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PROTOCOLOS SANITARIOS 
 

El colegio dispone los protocolos de desinfección, limpieza y rutinas de aseo que se deberán cumplir                

una vez que se retomen las clases presenciales.  
 

Los protocolos han sido elaborados según las indicaciones de los siguientes documentos emanados             

por la autoridad competente. 
 

❖ Protocolo N° 3: Limpieza y desinfección de establecimientos educacionales. 

❖ Protocolo de medidas sanitarias para establecimientos de educación escolar. 
 

Estos protocolos serán revisados por la directora y sostenedor y compartidos de manera oportuna              

con la comunidad educativa. 
 

Se diseñarán afiches para promover la prevención de contagio, lavado de manos, uso de mascarilla,               

entre otras medidas. Éstos estarán dispuestos en las salas de clases y espacios comunes del               

establecimiento como parte de una campaña para educar a toda la comunidad. 
 

Posterior a eso se realizará una campaña de difusión con toda la comunidad educativa a través de la                  

página web, correo electrónico, redes sociales y whatsapp. 
 

1. Protocolo de limpieza y desinfección de salas de clases y otros espacios del             

establecimiento. 

 

MATERIALES NECESARIOS 

ARTÍCULOS DE LIMPIEZA 
➔ Jabón 
➔ Dispensador de jabón 
➔ Papel secante en rodillos 
➔ Dispensador de papel secante 
➔ Paños de limpieza 
➔ Envases vacíos para realizar diluciones de 

productos 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 del 

ISP. 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
➔ Mascarillas 
➔ Guantes para labores de aseo desechables y 

manga larga (no quirúrgicos). 
➔ Trajes Tyvek para el personal de aseo. 
➔ Pechera desechable o reutilizable para el 

personal de aseo. 
➔ Botiquín básico: Termómetros, gasa 

esterilizada, apósitos, tijeras, cinta adhesiva, 
guantes quirúrgicos, mascarillas, alcohol gel, 
vendas, tela en triángulos para hacer 
diferentes tipos de vendajes, parches 
curitas. 

DESINFECTANTES 

Es importante destacar que el protocolo de desinfección del MINSAL tiene una leve orientación a 
privilegiar el uso de cloro doméstico, ya que habitualmente, es un producto de fácil acceso. 
La concentración de Hipoclorito de Sodio del cloro comercial varía, es muy importante observar la 
concentración que se señala en la etiqueta del envase. 
HAbitualmente el cloro bordea el 5%Si se requiere utilizar otro desinfectante ya sea doméstico o 
industrial, se debe asegurar que esté registrado en el 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 deben realizar para la desinfección de superficies. 



Plan Retorno Seguro 2021  
 
 

 

 

ASEO Y DESINFECCIÓN 

Procedimientos 

de Aseo  

general.  

Pasos a seguir  

1. Mantenga ventilado el lugar. 

2. Colóquese guantes y pechera.  

3. Limpie las superficies a desinfectar: el objetivo de este paso es remover 

        la materia orgánica e inorgánica con la ayuda de detergentes.  

4. Enjuague con agua la superficie: para poder eliminar por arrastre la           

suciedad.  

5. Aplique producto desinfectante. 

6. Retire pechera y guantes. Si usa guantes desechables, deséchelos         

después de cada limpieza. En caso de usar reutilizables, lávelos y           

desinféctelos.  

7. Finalmente lávese las manos después de quitarse los guantes.  

Procedimiento 

de 

Desinfección.  

1. Mantenga ventilado el lugar.  

2. Colóquese guantes y pechera.  

3. Leer las instrucciones del modo de uso y precauciones a tomar           

establecidas en la etiqueta del producto, antes de comenzar con la           

desinfección. Verificando la dilución que debe realizar.  

4. Preparar solución para desinfectar: el hipoclorito de sodio, comúnmente         

llamado “cloro”, se recomienda su uso en una concentración al 0.1%           

(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              

20 cc de Cloro (4 cucharaditas) a una concentración de un 5%.) 

5. Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies           

que son manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, como lo es:            

manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, superficies de          

las mesas, escritorios, superficies de apoyo, entre otras.) 

