
PROTOCOLO DE SEGURIDAD 

Para estudiantes y personal al interior del colegio 



El presente protocolo entrega una serie de  

normas y acciones que permitan un retorno  

progresivo a clases presenciales de toda  

nuestra comunidad educativa, en un  

ambiente seguro y que minimicen la  

propagación del COVID-19 al interior de  

nuestro colegio, implementando todas las  

medidas que determinen la autoridad  

sanitaria y las orientaciones sugeridas por  

el MINEDUC y MINSAL. 
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SALA DE CLASES: 

Las mesas  

estarán  

demarcadas para  

indicar el  

distanciamiento  

según las  

medidas de la  

sala de clases. 
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SALA DE CLASES: 

Cada estudiante  

debe mantener el  

mínimo contacto  

físico entre sus  

compañeros y  

docentes 
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SALA DE CLASES: 

Los estudiantes deberán utilizar la  

mascarilla de forma obligatoria (de  

preferencia desechable) y cambiarla cada  

vez que esta se humedezca (traer una  

mascarilla de repuesto en la mochila) Si  

un estudiante pierde su mascarilla o no  

cuenta con una de repuesto, deberá  

informar a inspectoría para la entrega de  

este elemento de protección. 
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Al ingresar a la sala de clases los  

estudiantes y docentes deberán  

desinfectar sus manos con alcohol  

gel dispuesto en la sala. 

Diariamente, al inicio de las clases,  

los docentes reforzarán las medidas  

de prevención y cuidado que se  

deben tomar para evitar el contagio. 

SALA DE CLASES: 
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SALA DE CLASES: 

Las ventanas se mantendrán  

abiertas en todo momento, a  

menos que la condición  

climática indique otra cosa. 

Evitar cambios de salas de los  

estudiantes, y en caso de  

requerir rotación, la realizarán  

los docentes. 
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INASISTENCIA: 

Las inspectoras verificarán  

diariamente la inasistencia de las y  

los estudiantes. Se realizará  

seguimiento vía telefónica. De  

comprobarse algún caso  

sospechoso de contagio por  

COVID-19, este deberá ser  

informado a Dirección y Equipo  

Directivo del colegio. 
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RECREO: 

Se establecerán recreos  

monitoreados, para evitar  

aglomeración de  

estudiantes (se tendrá  

mayor consideración con  

los estudiantes de los  

niveles menores) 
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RECREO: 

Se supervisará los juegos o  

interacción entre estudiantes, para  

que no sea más de 3 niñas o niños,  

respetando la distancia de 1 metro  

con una separación de 2 metros entre  

cada grupo. 

Queda prohibido compartir  

mascarillas. Se solicita que estén  

personalizadas con el nombre del  

estudiante. 10 



COLACIONES: 

Las colaciones deben ser de fácil  

consumo, de preferencia en envases  

sellados de fábrica, para ser luego  

eliminados por los estudiantes en los  

basureros del colegio 

 
Queda prohibido compartir las  

colaciones entre estudiantes. 

Al finalizar cada recreo, los  

estudiantes deberán lavar sus  

manos con agua y jabón y/o con el  

alcohol gel dispuesto en la sala de  

clases. 11 



BAÑOS: 

El acceso a los servicios  

sanitarios será controlado por el  

auxiliar asignado al pabellón. 

 
Para evitar aglomeraciones, el  

ingreso a los baños estará  

demarcado en el suelo para  

respetar el metro de distancia  

mientras se espera en el exterior. 

Toda la comunidad educativa  

deberá respetar el aforo indicado  

al ingreso de los servicios  

higiénicos. 12 



BAÑOS: 

Al interior de los baños, las puertas estarán  

marcadas indicando cuales estarán  

operativos (50% de disponibilidad), al igual  

que los lavamanos. 

 
Las señalética recordará la importancia del  

lavado frecuente de manos 

 
También existirá el recordatorio verbal para  

el lavado de manos antes de consumir  

alimentos, después de ir al baño y al toser  

o estornudar. 
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EDUCACIÓN FÍSICA: 

Las clases de esta asignatura se  

deben realizar en lugares  

ventilados (de preferencia al aire  

libre), manteniendo la distancia  

mínima de 1 metro entre  

estudiantes. 
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Los camarines serán utilizados en un  

50% de su capacidad para evitar  

aglomeraciones, siendo el profesor el  

responsable de coordinar el ingreso de  

las y los estudiantes. 

 

Después del uso de los camarines,  

estos deberán ser desinfectados antes  

de ser utilizados por otro curso. 

EDUCACIÓN FÍSICA: 
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Todos los días se cerrarán y  

controlarán físicamente todos  

los espacios comunes  

(gimnasio, patios, canchas  

deportivas, capilla, oratorio,  

biblioteca, entre otros) 

ESPACIOS COMUNES: 
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DE LAS ACTIVIDADES 

Dentro de la normativa presentada por el MINSAL, se deben  

evitar las reuniones y actividades con un aforo determinado,  

de acuerdo a la fase en la que nos encontremos, por lo tanto,  

quedan suspendidas las siguientes actividades presenciales: 

 
1.Reuniones de apoderados 

2.Reuniones del CEE 

3.Consejo de profesores 

4.Reuniones de pastoral 

5.Reuniones EME/EPE 

6.Talleres extra programáticos 

7.Salidas a terreno 

8.Celebraciones establecidas en nuestro calendario escolar. 
17 



ACCIDENTES ESCOLARES: 

Enfermería e inspectorías deberán permanecer 

abiertas y ventiladas 

 
Toda persona que ingrese a la sala de enfermería u  

oficinas de inspectoría, deberá utilizar el alcohol gel  

dispuesto en la entrada. 

 
Las inspectoras deberán realizar el lavado de  

manos y desinfección de superficies cada vez que  

asista a un estudiante. 

La atención al estudiante será breve, en lo posible  

sin contacto físico, a menos que sea necesario,  

dependiendo de su estado. 18 



ACCIDENTES ESCOLARES: 

Máximo 2 personas en inspectoría o  

enfermería (la persona afectada y quien  

atiende) 

En caso de usar la camilla o silla de ruedas,  

estas deberán ser desinfectadas luego de ser  

utilizadas. 

El uso de guantes y mascarilla será  

obligatorio por parte de quien atienda al 

estudiante. 19 



SOSPECHA DE CASO: 

Cualquier estudiante que presente  

tos, problemas respiratorios o fiebre  

leve (37,8ºC o superior) deberá ser  

apartado y llevado a una zona de  

aislamiento dispuesta por el  

establecimiento, la cual corresponde  

a Enfermería. 

La inspectora acompañará en todo  

momento al estudiante, desde el 
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exterior del lugar de aislamiento. 



SOSPECHA DE CASO: 

Se dará aviso inmediatamente a Inspectoría  

General para comunicar al apoderado quien  

realizará el retiro del estudiante, para su  

traslado a un servicio de salud. 

 
Luego se realizará la limpieza y desinfección  

del lugar de aislamiento. 

 
La identidad del estudiante identificado como  

caso sospechoso se deberá mantener en  

reserva e informar al Equipo Directivo. 
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Respetemos estas medidas, entre todos nos  

cuidamos. 
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