sectores son: sala de Educadoras con un aforo máximo de ____ personas, sala de trabajo con aforo 
máximo de ____ personas. Cada uno de estos espacios contará con alcohol gel desinfectante y señalética de 
distanciamiento social, así como uso de mascarilla obligatorio.  
 
Durante los momentos en que los estudiantes no están en jornadas de clases, cada Educadora jefe debe utilizar 
como espacio de trabajo la sala de clases de su respectivo curso de jefatura.  
 
 
 

 
PROTOCOLO DE PERMANENCIA EN ESPACIOS DE TRABAJO. 

10. Realizar desinfección de manos con alcohol gel al ingreso a la sala. 
11. Ubicarse respetando los aforos y distanciamiento social. 
12. Una vez que deje de utilizar el espacio guardar todos sus elementos personales, así como residuos 

propios de la labor pedagógica (migas de goma de borrar, papeles a desechar entre otros). 
13. Realizar desinfección de manos con alcohol gel al salir de la sala. 

 
PROTOCOLO PERMANENCIA EN RECREO 

 
Es importante que la comunidad escolar conozca el Modo de Vida Escolar Covid del Colegio Santa María, con la 
finalidad de cuidar, resguardar y evitar foco de contagio en el establecimiento, para ello se: 
 

C. Aplica el siguiente Protocolo para Estudiantes y miembros de comunidad escolar: 
1-. Estudiantes deberán salir de la sala de clases en orden manteniendo la distancia al menos de un metro. 
2. Educadora y técnico se debe asegurar que todos los estudiantes salgan de la sala, para     que el personal 
de aseo ingrese a higienizar la sala de clases. 
3. Educadora junto con la técnica, llevará a los estudiantes al baño para el lavado de manos y para control 
de esfínter.   
4.  Trasladarse al patio 1 o patio 2 según corresponda, con su mascarilla y alcohol gel. 

  5. El estudiante, sólo podrá consumir un jugo, leche o barra de cereal (producto que venga desinfectado, 
sellado y envasado).                                                                                                                                                                       6. 
Una vez que se haya lavado las manos o se haya higienizado con alcohol gel, el estudiante se podrá sacar la 
mascarilla, previa autorización de la educadora y/o técnico, para servirse su colación (ésta debe ser un 
producto que venga sellada, ej.: jugo, leche, barra de cereal) (para sacar la mascarilla tómela de los elásticos 
y sacarla evitando tocarla, para volver a ponerla de la misma forma, educar a los estudiantes sobre el 
procedimiento).Los envoltorios tendrán que ser depositados en basureros ubicados en el patio. 

  7. Circular por los trayectos y respetando la señalética asignada a cada grupo estable de estudiantes, 
Educadora, asistentes de la educación y miembro de la comunidad escolar. 



 

 

 

  8. Ubicarse en los sectores designados, manteniendo y respetando el distanciamiento social demarcado para 
ello. 

  9. La Educadora o Técnica, podrá realizar juegos dirigidos en el primer recreo, y en el segundo recreo 
realizará ejercicios de relajación, manteniendo el distanciamiento físico. 
D. PROHIBE:  
4. El consumo de alimentos que no vengan sellados. 
5. Los juegos colectivos que tengan algún tipo de contacto con otros o traspaso de objetos (por ejemplo: 

juguetes, compartir colación, tomarse de las manos, etc.) 
6.  Juegos que no respeten el distanciamiento entre los estudiantes.  

 
 

 
ÁREA DE FOCO: ACERCA DEL LAVADO DE MANOS Y SU PROTOCOLO 

 
Es importante que la comunidad escolar conozca el Modo de Vida Escolar Covid del Colegio Santa María, con la 
finalidad de cuidar, resguardar y evitar foco de contagio en el establecimiento  
El lavado de manos es uno de los principales mecanismos de autocuidado que deben emplearse bajo el 
contexto COVID-19, por lo cual es necesario que toda la comunidad escolar efectúe este proceso al menos 4 
veces por jornada, es decir al: 

1. Ingreso al colegio. 
2. Inicio de cada recreo. 
3. Finalizar cada recreo y antes de ingresar a la sala después de éste. 
4. Salir del colegio para retornar a su casa.  
5. En cada caso que sea necesario. 

C. Protocolo de LAVADO DE MANOS: 
9. Subir las mangas en caso que sea necesario. 
10. Mojar las manos y muñeca con agua; antes de usar jabón. 
11. Aplique jabón en las manos y muñecas, bordes de las uñas y espacios interdigitales 
12. Junte las manos, frótelas, haciendo movimientos de rotación. Frótese las muñecas; lávese los dedos 

entrelazándolos para frotar los espacios interdigitales haciendo movimiento hacia arriba y hacia abajo. 
Mantenga la punta de los dedos hacia abajo.  