6. Realizar la desinfección según las instrucciones de la etiqueta, utilizando          

rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre          

otros artículos.  

7. Privilegie el uso de utensilios desechables.  

8. En el caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos deben            

desinfectarse.  

Guardar el desinfectante en lugar seguro, manteniendo las tapas de          

estos productos sellados firmemente y almacenados fuera del alcance de          

los niños. 

Baños alumnos 
Limpieza y desinfección diaria.  

Limpieza y desinfección según necesidad  

Baños Personal  

docente y  

administrativo 

Limpieza y desinfección diaria.  

Limpieza y desinfección según necesidad 
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Baños personal  

auxiliar 

Limpieza y desinfección diaria.  

Limpieza y desinfección según necesidad 

Aseo de salas   

de clases 

Limpieza y desinfección diaria.  

Limpieza y desinfección según necesidad  

Aseo terminal y desinfección semanal. 

Aseo de  

Laboratorio de  

computación 

Limpieza y desinfección diaria.  

Limpieza y desinfección según necesidad 

Limpieza después de cada uso. 

Aseo de  

Biblioteca  

Limpieza y desinfección diaria.  

Limpieza y desinfección según necesidad 

Aseo y  

desinfección de  

oficinas 

administrativas 

En cada puesto de trabajo se dispondrá de: 

Alcohol gel en dispensador individual  

Toalla de papel. 

Diariamente, cada puesto de trabajo deberá ser limpiado y desinfectado al           

menos una vez al día, todos los espacios, superficies y elementos expuestos            

al flujo de personas, ya sea de trabajadores o clientes. 

Las herramientas y elementos de trabajo deberán ser limpiadas y          

desinfectadas al menos una vez al día, o cada vez que sean intercambiadas 

Limpieza frecuente de elementos de contacto frecuente, como manillas de          

puertas, pomos de cajones y similares. 
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PAUTA DE ASEO Y DESINFECCIÓN PERIÓDICA ÁREAS DE ALMACENAMIENTO Y DESPERDICIOS 

Aseo y desinfección de    

bodega exterior 

Todos los días 

Desinfección previa de materiales almacenados 

 

Aseo y desinfección de    

bodega interna y archivos 

Todos los días 

Desinfección previa de materiales almacenados 

Desinfectación de  

materiales de trabajo   

habitual 

Todos los días y cada vez que sea necesario 

Basura y desperdicios 

Residuos generales (Patios, almuerzo, etc) 

Guardar en contenedores con tapa , que deben mantenerse         

siempre cerradas. 

Con bolsas plásticas gruesas 

Se guardan en recinto de bodega 

Se desechan cada vez que sean retirados por servicio de basura           

municipal. 

Residuos de salas 

Depositar en tachos con tapa, las que deben mantenerse         

constantemente cerradas. 

Con bolsas plásticas 

Se eliminan dos veces al día o cuando estén colmados 

Desinfectación y aseo   

terminal periódico 

Según periodicidad a determinar según protocolos del       

Ministerio de Salud 
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2. Medidas de higiene y protección personal para estudiantes, docentes y asistentes de            

la educación. Según Resolución Exenta 591 del Ministerio de Salud, del 25 de julio de               

2020. 

 

 

 

 

 

 

CONDUCTAS SEGURAS 

El Coronavirus pertenece a una amplia familia de virus que puede generar desde un resfrío               

común a un Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SRAS). Dentro de esta familia de virus existe               

la cepa COVID-19, que es la que ha generado los cuadros actuales en Chile y el mundo. 

SÍNTOMAS Y PREVENCIÓN DE CONTAGIO 

Quienes padecen el virus presentan comúnmente tres síntomas: Fiebre sobre 37,8 °C (es el              

síntoma más común), tos y dificultad para respirar. 

Para prevenir el contagio y la propagación de la enfermedad, los especialistas han definido              

algunas medidas que todos debemos poner en práctica: 

● Saludar, evitando el contacto físico de cualquier tipo. 

● Respetar la distancia de seguridad en todo momento, considerando mantener          

como mínimo un metro (1m) de radio con toda persona. 

● Mantener distancia de seguridad también durante los horarios de almuerzo y descanso. 

