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1. INTRODUCCIÓN

El presente plan tiene como objetivo proporcionar directrices, protocolos y acciones que
permitan el reingreso al colegio de nuestros estudiantes y comunidad escolar, en un
ambiente seguro y que minimicen la propagación de COVID-19 al interior de nuestra
comunidad escolar, implementando todas las medidas que determine la autoridad
sanitaria y otras que fuesen necesarias.
En este documento se reúnen los procedimientos que regulan los pilares más
importantes del retorno a clases presenciales.
El Colegio Colonial de Pirque ha trabajado en un protocolo de reingreso seguro,
preparando instalaciones y pensando en cada uno de los detalles y medidas de
protección necesarias para nuestros alumnos y trabajadores, con el fin de minimizar
posibles contagios del covid-19 al interior del colegio.
Este protocolo fue elaborado tomando como base lo informado por el MINSAL y
MINEDUC, entre otros.
El protocolo de actuación específico será flexible y estará sujeto a la evolución de la
crisis sanitaria y a las mejoras que se puedan ir implementando dado el aprendizaje y la
recolección de experiencias.
Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan.
Antecedentes Sanitarios – COVID 19
El COVID-19 es un virus con gran capacidad de contagio al que solo podemos combatir
llevando a cabo unas correctas medidas de prevención.
Tenemos como objetivo la entrega de información necesaria para garantizar un colegio
seguro.
¿QUÉ PODEMOS HACER PARA DISMINUIR EL RIESGO DE CONTAGIO? Reforzar las
5 medidas fundamentales de prevención:
1. HIGIENE DE MANOS CORRECTA
Con agua y jabón durante al menos 20 segundos.
Jabona todas las partes de la mano, muñeca y dedos.
Si no es posible el lavado con agua y jabón, usa desinfectante de manos que contenga
al menos un 70 % de alcohol.
2. DISTANCIA FÍSICA
Evita el contacto cercano y estrecho con el resto de personas y mantén una distancia
de seguridad de 1,5 metros.
3. USO DE MASCARILLA
Uso de mascarilla en todo momento por parte de funcionarios, docentes y alumnos.
4. NO TOQUES TU BOCA, OJOS Y NARIZ
Evita tocarte los ojos, la boca y/o la nariz, a menos que tengas las manos recién lavadas
y no hayas tocado nada.
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5. CUIDADO AL TOSER Y ESTORNUDAR
Recuerda cubrirte la boca y la nariz con un pañuelo desechable o con la parte interna
del codo al toser o estornudar.
Tira los pañuelos usados a la basura inmediatamente, procurando no tocar nada.
Lávate las manos de nuevo.
En resumen:

¿QUÉ SÍNTOMAS SE PUEDEN PRESENTAR AL ESTAR CONTAGIADOS CON COVID 19?
• Cansancio
- Dificultad respiratoria.
- Congestión nasal.
•

Los síntomas más habituales son los siguientes:
- Fiebre (Temperatura superior a 37,5 °C)
- Tos seca
- Pérdida del sentido del olfato o del gusto
- Dolor de cabeza
- Molestias y dolores
Otros síntomas menos comunes son los siguientes:
- Dolor de garganta
- Diarrea
- Vómitos
- Conjuntivitis
- 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
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2. PROTOCOLOS SANITARIOS – MINISTERIO DE EDUCACIÓN 2022
Actualmente se cuenta con los siguientes protocolos sanitarios:
•

