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1. PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION Sala de Clases  

 
a) Artículos de limpieza 

- Paños de limpieza.( paños de fibra o microfibra o trapeadores) 

- Escobas y palas. 

- Jabón. 

- Envases vacíos para diluciones de los productos de limpieza y desinfección. 

- Bolsas de basura. 

- Rociadores, toallas de papel, etc. 
 

b) Productos desinfectantes 

- Alcohol gel al 70 %. 

- Jabón líquido 

- Cloro doméstico al 5%, para posteriormente diluir. 

- Alcohol etílico o Isopropilico 

- Amonio cuaternario de acuerdo a solución admitida, etc. 
 

c) Elementos de protección personal agentes de limpieza( Auxiliares) 

- Mascarillas. 

- Guantes desechables o reutilizables manga larga para labores de aseo. 

- Delantal de trabajo desechable o reutilizable. 

- Zapato de seguridad.  
 

Proceso de limpieza y desinfección diario: 

- Previo a realizar la desinfección se debe realizar 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. 
 

- Una vez efectuado el proceso de remoción, se debe realizar la 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. 

 

- Todo desecho como toallas desechables, paños de limpieza no reutilizables, etc deben ser eliminados en 
un basurero con bolsa y tapa. 

 

- Para los efectos de este protocolo, se recomienda el uso de hipoclorito de sodio (Cloro) al 0.1% para 
desinfectar. 

Donde la dilución es: (dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una concentración inicial de 5%. Lo anterior 
equivale a que por cada litro de agua se debe agregar 20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una concentración de 
un 5%, de esta forma la dilución final es de 0.1%. 

- Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio (cloro), se puede utilizar una 
concentración de alcohol etílico o Isopropilico al 70%. (este producto es inflamable por lo cual su uso y 
almacenamiento debe ser alejado de fuentes de calor) 

- 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 en general. 

- 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.  
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2. PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION Baños 
 
a) Artículos de limpieza 

- Paños de limpieza.( paños de fibra o microfibra o trapeadores) 

- Escobas y palas. 

- Jabón. 

- Envases vacíos para diluciones de los productos de limpieza y desinfección. 

- Bolsas de basura. 

- Rociadores, toallas, 
 

b) Productos desinfectantes 

- Alcohol gel al 70 %. 

- Jabón. 

- Cloro doméstico al 5%, para posteriormente diluir. 
 

c) Elementos de protección personal 

- Mascarillas. 

- Guantes desechables o reutilizables manga larga para labores de aseo. 

- Delantal de trabajo desechable o reutilizable. 

- Zapato de seguridad.  

- Lentes protectores. 
 

Proceso de limpieza y desinfección: 
 

Los baños se consideran área crítica, por lo tanto, la limpieza debe hacerse después de cada recreo y/o en 
horario preestablecido y siempre que sea necesario. 
Los baños de las estudiantes se deben limpiar e higienizar cada vez que termine un recreo y la jornada de 
estudio. 

- Previo a realizar la desinfección se debe realizar 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. 

- La limpieza debe hacerse en puertas, manijas, interruptor de luces, botón inodoro, grifo, caneca y tapa, 
papel higiénico, envase de jabón, toallas, secador de manos. 

- Una vez efectuado el proceso de limpieza y remoción, se debe realizar la 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. 

- Todo desecho como toallas desechables, paños de limpieza no reutilizables, etc deben ser eliminados en 
un basurero con bolsa y tapa. 

- Para los efectos de este protocolo, se recomienda el uso de hipoclorito de sodio (Cloro) al 0.1% para 
desinfectar. 

Donde la dilución es: (dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una concentración inicial de 5%. Lo anterior 
equivale a que por cada litro de agua se debe agregar 20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una concentración de 
un 5%, de esta forma la dilución final es de 0.1%. 

- Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio (cloro), se puede utilizar una 
concentración de alcohol etílico o Isopropilico al 70%. (este producto es inflamable por lo cual su uso y 
almacenamiento debe ser alejado de fuentes de calor) 

- 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 en general. 

- 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.  

 
3.- PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION Sala de fotocopiado (desinfección diaria) 
 

A) Artículos de limpieza 

- Paños de limpieza.( paños de fibra o microfibra o trapeadores) 

- Escobas y palas. 

- Jabón. 

- Envases vacíos para diluciones de los productos de limpieza y desinfección. 

- Bolsas de basura. 

- Rociadores, toallas, 
 

B) Productos desinfectantes 
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- Alcohol gel al 70 %. 

