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Fundamentos 

En virtud de lo señalado en Ord. 00834 del 10 de noviembre de 2021 y que fue 
ratificado por el protocolo de medidas sanitarias y vigilancia epidemiológica, 
emanado desde el Mineduc en febrero de 2022, estableciendo como base los 
siguientes aspectos: 
 
1.- Reapertura de los Establecimientos Educacionales: 
Los establecimientos de educación escolar deben realizar actividades y clases 
presenciales en todas las fases del Plan Paso a Paso 
 
2.- Jornada Escolar Completa y Retorno a la presencialidad: 
La asistencia presencial de los estudiantes es obligatoria. 
Se retoma la Jornada Escolar Completa 
 
3.- Distancia Física y Aforos: 
Considerando el alto porcentaje de estudiantes con su esquema de vacunación 
completo, se elimina la restricción de aforos en todos los espacios dentro de los 
establecimientos educacionales.  
Se debe propiciar un distanciamiento preventivo en las actividades cotidianas  
 
4.- Medidas Sanitarias: 
 Se mantiene el uso de mascarillas y ventilación de espacios, como también se 
debe promover el lavado de manos o uso de alcohol gel cada dos o tres horas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medidas de prevención sanitaria vigentes exigidas por Mineduc y Minsal 
 

 Implementar rutinas de lavado de manos con jabón o uso de 
alcohol gel cada 2 o 3 horas para todas las personas de la 
comunidad educativa. 

 Eliminar los saludos con contacto físico. 

 
 Ventilación permanente de las salas de clases y espacios comunes, 

es decir, se debe mantener al menos una ventana o la 

puerta abierta siempre. En aquellos espacios donde sea 

posible, se recomienda mantener ventilación cruzada 

para generar corrientes de aire (por ejemplo, 

manteniendo la puerta y una ventana abierta 

simultáneamente). Si las condiciones climáticas lo 

permiten, se recomienda mantener todas las ventanas 

abiertas. 


 Recomendar a los apoderados estar alerta ante la presencia de 

síntomas diariamente. De presentar algún síntoma de COVID-19, 
se debe acudir a un centro asistencial y no asistir al 
establecimiento hasta ser evaluado por un médico. 

 Comunicación efectiva y clara a la comunidad escolar, informando 
sobre los protocolos y medidas implementadas. 

 Seguir el protocolo de transporte escolar, que incluye lista de 
pasajeros, ventilación constante y prohibición de consumo de 
alimentos. 

 Realización de actividad física en lugares ventilados, de preferencia 
al aire libre.

 Los establecimientos cuentan con un protocolo para proceder ante 
casos sospechosos o confirmados de COVID-19, que debe 
adecuarse a lo indicado por la autoridad sanitaria respecto de la 
vigilancia epidemiológica en contextos educacionales. 

 
 



Estructura de Funcionamiento: 
Habiéndose establecido por parte de la autoridad gubernamental, el retorno 
obligatorio a la presencialidad de los estudiantes, asociado a la jornada escolar 
completa, es que se retoman los horarios de funcionamiento normal, a saber: 
 

 HORARIOS DE CLASES 

  

Prekínder 
Lunes a Jueves 13:00 a 17:40 hrs. 

Viernes 12:30 a 15:50 hrs. (horario incluye almuerzo) 

Kínder Lunes a Viernes: 08:00 a 12:00 hrs. 

1º a 8º Año Básico 
Lunes a Jueves 08:00 a 15:55 hrs. 

Viernes 08:00 a 13:30 hrs. 
 

1º a 4º E. Media 
Lunes a Jueves 08:00 a 16:30 hrs. 

Viernes 08:00 a 13:30 hrs. 

 
Recreos Cursos 

09:50 a 10:10 horas 1° Básico a 4° Medio 

11:40 a 12:00 horas 1° Básico a 4° Medio 

14:15 a 14:25 horas 1° a 8° Básico 

 
 

 HORARIO DE ALMUERZO 

  
1º a 4º Básico 12:00 a 12:45 horas. 

5º a 8º Básico 12:45 a 13:30 horas. 

1º a 4º Medio  13:30 a 14:15 horas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Protocolo de Medidas de Control Preventivo para Estudiantes 
Ingreso de Estudiantes 

 Los apoderados deben controlar cada mañana la temperatura de sus 
hijos, antes de enviarlos al colegio. Es prioritario el compromiso de las 
familias en este ámbito para resguardar la seguridad de todos. 
 

 Ingreso de estudiantes por el portón del pasaje N° 3 
 
 

 El ingreso de alumnos será en horario desde las 07:35 horas (hora de 
apertura portón). 
 