Protocolo N°1: Protocolo de medidas sanitarias y vigilancia epidemiológica para
establecimientos educacionales ( febrero 2022).
I. Medidas Sanitarias en Establecimientos Escolares
1. Clases y actividades presenciales
→ Los establecimientos de educación escolar deben realizar actividades y clases
presenciales en todas las fases del Plan Paso a Paso.
→ La asistencia presencial de los estudiantes es obligatoria.
→ Se retoma la jornada escolar completa.
2. Distancia física y aforos
→ Considerando que se ha alcanzado más del 80% de los estudiantes de
educación escolar con su esquema de vacunación completo, se elimina la
restricción de aforos en todos los espacios dentro de los establecimientos
educacionales, propiciando el distanciamiento en las actividades cotidianas en la
medida de lo posible.
3. Medidas de prevención sanitarias vigentes
→ 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.
→ 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 lleva puesta la mascarilla de
forma segura.
− Desde los 12 años: obligatorio en los mismos supuestos que en adultos.
→ 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.
→ 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.
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Todos los establecimientos cuentan con un protocolo para proceder ante casos
sospechosos o confirmados de COVID-19, el que otorga instrucciones específicas
para abordar los distintos escenarios. Estos protocolos deben adecuarse a lo
indicado por la autoridad sanitaria respecto de la vigilancia epidemiológica en
contextos educacionales.
En el caso de Niños, niñas y adolescentes (NNA) de cualquier edad con
necesidades educativas especiales o condiciones de salud específicas, el uso de
mascarilla debe ser evaluado caso a caso por los educadores considerando si su
uso es tolerado y si la condición lo permite. De todas formas, el uso de
mascarillas no debe ser obligatorio para los NNA con graves deficiencias
cognitivas o respiratorias que tengan dificultades para tolerar una mascarilla.
II. Protocolo de vigilancia epidemiológica, investigación de brotes y medidas
sanitarias
A continuación, se presentan las indicaciones de prevención y seguridad
sanitaria, vigilancia epidemiológica y medidas sanitarias que se deben tomar
frente a la aparición de covid-19 en contextos educacionales. Estas indicaciones
se han elaborado a partir de lo indicado por el Ministerio de Salud.
1. 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). Síntomas Cardinales:
fiebre (desde temperatura corporal de 37,8 C), pérdida brusca y completa del olfato
(anosmia) y pérdida brusca o completa del gusto (ageusia).
Síntomas no cardinales: tos o estornudos, congestión nasal, dificultad respiratoria (disnea),
aumento de la frecuencia respiratoria (taquipnea), dolor de garganta al tragar (odinofagia),
dolor muscular (mialgias), debilidad general o fatiga, dolor toráxico, calosfríos,
diarrea,anorexia o nauseas o v mitos, dolor de cabeza (cefalea
b. Persona que presenta una Infección Aguda Respiratoria Grave que requiere
hospitalización.
Medidas y Conductas:
→ Realizarse un test PCR o prueba de detección de antígenos 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 COVID-19.
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.
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Si una persona resulta positiva a través de un test doméstico 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.
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 actividades 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. Corresponder a la autoridad sanitaria
determinar si se cumplen las condiciones para ser contacto estrecho. No se
considerar 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 considerar 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.

2. Plan Estratégico
Desde el MINSAL (Departamento de Epidemiología), se mantendrá un monitoreo
diario de las comunidades educacionales a través de los registros de la plataforma
EPIVIGILA y laboratorio, cruzada con la base de datos de párvulos, alumnos y
docentes proporcionada por el Ministerio de Educación (MINEDUC). Con esta
estrategia se busca pesquisar oportunamente la presencia de casos confirmados o
probables, y eventuales brotes de COVID-19 en cada Establecimiento Educacional
(EE). Esto generará alertas tempranas respecto a la aparición de posibles brotes
en las comunidades educativas, para realizar la investigación y tomar las medidas
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para la mitigación y control de la propagación del SARS-CoV-2. Esta información
estará diariamente disponible (día hábil) para las SEREMI de Salud a través de la
carpeta SFTP.
Los protocolos de seguimiento de casos se activarán cuando existe al menos un
caso confirmado o probable para COVID-19 en un Establecimiento Educacional
y la alerta temprana realizada desde el Ministerio de Salud, permitirá pesquisar
un curso con 3 o más estudiantes confirmados o probables, as como también un
colegio que tenga 3 o más cursos con 3 o más casos confirmados o probables en
un lapso de 14 días (brote, para efectos de vigilancia en Establecimiento
educacional).
En el monitoreo de alerta temprana realizado en el MINSAL, se incluirán los
casos sospechosos en cada EE; sin embargo, estos no influyen en el conteo de
casos por curso (solo casos confirmados y probables), pero sí influirán en la
evaluación del riesgo para cada EE y la toma de decisiones por parte de la
SEREMI de Salud.
Cuando se detecten dos o más casos en docentes, administrativos o personal
auxiliar de EE, con o sin relación con casos en estudiantes de un mismo curso,
debe activarse el Protocolo “Trazabilidad de casos confirmados y probables de
COVID-19 en trabajadores y Contactos estrechos laborales en brotes o
conglomerados” vigente disponible en http://epi.minsal.cl/.
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Gestión de Casos COVID-19 en el Establecimiento Educacional (EE)
a. Medidas de Prevención y Control
•