- Jabón. 

- Cloro doméstico al 5%, para posteriormente diluir. 
 

C) Elementos de protección personal 

- Mascarillas. 

- Guantes desechables o reutilizables manga larga para labores de aseo. 

- Delantal de trabajo desechable o reutilizable. 

- Zapato de seguridad.  

- Lentes protectores, cuando sea necesario 
 

La crisis sanitaria a la que nos enfrentamos nos ha obligado a cambiar la forma en que se entregan los 
servicios a los alumnos, profesores y personal pertinente de uso de esta dependencia, privilegiando el uso 
de material digital, por sobre el impreso. 
La sala de fotocopiado se mantendrá bajo los protocolos de limpieza y desinfección establecidos por la 
autoridad sanitaria para oficinas y espacios comunes. Se debe tener presente: 
 El  presente protocolo quedara impreso en un lugar visible dentro de la sala de profesores, sala de clase, 
oficinas, inspectoría, dirección entre otros, con la finalidad que sea ampliamente conocido por todos los 
usuarios de este lugar 
La persona Responsable será quien pondrá en conocimientos aplicación del respectivo protocolo. 
La sala de fotocopiado del establecimiento permanecerá cerrada para la atención de alumnas y profesores. 
El personal de esta dependencia debe tener su epp consistente en: Mascarilla, guantes, delantal, escudo 
facial. 
Todo usuario de este lugar deberá poseer mascarilla, en sus manos aplicarse alcohol gel de los depósitos 
instalados en el lugar, 
Distancia: mantener la distancia de 1 metro entre ellos cuando haya que esperar el servicio. (Verificar la 
demarcación de piso) 
La sala de fotocopiado mantendrá un aforo de 1 Persona, conforma a su dimensión física y espaciado. 
Los materiales fotocopiados quedaran a disposición de los usuarios en bolsas desinfectadas, dispuestos en 
compartimientos debidamente identificados por tipo impresiones o cursos, profesores, etc. Todos  limpios  y 
desinfectados. 
 
4.- PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION Oficinas (desinfección diaria) 
 

 Cada oficina contará con un dispensador de alcohol gel individual (por persona) y un atomizador con solución 
desinfectante (alcohol al 70%), toallas de papel, paños de  
El personal de ese lugar debe contar con su material de protección personal. (Entregado y registrado con su 
firma, consistente en Mascarilla personal, cubre rostro, guantes de goma quirúrgicos, Paños de limpieza.( 
paños de fibra o microfibra o trapeadores). 
 - Estos lugares deberán sanitizarse durante la mañana y la tarde, pulverizando la solución desinfectante a 
media altura por todo el lugar.  
- Se debe privilegiar la ventilación permanente de la oficina hacia el exterior, abriendo ventanas, puertas o uso 
de ventiladores.  
Cómo limpiar y desinfectar: 
 

Limpieza 

• Uso de guantes desechables para limpiar y desinfectar. 

• Limpieza de las superficies con agua y jabón, y luego usar desinfectante. 

• Limpieza con agua y jabón reduce la cantidad de gérmenes, suciedad e impurezas sobre la superficie. La 
desinfección mata los gérmenes en las superficies. 

• Limpieza de manera rutinaria las superficies que se tocan con frecuencia. 
o Podría ser necesario limpiar y desinfectar con mayor frecuencia según el nivel de uso. 
o Las superficies y los objetos en espacios públicos, como sillas y mesas, deben limpiarse y 

desinfectarse antes de cada uso. 

• Las superficies de contacto frecuente incluyen: 
o Mesas, manijas de las puertas, interruptores de luz, mesones, escritorios, teléfonos, teclados, 

etc. 
o  

Desinfección 

• Para desinfectar, se usará un desinfectante preferentemente cloro gel, de acuerdo a las instrucciones 
que figuran en la etiqueta para garantizar un uso seguro y eficaz del producto. 

o Mantener húmeda la superficie por un tiempo. 
o Precauciones como el uso de guantes y asegurarse de ventilar bien los ambientes durante el uso 

del producto. 
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• Garantice una ventilación adecuada 

• No use más que la cantidad recomendada en la etiqueta. 

• Use agua a temperatura ambiente para la dilución (a menos que se indique lo contrario en la etiqueta) 

• Evite mezclar productos químicos 

• Etiquete las soluciones de limpieza diluidas 
Nunca debe ingerir, beber, respirar o inyectarse estos productos en el cuerpo ni aplicarlos directamente 
sobre la piel ya que pueden provocar daños graves.  
 Superficies blandas 
En superficies blandas como pisos alfombrados, tapetes y cortinas 

• Limpie la superficie con agua y jabón o utilice limpiadores apropiados para esas superficies. 

