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PLAN DE RETORNO SEGURO 2020
2020-21
COVID - 19

INTRODUCCIÓN
Pese a que aún no existe un plazo definido para el retorno gradual a clases presenciales, nuestro
colegio ha estado trabajando en la implementación de un protocolo de retorno seguro y voluntario que
favorezca la seguridad de todos los integrantes de nuestra comunidad escolar y que de la seguridad a
todos nuestros padres, apoderados y familias. Este documento con
contiene directrices, protocolos y
acciones que permitan un retorno progresivo a clases presenciales de nuestros estudiantes y
comunidad escolar, en un ambiente seguro y que minimicen la propagación del COVID - 19 al
interior de nuestro establecimiento.
stablecimiento. Para ello se implementarán todas las medidas preventivas en
las instalaciones de nuestro colegio. Cada documento ha sido desarrollado considerando las
instrucciones y/o recomendaciones del Ministerio de Salud de Chile.

Las cuatro modalidades
odalidades reconocidas de Clases.

● "Modalidad
Modalidad presencial: es el proceso educativo caracterizado por la presencia física e interacción
entre docente y estudiante utilizando diversos recursos pedagógicos".
● "Modalidad virtual.. es el proceso educativo que utiliza
utiliza plataformas conectadas a Internet.
● "Modalidad semipresencial. es el proceso educativo caracterizado por combinar, de manera
sistemática, la modalidad presencial con las modalidades de atención a distancia y/o virtual,
sustentada en herramientas tecnológicas
tecnológicas y la interacción entre estudiante y docente".
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PROTOCOLOS SANITARIOS
1.- PROTOCOLO PARA INGRESAR A LAS DEPENDENCIAS DEL COLEGIO:
a.- Horarios diferidos para ingreso y salida de estudiantes.
Los horarios de ingreso y salida del establecimiento, se deben adecuar considerando los niveles,
cantidades de alumnos y puertas de salidas de las dependencias, siendo la circulación y seguridad de los
estudiantes prioritaria en todo momento.
Esta información deberá ser publicada por las redes sociales y página web del establecimiento para
conocimiento y cumplimiento de toda la comunidad educativa.
b.- Uso de mascarilla obligatoria para todos.
No pueden ingresar a las dependencias de la institución personas sin mascarillas hasta que se
mantenga el decreto del Ministerio de Salud, el cual obliga a su uso en todas las dependencias del colegio
y todos los lugares públicos cerrados que agrupen a más de 10 personas. Véase 7.
7.- PROTOCOLO USO DE
MASCARILLA
c.- Control de temperatura.
Se tomará la temperatura, de manera
manera obligatoria y sin excepción, a todas las personas en al frente o
cuello, al ingreso a las dependencias del colegio, con termómetro infrarrojo de uso corporal. En caso que
la medición arroje una temperatura igual o superior a 37,5 grados, no podrá ingre
ingresar
sar y se le debe
recomendar ir al centro de salud más cercano. Se dejará registro de las personas que ingresen y sus
temperaturas
d.- Lavado y desinfección de manos.
Antes de ingresar al establecimiento las personas deben realizar la desinfección de manos
mano
correspondiente mediante la aplicación de alcohol gel. El asegurar la implementación del dispensador así
como la reposición del alcohol gel a diario es de coordinación y responsabilidad de la administración del
colegio.
e.- Distancia.
Todas las personas
as deben cumplir con una distancia de al menos 1,5 m2 entre ellas, siguiendo las
indicaciones para evitar las aglomeraciones. El colegio demarcará las áreas en los accesos, en dichas zonas.
Se debe considerar los protocolos enviados por el MINEDUC de situ
situaciones especiales.
f.- Retiro de estudiantes ciclo inicial y básica.
El retiro del alumnado se realizará por las puertas correspondientes a cada nivel y será efectuado
por el apoderado o quien haya sido designado para tal efecto. Los estudiantes deberán eevitar
vitar la circulación
innecesaria en espacios públicos, por lo que deben volver inmediatamente a sus hogares. Esto es de
exclusiva responsabilidad del apoderado o adulto designado responsables.
G.- Atención de apoderados.
Los apoderados no podrán circular por
por el colegio en horarios de clases y solo con previa cita podrán
acceder al área administrativa u otra situación que amerite su presencia.
El ingreso al establecimiento deberá ser con todas las normas sanitarias vigentes y deberá
obedecer las instrucciones
es del personal del colegio.
Las atenciones de apoderado y reuniones de curso dirigidas por docentes, seguirán siendo vía
online según Protocolo de entrevistas de padres y apoderados.
h.- Externos.
Este protocolo rige también para todas las personas externas
externas a la Institución y su control de
ingreso es restringido y solo para casos necesarios.
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i.- Transportes Escolares
Los transportes escolares deberán tomar todas las medidas de sanitización necesarias y exigidas
por la autoridad sanitaria para velar
velar por la seguridad de todos los estudiantes que utilizan este medio de
movilización. La responsabilidad del cumplimiento de los protocolos para transporte escolares es de los
dueños de cada vehículo y los apoderados son responsables de verificar que el se
servicio
rvicio de transporte
contratado ofrezca un servicio seguro para sus hijos.
2.- PROTOCOLOS DE SEGURIDAD
SEGURID PARA ALUMNOS Y PERSONAL AL INTERIOR DEL COLEGIO:
Fuente:
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp content/uploads/2020/09/AbrirLasEscuelashttps://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/AbrirLasEscuelas
OrientacionesAnexos-09.09.pdf
09.09.pdf
a.- Ingresos a las sala de clases al inicio de la jornada
Al ingreso a la sala de clases los alumnos deberán desinfectarse las manos con alcohol gel.
Los docentes informarán a diario a los alumnos, al inicio de las clases, las medidas de prevención y
cuidado que se deben tomar para evitar el contagio. El adulto responsable de cada curso verificará que
las salidas y entradas a la sala de clases se realicen en orden y manteniendo la distancia física de a lo
menos 1 metro entre cada estudiante,
estudian requerida por la normativa.
b.- Demarcación al interior de las salas de clases
Las mesas estarán separadas a una distancia (mínimo de 1 metro) acorde a las dimensiones de la
sala de clases. Se debe mantener el mínimo contacto físico entre alumnos. Se prohíbe el consumo de
alimentos y líquidos al interior de la sala de clases.
c.- Ventilación permanente de salas
Las ventanas se mantendrán abiertas en todo momento, a menos que la condición climática
indique otra cosa, limpiando y ventilando los espacios
espacios después de cada clase. Se ventilarán diariamente
las salas un mínimo de 10 minutos a la entrada y a la salida y, entre clase y clase. Además, higienizarán los
espacios en los términos establecidos en este protocolo.
d.- Uso de mascarilla obligatorio en
e todo momento
Los alumnos y todas las personas que se encuentren al interior del establecimiento siempre deberán
utilizar la mascarilla y hacer el cambio cuando ésta se humedezca (se solicita traer una mascarilla de
recambio). En caso de pérdida o de no
no tener una de repuesto, debe ser informado a inspectorí
inspectoría. Véase 7.7.
PROTOCOLO USO DE MASCARILLA
e.- Clases de educación física
Se deberán realizar las clases de educación física en espacios exteriores.
Las actividades planeadas, deben evitar compartir materiales
materiales y equipamiento entre los estudiantes
(por ejemplo, si los estudiantes rotan por estaciones, se limpia el equipamiento antes o después de cada
uso).
El uso de mascarilla no será exigible en el caso de ejercicio al aire libre, siempre y cuando se
mantenga un orden de flujo de personas y la distancia física de 2 metros. Elegir actividades que limiten los
niveles de contacto e interacción entre estudiantes.
La actividad física puede aumentar la excreción de virus por lo que se fomentarán alternativas
alternativ
de juego/deporte que posibiliten las medidas de distanciamiento para evitar el contagio. Se evitarán, por
tanto, deportes o prácticas de contacto.
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El/la docente deberá tener en cuenta el tipo de deporte que realice el alumnado. Al respecto, se deb
deberá
erá
considerar tres riesgos de contagios:
 Riesgo bajo: gimnasia, atletismo.
 Riesgo medio: fútbol, vóleibol.
 Riesgo alto: baloncesto y aquellos deportes en los que haya un contacto físico directo.