 Se formarán dos filas en el exterior (al ingreso) y cada estudiante deberá 
mantener una distancia preventiva (separado por un metro a lo menos). 
 
 

 Al ingreso el alumno debe ubicarse frente al medidor automático de 
temperatura y parado sobre el pediluvio sanitizador. 
 

 Un inspector controlará el paso de cada estudiante y verificará que la 
temperatura sea según los parámetros permitidos menor a 37,8° (todo 
estudiante que presente una temperatura mayor a la permitida, será 
devuelto a su hogar, para hacer el seguimiento y control de la misma). 
 
 

 Luego de verificar la temperatura los inspectores que controlen las dos 
filas de acceso, aplicarán a cada estudiante alcohol gel con un 
dispensador portátil (si el dispensador automático no funciona). 
 

 Una vez ingresados al establecimiento, los alumnos deberán dirigirse a 
los patios para esperar el toque de timbre y dirigirse a la sala de clases, 
deben permanecer usando la mascarilla correspondiente y manteniendo 
una distancia preventiva (se recomiendo un metro) 
 
 

 También estarán demarcadas las zonas de desplazamiento con flechas 
en el suelo (patio y pasillos). 

 
 
 

 Cada inspector que cumpla tareas de control al ingreso del 
establecimiento y en patios debe estar permanentemente con su 
mascarilla puesta de la forma adecuada. 

 
 
 
 
 
 
 



Uso de los baños de estudiantes 
Baños de Pre básica:  

 Este baño tendrá un aforo máximo de 3 alumnos en su interior, quienes 
para poder acudir deben ser acompañados por la asistente de párvulos, 
quien debe cerciorarse de que mantengan la distancia, se laven las 
manos y aplicar alcohol gel a la salida de los mismos. 

 Serán llevados por turnos de tres alumnos al inicio de un bloque de 
clase y antes del recreo de los mismos, de tal forma de mantener un 
orden, evitando que los niños se aglomeren en la entrada de estos. 

 
Baños de alumnas básicas (1°básico a 4° medio): 

  A este baño se accederá por las puertas que provienen de los patios 1 
y 2. 

 El control interior estará a cargo de una inspectora, quien debe velar 
porque se mantenga la distancia entre estudiantes y el uso ordenado de 
baños y lavamanos. Cada alumna debe mantener siempre el uso de 
mascarilla y se solicita el correcto lavado de manos con jabón antes de 
salir. 
 
 
Baños de alumnos básica (1 ° a 6 ° básico):  

 A este baño se accede desde el patio N° 2.  
 El control interior estará a cargo de un inspector, quien debe velar 

porque se mantenga la distancia entre estudiantes y el uso ordenado de 
baños y lavamanos. Cada alumno debe mantener siempre el uso de 
mascarilla y se solicita el correcto lavado de manos con jabón antes de 
salir. 
Baños de alumnos media (7° básico a 4° medio):  

 A este baño se accede desde el patio N° 2 
 El control interior estará a cargo de un inspector, quien debe velar 

porque se mantenga la distancia entre estudiantes y el uso ordenado de 
baños y lavamanos. Cada alumno debe mantener siempre el uso de 
mascarilla y se solicita el correcto lavado de manos con jabón antes de 
salir. 

 
Recreos de los Estudiantes 

 Antes de salir a recreo cada docente responsable de su sala de clases, 
debe reiterar la importancia del auto cuidado en acciones como:  

 Mantener distancia física en el patio. 
 Lavado frecuente de manos. 
 No saludar de manos, besos o abrazos 
 Estornudar o toser en el antebrazo o en un pañuelo 

desechable. 
 Uso de mascarilla en espacios abiertos y cerrados 
 No compartir artículos de higiene y alimentación. 
 Evitar tocarse la cara, nariz y boca. 
 Ingerir colaciones alejados de sus compañeros (por estar 

sin mascarilla) 
 Estar atentos si presentan síntomas como fiebre, tos, 



dificultad respiratoria, dolor de garganta, dolor de cabeza o 
de cuerpo, diarrea o pérdida brusca del olfato o gusto. 

 El control del cumplimiento de las medidas sanitarias en el patio estará 
a cargo de inspectores disponibles y asistentes pedagógicas 
designadas por turnos. 

 Para acceder a la biblioteca deberán cumplir las exigencias 
establecidas en el apartado “Uso del Cra”. 

 Una vez terminado el recreo (toque de timbre correspondiente) los 
alumnos deben retornar inmediatamente a sus salas, en forma 
ordenada y respetando la distancia física en patio, pasillos y entradas a 
la sala, debiendo cumplir el protocolo de ingreso. 