• Lave los objetos (de ser posible) según las instrucciones del fabricante. Use la máxima temperatura 
de agua permitida y séquelos completamente. 

Artículos electrónicos 
 
Para artículos electrónicos como tabletas, pantallas táctiles, teclados, controles remotos, etc. 

• Considere colocarles a los artículos electrónicos una funda que pueda limpiarse  

• Siga las instrucciones  
Use toallitas a base de alcohol o rociadores que contengan al menos un 70 % de alcohol. Seque la 
superficie por completo. 
 
5. Otros espacios del establecimiento como gimnasio, sala de profesores, biblioteca, auditorio, laboratorio, 
etc. seguirán los protocolos sanitarios de sala de clases o de oficinas, conforme al uso del lugar. 
 
6. El establecimiento promoverá con los conductores el Protocolo de limpieza, desinfección y operación de 
transporte escolar en situación de pandemia Covid-19. 
 

 
 

1.- Elementos de protección personal 
 
Alumnas (mientras dure la pandemia, se considerará como uniforme oficial del colegio el buzo):  

- Mascarillas. Antiparras (No obligatorio) 
 
Profesores:, administrativos, asistentes de aula. 

- Mascarillas quirúrgicas, N95 o similar. Antiparra.(Anteojos plásticos) 

- Delantal impermeable de manga larga (No Obligatorio) 

- Guantes de procedimiento 
 
Personal Administrativo: 

- Mascarillas quirúrgicas, N95 o similar. Antiparra.(Anteojos plásticos) 

- Delantal impermeable de manga larga (No Obligatorio)  

- Guantes de procedimiento. 
 

Personal de aseo (auxiliares): 

- Mascarilla (quirúrgica, N95 o similar, certificadas por ISP1, según indicación a continuación) 
(Obligatorio) 

- Protector ocular/escudo facial (Obligatorio) 

- Delantal impermeable de manga larga (Cuando proceda) 

- Guantes de procedimiento (sólo un guante por cada mano) (Obligatorio) 

- Zapato de seguridad (Obligatorio) 
 

2.- Sala de clases y oficinas 
Las ventanas se mantendrán abiertas en todo momento, a menos que la condición climática 
indique otra cosa. Se sacará cualquier objeto de la sala que no sea de superficie lavable. 

 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-10182020000200106#fn2
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PROTOCOLO ACCIONES, PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVAS PARA LOS ACCESOS Y SALIDAS DE 
ESTUDIANTES, FUNCIONARIOS Y PROFESORES 
 
- Los accesos y salidas serán los mismos espacios físicos. Señalizados y respetados. 
- Se abrirán los accesos para ingresar al colegio a las 07:30 horas. 
 - Cualquier estudiante, funcionario o profesor, será autorizado para ingresar una vez que cumpla con la 
temperatura autorizada (máx. 37,8°) y que lleve ubicada correctamente su mascarilla, entre otros aspectos 
de salud básicos apreciables (no tener síntomas evidentes de resfrío, dolor de cabeza, dolor de garganta, 
secreción nasal, entre otros).  
Los protocolos específicos serán los siguientes, según sea el acceso:   
 

- Entrada y salida (cursos indicados) 
 
Camilo Henríquez 53 - Existirán dos funcionarios, ubicados en este acceso, quienes estarán a cargo de guiar 
a las personas para que accedan a través del pórtico termométrico, que mide temperatura y corrobora la 
utilización de mascarilla, consta, además, de un pediluvio con amonio cuaternario y un dispensador 
automático de alcohol gel. 
- Podrán ingresar asistentes de la educación, profesores y estudiantes desde 7mo a 4to medio. 
- Luego puede ingresar al establecimiento. para inmediatamente acceder a su puesto de trabajo o hacer la 
espera en una línea con distanciamiento de 1 mts entre ellos.  
 

- Segunda entrada y salida (cursos indicados) 
 
Alberto Mozo, sector Capilla del colegio. Existirán dos funcionarios, ubicados en este acceso, quienes estarán 
a cargo de guiar a las personas para que accedan a través del pórtico termométrico, que mide temperatura y 
corrobora la utilización de mascarilla, consta además, de un pediluvio con amonio cuaternario y un 
dispensador automático de alcohol gel. 
- Podrán ingresar asistentes de la educación, profesores y estudiantes desde Prekinder a 6to básico. 
- Luego puede ingresar al establecimiento. para inmediatamente acceder a su puesto de trabajo o hacer la 
espera en una línea con distanciamiento de 1 mts entre ellos.  
 