● Evitar tocarse los ojos, nariz y boca 

● Estornudar o toser en el antebrazo o en pañuelo desechable, eliminándolo           

posteriormente en un basurero tapado para luego lavarse las manos 

● Limpiar superficies de alto uso, dado que el virus podría sobrevivir en ellas, usando los               

implementos habituales 

● Respetar las marcas de distanciamiento que se han dispuesto en los pisos de los              

ingresos, baños, comedores, casinos, etc. 

● Utilizar siempre MASCARILLA y todos los elementos de protección personal          

definidos para el cargo u actividades desarrolladas. 

● Evite – en la medida de lo posible - el contacto directo al manipular manillas,               

pasamanos, etc., durante el desplazamiento en las instalaciones del centro de           

trabajo 

● Evite concurrir a sectores/áreas de trabajo distintas a las de su puesto de trabajo. 

● Si presenta síntomas como fiebre, tos o dificultad respiratoria, favor dar aviso al             

personal inmediatamente.  

PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DE TRABAJADORES Y VISITAS  

● Implemente un control de acceso para personal propio y visitas. Si tiene más de un               

lugar de entrada, en la medida de lo posible, restrínjalo a solo uno. 

● Es importante evitar las aglomeraciones implementando bloques horarios de ingreso          

y/o destinar un espacio amplio para quienes deban esperar su turno de ingreso  

● la entrada de personal no esencial para la continuidad operacional  

● Equipar al personal que hará control de ingreso a su centro de trabajo con guantes,               

mascarilla y protección ocular. 
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
Se educará y mantendrán paneles y afiches informativos sobre medidas de prevención y             

conductas seguras  

Todas las personas, excepto los alumnos de PK y K deberán usar mascarilla en el interior del                 

Colegio. Los casos especiales (Vgr.: alumnos TEA) serán calificados por la Directora. 

Toda persona que ingrese al Colegio deberá previamente ser medida su T° con termómetro              

digital. Se capacitará al personal que realice esta medición y uso del instrumento. 

Se deberá lavar las manos con agua y jabón por 20 segundos de manera frecuente.               

Alternativamente se usará alcohol gel para desinfección manual. Este procedimiento no  

reemplazará el lavado totalmente, el que deberá realizarse al menos 3 veces al día en               

alumnos. 

Al toser o estornudar, debe cubrirse con la parte interior del codo. Los profesores(as)              

deberán educar a sus alumnos en esta técnica. Los adultos deberán aplicarla siempre. 

En caso de presentar tos frecuente y/o dificultad para respirar, sea adulto o estudiante, se               

procederá a medir T° corporal. Si presenta T° > 37,5° C,  

Mantener puertas abiertas para evitar tocar manillas y cerraduras. (Excepto en la tarde,             

antes de retirarse el personal) 

Atención de  

público 

1. Todos quienes atiendan público deberán portar y usar mascarilla         

constantemente, cambiándolas cuando se humedezcan.  

2. La atención presencial deberá reducirse al mínimo posible en tiempo.  

3. Las reuniones con apoderados se realizarán de preferencia vía         

teleconferencia. Las reuniones presenciales serán excepcionales y       

calificadas previamente como de necesidad y prioridad absoluta.  

4. La espera será siempre fuera de la oficina y manteniendo distancia al menos de              

1 metro entre los que esperan, quienes deberán usar mascarilla. 

5. Se demarcarán las posiciones de espera. 

6. Si hay acuerdos los redactará el funcionario(a) del Colegio, y serán firmados            

por ambos participantes. De preferencia cada uno usará su propio lápiz para            

ello. 

7. Está prohibido el ingreso de personas ajenas al Colegio, como vendedores(as),           

promotores(as), excepto funcionarios del Estado con misión de información o          

fiscalización. 

Lavado de  

manos (Ver  

técnica) 

Lavado de manos en las oportunidades que se indican: 

➔ Fin de recreos 

➔ Cuando el docente a cargo así lo determine. 

Estudiantes siguen rutina después de recreos 

Hacen filas con distancia interpersonal de 1 metro, según demarcaciones y           

señalética 

Lavado según técnica. Se instalan carteles instructivos delante de         

lavamanos y en salas. 