 
Uso y manejo en salas de clases 

 El colegio cuenta con 16 salas para ser usadas por estudiantes de 
enseñanza básica y media, además de una sala para pre básica. 

 Cada estudiante antes de ingresar a la sala debe pararse sobre el 
pediluvio sanitizador dispuesto afuera de su sala de clases y recibir la 
aplicación de desinfectante en sus manos (alcohol gel u otro) por parte 
del profesor a cargo en ese momento (como medida preventiva) 

 Deben permanecer en todo momento con sus mascarillas, por 
seguridad. 

 Los alumnos no deben salir de la sala durante la jornada de clases, sólo 
se permitirá en caso de real emergencia y acompañado de la asistente 
de aula (para los más pequeños).  

 Para los alumnos del primer ciclo básico se recomienda que la 
profesora ayudada por la asistente realice una rutina de ida al baño al 
inicio de cada bloque de clases y realizar rutina de lavado de manos 
con jabón (en forma preventiva). 

 La misma recomendación se hace a las educadoras de Párvulos y sus 
asistentes, respecto a crear rutinas de ida al baño al inicio de cada 
bloque de clases y realizar rutina de lavado de manos con jabón (en 
forma preventiva). 

 Frente a la aparición de algún estudiante enfermo o con síntomas de 
posible enfermedad, debe dar aviso de inmediato a inspectoría para 
activar el procedimiento respectivo. 

 
Uso de Biblioteca (CRA) 

 Todo estudiante que desee acceder, debe realizar la espera en el 
espacio demarcado para ello, afuera de la misma y manteniendo la 
distancia física preventiva, respetando la demarcación en el suelo. 

 Antes de ingresar el alumno debe pasar por el pediluvio sanitizador 
dispuesto en la entrada y esperar que la encargada del CRA aplique 
con pulverizador alcohol gel en las manos. 

 Tanto los estudiantes que accedan como la persona responsable de 
Biblioteca deben permanecer con mascarilla en todo momento. 

 Los usuarios que permanezcan en el interior de biblioteca se ubicaran 
con medida de seguridad de distanciamiento. 

 
 
 



Ingreso de Funcionarios 
 Ingreso de todo el personal: Debe efectuarse por la puerta de acceso 

en calle San Jorge 058. 
 Al ingreso el funcionario deberá acercarse al medidor de temperatura 

automático y pararse sobre el pediluvio sanitizador. 
 
 

 El encargado de portería verificará que el funcionario cumpla con la 
temperatura adecuada, según las normas sanitarias (menos de 37,8°), 
dejando registro en la crónica correspondiente, de los datos de medición 
de cada uno. 
 

 También deberá resguardar que se respete la distancia física preventiva 
entre cada funcionario y que se aplique alcohol gel en las manos, antes 
de ingresar. 

 
 Cada funcionario debe ingresar haciendo uso de la mascarilla, el que es 

de uso obligatorio al interior del establecimiento. 
 

 El encargado de portería deberá hacer uso de guantes quirúrgicos y 
mascarilla mientras controla el ingreso de personas.  

 
 
 

Ingreso de personas externas al Colegio (apoderados u otros) 
 Como medida para evitar el ingreso de apoderados al establecimiento, 

se recomienda realizar las entrevistas de manera virtual, a través de 
video llamada o por plataformas Zoom o Meet. 

 Si es necesario entrevistar a algún apoderado en forma presencial se 
recomienda hacerlo usando mascarilla en todo momento y en espacios 
con ventilación. 

 Para el ingreso de apoderados al colegio u otras personas externas 
(proveedores, visitas o trabajadores de empresas externas) el acceso 
será por calle San Jorge 058. El encargado de portería deberá 
supervisar la toma de temperatura, que cumpla con lo exigido por el 
Minsal (menor a 37,8°) dejando registro del nombre, Rut, teléfono de 
contacto y T° registrada al momento de ingresar al establecimiento. 
Personas con T° mayor a la permitida o sin mascarilla no podrán 
ingresar. 

 El encargado de portería debe aplicar desinfectante (alcohol gel u otro) 
a las personas que ingresan. 

 El encargado de portería no debe permitir la aglomeración de personas 
en la entrada del colegio.  

 Las personas externas que ingresen no deben acceder a zonas donde 
haya estudiantes presentes, por razones de seguridad general. En caso 
de necesidad de acceso, esto deberá ser visado y supervisado por 
Inspectoría General. 

 Por razones de seguridad, recomendamos que el ingreso de 
proveedores o personal de empresas externas se realice en horario 
donde no haya estudiantes en el colegio o mientras están al interior de 



las salas de clases. Nunca durante los recreos de alumnos o 
ingreso o salida de los mismos. 