Estado
A

Descripción
1 caso de
estudiante o
párvulo confirmado
o probable en un
mismo curso/grupo

B

2 casos de
Estudiantes o
párvulos
confirmados
o probables en el
curso

C

3 casos de
estudiantes
o párvulos
confirmados o
probables en un
mismo curso en un
lapso de 14 días

Alerta de
BROTE

3 o más cursos en
estado C durante los
últimos 14 días

Medidas
- Aislamiento del caso
- Cuarentena* a partir de la fecha del
último contacto de compañeros que se
sienten a menos de 1 metro de distancia**,
en el caso de los párvulos, en su grupo
inmediato de trabajo.
- Resto del curso/grupo son considerados
personas en alerta de COVID-19 y pueden
continuar con clases presenciales.
- Reforzar medidas de ventilación, evitar
aglomeraciones y lavado frecuente de
manos en el EE
- Aislamiento de los casos
- Cuarentena a partir de la fecha del
último contacto de compañeros que
se sienten a menos de 1 metro de
distancia**, en el caso de los párvulos, en
su grupo inmediato de trabajo.
- Resto del curso son personas en alerta
de COVID-19 y pueden continuar con
clases presenciales.
- Reforzar medidas de ventilación, evitar
aglomeraciones y lavado frecuente de
manos en el EE.
- Aislamiento del caso
- Cuarentena a partir de la fecha del
último contacto de todo el curso, por lo
que se suspenden las clases presenciales
para ese curso.***
- Dirección del EE debe avisar a la SEREMI
de Salud de esta situación.
- Reforzar medidas de ventilación, evitar
aglomeraciones y lavado frecuente de
manos en el EE
- Mismas medidas que en Fase C para cada
curso/grupo
- La dirección del EE en coordinación con
SEREMI de Educación debe avisar a la
SEREMI de Salud de esta situación.
- La SEREMI de Salud realizar
investigación
epidemiológica
y
establecer medidas entre las cuales está
determinar cuarentenas* de personas,
cursos, niveles, ciclos o del EE completo.
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* 7 días desde la aparición de síntomas o la toma de muestra
** Distancia de 1 metro lineal, medido desde la cabeza de cada estudiante en todas las
direcciones.
*** Si, mientras el curso cumple la cuarentena, aparecen estudiantes o párvulos que estando
en sus hogares inician síntomas o tienen resultados positivos a COVID-19, deber n
evaluarse con un médico y cumplir indicaciones o el aislamiento según normativa vigente.
Estos casos que fueron detectados en esta fase, no afectan el periodo de cuarentena
establecido al resto del curso. Los docentes que hayan hecho clases en estos cursos no deben
sumarse a la cuarentena, a menos que trabajen con el mismo curso durante toda o gran
parte de la jornada laboral (especialmente en cursos pre-escolares o básica).