Señalética  

Todos los recintos cerrados que atiendan público deberán mantener al          

menos las siguientes señalizaciones: 

Indicaciones de seguridad y prevención (distanciamiento físico mínimo que         

se debe respetar al interior del recinto, desinfección periódica, obligaciones          

y recomendaciones generales de autocuidado) 
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3. Rutinas para el ingreso y salida del establecimiento. 

 

 

 

Mantener en todas las entradas información sobre el aforo máximo          

permitido. (Cantidad máxima de personas al interior en un periodo de           

tiempo definido) 

Mantener en todas las entradas señalética que indique las medidas          

conforme a la normativa dispuesta por la autoridad sanitaria. 

INGRESO A  

CLASES  
ACCIONES Indicaciones 

Sede matriz  

Costa Rica  

9342 

1. Días de clases: todas las mañanas      

desde las 8:30 hasta las 13:30.      

Cada curso se dividirá en dos      

grupos A y B, mientras el grupo A        

está en clases presenciales, el     

grupo B se encuentra conectado a      

la clase de manera remota. 

2. Horarios de ingreso y salida de      

clases: es con horarios diferidos     

indicados en la tabla bajo este      

protocolo. 

3. Tiempo de ingreso: contempla la     

medición de T° en puerta a todos       

los que ingresen, estudiantes,    

profesores, asistentes y padres y     

apoderados. Incluye a funcionarios    

de entidades del Estado. 

4. Desde 8:30 a 9:00 hrs. 

5. Todos los estudiantes y adultos     

ingresan con mascarilla. 

6. Solo pueden ingresar quienes    

tengan T° no superior a 37,5°C. 

7. Si algún estudiante presenta T°     

superior, espera en la sala de la       

psicóloga, sin contacto con otros     

estudiantes, hasta ser retirado por     

su apoderado o ser derivado a un       

centro asistencial 

Una asistente y un miembro del Equipo       

Directivo se encontrarán en la puerta      

principal y en el portón. 

Los estudiantes y apoderados se forman en       

fila con una distancia de 1 mt. al anterior.  

Asistente mide T° corporal usando     

termómetro digital 

Miembro del Equipo Directivo dispensa     

alcohol gel en la entrada, para limpieza de        

manos tras el ingreso. 

Se debe señalizar una zona de aseo en el         

patio delantero, para limpiar calzado.     

(pediluvios) 

Una vez ingresado al recinto del Colegio, los        

estudiantes son acompañados por un     

adulto a sus salas. No se permite       

permanecer en el patio. 

Una vez terminado el ingreso de alumnos,       

los termómetros se dejan en manos de la        

secretaria, quien los limpia con alcohol gel y        

los guarda en el mueble de seguridad.  

Por motivo alguno, se dejan en ningún otro        

lugar ni se entregan a otra persona. 

Los estudiantes tienen prohibido manipular     

los termómetros.  

INGRESO A  

CLASES  
ACCIONES Indicaciones 

Sede anexo  

Costa Rica  

9109 

1. Días de clases: todas las mañanas      

desde las 8:30 hasta las 13:30.      

Cada curso se dividirá en dos      

grupos A y B, mientras el grupo A        

está en clases presenciales, el     

grupo B se encuentra conectado a      

la clase de manera remota. 

2. Horarios de ingreso y salida de      

clases: es con horarios diferidos     

Dos asistente se encontrarán en la puerta       

principal 

Los estudiantes y apoderados se forman en       

fila con una distancia de 1 mt. al anterior.  

Asistente mide T° corporal usando     

termómetro digital 

Otra asistente dispensa alcohol gel en la       

entrada, para limpieza de manos tras el       

ingreso. 
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● Horarios de ingreso y salida de estudiantes 

 

 

 

 

 

 

indicados en la tabla bajo este      

protocolo. 

3. Tiempo de ingreso: contempla la     

medición de T° en puerta a todos       

los que ingresen, estudiantes,    

profesores, asistentes y padres y     

apoderados. 

 

Incluye a funcionarios de entidades     

del Estado. 

4. Desde 8:30 a 8:50 hrs. 

5. Todos los estudiantes y adultos     

ingresan con mascarilla. 