Las medidas de distanciamiento físico, lavado de manos y cuidado
cuidado de los espacios, son particularmente
importantes durante la realización de actividad física escolar, porque los estudiantes aumentan su
frecuencia respiratoria.
Queda prohibido el uso de las duchas luego de las actividades de educación física, se d
debe
ebe considerar: la
higiene personal, uso de toallas húmedas y cambio de ropa.
f.- Recreos diferenciados para evitar aglomeraciones y demarcación de espacios para distanciamiento
físico
Se deberán realizar recreos diferenciados, para evitar aglomeració
aglomeración
n de estudiantes (mayor
consideración con alumnos más pequeños). Se dispondrá de carteles o huinchas de colores en el piso
marcando las diferentes zonas de acuerdo a los grupos determinados. Se verificará que los grupos de
juegos sean de no más de 3 estudiantes,
estudiantes, con una distancia de 1 metro y entre grupos de 2 metros.
En relación a la colación, los alimentos deben ser de fácil digestión y venir sellados de fábrica,
envases que serán eliminados por los estudiantes. Durante la colación, los inspectores de patio
supervisarán el actuar de los niños, en caso de que requieran ayuda o no respeten el distanciamiento
físico indicado.
Después de cada recreo y antes del ingreso a las salas los niños deben lavarse las manos y
usar alcohol gel.
g.- Demarcación de espacios de espera al exterior de baños
Para evitar aglomeraciones en el ingreso a los baños, el acceso será controlado por el asistente a
cargo. Será demarcado el exterior de los baños con la distancia de un metro para hacer la fi
fila
la de espera.
Existirá un distanciamiento físico también al interior de los baños. Solo estarán operativos el 50% de los
servicios higiénicos del colegio. Por ejemplo: si existen 6 baños, se dará uso a tres solamente y si cuentan
con 4 urinarios se utilizarán
rán dos, estableciendo un baño de distancia. No se permitirá el acceso de
personas externas a los baños, estos son de uso exclusivo para estudiantes y trabajadores/as. Sin
embargo, se facilitará el uso de un baño a los apoderados que, por razones de excepc
excepción,
ión, se encuentren en
el colegio.
h.- Lavado de manos
Se realizará permanente recordatorio verbal y con señalética de la importancia del lavado de manos:
- Antes de consumir alimentos - Después de ir al baño - Al toser o estornudar.
i.- Uniforme estudiantes
Existirá flexibilidad en el uso del uniforme del colegio para poder realizar el lavado diario de la ropa.
Este consistirá en: pantalón largo, sin agujeros, limpios y en buen estado. zapatos o zapatillas bajas
deportivas. Esto para evitar accidentes por
por las plataformas. Para la parte superior se utilizarà la polera,
alternando entre la polera blanca y burdeo, polerones del Institucionales, ya sea burdeo o gris y/o parka
institucional.
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j.- Uniforme funcionarios
Se exige el uso obligatorio de delantal y cotona para todo el personal docente y administrativo. Para
los funcionarios de Educación física, deberán tener un cambio de ropa para salir del establecimiento.
k.- Colación
Los alumnos de educación inicial comerán en las mesas de sus salas. Al final
finalizar
izar el proceso, el adulto
a cargo deberá asegurarse de la higiene de los niños y del ambiente, limpiando las mesas y el piso para
que queden sin residuos (las superficies tanto de sillas como de mesas deben ser lavables).
3.- PROTOCOLOS DE SANITIZACIÓN, DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA:
a.- Salas de Clases
Se realizará la sanitización de las salas de clases todos los días (mesas, sillas, manillas, suelos, etc).
Se sacará cualquier objeto de la sala que no sea de superficie lavable. Las salas serán ventiladas
permanentemente,
manentemente, durante clases, entre cada clase.
Los espacios cerrados del colegio también serán ventilados, como por ejemplo: sala de
computación, biblioteca, gimnasios,
gimnasios siempre y cuando el clima lo permita.
b.- Higiene
Se debe priorizar la limpieza de todas aquellas superficies que son manipuladas con alta frecuencia,
tales como: manillas, pasamanos, taza de inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios,
superficies de apoyo, entre otras.
c.- Patio
En los patios, se realizará la desinfección
desinfección de bancas y mesas una vez que los alumnos regresen a
sus salas de clases (frecuencia 3 veces al día). Los juegos no estarán disponibles para su uso, pero
igualmente serán desinfectados diariamente.
d.- En relación a cortes de agua
El corte del suministro
uministro de agua al interior del colegio por más de 1 hora implica automáticamente
la suspensión de todas las actividades y el retiro del personal y alumnos. El retiro de alumnos será diferido
con un tiempo mínimo de 10 minutos.
e.- Oficinas
En oficinas y salas de reuniones de profesores y funcionarios, regularmente deben limpiarse con
desinfectante las superficies, escritorios y mesones, objetos como teléfonos, teclados, etc. Las ventanas
deben permanecer abiertas.
Las reuniones en la sala de profesores u otras oficinas, deben siempre respetar la distancia mínima
de un 1 metro. De preferencia para reuniones se recomienda utilizar espacios abiertos.
f.- Capilla
Se instruirá la desinfección de los espacios utilizados y a utilizar, antes de cada ceremonia
ceremoni o
celebración. La desinfección de los objetos que se tocan con mayor frecuencia: picaportes, manillas,
asientos, etc., antes y después del desarrollo de las actividades. Se prohíbe el uso de agua bendita. En toda
actividad se debe el aforo establecido. Organizar las entradas y salidas para evitar agrupaciones de
personas en los accesos y dirigir su circulación en todo el espacio. Asignar el menor tiempo posible de
duración de los encuentros o celebraciones. Demarcar los asientos, respetando la distancia de 2 metros,
excluyendo pasillos. Velar porque durante el desarrollo de las ceremonias o celebraciones se evite: El
contacto personal, manteniendo en todo momento la distancia de seguridad. La distribución de cualquier
tipo de objeto, libros o folletos. Tocar
car o besar objetos de devoción u otros que habitualmente se utilicen.
La actuación de coros.
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f.- Basura
Los desechos deberán ser depositados en bolsas plásticas en un basurero con tapa.
g.- Otras dependencias
Se limpiará y desinfectará continuamente los pisos de los sectores de portería, recepción y pasillos
de tránsito de apoderados y visitas. Se realizará sanitización de salas y oficinas diariamente, aplicando
soluciones indicadas por el Ministerio de Salud.
h.- Atención de primeros auxilios
La puertaa de primeros auxilios deberá permanecer abierta para facilitar la ventilación. La
Encargada deberá realizar el lavado de manos y desinfección de superficies cada vez que atienda a un
estudiante o funcionario.
La atención de estudiantes será breve, sin ningún
ningún contacto físico en lo posible, a menos que sea
necesario, dependiendo del estado del estudiante. No podrán ingresar más de 2 personas a enfermerìa. En
caso de usar la camilla, la sabanilla de papel debe ser reemplazada cada vez que un menor entre en
contacto con ella.
4.- PROTOCOLOS DE ACCIÓN EN CASO DE POSIBLES CONTAGIOS:
a)