Es importante considerar que, si un párvulo o estudiante comienza con síntomas
estando presente en el EE, este deber aislarse en una sala o espacio dispuesto
para estos fines, mientras se gestiona la salida del caso fuera del EE.
b. Lugar de aislamiento
Cada establecimiento educativo debe contar con un espacio determinado para el
aislamiento de casos sospechosos, confirmados o probables de COVID-19 que
hayan asistido al EE, para que puedan esperar sin exponer a enfermar a otras
personas, mientras se gestiona su salida del EE.
Estos lugares de aislamiento deben contar con las siguientes
características:
→ El espacio deber ser adaptado para esta finalidad y tener acceso limitado.
→ El lugar deber contar con ventilación natural
→ El adulto responsable de casos COVID-19 en el EE que acompaña al caso hasta
el lugar de aislamiento deber portar en todo momento con mascarilla de tipo
quirúrgica y mantener una distancia física mayor a 1 metro con el caso índice.
→ Una vez que el caso se retire del lugar de aislamiento, el personal encargado
de limpieza del EE, deber mantener la ventilación por a lo menos 30 minutos
antes de limpiar y desinfectar suelos y superficies. El personal de limpieza debe
utilizar medidas de protección de mascarilla y guantes, idealmente pechera
desechable, elementos que deben desecharse al final del procedimiento en una
bolsa, con posterior lavado de manos.
c. Medidas para funcionarios y docentes
Todo funcionario que sea un caso confirmado o probable de COVID-19 deber
cumplir con aislamiento por lo que establezca la definición de caso vigente.
Cuando en el EE se presenten dos o más trabajadores confirmados o probables de
COVID-19, se estará frente a un brote laboral, con lo cual la SEREMI realizar las
acciones establecidas en el protocolo de “Trazabilidad de casos confirmados y
probables de COVID-19 en trabajadores y Contactos estrechos laborales en brotes
o conglomerados” vigente disponible en http://epi.minsal.cl/.
Si un docente es caso confirmado, debe cumplir con aislamiento y los
estudiantes de los cursos en los que hizo clases pasan a ser personas en alerta
COVID-19 por lo que continúan con sus clases presenciales.
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Si el trabajador comienza con síntomas estando presente en el EE, este deber
retirarse del EE o en su defecto aislarse en un espacio habilitado para estos fines,
mientras se gestiona la salida del caso fuera del EE. El trabajador confirmado de
COVID-19 deber avisar de su condición a las personas que cumplan con la
definición de personas en alerta de COVID-19, lo que incluye dar aviso a la
dirección del EE para que este avise a los apoderados de párvulos o estudiantes
que sean clasificados como personas en alerta de COVID-19 según normativa
vigente.
d. Cuadrillas Sanitarias
Para las acciones requeridas de prevención y control, se establece la estrategia de
cuadrillas sanitarias, formadas con representantes de los estamentos de la
comunidad educativa vinculados al EE. Las funciones, objetivos y pauta de
trabajo de las cuadrillas sanitarias escolares se encuentran descritas en la
“Guía para la conformación de Cuadrillas Sanitarias Escolares” del Departamento
de Promoción de Salud y Participación Ciudadana-DIPOL, ORD. B31/N 4054.
Para mantener un seguimiento activo de las medidas de prevención y control a
través de la comunicación de riesgo, educación y promoción de la salud, existirá
un referente en el Ministerio de Educación (coordinador/a del Comité de
formación integral y convivencia escolar del MINEDUC) quien se vinculará
directamente con el área de Promoción de la Salud de la SEREMI de Salud para
el trabajo con las cuadrillas sanitarias. Generando dicho vínculo, se podrá
realizar un trabajo integrado que identifique las necesidades de cada comunidad
escolar y facilite acciones en beneficio de dicha comunidad, a fin de mantener
una buena situación sanitaria en los EE.

3. FASES DE RETORNO A CLASES PRESENCIALES
Los objetivos del retorno en el ámbito pedagógico y formativo están dados para:
•
•
•
•
•

Fortalecer el desarrollo socio-emocional.
Cuidar el sentido de pertenencia con el colegio y sus pares.
Establecer un proceso de acompañamiento directo presencial supervisado.
Reforzar el aprendizaje socializado.
Atender necesidades de la comunidad

Las fases para este retorno mixto son:
Fase
Fase
Fase
Fase

1: Preliminar
2: Diagnóstico integral
3: Bienestar Socioemocional
4: Clases presenciales

FASE 1: PRELIMINAR - PREVIO A LA APERTURA
Objetivos:
Realizar inducción a funcionarios sobre medidas sanitarias, de infraestructura,
seguridad, reglamentarias y otras.
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Finalizar la adaptación de nuestra infraestructura para un regreso seguro.
Comunicar y promover en toda la comunidad sobre las medidas de organización y
protocolos.
Medidas sanitarias, de infraestructura y de seguridad
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Medidas
Medidas
Medidas
Medidas
Medidas

generales de infraestructura, demarcación y señalética
referidas a compras de elementos sanitarios
de información, inducción y capacitación a toda la comunidad
referidas a funcionarios de riesgo
referidas a alumnos de riesgo