6. Solo pueden ingresar quienes    

tengan T° no superior a 37,5C 

7. Si algún estudiante presenta T°     

superior, espera en la sala de la       

psicóloga, sin contacto con otros     

estudiantes, hasta ser retirado por     

su apoderado o ser derivado a un       

centro asistencial 

Se debe señalizar una zona de aseo en el         

patio delantero, para limpiar calzado.     

(pediluvios) 

Una vez ingresado al recinto del Colegio, los        

estudiantes son acompañados por un     

adulto a sus salas. No se permite       

permanecer en el patio. 

Una vez terminado el ingreso de alumnos,       

los termómetros se dejan en manos de la        

secretaria, quien los limpia con alcohol gel y        

los guarda en el mueble de seguridad.  

Por motivo alguno, se dejan en ningún otro        

lugar ni se entregan a otra persona. 

Los estudiantes tienen prohibido manipular     

los termómetros.  

CURSO INGRESO SALIDA SEDE PUERTA 

Pre Kinder 13:40 17:00 matriz Puerta principal 

Kinder 8:30 12:00 matriz Puerta principal 

1° 8:30 13:10 matriz Portón 

2° 8:40 13:20 matriz Puerta principal 

3° 8:40 13:20 matriz Portón 

4° 8:50 13:30 matriz Puerta principal 

5° 8:50 13:30 matriz Portón 

6° 8:50 13:30 matriz Portón 

7° 8:30 13:20 anexo Puerta principal 

8° 8:40 13:30 anexo Puerta principal 
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4. Rutinas para recreo. 

 

 

● Organización de recreos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recreos 

Establecer tramos diferenciados para los recreos, según cursos o ciclos. 
Establecer uso diferenciado de los patios  

Al sonar el timbre de recreo los estudiantes permanecen en sus asientos.  
El/la docente indica el orden de salida, con distanciamiento interpersonal. 

Adultos, utilizar siempre mascarillas. Estudiantes desde 1° básico  deben usar 
mascarilla. 

No intercambiar objetos  

Adultos supervisan desde el mismo espacio cumplimiendo de conductas 
preventivas. 
Evitar juegos de cercanía física. los docentes de Educación Física planificarán 
actividades recreativas que puedan ser implementadas en los recreos, que no 
impliquen cercanía física. 

Se establece un sistema de turnos para que el personal del establecimiento 
monitoree el resguardo de las medidas de prevención. En todo momento las 
asistentes y miembros del equipo directivo estarán supervisando el patio en los 
horarios de recreo. 

CURSO 
HORARIO 
RECREO 1 

HORARIO 
RECREO 2 

HORARIO 
RECREO 3 

SEDE PATIO 
N° MÁXIMO DE 
ESTUDIANTES 

Pre 
Kinder 

14:45 16:00 
Salida 
17:00 

matriz pre básica 9 

Kínder 9:15 10:30 
Salida 
12:00 

matriz pre básica 9 

1° 9:15 10:30 12:30  matriz delantero 12 

2° 9:15 10:30 12:30  matriz delantero 14 

3° 9:15 10:30 12:30  matriz Trasero 13 

4° 9:30 10:45 12:40 matriz delantero 13 

5° 9:30 10:45 12:40 matriz Trasero 13 

6° 9:30 10:45 12:40 matriz Trasero 12 

7° 9:30 10:45 12:40 Anexo 
Trasero 

frente sala 
profesores 

11 

8° 9:30 10:45 12:40 Anexo 
Trasero zona 

cancha 
12 
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5. Rutina para uso de baños, 

 

Esta rutina es aplicable para todos los y las estudiantes que utilicen el espacio de servicios higiénicos 

(baños) durante su estadía en las dependencias del colegio. 

 

Durante el recreo: 

Los estudiantes podrán acceder a los servicios higiénicos durante el recreo en orden y según la 

siguiente indicación. 

● Se formarán fuera de los baños respetando la distancia de un metro demarcada para tal 

efecto. 

● Ingresarán en orden respetando el aforo máximo de cada baño.  

 

 

 

En la sede matriz se ubicará de manera permanente una asistente de la educación en la zona de los                   

baños con el fin de supervisar las medida preventivas de distancia social, lavado de manos, aforo                

máximo,  uso de mascarilla y turnos de ingreso. 