Medidas a seguir en caso de persona con síntomas al interior del colegio

b)

En caso de sospecha, la persona deberá ser aislada y monitorea
monitoreada
da por la Encargada de
Primeros Auxilios hasta
hasta que llegue el apoderado a hacer el retiro del estudiante.
Posteriormente, se deberá limpiar y desinfectar el lugar.

c)

La identidad de un alumno identificado como caso sospechoso se deberá mantener en
reserva.
El alumno con temperatura mayor a 37,5ºC sserá
erá llevado a la zona de aislamiento
establecida por el colegio, determinada en el momento del posible contagiado
La Encargada de Primeros Auxilios informará a Inspectoría y Dirección.
Se informará al apoderado del estudiante para que este sea retirado.
See desinfectará la sala y el lugar ocupado, con el fin de minimizar el riesgo.

d)
e)
f)
g)

5.- PROTOCOLO DE RETORNO EDUCACIÓN PARVULARIA
a.- Proceso de limpieza y desinfección de salas y otros espacios del establecimiento
Se realizará la sanitización de las salas de clases
clases todos los días (mesas, silla
sillas,
s, manillas, suelos, etc) con:
con
Soluciones de Hipoclorito de Sodio al
al 5%, Dispensador de Alcohol Gel y o
otros
tros desinfectantes según
especificaciones ISP Artículos de Protección Personal.
Se sacará cualquier objeto de la sala
sala que no sea de superficie lavable. Las salas serán ventiladas
permanentemente, durante clases, entre cada clase. Las ventanas se mantendrán abiertas en todo
momento, a menos que la condición climática indique otra cosa, limpiando y ventilando los espacios
espacio
después de cada clase.
Se ventilarán diariamente las salas un mínimo de 10 minutos a la entrada y a la salida y, entre clase y clase.
Además, higienizarán los espacios en los términos establecidos en el protocolo publicado de en el colegio.
Y al terminar
ar la jornada se realizará la limpieza y desinfección completa de los diversos espacios utilizados.
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b.. Medidas de higiene y protección personal para párvulos y personal educativo
.- Las medidas de higiene y protección personal para estudiantes, do
docentes
centes y asistentes de la educación
son:
.-Utilización
Utilización de mascarilla obligatoria en todo momento dentro del establecimiento a los adultos
tos que
trabajen en el.. No se exigirá el uso de esta a los párvulos durante la jornada. Para el desplazamiento se
solicitará a los apoderados disponer de mascarillas para el traslado de los párvulos desde y hacia sus
hogares.
.- Al ingresar se controlara la temperatura a todos.
.- Se dispondrá de Dispensadores de alcohol gel en cada sala de clases, y espacios comunes del colegio. 4.
Todas las personas deben cumplir con una distancia de al menos 1,5 m2 entre ellas, siguiendo las
indicaciones para evitar las aglomeraciones.
c.. Rutinas para el ingreso y la salida del establecimiento