 
Protocolo de actuación ante sospecha de casos Covid-19 

 En primer lugar, se debe señalar que la prevención es fundamental para 
evitar o aminorar los riesgos de contagio. 

 Consideraciones: El COVID-19 afecta de distintas maneras en función 
de cada persona. La mayoría de las personas que se contagian 
presentan síntomas de intensidad leve o moderada, y se recuperan sin 
necesidad de hospitalización. 

 Los síntomas más habituales son los siguientes: 
 Fiebre 
 Tos seca 
 Cansancio 
 Otros síntomas menos comunes son los siguientes: 
 Molestias y dolores 
 Dolor de garganta 
 Diarrea 
 Conjuntivitis 
 Dolor de cabeza 
 Pérdida del sentido del olfato o del gusto 
 Erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos de las manos o 

de los pies 
 Los síntomas graves son los siguientes: 
 Dificultad para respirar o sensación de falta de aire 
 Dolor o presión en el pecho 
 Incapacidad para hablar o moverse 

 
 Si un estudiante o funcionario del colegio presenta algún signo o 

síntoma que haga sospechar riesgo de Covid-19, se debe informar de 
inmediato a Inspectoría General, para activar el presente protocolo con 
los siguientes pasos: 

 Una vez recibido el aviso debe concurrir un inspector equipado con 
mascarilla, protector facial, guantes quirúrgicos y traje Tyvek a 
separar a la persona del lugar, debiendo ser llevado a sala de 
primeros auxilios (sala de aislamiento), donde se le tomará la 
temperatura con termómetro manual y se aplicara encuesta verbal 
con posibles síntomas, datos se registran en planilla. 

 Inspectora Miss Marianela Arismendi (o Inspector disponible en su 
ausencia) en el intertanto deberá comunicarse con la familia del 
afectado e informar de la situación que está ocurriendo, para que 
sea trasladado a control por parte de un Médico y si presenta los 
síntomas graves sea trasladado a un centro hospitalario cercano al 
colegio: 

 CESFAM Juan Bautista Bravo Cortés (Troncos Viejos) 
 Hospital de Peñablanca (Urgencia) 
 Hospital de Quilpué (Urgencia) 
 Otros de carácter privado. 

 Paralelamente un tercer inspector debe concurrir (equipado con 



elementos de seguridad antes descritos) a la sala del presunto 
contagiado y determinar quienes estuvieron presentes en clases, 
junto al alumno o funcionario afectado. De esta forma se puede 
determinar los contactos estrechos y poner en alerta a las 
familias, hasta el resultado del examen PCR o la revisión médica 
respectiva. 

 Es recomendable que frente a un caso de sospecha Inspectoría 
General (o en su ausencia Inspectora Docente) llame al número 
de teléfono del Minsal (Fono Salud Responde) 6003607777 para 
solicitar orientación en el caso que se está presentando. 

 No olvidar: Que las personas que se contagian empiezan a 
presentar síntomas en un plazo de 5 a 6 días desde que se 
infectan, pero pueden tardar hasta 14. 

 Frente a casos confirmados se debe proceder según el 
documento de “Vigilancia Epidemiológica e Investigación de 
Brotes” enviado por el Mineduc el 22 de febrero de 2022. 

 Una vez finalizado el procedimiento de acompañamiento al 
posible contagiado (enviado con un familiar a médico) los 
inspectores participantes deben desechar los implementos 
utilizados (mascarilla, guantes y traje Tyvek) en tachos 
especialmente dispuestos en enfermería, previamente debe 
sanitizar con amonio cuaternario el protector facial utilizado y el 
termómetro infrarrojo utilizado, luego aplicar desinfectante spray 
en enfermería. Una vez desinfectados los implementos 
reutilizables y desechando los no reutilizables, debe aplicarse 
alcohol gel en las manos e instalarse una nueva mascarilla, 
saliendo de enfermería previo paso por el pediluvio dispuesto en 
el lugar. 

 Sala de primeros auxilios tendrá en su interior un dispensador de 
toalla de papel, dispensador portátil de alcohol gel, dispensador 
con amonio cuaternario y paño reutilizable, desinfectante spray, 
tacho especial para artículos de protección desechados. 