 
RECREOS: 
Se establece que cada recreo será en horario común, pero en espacios diferenciados, con 4 lugares 
diferentes, de acuerdo con el siguiente detalle. 

- Patio 1, corresponderá a las estudiantes de 1ro a 4to medio 

- Patio 2, corresponderá a las estudiantes de 1ro a 5to básico 

- Patio 3, corresponderá a las estudiantes de 6to a 8vo básico 

- Patio preescolar, corresponderá a las estudiantes de kinder (jornada mañana) y prekínder (jornada 
tarde) 

En los recreos, las alumnas serán acompañadas permanentemente por personal de Inspectoría o a quienes 
establezca la Dirección, previa identificación visible, además de personal auxiliar en baños y corredores. 
Durante los recreos, quedan prohibidos los juegos en equipo como juegos con pelotas, ya que no se 
podrán realizar actividades que supongan compartir objetos, juguetes, pelotas entre otros, que exijan 
contacto entre el alumnado, o que suponga mezclar grupos distintos.  
El uso de mascarilla de protección será obligatorio de manera permanente para el alumnado. 

• Durante el periodo de recreo se ventilarán las salas de clases. 

• En el momento de salir a recreo, se proporcionará alcohol gel y antes del regreso al aula el alumnado 
podrá lavarse las manos, haciendo uso de los baños. Se aprovechará este momento para insistir al 
alumnado en las medidas de higiene personal. 

• Cada alumna deberá llevar su colación, lavada y sellada, en un recipiente hermético, que la proteja hasta 
su consumo.  
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RUTINAS DE BAÑOS 
Existirá un distanciamiento físico también al interior de los baños. Solo estarán operativos el 50% de los 
servicios de lavamanos.  
Se publicarán señaléticas y paneles sobre el uso adecuado de los baños, lavado de manos, distanciamiento 
físico, etc. 
Se ubicará a un(a) asistente de la educación cerca del ingreso, el cual controlará el adecuado 
funcionamiento al interior del lugar. (aforo, turnos de ingreso, control de autocuidado: mascarilla, 
distanciamiento) y con ello evitar aglomeraciones, al acceso a los baños  
Será demarcado el exterior de los baños con la distancia de un 1 mt. para hacer la fila de espera. 
Los baños contarán con dispensadores de jabón y el papel higiénico. Para el primer ciclo básico lo 
distribuirá un adulto. 
Los baños serán desinfectados después de cada recreo o cada vez que sea necesario. 
En caso de corte de agua por más de una hora, la Directora, podrá suspender las actividades en el colegio, 
con la aprobación de la autoridad pertinente. 
La limpieza y desinfección aplicada en los servicios higiénicos, estará a cargo de auxiliar de servicios y será 
la especificada en el “Protocolo de limpieza y desinfección de ambientes”. 

 

 
 
Se aplican normas de cuidados para espacios de: Profesores, auxiliares, asistentes de la educación, 
apoderados y estudiantes, tales como: 
- Demarcación externa al establecimiento, que permite el distanciamiento físico de las personas que 

ingresarán al establecimiento. 
- Separadores acrílicos en oficinas de atención de público. 
- Establecimiento de sala especial para atención personalizada de apoderados, cumpliendo las normas 

del protocolo de ingreso al establecimiento. 
- En la sala de profesores se velará por que no existan más profesionales de los que el aforo permita, 

procurando un nuevo espacio para el mismo fin. 
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SOSPECHA O CONFIRMACION DE COVID 
 
- Se difundirá con apoderados indicaciones para velar por la salud de sus pupilas, procurando que 

previo a la salida de su domicilio, se cercioren que sus niñas no tengan síntomas y si así existiesen, no 
envíen a sus hijas al establecimiento. 

- El establecimiento designará al Comité de Seguridad y Encargada de primeros auxilios como 
responsables de velar por el cumplimiento del protocolo y acompañamiento de los miembros de la 
comunidad que se vean afectados. Se integrarán al cumplimiento de este protocolo todo el personal 
capacitado para dicho efecto. 

-  En enfermería e inspectoría existirá un registro de todos los teléfonos de emergencia de salud, 
(Cesfam, Samu, Hospital) para derivar, si fuese necesario, según la edad del paciente, en caso de 
sospecha de covid-19. 