.- Antes de ingresar
sar al establecimiento los párvulos
correspondiente mediante la aplicación de alcohol gel.

deben realizar la desinfección de manos

.- Se tomará la temperatura, de manera obligatoria y sin excepción, en al frente o cuello, al ingreso a las
dependencias del colegio, con termómetro infrarrojo de uso corporal.
.- En caso que la medición arroje una temperatura igual o superior a 37,5 grados, no podrá ingresar y se le
debe recomendar a los padres llevar al párvulo al centro de salud más cercano.
.- Se dejaráá registro de las personas que ingresen y sus temperaturas.
.- Se diferirá los horarios de salidas de los párvulos /as con un rango de 15 minutos el cual será informado
oportunamente a los padres y apoderados.
d.. Rutinas para uso de patios
patio
.- Se deberán realizar recreos diferenciados cada nivel en su patio designado para evitar aglomeración de
estudiantes (mayor consideración con alumnos más pequeños). Se dispondrá de carteles o huinchas de
colores en el piso marcando las diferentes zonas de acuerdo a los grupos determinados. Se verificará que
los grupos de juegos sean de no más de 3 estudiantes, con una distancia de 1 metro y entre grupos de 2
metros.
.- Pre Kinder: Recreos de 20 minutos (En el patio especialmente hab
habilitado para este nivell en sus
respectivos jardines).
Primer recreo: 08:30 a 08.55 / Segundo recreo: 09:30 a 09:55 / Tercer recreo: 10:30 a 10:55 hrs. / Cuarto
recreo: 11:30 a 11:55 hrs.
.- Kinder: Recreos de 15 minutos (En el patio especialmente habilita
habilitado
do para este nivel en sus respectivos
jardines).
Primer recreo: 08:30 a 08.55 / Segundo recreo: 09:30 a 09:55 / Tercer recreo: 10:30 a 10:55 hrs. / Cuarto
recreo: 11:30 a 11:55 hrs.
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e. Rutinas para ell uso de baños de párvulos
Se demarcaran los espacios de espera fuera de los baños, velando por que se haga uso de éstos acorde a
su capacidad. Para evitar aglomeraciones en el ingreso a los baños, el acceso será controlado por el
asistente a cargo. Será demarcado el exterior de los baños con la distancia de un metro para hacer la fila
de espera.
Existirá un distanciamiento físico también al interior de los baños. Solo estarán operativos el 50% de los
servicios higiénicos del jardín. Por ejemplo: si existen 6 baños, se dará uso a tres solamente y si cuentan
con 4 urinarios
arios se utilizarán dos, estableciendo un baño de distancia. No se permitirá el acceso de
personas externas a los baños, estos son de uso exclusivo de párvulos.
f. Otras medidas sanitarias
En los patios,
os, se realizará la desinfección de bancas y mesas una vez que los párvulos regresen a sus salas
de clases (frecuencia 3 veces al día). Los juegos no estarán disponibles para su uso, pero igualmente serán
desinfectados diariamente.
g.. Protocolos de actuación ante
ante sospecha o confirmación de casos COVID
COVID-19.
.- El alumno con temperatura mayor a 37,5ºC será llevado a la zona de aislamiento establecida por
po el
colegio, determinada en el momento del posible contagiado.
.- La identidad del un párvulo identificado como caso sospechoso se deberá mantener en reserva.
.- La Encargada de primeros auxilios informará a Inspectoría y Dirección para la activación del protocolo.
.- Se informará al apoderado del párvulo para que este sea retirado.
.- Se desinfectará la sala y el lugar ocupado, con el fin de minimizar el riesgo. El colegio mantendrá
contacto con la familia del párvulo para mantener informado al resto de las personas que tuvieron
contacto.
.- En caso de confirmar el contagio del estudiante y sea confirmado como caso COVID
COVID-19
19 positivo el
colegio deberá contactarse con el fono Salud Responde (600
(600-360-7777)
7777) para informar y tomar
conocimiento respecto
specto a las indicaciones de la autoridad sanitaria.
h.- Sobre la Colación
Los alumnos de educación inicial comerán en las mesas de sus salas. Al finalizar el proceso, el adulto a
cargo deberá asegurarse de la higiene de los párvulos y del ambiente, limpiando las mesas y el piso para
que queden sin residuos (las superficies tanto de sillas como de mesas deben ser lavables).
i.- Plan de educación remota
El proceso formativo para aquellos
aquellos párvulos que no puedan asistir se realizará a través de plataforma
digital que contempla video conferencia, envió y recepción de documentos digitales, chat con docentes,
sistema de administración de datos escolares (Syscol), vía email, páginas web donde
nde se publicará
cronograma semanal, guías, actividades y recursos de aprendizajes. A través de los cuales nos permitirá
lograr que los objetivos que son imprescindibles puedan ser guiados, acompañados y afianzados, para dar
mayor continuidad a los aprendizajes
aprendi
de cada párvulo.
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6.- INDUCCIÓN FORMATIVA
RMATIVA AL PERSONAL EDUCATIVO
Esto se realizará a partir de un convenio que el colegio mantiene con el instituto IST a tr
través
avés del cual
tendremos una jornada de inducción al personal educativo que permitirá mostrar en detalle el plan de
retorno donde se revisarán las rutinas y protocolos establecidos para los procesos de limpiezas y
desinfección y así evitar aglomeraciones y por ende contagios. Y periódicamente durante el año escolar se
estará instruyendo e informado al personal docente, administrativo y auxiliar sobre las medidas de
autocuidado y situación institucional sobre posibles contagios.
7.- PROTOCOLO COVID 19 PARA FUNCIONARIOS ASEO Y MANTENCIÓN
MANTENCIÓN
El presente documento entrega las normativas y acciones de cuidado del personal de limpieza y
sanitización de la Institución Colegio Nuestra Señora del Huerto para evitar la propagación del coronavirus.
El objetivo de este protocolo es asegurar un adecuado conocimiento y control de estas medidas
preventivas para favorecer la seguridad de nuestra comunidad educativa
Dado el contexto de la situación epidémica por COVID
COVID-19
19 / coronavirus, las personas que se
desempeñan en labores de limpieza y están en contacto con agentes contaminantes y de alto uso como
son espacios comunes, cocinas, manillas, baños, entre otros. Para prevenir y cuidarnos generamos los
siguientes criterios:
1.- AL INGRESO Y SALIDAS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTABLECIMIENTO.