 

En la sede anexo la asistente se ubicará en la zona del pasillo de los baños con el fin de supervisar las                      

medidas señaladas en el párrafo anterior. 

 

Todos los baños contarán con papel higiénico, toalla de papel absorbente y papeleros con tapa. 

 

Los baños serán desinfectados al término de cada recreo o las veces que sea necesario. 

 

La limpieza y desinfección aplicada en los servicios higiénicos, estará a cargo de la auxiliar de servicios                 

y será la especificada en el Protocolo de limpieza y desinfección de salas de clases y otros espacios del                   

establecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MATRIZ ANEXO 

Baño varones 2 2 

Baño damas 2 2 

Baño 

discapacitados 

1 1 

Baño personal 1 1 
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6. Rutina para sala de clases 

 

 

★ Se modifica protocolo de SISMO adecuado a la distancia social sugerida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALA DE CLASES INDICACIONES 

Medidas de  

higiene y  

seguridad en la   

sala de clases.   

(Adultos) 

1. Saludo diario del docente y repaso de las medidas de higiene y            

prevención a cumplir en la sala de clases y el sentido de            

responsabilidad social de estas. 

2. Completar registro de asistencia (para posible reporte de contagio         

COVID) 

3. Limpiar libro de clases y otros materiales de manera regular 

4. Usar siempre mascarilla durante las clases.  

5. Procurar que los estudiantes utilicen sus mascarillas todo el tiempo          

durante las clases 

6. Lavarse las manos con agua y jabón: 

a. antes de la jornada,  

b. durante cambios de sala y salidas a recreo,  

c. especialmente, antes y después de comer 

7. Asegurarse de disponer de alcohol gel en la sala de clases. Aplicarlo            

de forma constante: 

a. en las manos, y  

b. en el pomo de la puerta. 

8. Enseñar y asegurar la aplicación de rutinas de saludo a distancia           

dentro de la sala de clases, que no impliquen contacto físico. 

9. Mantener distancia física de al menos 1,0 mt con otras personas,           

educar a los estudiantes en esta conducta y su propósito. 

10. Instruir a los estudiantes para que no compartan material. 

11. Reorganizar la distribución de la sala y reorientar los escritorios          

distanciandolos a 1 metro. 

12. Ventilar las salas de clases al menos 3 veces al día, idealmente            

durante los recreos. 

13. Los basureros deben ser vaciados durante los recreos. No deben caer           

elementos desechados al suelo.  

Se deberá asear en profundidad y según protocolo todas las salas de            

clase, laboratorio computación y biblioteca diariamente. (Tías auxiliares) 

Observar si hay estudiantes sospechosos de cuadro febril. Si los hay,           

pedir termómetro para medir T° corporal. 
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7. Protocolo casos COVID-19 

 

Protocolo de actuación ante sospecha o confirmación de casos COVID. 

 

Conceptos importantes (www.minsal.cl1) 
 

➔ Casos confirmados: 

 

Toda persona que cumpla con la definición de CASO SOSPECHOSO en que la prueba específica para 

SARS-CoV2 resultó «positiva» (RT-PCR). 

Además se encuentra el CASO CONFIRMADO ASINTOMÁTICO: toda persona sin síntomas, identificada 

a través de estrategia de búsqueda activa que en la prueba de SARS-CoV2 resultó «positiva» (RT-PCR). 

 

➔ Contacto estrecho: 

 

-> Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de un metro, sin mascarilla. 

-> Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como oficinas, trabajos, 

reuniones, colegios, entre otros, sin mascarilla. 

-> Vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales como hostales, internados, 

instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias, entre otros. 

-> Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor de un 

metro con otro ocupante del medio de transporte que esté contagiado, sin mascarilla. 

 

➔ Caso sospechoso: 

 

1.- Persona que presenta un cuadro agudo con al menos dos de los síntomas compatibles con 

Covid-19**. 

2.- Cualquier persona con una infección respiratoria aguda grave que requiera hospitalización. 

 

❖ Protocolos de actuación ante casos confirmados de COVID-19 en los establecimientos 

educacionales. 