 Una vez terminado el procedimiento de uso, la sala será 
desinfectada por el personal de aseo a cargo. ING Servicios 

 
 
Conceptos Finales, definidos por la autoridad Sanitaria para el 2022 
 
Uso obligatorio de mascarillas:  
Según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, se define el uso 
obligatorio de mascarillas según los siguientes parámetros: 
− Menores de 5 años: no recomendado. 
− Niños entre 6 y 11 años: obligatorio y debe hacerse una evaluación de 
riesgo teniendo en cuenta la supervisión adecuada de un adulto y 
las instrucciones para el niño /a sobre cómo ponerse, quitarse y llevar 
puesta la mascarilla de forma segura. 
− Desde los 12 años: obligatorio en los mismos supuestos que en 
adultos. 

 



Definiciones de casos 
La autoridad sanitaria ha indicado los siguientes tipos de casos: 
Caso Sospechoso 
a. Persona que presenta un cuadro agudo con al menos un síntoma cardinal o al 
menos dos casos de los síntomas restantes (se considera un síntoma, un signo nuevo 
para la persona y que persiste por más de 24 horas). 
b. Persona que presenta una Infección Aguda Respiratoria Grave que requiere 
hospitalización. 
Medidas y Conductas: 
→ Realizarse un test PCR o prueba de detección de an genos en un centro de salud 
habilitado. 
 
Caso Probable 
Persona que cumple con la definición de Caso Sospechoso, con un test PCR o de 
antígeno negativo o indeterminado, pero tiene una tomografía computarizada de tórax 
(TAC) con imágenes sugerentes de COVID19. 
Medidas y Conductas: 
→ Mantener aislamiento por 7 días desde la aparición de los síntomas. Los casos 
asintomáticos terminan su aislamiento 7 días después de la toma de la muestra. 
 
Caso Confirmado 
a. Persona con una prueba de PCR para SARS-CoV-2 positiva. 
b. Persona que presenta una prueba de detección de antígenos para SARS-CoV-2 
positiva, tomada en un centro de salud habilitado por la Autoridad Sanitaria o entidad 
delegada para la realización de este test. Si una persona resulta positiva a través de un 
test domestico de antígeno (no de anticuerpos) realizado fuera de la red de 
laboratorios acreditados por la SEREMI de Salud, debe seguir las mismas conductas 
respecto a días de aislamiento. Se recomienda realizar un test PCR dentro de un centro 
de salud habilitado. 
Medidas y Conductas: 
→ Dar aviso de su condición a todas las personas que cumplan 
con la definición de persona en alerta Covid-19. 
→ Mantener aislamiento por 7 días desde la aparición de los 
síntomas. Los casos asintomáticos terminan su aislamiento 7 días después de la toma 
de la muestra. En el caso de personas con inmunocompromiso, el aislamiento termina 
cuando han transcurrido al menos 3 días sin fiebre, asociada a una mejoría clínica de 
los síntomas y han transcurrido 21 días desde la aparición de los síntomas o la toma de 
la muestra. POS+ NEG- 
Medidas y Conductas: 
→ Mantener aislamiento por 7 días desde la aparición de los síntomas. Los casos 
asintomáticos terminan su aislamiento 7 días después de la toma de la muestra. 
 

Persona en Alerta Covid-19 
Persona que pernocta o ha estado a menos de un metro de distancia, sin mascarilla o 
sin el uso correcto de mascarilla, de un caso probable o confirmado sintomático desde 



2 días antes y hasta 7 días después del inicio de síntomas del caso o de la toma de 
muestra. 
Medidas y Conductas: 
→ Realizarse un examen confirmatorio por PCR o prueba de detección de antígenos en 
un centro de salud habilitado por la autoridad sanitaria dentro de los 2 primeros días 
desde el contacto con el caso. Si la persona presenta síntomas, debe ser de inmediato. 
Además, debe estar atenta a la aparición de síntomas hasta 10 días desde el último 
contacto con el caso. 
→ Como medida de autocuidado, debe evitar ac vidades sociales y lugares 
aglomerados y sin ventilación 
 
Contacto Estrecho 
Las personas consideradas contacto estrecho serán definidas solo por la autoridad 
sanitaria en caso de confirmarse un brote. Corresponderá a la autoridad sanitaria 
determinar si se cumplen las condiciones para ser contacto estrecho. No se 
considerará contacto estrecho a una persona durante un 
periodo de 60 días después de haber sido un caso confirmado. 
Brote 
En el contexto de los establecimientos educacionales, se considerará un brote si en un 
establecimiento hay 3 o más casos confirmados o probables en 3 o más cursos en un 
lapso de 14 días. 
 
 
Cualquier situación no contemplada en este protocolo interno, 
se debe remitir al “Protocolo de Medidas Sanitarias y Vigilancia 
Epidemiológica para Establecimientos Educacionales” 
establecido por el Mineduc y Minsal (febrero 2022) u otros que 
salgan con posterioridad, emanado desde las autoridades 
gubernamentales. 
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