a.- Uso de mascarilla obligatoria para todos.
Al ingresar a las dependencias de la institución todo el personal debe usar mascarillas hasta que se
mantenga el decreto del Ministerio de Salud, el cual obliga a su uso en todas las dependencias del colegio
y todos los lugares públicos cerrados que agrupen a más de 10 personas.

b.- Control de temperatura
Se tomará la temperatura, de manera obligatoria y sin excepción, a todo el personal al ingreso a las
dependencias del colegio, con termómetro infrarrojo
infrarrojo de uso corporal. En caso que la medición arroje una
temperatura igual o superior a 37,5 grados, no podrá ingresar y se le debe recomendar ir al centro de
salud más cercano.
Los datos obtenidos al momento de tomarse la temperatura quedarán registrados een
n un libro en
recepción del establecimiento.
c.- Lavado de manos
Antes de ingresar al establecimiento las personas deben realizar el lavado de manos
correspondiente mediante la aplicación de alcohol gel. El asegurar la implementación del dispensador así
as
como la reposición del alcohol gel a diario es de coordinación y responsabilidad de la administración del
colegio.
La aplicación de alcohol gel no sustituye el lavado de manos con agua y jabón, por lo que esta
práctica debe ser frecuente, sobre todo en el cambio de actividad.
d.- Lavado de pies, pediluvio sanitario
Pediluvio sanitario es una alfombra sanitaria, atiende a la necesidad de evitar el ingreso de agentes
patógenos a través del calzado. Para ello se utilizan dos limpiapiés, formados por una base de PVC y una
alfombrilla de alta resistencia. En la primera estructura se debe aplicar Amonio Cuaternario, el que servirá
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como desinfectante a través de la fricción de los zapatos contra la alfombra. La segunda estructura en
cambio sirve para el secado
o de los excedentes que se producen en el paso anterior.
Estos pediluvios sanitarios deben estar presentes en todas las puertas de acceso al colegio.
e.- Distancia.
Todas las personas deben cumplir con una distancia de al menos 1,5 m2 entre ellas, si
siguiendo
guiendo las
indicaciones para evitar las aglomeraciones. El colegio demarcará las áreas en los accesos, indicando la
distancia de 1,5 m2 para evitar las aglomeraciones de personas en dichas zonas, se recomienda evitar
abrazos, besos o estrechar la mano.
Esta distancia también se aplica en los horarios de colación, vestuarios (camarines) y toda actividad
que implique juntar al personal como reuniones de coordinación.
f.- Vestuario y camarines.
Durante la pandemia el personal debe mantener la distancia en sus actividades cotidianas dentro del
establecimiento, por esto, el colocarse sus equipo de protección personal (EPP) o cambiarse de ropa, son
situaciones que deben respetar la privacidad de cada funcionario y a su vez lograr la prevención solicitada
para estos tiempos. Los funcionarios deben establecer tiempos para usar los sectores destinados para
vestuario y camarines para que se cumplan las normas expuestas en este protocolo.

2.- EN SUS FUNCIONES AL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO.

a.- Equipo de protección
ección personal (EPP).
Los funcionarios de aseo y mantención del establecimiento deberán usar, constantemente el equipo
de protección personal que la administración les suministre, dependiendo de las tareas que se realicen,
siempre estando en buen estado.
estado
Guantes de protección biológica desechables, guantes de protección mecánica, protector facial,
mascarillas (cuando sea el caso),
caso) alcohol gel, delantal, pantalón, zapato de seguridad, cubre pelo.etc
Es responsabilidad del funcionario informar a administración
administración del establecimiento, la falta o estado de su
equipo de protección personal.
b.- Espacios comunes
Se debe extremar las medidas de ventilación, limpieza y desinfección en áreas comunes. Preste
especial atención a manillas, botones, pasamanos, interruptores,
interruptores, y otras superficies de contacto de uso
frecuente. Los que deberán ser desinfectados una vez al día como mínimo esto dependiendo de la
cantidad de personas que se encuentre en el establecimiento.

c.- Medidas de higiene al interior del Establecimiento.
Estable
Todo el personal que se encuentra al interior del establecimiento, debe lavarse las manos por lo
menos en las siguientes situaciones:
●
●
●
●
●
●