-  En Inspectoría estará el registro de teléfonos y direcciones de correos electrónicos de: alumnas, 
apoderados, docentes, asistentes de la educación y equipo Directivo del establecimiento para realizar 
la trazabilidad de los casos. 

- La Encargada de Primeros Auxilios llevará un Registro Covid e informará permanentemente a 
Dirección. 

- La identidad de los miembros de la unidad educativa, que han calificado como caso sospechoso o 
confirmado covid-19 se mantendrán en reserva.  

- Todas los días y jornadas, al ingresar al Colegio, se realizará el monitoreo de temperatura y uso 
correcto de EPP (Elementos de protección personal). Los miembros de la unidad educativa con 
temperatura normal y utilizando sus EPP, podrán ingresar al establecimiento en forma expedita. 

- Para casos sospechosos y confirmados de Covid-19, se procederá de acuerdo a la clasificación del 
riesgo, como muestra la siguiente tabla. 

 

Clasificación de riesgo en 
algún miembro de la 
comunidad escolar 

Cuarentena Suspensión de 
clases. 

Procedimiento Seguimiento 

 
1. SOSPECHOSO 

 

 

1.1  Control de 
temperatura mayor a 
37,8ºC detectada en el 
ingreso al colegio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En todos los casos 
sospechosos: 
 
Debe cumplir con la 
medida de 
cuarentena 
por 14 días, desde 
la fecha del último 
contacto o síntoma. 
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 

No ALUMNAS: 

• Ingreso con apoderado:  
Se informa al apoderado 
que no puede ingresar y 
firma constancia de 
“Control de 
temperatura”. 

• Ingreso sin apoderado:  
Se derivará a Zona de 
contención aplicándose 
el protocolo de 
aislamiento y se 
notificará 
inmediatamente al 
apoderado, quien al 
momento de retirar a la 
alumna firmará 
constancia de “Control 
de temperatura”. 

*En caso de ausencia y/o 

• Se informará a 
Dirección. 

• Se hará 
seguimiento 
del caso. 

 
 

• Se informará a 
Dirección 

• Se hará 
seguimiento 
del caso. 

• Sanitizar el 
lugar, 
mobiliario e 
implementos 
médicos. 
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este numeral. 
 

retraso del apoderado la 
alumna será trasladada, 
de acuerdo a las 
indicaciones que emanen 
de Dirección, al recinto de 
salud correspondiente, 
derivándose en este lugar 
al apoderado titular u 
otro adulto designado por 
este. 

 
PERSONAL DEL COLEGIO: 

• Se le informa que no 
puede ingresar y que 
debe inmediatamente 
asistir a un centro 
asistencial para tomar el 
examen PCR 
correspondiente. 
Si requiere apoyo 
inmediato se derivará a 
Zona de contención 
aplicándose el protocolo 
de aislamiento y se 
notificará a la familia 
para que acuda en su 
ayuda. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

• Se informará 
a Dirección. 

• Se hará 
seguimiento 
del caso. 

• Sanitizar el 
lugar, 
mobiliario e 
implementos 
médicos. 

1.2 Alumna o personal que 
presenta síntomas durante 
la jornada escolar. 
 

Idem No ALUMNA: 

• Será derivada a Zona de 
contención aplicándose 
el protocolo de 
aislamiento y se 
notificará 
inmediatamente al 
apoderado, quien al 
momento de retirar a la 
alumna firmará “Control 
de 1os Auxilios”. 
 

• *En caso de ausencia y/o 
retraso del apoderado la 
alumna será trasladada, 
de acuerdo a las 
indicaciones que 
emanen de Dirección, al 
recinto de salud 
correspondiente, 
derivándose en este 
lugar al apoderado 
titular u otro adulto 
designado por este. 
 

PERSONAL DEL COLEGIO: 

• Será derivada a Zona de 
contención aplicándose 
el protocolo de 
aislamiento y se 
notificará a Dirección 
para autorizar su retiro e 
inmediatamente asistir a 
un centro asistencial 

 

• Se informará 
a Dirección. 

• Se hará 
seguimiento 
del caso. 

• Sanitizar el 
lugar, 
mobiliario e 
implementos 
médicos. 

 

• Se hará 
seguimiento 
del caso. 

• Sanitizar el 
lugar, 
mobiliario e 
implementos 
médicos. 

 
 
 
 
 

• Se hará 
seguimiento 
del caso. 