13. Enjuague las manos, bajo el chorro de agua; dejando escurrir ésta por los brazos. Una mano primero 
luego la otra  

14. Secar las manos con toalla de papel, primero las manos (palma y dorso), luego los brazos con 
movimientos hacia los codos 

15.  Cerrar la llave ayudándose con la toalla con que secó sus manos.  
16. Elimine la toalla en el basurero.  
17. No toque superficies contaminadas. 
18. Educar sobre el procedimiento. 

 
Fuente: https://portal.alemana.cl/wps/wcm/connect/6f4abed3-724a-40de-9635-

3f36dd917b7a/5052-+3.+Precauciones+Est%C3%A1ndares+10-
2018.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=6f4abed3-724a-40de-9635-3f36dd917b7a  

 
 
  

https://portal.alemana.cl/wps/wcm/connect/6f4abed3-724a-40de-9635-3f36dd917b7a/5052-+3.+Precauciones+Est%C3%A1ndares+10-2018.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=6f4abed3-724a-40de-9635-3f36dd917b7a
https://portal.alemana.cl/wps/wcm/connect/6f4abed3-724a-40de-9635-3f36dd917b7a/5052-+3.+Precauciones+Est%C3%A1ndares+10-2018.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=6f4abed3-724a-40de-9635-3f36dd917b7a
https://portal.alemana.cl/wps/wcm/connect/6f4abed3-724a-40de-9635-3f36dd917b7a/5052-+3.+Precauciones+Est%C3%A1ndares+10-2018.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=6f4abed3-724a-40de-9635-3f36dd917b7a


 

 

 

 
D. SE PROHIBE: 

2. Ingresar a las salas sin ejecutar el Protocolo de LAVADO DE MANOS. 
3. Comer dentro de las salas de actividades 
4. Quitarse la mascarilla (sólo en caso que sea estrictamente necesario) 

 
ÁREA DE FOCO: USO DE BAÑO Y SU PROTOCOLO 

 
Es importante que la comunidad escolar conozca el Modo de Vida Escolar Covid del Colegio Santa María, con la 
finalidad de cuidar, resguardar y evitar foco de contagio en el establecimiento, para ello se: 
 

C. Aplicará el siguiente Protocolo para Estudiantes y miembros de comunidad escolar: 
1. El ingreso a los baños está dispuesto de acuerdo con los aforos máximos permitidos en cada sector, 

los cuales estarán establecidos de manera gráfica en los ingresos a cada uno de ellos. 
2. La Educadora y/o técnico regulará el número de estudiantes para ingresar al baño para evitar 

aglomeraciones en pasillos y baños. 
3. Con la finalidad de evitar contagios y optimizar el tiempo destinado a las actividades pedagógicas, 

hacemos un llamado a minimizar el uso de los baños durante el desarrollo de las clases, salvo que 
sea estrictamente necesario y/o el o la estudiante tenga prescripción médica que avale su 
necesidad. 

4. Cada curso tendrá baños designados según su ubicación en establecimiento, siendo estos 
informados por la educadora. Reforzado con señaléticas. 

5. Si se requiere el uso de baños debe conocer cuál le corresponde de acuerdo con su sector y debe 
avisar primero a la educadora que esté a cargo de la clase. 

6. Se debe mantener en todo momento el uso de mascarillas, como así también protocolo de lavado 
de manos al ingreso al baño (alcohol gel) y al momento de salir del baño. 

7. Para evitar contactos y asegurar los distanciamientos sociales a 1 metro entre los y las estudiantes 
al interior de los baños se han bloqueado al uso algunos servicios sanitarios y lavamanos, por lo 
cual hacemos un llamado a respetar estas medidas. 

8. Evite tocar las barandas, manillas y/o sistemas de accionamiento con sus manos, use un pedazo de 
papel higiénico o toalla húmeda para accionar los dispositivos sanitarios. 

9. Se dispondrán afiches que promuevan e instruyan a los miembros de la Comunidad educativa sobre 
la necesidad y la manera de realizar el cuidado personal. 

 
 

Diagrama de flujo del Protocolo Uso Baño 
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D. PROHIBE: 

6. Transgredir:  
a. Aforo máximo.  
b. Distanciamiento social. 
c. Señalética de tránsito. 
d. Normativa de uso de lavado de mano. 

7. El uso de WC, urinarios y lavatorio clausurados. 
8. Uso de baños que no estén asignados al grupo estable al cual pertenece el estudiante. 