Medidas sobre Reglamento interno
Ø Lineamientos complementarios para un retorno seguro
Ø Validación del reglamento interno y manual de buenas prácticas virtuales
Ø Definición de la obligatoriedad de seguir protocolos, con tipificación de falta y
consecuencias, enfocado en las medidas de autocuidado, cuidado de los otros y seguridad
en general. Faltas gravísimas, se considerarán como tales aquellas conductas que afecten
directamente la integridad física, psicológica o moral, la salud o la seguridad de un
miembro de la comunidad escolar, o de terceros
Ø Socialización reglamentaria (concientización, sensibilización, responsabilidad
compartida)
Comunicación Focos:
Ø Comunicar el objetivo del retorno, con un fortalecimiento socioemocional
seguro de nuestros alumnos prestando especial atención al sentido de pertenencia
a la comunidad.
Ø Informar a la comunidad sobre etapas de planificación para el retorno
Ø Sensibilizar y concientizar y respecto a la responsabilidad en el autocuidado y
cuidado del otro
Ø Informar respecto a medidas de seguridad señaladas en protocolos, que se
anexan al reglamento interno del colegio por lo cual deben ser cumplidos por
todos
Ø Fortalecer la confianza de las familias en las medidas que está tomando el
colegio para garantizar una educación de calidad
Ø Invitar a la asistencia de los estudiantes a su colegio como un lugar seguro y
preparado para ellos
Ø Informar de la importancia de la colaboración de la comunidad en el
diagnóstico integral para una toma de decisiones y seguimiento de estudiantes y
familias
Modalidad:
Ø Comunicados vía e-mail (con protocolos, infografías)
Ø Página web
Ø Cápsulas de video (cápsula general incluye trabajo realizado hasta ahora)
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Ø Afiches de seguridad y protección personal
Ø Consejos generales (funcionarios), Reunión con CCPP
Ø Reuniones con grupos: CCAA, comité de seguridad, comité paritario
(organismos revisores)
Ø Documento “Plan de Retorno a clases presenciales 2022” – Colegio Colonial
de Pirque
FASE 2: DIAGNÓSTICO INTEGRAL
Objetivos:
• Evaluar el estado socioemocional de los estudiantes en el contexto actual y de
los aprendizajes en lectura y matemática
• Generar planes de trabajo para enfrentar el año escolar 2022 y tomar decisiones
tecno pedagógicos basadas en evidencias que permitan redireccionar algunos
aspectos.
• Aplicar instrumentos externos que permitan darle mayor objetividad a la
evaluación diagnóstica. Estos instrumentos y herramientas son proporcionados
por la agencia de la calidad de la educación (actividades, cuestionarios, pruebas).
FASE 3: BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL
Objetivos
Ø Fortalecer el desarrollo socio-emocional.
Ø Cuidar el sentido de pertenencia con el colegio y sus pares.
Ø Establecer un proceso de acompañamiento directo presencial y supervisado
Procedimiento
Ø Se realizará una preparación de los docentes en cuanto al diagnóstico
socioemocional
Ø Se aplicarán instrumentos en todos los niveles en base a orientaciones
ministeriales
Ø Se realizará un análisis de resultados en conjunto con equipo de orientación y
coordinadoras de ciclo
Ø Se definirán planificaciones por ciclo y se capacitará a los profesores en ello.
Ø Profesores tutores realizarán inducción a su curso en forma online, previo a
actividad de bienestar socioemocional
Ø La actividad de bienestar emocional consistirá en una jornada de 3 hrs. Se
realizará para los cursos del mismo nivel, de Nivel Medio a IV medio, en espacios
separados y abiertos. Esta jornada se realizará mediante estaciones ubicadas en
todo el establecimiento. En ellas se abordarán temas tales como: autocuidado,
seguridad, vínculos, otros.
Ø Posterior a esta jornada se realizarán actividades online en base a las propuestas
de la planificación durante la hora de consejo de curso u orientación.
Plan de trabajo
Ø Basado en 5 competencias emocionales, trabajadas según etapa de desarrollo.
1.- autogestión
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2.- autoconciencia
3.- conciencia del otro
4.- habilidades sociales
5.- toma de decisiones responsables
Las competencias 1 y 2 van unidas ya que están enfocadas en uno mismo. Las
competencias 3 y 4 tienen que ver con las relaciones, con el otro.
Contención y bienestar socioemocional (grupal e individual)
1. Bienvenida (todo el curso) espacio abierto, con sillas en círculo, mensaje de
bienvenida y nombre de cada estudiante.
2. Recibe profesor tutor y permanece durante toda la jornada
3. Acompaña integrante del equipo de formación personal en preparación.
4. Juegos y dinámicas de interacción.
5. Fase preparativa, de transición: Con metodologías diferenciadas por ciclo
(edad), observar tarjetas para entender
emociones, Zirkeltraining,
Carrusel, etc.
6. Realizar trabajo en grupos para representar situaciones en que les ha
tocado sentirlas. Sketch y reflexión.
7. Actividad de expresión y contención de emociones.
8. Metodologías diferenciadas por ciclo (edad), música y baile, música y
dibujo, música y escritura libre.
9. Dejo mi mensaje en la sala (pizarra) o en el patio.
Autocuidado (trabajo en estaciones: estudiantes irán en grupos pequeños a
distintas estaciones)
1. Sala: autocuidado en la sala
2. Paseo por dependencias: circuito seguro, revinculación con espacios.
3. Baños: me cuido y te cuido
Finalmente se encuentra la toma de decisiones responsables, que en este contexto
es muy importante, porque se puede considerar tomar conciencia sobre las medidas
sanitarias y el por qué se deben seguir esas medidas.
Las competencias socioemocionales tienen algunos indicadores y además se debe
considerar que las competencias socioemocionales son un proceso de dos fases:
adquisición y aplicación (llevar a la práctica).