• Sanitizar el 
lugar, 
mobiliario e 
implementos 
médicos. 
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para tomar el examen 
PCR correspondiente. 
*A solicitud del adulto se 
notificará a la familia 
para que acuda en su 
ayuda. 

1.3 Un miembro de la 
comunidad educativa que 
cohabita (contacto 
estrecho) con un 
caso confirmado 
de COVID-19. 

Idem No • El establecimiento 
instruirá claramente a 
los miembros de la 
comunidad escolar, que 
ante este hecho 
deberán ponerse en 
contacto informando su 
situación, a fin de 
realizar un seguimiento 
óptimo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Se hará 
seguimiento 
del caso. 

 

 
2. CONFIRMADO 

COVID 
 

 

2.1 Alumna con  COVID-19 
(+) confirmado que asistió 
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 asintomáticos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Debe permanecer 
en 
aislamiento hasta 
que un médico 
indique que puede 
retomar sus 
actividades. 
Las personas que 
son parte o 
ingresaron al curso 
deben permanecer 
en cuarentena por 
14 días desde la 
fecha del último 
contacto. 
Las personas que 
posteriormente 
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. 

Se suspenden 
las clases del 
curso completo 
por 14 días. 
 

• Utilizar los canales de 
comunicación para 
informar a los 
involucrados y a la 
autoridad sanitaria y de 
educación. 

 
 
 

• Se hará 
seguimiento 
del caso. 

• Se 
establecerá 
trazabilidad 
escolar. 

 

2.2 Dos o más casos 
de estudiantes COVID-19 

Todas las personas 
afectadas de la 

Se debe 
identificar a los 

• Como los niveles están 
separados físicamente, en 

• Se hará 
seguimiento 
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(+) 
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 
asintomáticos). 
 

comunidad deben 
permanecer en 
cuarentena 
Preventiva, 14 días 
desde la 
fecha del último 
contacto. 
Las personas 
afectadas o con 
síntomas de COVID-
19 (+) y/o sean un 
caso confirmado, 
deben permanecer 
en aislamiento 
hasta que un 
médico indique 
que pueden 
retomar sus 
actividades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

potenciales 
contactos, 
pudiendo 
derivar en 
suspensión de 
cursos, niveles, 
ciclos o del 
establecimiento 
completo por 
14 días. 
 

cuanto a patios, salas de 
clases, entrada y salida, 
comedores, etc; se 
evaluará poder mantener 
las clases en aquellos 
niveles que no se hayan 
visto afectados. 

• Utilizar los canales de 
comunicación para 
informar a los 
involucrados y a la 
autoridad sanitaria y de 
educación. 

del caso. 

• Se 
establecerá 
trazabilidad 
escolar. 

 

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

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  
sean caso 
confirmado, deben 
permanecer 
en aislamiento 
hasta que un 
médico indique 
que pueden 
retomar sus 
actividades. 

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

• Utilizar los canales de 
comunicación para 
informar a los 
involucrados y a la 
autoridad sanitaria y de 
educación. 

 

• Se hará 
seguimiento 
del caso. 

• Se 
establecerá 
trazabilidad 
escolar. 
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Modalidad de servicio de alimentación en el Establecimiento: 
 
El establecimiento solicitará a Junaeb el servicio de canasta almuerzo – Desayuno en el establecimiento 
educacional.  
 
Esta modalidad corresponde a la entrega de una canasta que contiene los productos y materias primas para 
el almuerzo del estudiante, para ser preparados y consumidos en su hogar; e incluye el servicio de desayuno 
en el establecimiento educacional, el que será preparado por el personal manipulador de alimentos en la 
cocina del Establecimiento, para ser entregada y consumida por la estudiante dentro de los comedores, o en 
su defecto, excepcionalmente, en salas de clases para las más pequeñas, respetando siempre los protocolos 
de entrega de los servicios y de operación impartidos por el Ministerio de Educación.  
 
Servicio desayuno: Este servicio se distribuirá a las estudiantes según los horarios establecidos de recreos, 
durante la colación, el personal a cargo supervisará el actuar de las niñas, en caso de que requieran ayuda o 
no respeten el distanciamiento físico indicado. 