 

Ante la presencia de un caso sospechoso se procederá a aislar e inmediatamente derivar a un centro 

asistencial. 

 

Encargada de activar el protocolo: Directora, si está ausente cualquier integrante del equipo directivo. 

 

Sede matriz: 

Lugar de aislamiento: Sala Pscóloga 

Persona que traslada: Directora / Equipo directivo, en ambos casos con medidas de protección 

adicional: mascarilla, guantes y pantalla facial. Debe evaluarse si usa traje Tyvek 

Lugar de traslado: Hospital de La Florida o CESFAM Bellavista. 

1 
https://saludresponde.minsal.cl/tipos-de-caso-y-contacto-covid19/#:~:text=*%20Contacto%20estrecho
%3A,%2C%20entre%20otros%2C%20sin%20mascarilla. 
 

 

http://www.minsal.cl/
https://saludresponde.minsal.cl/tipos-de-caso-y-contacto-covid19/#:~:text=*%20Contacto%20estrecho%3A,%2C%20entre%20otros%2C%20sin%20mascarilla
https://saludresponde.minsal.cl/tipos-de-caso-y-contacto-covid19/#:~:text=*%20Contacto%20estrecho%3A,%2C%20entre%20otros%2C%20sin%20mascarilla
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Sede anexo: 

Lugar de aislamiento: Oficina coordinadora 

Persona que traslada: Directora / Equipo directivo,en ambos casos con medidas de protección 

adicional: mascarilla, guantes y pantalla facial. Debe evaluarse si usa traje Tyvek. 

Lugar de traslado: Hospital de La Florida o CESFAM Bellavista. 

 

Contactos: 

 

❖ CESFAM Bellavista: 

❖ Teléfono:232386800 

❖ Dirección:Pudeto 7100 

❖ Directora:Mónica Godoy Aguayo 

 

❖ Hospital de La Florida Dra. Eloísa Díaz: 

❖ Teléfono: 2226121600 

❖ Dirección: Avenida Froilán Roa N°6542 

 

La directora o en su defecto un representante del equipo directivo deberá llevar en su poder el listado 

de contactos y entregarlo a la encargada del centro de salud. 

 

La secretaria mantendrá los registros de contactos estrechos en una carpeta por día en la oficina y 

deberá fotocopiar el libro y timbrar la copia que será entregada a la encargada de salud. 
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Tabla Resumen 

 

*sin licencia médica 
**El tiempo de reacción se considerará De lunes a domingo desde las 8:00 hasta las 22:00 
En caso de confirmar fuera de ese horario se informará a las 8:00 del día siguiente 
 
 
Es deber del apoderado informar inmediatamente a la dirección vía correo electrónico en caso 
confirmado COVID-19 en el hogar y/o contacto estrecho. 
 
En caso de presentar síntomas que ameritan ser un caso sospechoso deberá informar 
inmediatamente al establecimiento y permanecer en cuarentena preventiva hasta confirmar posible 
contagio COVID-19. 

 

Tipo de 
riesgo 

Suspensión 
de clases 

Cuarentena Medidas del 
establecimiento. 

Informa Tiempo de 
reacción 

Contacto 
estrecho 

No 14 días desde la 
fecha del último 
contacto sólo para 
el contacto 
estrecho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudiante: clases 
virtuales  
Docente: Clases 
virtuales.* 
Personal 
administrativo: 
Trabajo remoto*. 
Asistente de la 
educación: Trabajo 
remoto.* 
Personal de aseo: 
es reemplazado en 
su función. 
Equipo Directivo: 
Trabajo remoto.* 

Directora informa 
al apoderado  
vía telefónica. 
 
Si no contesta el 
teléfono se 
enviará whatsapp 
y correo 
electrónico, hasta 
lograr la 
comunicación 
telefónica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 hora luego 
de 
confirmar 
contacto 
estrecho ** 
 
 
 
 
 

Estudiante 
COVID- 19  
Caso 
confirmad
o 

Sí, para el 
grupo que 
estuvo en 
contacto con 
el caso 
confirmado 

14 días de 
cuarentena para 
todo el grupo (A o 
B) y para los 
docentes y/o 
personal que 
estuvo en 
contacto directo 
con la persona 
contagiada. 