FASE 4: RETORNO A CLASES 100% PRESENCIALES
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4. HORARIO DE CLASES POR CURSOS PRIMER SEMESTRE 2022

HORA
1
2
3
4
5
6
7
8
9

HORA
1
2
3
4
5
6
7
8
9

HORARIO
08:15 - 08:30
08:30 - 09:15
09:15 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 11:15
11:15 - 12:00
12:00 - 12:15
12:15 - 13:00
13:00 - 13:45
13:45 - 14:30
14:30- 15:15
15:15 - 15:30
15:30 - 16:15
16:15 - 17:00

HORARIO
08:15 - 08:30
08:30 - 09:15
09:15 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 11:15
11:15 - 12:00
12:00 - 12:15
12:15 - 13:00
13:00 - 13:45
13:45 - 14:30
14:30- 15:15
15:15 - 15:30
15:30 - 16:15
16:15 - 17:00

LUNES
Lenguaje
Lenguaje
Permacultura
Matemática
Matemática
Inglés
Inglés
Ed. Física
Ed. Física

LUNES
Cs. Naturales
Permacultura
Lenguaje
Lenguaje
Matemática
Ed. Física
Ed. Física
Inglés
Orientación

HORARIO 2022
1º BASICO
MARTES
MIERCOLES
JUEVES
T O M A
D E
C U R S O
Ed. Artística
Inglés
Matemática
Ed. Artística
Inglés
Matemática
R E C R E O
Lenguaje
Matemática
Cs. Sociales
Lenguaje
Matemática
Inglés
Orientación
Música
A L M U E R Z O
Cs. Naturales
Lenguaje
Música
Tecnología
R E C R E O
TALLER
Lenguaje
TALLER
Lenguaje

Lenguaje

VIERNES
Matemática
Matemática
Ed. Física
Ed. Física
Tutoría

Cs. Sociales
Cs. Sociales
Cs. Naturales
Cs. Naturales

HORARIO 2022
2º BASICO
MARTES
MIERCOLES
JUEVES
T O M A
D E
C U R S O
Cs. Sociales
Lenguaje
Lenguaje
Cs. Sociales
Lenguaje
Lenguaje
R E C R E O
Matemática
Música
Tecnología
Matemática
Música
Cs. Sociales
R E C R E O
Lenguaje
Matemática
Matemática
A L M U E R Z O
Inglés
Cs. Naturales
Ed. Física
Inglés
Cs. Naturales
Ed. Física
R E C R E O
TALLER
Matemática
Inglés
TALLER
Matemática
Inglés