 
Alimentación dentro del comedor: 
Se estimará previamente la capacidad del comedor disponiendo el n° de mesas y sillas que permita el 
distanciamiento físico de un metro entre las estudiantes. 
La estudiante lavará, adecuadamente, sus manos con agua y jabón, antes de ingresar al comedor. Se podrá 
retirar levemente la mascarilla para la ingesta del líquido o de sólidos. 
Deberá dejar residuos comestibles en lugares destinados para este fin. Estará prohibido compartir 
alimentos. 
De ser necesarios, se generarán sistemas de turnos, cuidando el tiempo destinado a la       higienización del 
comedor. Se recomendará ubicación única en las mesas. 
Demarcaremos el flujo unidireccional de tránsito que garantice el distanciamiento social. 
El comedor dispondrá de alcohol gel para facilitar la sanitización. 
   
Alimentación dentro de la sala de clases: 
Solo en casos excepcionales se usará, para las más pequeñas, la sala de clases. 
Corresponderá al personal de Educación transportar los alimentos desde la cocina del Establecimiento, 
procurando la higiene del proceso, como la del ambiente.  
 
Higiene del Estudiante y uso de mascarillas: 
Las personas a cargo de comedores deberán constatar que las estudiantes ingresen habiendo lavado sus 
manos con agua y jabón y usen su mascarilla correctamente. 
Al momento de ingerir alimentos retirarán su mascarilla deslizándolas desde los elásticos y evitando que la 
dispongan sobre la mesa y eliminándola en un basurero adecuado. 
La estudiante puede ubicar la parte delantera de la mascarilla debajo de su mentón mientras se alimenta y 
al final de comer, subirla. 
En caso de mascarilla de género, la estudiante, debe deslizarla desde los elásticos, sin tocar la parte de 
género, luego guardarla en un recipiente personal para su lavado y sanitización.  
Se hará necesario realizar simulación del correcto uso, postura y retiro de las mascarillas. 
 
Protocolo de entrega de canastas 
Se comunicará a los apoderados por medios digitales, página web, Papinotas, fonos de las alumnas, etc. 
según lista de horarios y cursos con la finalidad del retiro organizado de los alimentos evitando 
aglomeraciones. 
El apoderado debe cumplir las normas de ingreso al colegio: 

- Limpieza de pies en pediluvio con amonio cuaternario 

- Uso obligatorio de mascarilla 

- Toma de temperatura 
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- Uso de alcohol gel. 

- Control, según nómina determinada por Junaeb, de aceptación de entrega. 

 
Otras recomendaciones:  
 
Merienda escolar: Es recomendable que la merienda venga de casa y sea saludable, antes que adquirirla por 
el camino, difícil de higienizar. 
 
Se promoverá el autocuidado, minimizando los riesgos de contagio, evitando compartir alimentos. 
 
Recipientes que se puedan abrir fácilmente, lavarse adecuadamente las manos antes de comer, evitar 

llevarse directamente la mano a la boca en cada bocado. 

Proporcionar las directrices operativas para la entrega de servicios de alimentación a comienzos del año 

lectivo 2021. 

  

 
 

 
 
Y así con todos los cursos sucesivamente. 
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El proceso formativo se organizará en base a un sistema de 3 grupos presenciales por curso, de máximo 15 

estudiantes, en días alternos, en la jornada de la mañana de manera presencial y en las jornadas de la tarde 

con procesos formativos a distancia, de acuerdo a cuadro adjunto. 

  SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 

LUNES GRUPO 1 GRUPO 3 GRUPO 2 

MARTES GRUPO 1 GRUPO 3 GRUPO 2 

MIERCOLES GRUPO 2 GRUPO 1 GRUPO 3 

JUEVES GRUPO 2 GRUPO 1 GRUPO 3 

VIERNES GRUPO 3 GRUPO 2 GRUPO 1 

 
Para resguardar que los procesos pedagógicos propuestos, en modalidad híbrida (presencial y a distancia) 
puedan llevarse a cabo, se implementará una solución, para actividades streaming que permite trabajar 
desde la sala de clases y transmitir simultáneamente a aquellos estudiantes que estén en casa.  
 
Se compone de una cámara robotizada con tecnología HD y control a distancia, además de un micrófono 
receptor de señal y audio, aparte de un computador portátil. Permite registrar las clases y posteriormente 
compartir este contenido, con aquellos estudiantes que no puedan conectarse, llevando, además, un 
registro de asistencia. 
 
Este sistema, a su vez, permite gestionar en línea y compartir no solo la clase grabada, sino también 
actividades, materiales, evaluaciones e incluso lecturas, que dará la posibilidad a nuestro establecimiento, 
de responder adecuadamente a un cierre general del colegio por causa de pandemia y seguir trabajando de 
manera remota con nuestras estudiantes, apoyándose, además, en los recursos del portal Aprendo en Línea 
y en los textos escolares.  
 