Al momento de ingresar al recinto,
Antes y después de ponerse la ropa de trabajo.
Al momento de retirarse
retirars del recinto,
Después de guardar la ropa de trabajo.
Antes y después de comer/hidratarse.
Antes y después de ir al baño.
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● Al momento de desinfectar EPP.
● Posterior a realizar labores de limpieza y desinfección.
● Cada vez que realice una nueva tarea
tarea o manipule objetos y/o herramientas sin EPP.
Para el correcto cumplimento del punto anterior, los trabajadores y trabajadoras tendrán acceso
continuo a agua, jabón, toallas de papel desechables y basureros de uso sin contacto manual. Se
dispondrá de dispensadores de alcohol gel (60-95%)
(60 95%) para cuando no sea posible lavarse las manos.
No
se aconseja el uso de alcohol gel por más de 5 veces consecutivas. Si las manos están sucias (polvo u otros
materiales), el alcohol gel no tendrá el efecto deseado, por
por lo que se aconseja el lavado con agua y jabón.
Mantener una distancia mínima de 1 metro entre trabajadores según lo permita el puesto de
trabajo. Evitar saludar dando la mano o con beso en mejilla.
Seguir las medidas de higiene respiratoria:
● Toser o estornudar en el antebrazo (o un pañuelo desechable) y no directamente en la mano.
Lavarse las manos posteriormente.
● No tocarse la cara con las manos.
● No escupir.
● No tocarse los ojos, nariz o boca.
● Los guantes de trabajo deben ser limpiados diariamente,
diariamente, según lo permita el material de estos.
● Se debe utilizar guantes de látex cuando se usen solución clorada o productos de limpieza para así
evitar dermatitis e infecciones a la piel que expongan al contagio por contacto con superficies
contaminadas.
● Se recomienda lavar la ropa de trabajo de forma diaria después de la jornada laboral, por lo que
deberán considerarse 2 vestimentas completas distintas para permitir correcto lavado y secado.
● Se recomienda disponer de 2 casilleros por trabajador para evitar contaminación cruzada en la
vestimenta.
● En caso de utilizar botellas de agua para hidratación, estas deben ser de uso individual exclusivo, y
de preferencia se deben almacenar en un lugar seguro.
● En caso de tener puntos de hidratación (bidón), este
este debe ser desinfectado diariamente, y utilizar
vasos desechables. Además, todos los trabajadores se deben lavar las manos antes y después de
utilizar el dispensador.
6.- PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE POSIBLE CONTAGIO DE FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS.
Recomendaciones de actuación ante la sospecha o confirmación de trabajador con COVID
COVID-19.
19. Se
debe generar un protocolo interno en donde se detalle el flujograma de actividades y medidas a
implementar en caso de que un trabajador presente síntomas respiratorios (tos, fiebr
fiebre,
e, dificultad para
respirar), y se confirme como caso COVID-19
COVID 19 positivo, o tenga contacto estrecho (miembro del grupo
familiar directo que vive con el trabajador) con un caso COVID
COVID-19
19 positivo. El protocolo debe seguir las
indicaciones de la autoridad sanitaria,
sanitaria, y debe considerar al menos los siguientes puntos:
Definiciones Ord B15 2137 Minsal:
Caso Sospechoso:
Paciente que presente al menos dos de los síntomas compatibles con Covid
Covid-19:
19: fiebre, tos, dificultad
respiratoria, dolor torácico, dolor de garganta,
garganta, dolores musculares, escalofríos, cefalea o dolor de
cabeza, diarrea, pérdida brusca del olfato, pérdida brusca del gusto o paciente que presente infección
respiratoria grave y que requiera hospitalización.
Caso Confirmado:
Todo aquel que cumpla con la definición de caso sospechoso y que la prueba específica para SARS
SARS-CoV
CoV-2
dé positiva.
Caso Probable:
Paciente que cumple con la definición de caso sospechoso en el cual es resultado de la PCR sea
indeterminado.
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Caso Confirmado asintomático:
Toda persona asintomática identificada a través de la prueba específica SARS
SARS-CoV-2 resultó positiva.
Cabe destacar que los casos probables serán manejados como casos confirmados, debiendo permanecer
en aislamiento por 14 días, identificando a sus contactos estrechos y extendiendo licencia médica.