VIERNES
Ed. Artística
Ed. Artística
Lenguaje
Matemática
Tutoría

HORARIO 2022
3º BASICO
HORA

HORARIO
08:15 - 08:30

LUNES

1
2

08:30 - 09:15
09:15 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 11:15
11:15 - 12:00
12:00 - 12:15
12:15 - 13:00
13:00 - 13:45
13:45 - 14:30
14:30- 15:15
15:15 - 15:30
15:30 - 16:15

Matemática
Matemática

3
4
5
6
7
8

Lenguaje
Lenguaje
Orientación
Cs. Sociales
Tecnología
Ed. Artística

MARTES
T O M A
Inglés
Inglés

MIERCOLES
JUEVES
D E
C U R S O

Matemática
Matemática
R E C R E O
Lenguaje
Inglés
Lenguaje
Inglés
R E C R E O
Matemática
Lenguaje
A L M U E R Z O
Cs. Sociales
Ed. Física
Cs. Sociales
Ed. Física
R E C R E O
TALLER
Música

VIERNES

Cs. Naturales
Cs. Naturales

Ed. Física
Ed. Física

Inglés
Lenguaje

Cs. Naturales
Permacultura

Matemática

Tutoría

Matemática
Matemática
Lenguaje
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9

HORA
1
2
3
4
5
6
7
8
9

HORA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Nota:

HORA
1
2
3
4
5
6
7

16:15 - 17:00

HORARIO
08:15 - 08:30
08:30 - 09:30
09:30 - 10:15
10:15 - 10:30
10:30 - 11:15
11:15 - 12:00
12:00 - 12:15
12:15 - 13:00
13:00 - 13:45
13:45 - 14:30
14:30- 15:15
15:15 - 15:30
15:30 - 16:15
16:15 - 17:00

HORARIO
08:15 - 08:30
08:30 - 09:30
09:30 - 10:15
10:15 - 10:30
10:30 - 11:15
11:15 - 12:00
12:00 - 12:15
12:15 - 13:00
13:00 - 13:45
13:45 - 14:30
14:30- 15:15
15:15 - 15:30
15:30 - 16:15
16:15 - 17:00
OK

HORARIO
08:15 - 08:30
08:30 - 09:30
09:30 - 10:15
10:15 - 10:30
10:30 - 11:15
11:15 - 12:00
12:00 - 12:15
12:15 - 13:00
13:00 - 13:45
13:45 - 14:30
14:30- 15:15
15:15 - 15:30

Ed. Artística

LUNES
Inglés
Inglés
Ed. Física
Ed. Física
Cs. Naturales
Música
Música
Lenguaje
Lenguaje

LUNES
Cs. Naturales
Cs. Naturales
Matemática
Matemática
Permacultura
Lenguaje
Lenguaje
Ed. Física
Ed. Física

LUNES
Lenguaje
Lenguaje
Matemática
Permacultura
Inglés
Cs. Naturales
Cs. Naturales

TALLER

Música

Lenguaje

HORARIO 2022
4º BASICO
MARTES
MIERCOLES
JUEVES
T O M A
D E
C U R S O
Lenguaje
Cs. Naturales
Matemática
Lenguaje
Cs. Naturales
Matemática
R E C R E O
Matemática
Lenguaje
Ed. Artística
Ed. Artística
Matemática
Lenguaje
R E C R E O
Ed. Tecnológica
Inglés
Inglés
A L M U E R Z O
Lenguaje
Matemática
Inglés
Cs Sociales
Matemática
Lenguaje
R E C R E O
TALLER
Ed. Física
Cs Sociales
TALLER
Ed. Física
Cs Sociales

HORARIO 2022
5º BASICO
MARTES
MIERCOLES
JUEVES
T O M A
D E
C U R S O
Matemática
Cs. Sociales
Inglés
Matemática
Cs. Sociales
Inglés
R E C R E O
Música
Ed. Artística
Cs. Naturales
Música
Ed. Artística
Tecnología
R E C R E O
Inglés
Matemática
Lenguaje
A L M U E R Z O
Cs. Naturales
Lenguaje
Cs. Sociales
Orientación
Lenguaje
Cs. Sociales
R E C R E O
TALLER
Inglés
Matemática
TALLER
Inglés
Matemática