 
Protocolo MUDA SEGURA 
• Antes del proceso de cambio de pañal:  
REVISAR REGISTRO DE AUTORIZACIÓN DE MUDA, LLAMAR POR TELÉFONO E INFORMAR LA SITUACIÓN A LA 
FAMILIA. 
• Preparar las pertenencias del niño o niña junto a todos los artículos de aseo que se van a utilizar, teniendo la 
precaución de dejarlos fuera de su alcance.  
• La educadora o técnica en párvulos debe usar una pechera plástica o desechable exclusiva para esta actividad, 
con la finalidad de proteger su vestuario de la contaminación con deposiciones. También deberá lavar sus manos 
antes de comenzar el proceso de muda.  
• Entre muda y muda se debe limpiar el mudador y desinfectar la colchoneta en toda su extensión utilizando 
alcohol al 70% y un trozo de toalla de papel desechable o algodón. Habrá que desechar la toalla de papel en el 
basurero con tapa disponible en el mudador. Durante el proceso de cambio de pañal:  

 Remueva el pañal sucio, con la parte de adelante que está limpio retire las heces una sola vez de 
adelante hacia atrás, éste se debe doblar con la parte sucia hacia adentro y botar en el basurero al lado 
del mudador. Si se usan pañales de género, primero se deben eliminar las heces fecales en baño y luego 
guardar el pañal en bolsa plástica hermética en el bolso o mochila del niño/a para ser entregados a su 
adulto responsable.  

 Realizar la limpieza de la zona genital, de adelante hacia atrás, utilizando papel desechable o algodón, 
cuidando que quede totalmente limpio.  

 Desplace al niño o niña por sobre la colchoneta, permitiendo que éste quede con sus nalgas próximas al 
chorro del agua, sin que su cuerpo deje de estar en contacto con la colchoneta. Realice un lavado prolijo 
de la zona de sus genitales y seque cuidadosamente con toalla de papel.  

 La educadora o técnica coloca el pañal limpio al niño o niña, asegurando su comodidad y movilidad y 
luego lo viste. En este proceso se debe estar alerta a posibles riesgos de caídas.  

La educadora o técnica traslada al niño o niña a la sala de actividades, dejándolo en compañía de otro adulto.  
Después del proceso de cambio de pañal:  

 Realizar el proceso de higienización. 
 Los desechos de la sala de mudas deben ser eliminados por el auxiliar de servicios menores cada dos o 

tres horas cada vez que se requiera o sea necesario.  
Higienización colchoneta mudador:   
•Limpiar con toalla de papel el mudador quitando todos los restos de suciedad. 
•Pasar algodón o toalla desechable con alcohol al 70% de arriba hacia abajo del mudador una sola vez.  
Higienización pechera de hule/plástica o desechable:  

 •Limpiar con algodón o toalla desechable la pechera de hule o plástica, eliminando de ésta los restos de 
deposición u orina.  

 •Desinfectar la pechera con alcohol al 70% con algodón distinto al usado en el mudador; pasar algodón 
o toalla desechable con alcohol al 70% de arriba hacia bajo de la pechera, una sola vez.  



 

 

 

 Si es desechable eliminarla evitando tener contacto con la zona contaminada. 
 

Consideraciones sobre la práctica de hábitos higiénicos:  
 No almacenar en los baños elementos como ceras, desinfectantes, insecticidas, cilindros de gas, material 

didáctico, etcétera.  
 Es necesario que el equipo educativo se asegure de que los pisos estén siempre secos para evitar riesgo 

de caídas.  
 Cuando los niños/as van al baño en grupo, los acompañará siempre la técnica en párvulos o educadora, 

quien generará condiciones para que adquieran más autonomía en un ambiente higiénico y seguro. 
 Una vez utilizado el WC, cada niño deberá eliminar el papel higiénico y luego tirar la cadena.  
 El adulto deberá resguardar que inmediatamente el niño o niña lave y seque sus manos.  
 La toalla desechable para el secado de manos debe eliminarse dentro del basurero que se encuentre en 

el baño. 
 Cuando los niños se laven las manos, deben arremangar su ropa para evitar mojarla. Si se moja o 

humedece la ropa, ésta se debe cambiar de forma inmediata.  
 Al finalizar el proceso, el personal debe realizar un correcto lavado de manos. 
 Al terminar el procedimiento, la educadora o técnica en párvulos, pasa algodón o toalla desechable con 

alcohol en la colchoneta, frotando desde el área más limpia a la más sucia. Otras consideraciones: 
a) Si el niño o niña no usa pañal y presenta deposiciones, antes de sentarlo en la colchoneta mudador habrá que 
poner una toalla desechable sobre ésta, con el objeto de evitar su contaminación y realizar el procedimiento de 
higiene y muda.  
b) Si la familia o adulto responsable lo solicita, aplicar al niño o niña crema cicatrizante antes de poner el pañal. 
Para ello habrá que revisar la rotulación y la fecha de vencimiento del producto.  
•Fomentar el lavado de manos de los niños después de haber manipulado material que ensucie sus manos o 
cuando se requiera. 
 

 

 