a.- El caso sospechoso deberá ser enviado a recibir atención médica urgente.
Los trabajadores que presenten síntomas respiratorios evidentes durante la jornada de trabajo
(fiebre, tos, dificultad respiratoria etc.) deben ser
ser separados inmediatamente del resto de los otros
trabajadores y ser enviados a un centro de salud según indicaciones de la autoridad sanitaria.
b.- Posteriormente, se desinfectara la sala y el lugar ocupado, con el fin de minimizar el riesgo
c.- La identidad
ntidad de la persona sospechosa se deberá mantener en reserva.
La Administración deberá mantener contacto con el trabajador y mantener informado al resto del
personal que tuvo contacto.
d.- Se informará inmediatamente a la administración del colegi
colegio.
En caso de que el trabajador enfermo de positivo para COVID
COVID-19,
19, este deberá informar
oportunamente a administración del establecimiento, quien deberá informar a todo el personal que tuvo
contacto estrecho con este.
e. En caso de confirmar el contagio
contagi
En caso de que un trabajador sea confirmado como caso COVID
COVID-19
19 positivo el colegio deberá
contactarse con el fono Salud Responde (600-360-7777)
(600
7777) para informar y tomar conocimiento respecto a
las indicaciones de la autoridad sanitaria.
f. Listado de personas
sonas en contacto estrecho
Se deberá elaborar un listado de personas que tuvieron contacto estrecho con el trabajador que
tiene el diagnóstico confirmado. Estas personas deberán entrar en aislamiento preventivo por 14 días en
sus domicilios y adoptar las
as medidas que la autoridad de salud determine.
g. Contacto estrecho
Se define como contacto estrecho a la persona que ha estado en contacto con un caso confirmado
con Covid-19,
19, entre 2 días antes del inicio de síntomas y 14 días después, cumpliéndo
cumpliéndose
se además una de
las siguientes condiciones:
● Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de un metro.
● Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más.
● Vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares como hostales, in
internados,
ternados, hoteles,
residencias, entre otros.
● Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor de un
metro.
● Mantener seguimiento y control de reposos y cuarentenas preventivas
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h. Sanitización
Identificar los EPP del trabajador
tra
confirmado con COVID-19
19 y proceder a su limpieza y desinfección
o eliminación.
I.- Medidas de suspensión
Si el contagiado es un estudiante el curso será inmediatamente enviado a ssus
us casas para hacer
cuarentena. Si el contagiado es algún funcionario
funcionario del colegio, el establecimiento cerrara por cuarentena
durante 15 días. Y se procederá a informar a las actividades que corresponda.
7.- PROTOCOLO USO DE MASCARILLA
No pueden ingresar a las dependencias de la institución personas sin mascarillas ha
hasta
sta que se mantenga el
decreto del Ministerio de Salud, el cual obliga a su uso en todas las dependencias del colegio esta norma
rige para todas las personas sin excepción.
Fuente: https://diprece.minsal.cl/temas-de-salud/temas-de-salud/guias
https://diprece.minsal.cl/temas
salud/guias-clinicas-no-ges/guias-clinicas
clinicas-noges-enfermedades-transmisibles/covid
transmisibles/covid-19/recomendaciones/deberia
19/recomendaciones/deberia-usarse-mascarillas-vs-no-usar-para
parapoblacion-general/
● La evidencia existente respecto al efecto de las mascarillas proviene de estudios evaluando las
mascarillas de uso médico (principalmente mascarillas
mascarillas quirúrgicas). En la actualidad se desconoce
el efecto de las mascarillas artesanales o de tela. Sin embargo, estas pueden ser una alternativa
aceptable si las mascarillas de uso médico se vuelven escasas o son difíciles de acceder.
● El efecto de lass mascarillas probablemente va a ser mayor mientras mayor sea el riesgo de contagio.
Por lo tanto, su uso puede ser especialmente importante en ambientes de alto riesgo, como
cuando se tiene contacto con personas con COVID-19.
COVID
● Para que las mascarillas sean eficaces, estas deben ser utilizadas de manera óptima cubriendo la
nariz y la boca y reemplazándola una vez que humedezcan o se dañen.
● Por último, el uso de mascarillas no reemplaza a otras medidas de prevención como el
distanciamiento social o el lavado frecuente de manos.
Uso correcto:
● Antes de ponerse una mascarilla, lávese las manos con agua y jabón o con un desinfectante a base
de alcohol.
● Cúbrase la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrese de que no haya espacios entre su cara y la
máscara.
● Evitee tocar la mascarilla mientras la usa; si lo hace, lávese las manos con agua y jabón o con un
desinfectante a base de alcohol.
● Cámbiese de mascarilla tan pronto como esté húmeda y no reutilice las mascarillas de un solo uso.
● Para quitarse la mascarilla: quítesela por detrás (no toque la parte delantera de la mascarilla);
deseche inmediatamente en un recipiente cerrado; y lávese las manos con agua y jabón o con un
desinfectante a base de alcohol.
Importante:
● Asegúrese de cubrir con la mascarilla, nariz, boca
boca y barbilla.
● Cuando no sea necesario utilizar la mascarilla evite dejarla colgando alrededor del cuello, quitesela y
descárgatela como se ha recomendado.
● Debe procurar no tocarse los ojos, la nariz y la boca al quitarse la mascarilla.
● Si tose o estornuda,, hágalo sobre el pliegue del codo, aunque lleve puesta la mascarilla.
● Las mascarillas caseras deben lavarse inmediatamente finalizado su uso.
● No olvidar que las mascarillas son efectivas en combinación con una adecuada higiene de manos.
● Por último, si no es estrictamente necesario que salga, por favor, quédese en casa.
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8.- PROTOCOLO LAVADO DE MANOS
Higiene de Manos Clínicos (Jabón neutro o Jabón Higiene de Manos por Frotación (Alcohol Gel) 20
Antiséptico) 20 segundos
segundos
1. Mojar las manos y muñeca
eca con agua; antes de
usar jabón.
2. Aplique jabón en las manos y muñecas, bordes
de las uñas y espacios interdigitales.
3. Junte las manos, frótese, haciendo movimientos
de rotación. Frótese las muñecas; lávese los dedos
entrelazándose para frotar los espacios
e
interdigitales haciendo movimiento hacia arriba y
hacia abajo. Mantenga la punta de los dedos hacia
abajo.
4. Enjuague las manos, bajo el chorro de agua;
dejando escurrir ésta por los brazos. Una mano
primero y luego la otra.
5. Secar las manos con
on toalla de papel, primero las
manos (palma y dorso), luego los brazos con
movimientos hacia los codos.
6. Cerrar la llave ayudándose con la toalla con que
secó sus manos.
7. Elimine la toalla en tacho de basura. No toque
superficies contaminadas

1. Aplique
ique una dosis de alcohol gel en manos
limpias y seca sin evidencia de materia orgánica
(sangre, fluidos corporal)
2. Junte las manos, frótese, haciendo movimientos
de rotación. Frótese las muñecas; los dedos
entrelazándose para frotar los espacios
interdigitales
igitales haciendo movimiento hacia arriba y
hacia abajo
3. Realice frotación de manos, hasta que las manos
estén secas
4. No enjuague sus mano

9.- PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.
Fuente:
https://www.comunidadescolar.cl/protocolo
https://www.comunidadescolar.cl/protocolo-de-limpieza-y-desinfeccion
desinfeccion-en-el-marco-de-la-emergencia
emergenciasanitaria/
a.- Artículos de Limpieza
● Jabón
● Dispensador de jabón
● Papel secante en rodillos
● Dispensador de papel secante en rodillos
● Paños de limpieza
● Envases vacíos para realizar diluciones de productos de limpieza
limpieza y desinfección
b.- Productos Desinfectantes
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5%
Alcohol Gel
Dispensador de Alcohol Gel
Amonio Cuaternario
Alcohol etílico 70% o Isopropilico (para limpieza de artículos electrónicos: computadores, teclados,
etc.)
Otros desinfectantes según especificaciones ISP Artículos de Protección Personal
Mascarillas.
Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables, resistentes, impermeables y de manga
larga (no quirúrgicos).
Traje Tyvek para el personal de aseo.
Pechera desechable o reutilizable para el personal de aseo.
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●
●
●
●

Cofia (Personal manipulador de alimentos).
Delantal para las damas y cotona para los varones (personal manipulador de alimentos).
Botas antideslizantes (Personal manipulador de alimentos).
alimentos).
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.