Directora informa 
al apoderado del 
caso confirmado  
vía telefónica. 
 
Si no contesta el 
teléfono se 
enviará whatsapp 
y correo 
electrónico hasta 
lograr 
comunicación 
telefónica. 
Se informará del 
inicio de la 
cuarentena vía 
correo 
electrónico al 
curso y/o grupo 
afectado. 
 
Directora informa 
vía telefónica y 
correo 
electrónico al 
personal. 

dos o más 
casos de 
estudiante
s COVID-19 
caso 
confirmad
o de 
distintos 
cursos o 
grupos. 

Sí, para el 
curso (s) y/o 
grupo que 
estuvieron en 
contacto con 
el caso 
confirmado. 

14 días de 
cuarentena para 
todo el grupo (A o 
B) y para los 
docentes y/o 
personal que 
estuvo en 
contacto directo 
con la persona 
contagiada. 
 
Se evaluará la 
posibilidad de 
cuarenta para 
toda la sede. 
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8. Protocolo para controlar el servicio de transporte escolar. 

 

Según lo establecido en el “Protocolo de limpieza, desinfección y operación de transporte escolar” en 

situación de pandemia COVID-19. será responsable de velar por el cumplimiento de los protocolos de 

limpieza y desinfección y de los aspectos sanitarios cada conductor del vehículo de transporte escolar. 

 

Al inicio de cada recorrido el conductor debe realizar la rutina de limpieza y desinfección del vehículo 

con los insumos debidamente registrados en el Instituto de Salud Pública y en las dosis indicadas por 

el mismo organismo. 

 

Como medidas generales: 

 

➔ Los padres deben verificar que sus hijos e hijas se laven las manos antes de subir al transporte. 

➔ Los casos confirmados o sospechosos, así como los contactos estrechos no deben asistir al 

establecimiento. 

➔ Todos deberán utilizar mascarilla al interior del vehículo. 

➔ En el caso de los estudiantes que por instrucción médica no puedan usar mascarilla deberán 

presentar el certificado médico que acredite dicha condición. 

➔ Se debe mantener una lista de pasajeros. 

➔ Se debe ventilar el vehículo cuando no se encuentre en servicio. 

➔ Control de temperatura de los pasajeros previo a la cada abordaje. 

➔ Proporcionar alcohol gel antes de iniciar el traslado. 

➔ Si es posible mantener distancia entre los pasajeros. 

➔ No se pueden consumir alimentos en el trayecto. 

➔ En lo posible y siempre que no reduzca la circulación del aire, instalar una lámina de plástico 

blanda y transparente entre el conductor y los pasajeros. 

➔ Se deben fijar carteles con imágenes o dibujos en la parte posterior del vehículo de las 

medidas de prevención (lavado de manos, uso de mascarilla, uso de alcohol gel, manera 

correcta de toser  y uso de cinturón de seguridad. 

-  
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ANEXOS  

 

1. Protocolo número 3: Limpieza y desinfección de establecimientos educacionales. 

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

 

2. Anexo 3: Protoloco de actuación ante casos confirmados de COVID-19 en los establecimientos 

educacionales. 

https://www.curriculumnacional.cl/docente/629/articles-216204_recurso_pdf.pdf 

 

3. Protocolo de limpieza, desinfección y operación de transporte escolar en situación de pandemia 

COVID-19. 

https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/10/Protocolo-Transporte-Escola

r.pdf 

 

4. Protocolo de limpieza y desinfección de ambientes - COVID-19. 

http://www.colegiomedico.cl/wp-content/uploads/2020/03/PROTOCOLO-DE-LIMPIEZA-Y-DESINFEC

CI%C3%93N-DE-AMBIENTES-COVID-19.pdf 

 

5. Recomendaciones de actuación en los lugares de trabajo en el contexto COVID-19. 

https://www.suseso.cl/606/articles-594880_recurso_1.pdf 
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https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/10/Protocolo-Transporte-Escolar.pdf
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http://www.colegiomedico.cl/wp-content/uploads/2020/03/PROTOCOLO-DE-LIMPIEZA-Y-DESINFECCI%C3%93N-DE-AMBIENTES-COVID-19.pdf
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