La jornada escolar, estará distribuida, en la mañana, para clases presenciales al grupo que corresponda 
según horario y los otros dos grupos participarán de clases vía remota de la misma sesión. Y en las tardes, se 
trabajará en retroalimentación online a todos los cursos, según horario que se establecerá. 
 
La organización temporal del régimen será de carácter semestral y la priorización curricular mantiene su 
vigencia durante el año 2021 y su correspondiente propuesta de selección de objetivos de aprendizajes. 
 
Para organizar la implementación del plan 2021, el establecimiento educacional teniendo a la vista las 
evidencias recogidas en los distintos diagnósticos aplicados al inicio del año escolar, determinará la 
organización del plan de estudios, cubriendo las necesidades de restitución de aprendizajes 2020 y 
abordando los objetivos correspondientes al año 2021, por ejemplo, con una organización de 3 meses de 
reforzamiento de objetivos priorizados 2020 y 7 meses de priorización 2021. 

 

 
 
Considerando las sugerencias Ministeriales, antes del inicio de las clases presenciales, el equipo directivo 
coordinará una inducción para el cuerpo docente y asistentes de la educación sobre medidas de higiene, 
salud y protección.  
Esta inducción se realizará de manera diferenciada por nivel para atender dudas propias de cada contexto y 
etapa escolar. El tiempo de esta inducción sanitaria será de una hora por equipo aproximadamente.  
La inducción a los docentes y asistentes de la educación se realizará de manera presencial una semana antes 
del inicio de las clases. 
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El Departamento de Seguridad será el estamento responsable de esta actividad que se desarrollará para los 
docentes involucrados y asistentes de la educación. En esta inducción se revisará el protocolo de Seguridad 
e Higiene implementado por la institución para el retorno de estudiantes a clases presenciales.  
Durante el tiempo de esta inducción sanitaria, de una hora o más, se destacará la importancia en la 
implementación de las medidas y se expondrán y comentarán los contenidos de los recursos digitales que el 
Ministerio de Educación puso a disposición del establecimiento, en este orden, a saber:  
 
6.1.- Video explicativo de las medidas de higiene a tener en cuenta.  
6.2.- Orientaciones para docentes y asistentes de la educación en torno a higiene y protección.  
6.3.- Recomendaciones para docentes sobre medidas de higiene y seguridad en la sala de clases.  
6.4.- Infografía digital con recomendaciones sanitarias, que todos los colaboradores pueden descargar, 
imprimir y publicar en las salas de clases para conocimiento de las estudiantes. 
 
A ello se agregarán:  

• Presentación de Protocolos vía impresa en sus correos corporativos, afiches dispuestos en el 
establecimiento, trabajo demostrativo por equipos como ser profesores jefes, asignaturas, 
asistentes, etc. 

• Apoyo visual por insertos o cápsulas utilizando la red de tv interna. 

• Cartillas o trípticos ilustrativos para la comunidad en su conjunto. 

 
 

 
 
Para mantener una comunicación fluida con nuestra comunidad educativa, se utilizarán los siguientes 

medios de intercambio de información: 

- Página web www.isantamarta.cl 

- Plataforma Papinotas www.papinotasapp.com  incorporando un sistema de comunicación vía SMS que 

no requiere internet y que garantiza la recepción de la comunicación para todo el colegio en tiempos de 

contingencia. 

- Mail institucional, a través de la plataforma G Suite, donde se ha asignado a cada estudiante y docente 

del establecimiento un mail con el dominio @isantamarta.net que permite una comunicación 

bidireccional rápida y fluida. 

- Google Meet, que permite convocar a docentes, apoderados y estudiantes a través de este servicio de 

videotelefonía, para reuniones de curso, entrevistas, etc. 

- Whatsapp, de cada curso, administrado por el profesor jefe con los teléfonos de los apoderados y/o 

estudiantes en los casos de niveles de enseñanza media, para el intercambio más directo de 

información. 

- Llamadas telefónicas desde el establecimiento a todos los miembros de la comunidad educativa. 

- Entrevistas con apoderados presencialmente, si la fase del plan paso a paso lo permite 

 
 

 
El presente plan podrá ser modificado de acuerdo a las indicaciones del Ministerio de Salud y Educación, 
según el comportamiento de la pandemia. 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.isantamarta.cl/
http://www.papinotasapp.com/
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