c.- Desinfectante:
Es importante señalar que el protocolo de desinfección del MINSAL tiene una leve orientación a
privilegiar el uso del cloro doméstico, ya que habitualmente, es un producto de fácil acceso. La
concentración de Hipoclorito de Sodio del cloro comercial varía, por lo tanto
tanto,, es muy importante observar
la concentración que se señala en la etiqueta del envase. Habitualmente el cloro comercial bordea el 5%.
En el texto más abajo se encuentran las proporciones para diluir una solución. Si se requiere utilizar otro
desinfectante ya sea de uso doméstico o industrial, se debe asegurar que esté registrado en ISP y se deben
seguir las recomendaciones de uso definidas por el fabricante y ratificadas por el ISP en el registro
otorgado, las cuales están en la etiqueta y que indican la dilución
dilución que se debe realizar para la desinfección
de superficies. El listado de otros desinfectantes registrados en ISP se puede obtener o verificar en su
página web en el siguiente enlace:
Fuente:
http://registrosanitario.ispch.gob.cl/
https://web.minsal.cl/sites/default/files/files/dilucion%20de%20hipoclorito%20de%20
.cl/sites/default/files/files/dilucion%20de%20hipoclorito%20de%20
sodio%20(%20cloro)%20.docx
d.- Limpieza y desinfección antes del inicio de clases
Todos los establecimientos educacionales deben ser sanitizados al menos 24 horas antes del inicio
de clases.
es. Se debe limpiar y luego desinfectar todas las superficies.
1. Proceso de limpieza:: mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante
fricción, con la ayuda de detergentes o jabón, enjuagando posteriormente con agua para elimi
eliminar
nar la
suciedad por arrastre.
2. Desinfección de superficies ya limpias: con la aplicación de productos desinfectantes a través del uso
de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros métodos.
● Para los efectos de este protocolo,
protocolo, se recomienda el uso de hipoclorito de sodio al 0.1% o soluciones
de hipoclorito de sodio al 5% (dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una concentración inicial de
5%. Lo anterior equivale a que por cada litro de agua, agregar 20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una
concentración de un 5%).
● Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede utilizar una
concentración de etanol del 70%. En el caso de uso de etanol, se debe mantener lejos de la
manipulación de los estudiantes.
est
● Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener la instalación
ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) para proteger la salud del personal de
limpieza y de los miembros de la comunidad.
● Paraa efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios desechables. En el
caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos deben desinfectarse utilizando los
productos arriba señalados.
● En el caso de limpieza y desinfección
desinfección de textiles, como cortinas, deben lavarse con un ciclo de agua
caliente (90° C) y agregar detergente para la ropa.
● Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son manipuladas por
los usuarios con alta frecuencia,
frecuencia, como lo son: manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de
agua, superficies de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, entre otras.
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● Se debe crear una rutina de limpieza y desinfección de los objetos que son frecuentemente tocados.
Además, ante
e cualquier sospecha de contagio o contacto con persona contagiada se debe repetir
la sanitización del establecimiento completo.
c. Frecuencias de limpieza y desinfección de algunos lugares de uso masivo y con tránsito de personas.

Lugar

Frecuencia

Necesidad
sidad de ordenar
muebles

Alcance o detalles

Espacios comunes

Al menos una vez al día

Utilización de
equipamiento de
alcance, buzo overol y
zapatos de seguridad

En el caso de aplicar
amonio cuaternario no
puede haber personas
alrededor, ya que puede
producir
ir problemas a la
piel.

Salas

Inicio y final de cada
clase

Ordenar sillas y separar
a 1,5 m2 de distancia

Limpieza y desinfección
de pisos, sillas, mesas,
manillas, teclados, en
base a la cantidad de
salas habilitadas y
auxiliares de servicios
operativos para
realizarlo

Baños

Durante clases (al
menos cada 3 horas)

No

Limpieza y desinfección
de pisos, manillas, llaves
y superficies de
contacto frecuente.

Oficinas

Inicio y final de jornada

Ordenar sillas y
escritorios con
separación de 1,5 m2 de
distancia

Limpieza y desinfección
de sillas, escritorios,
teclados, mouses,
lápices, etc. Todos los
objetos y superficies de
contacto frecuente. La
desinfección de objetos
electrónicos se deberá
realizar de manera
preferente con alcohol
isopropÍlico.

d.- Manejo de residuos.
Los residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección, tales como elementos y utensilios de
limpieza y los EPP desechables, se eliminarán como residuos sólidos, dispuestos en doble bolsa plástica
resistente, evitando que su contenido
contenido pueda dispersarse durante su almacenamiento y traslado desde la
zona de acopio hasta el retiro de basura municipal.
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CONSIDERACIONES TECNICO PEDAGOGICAS
Fuente:
https://www.curriculumnacional.cl/614/articles 179650_recurso_pdf.pdf
https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-179650_recurso_pdf.pdf
PLAN PEDAGÓGICO EN APERTURA NIVEL P2
fuente:
https://www.curriculumnacional.cl/614/articles 209363_recurso_pdf.pdf
https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-209363_recurso_pdf.pdf
1. IMPLEMENTACIÓN DE LA PRIORIZACIÓN CURRICULAR NIVEL P2 2021
2. PLANIFICACIÓN ANUAL NIVEL P2
3. UNIDADES DE APRENDIZAJE
4. EVALUACIÓN
DIAGNÓSTICO INTEGRAL
Fuente: https://diagnosticointegral.agenciaeducacion.cl/
://diagnosticointegral.agenciaeducacion.cl/
1. DIAGNÓSTICO DE APRENDIZAJES NIVEL P1 y P2
2. DIAGNÓSTICO SOCIOEMOCIONAL
Fuente: http://convivenciaescolar.mineduc.cl/plan-nacional
http://convivenciaescolar.mineduc.cl/plan nacional-convivencia-escolar-y-aprendizaje
aprendizajesocioemocional/
Autocuidado Docente
Fuente: https://www.mineduc.cl/wphttps://www.mineduc.cl/wp
content/uploads/sites/19/2020/05/4claves_autocuidadodocente.pdf
Orientaciones para las familias
Fuente: https://www.mineduc.cl/wphttps://www.mineduc.cl/wp
content/uploads/sites/19/2020/05/Orientacionesparafamilia.pdf
NIVELACIÓN NIVEL P2
1. UNIDAD CERO
2. APOYO SOCIOEMOCIONAL
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