HORARIO 2022
6º BASICO
MARTES
MIERCOLES

JUEVES

T O M A
D E
C U R S O
Música
Ed. Artística
Lenguaje
Música
Ed. Artística
Lenguaje
R E C R E O
Inglés
Matemática
Cs. Sociales
Inglés
Matemática
Cs. Sociales
R E C R E O
Lenguaje
Tecnología
Matemática
Matemática
Matemática

Almuerzo
Ed. Física
Ed. Física
R E C R E O

Matemática
Lenguaje

VIERNES
Permacultura
Matemática
Matemática
Religión
Tutoría

VIERNES
Lenguaje
Lenguaje
Ed. Física
Ed. Física
Tutoría

VIERNES
Ed. Física
Ed. Física
Inglés
Inglés
Tutoría
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8
9

HORA
1
2
3
4
5
6
7
8
9

HORA
1
2
3
4
5
6
7
8
9

HORA
1
2
3
4
5
6
7
8
9

HORA

15:30 - 16:15
16:15 - 17:00

HORARIO
08:15 - 08:30
08:30 - 09:15
09:15 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 11:15
11:15 - 12:00
12:00 - 12:15
12:15 - 13:00
13:00 - 13:45
13:45 - 14:30
14:30- 15:15
15:15 - 15:30
15:30 - 16:15
16:15 - 17:00

HORARIO
08:15 - 08:30
08:30 - 09:15
09:15 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 11:15
11:15 - 12:00
12:00 - 12:15
12:15 - 13:00
13:00 - 13:45
13:45 - 14:30
14:30- 15:15
15:15 - 15:30
15:30 - 16:15
16:15 - 17:00

HORARIO
08:15 - 08:30
08:30 - 09:15
09:15 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 11:15
11:15 - 12:00
12:00 - 12:15
12:15 - 13:00
13:00 - 13:45
13:45 - 14:30
14:30- 15:15
15:15 - 15:30
15:30 - 16:15
16:15 - 17:00

HORARIO
08:15 - 08:30

Cs. Sociales
Cs. Sociales

LUNES
Historia
Historia
Inglés
Inglés
Matemática
Matemática
Lenguaje
Música
Música

LUNES
Biología
Biología
Historia
Historia
Arte
Arte
Laboratorio
Matemática
Matemática

LUNES
Historia
Historia
Matemática
Matemática
Ed.Física
Ed.Física
Inglés
Inglés
Sustentabilidad

LUNES

TALLER
TALLER

Lenguaje
Lenguaje

Cs. Naturales
Cs. Naturales

HORARIO 2022
7º BASICO
MARTES
MIERCOLES
JUEVES
T O M A
D E
C U R S O
Lenguaje
Historia
Lenguaje
Lenguaje
Historia
Lenguaje
R E C R E O
Matemática
Biología
Matemática
Matemática
Biología
Inglés
R E C R E O
Ed. Física
Matemática
Ed.Física
Ed. Física
Matemática
Ed.Física
A L M U E R Z O
Inglés
Lenguaje
Tutoría
R E C R E O
Química
Arte
Taller
Química
Arte
Taller

HORARIO 2022
8º BASICO
MARTES
MIERCOLES
JUEVES
T O M A
D E
C U R S O
Inglés
Música
Física
Inglés
Música
Física
R E C R E O
Lenguaje
Química
Matemática
Lenguaje
Química
Matemática
R E C R E O
Ed. Física
Ed.Física
Lenguaje
Ed. Física
Ed.Física
Lenguaje
A L M U E R Z O
Lenguaje
Tutoría
Sustentabilidad
R E C R E O
Matemática
Historia
Taller
Historia
Lenguaje
Taller
HORARIO 2022
1° MEDIO
MARTES
MIERCOLES
JUEVES
T O M A
D E
C U R S O
Física
Biología
Lenguaje
Física
Biología
Lenguaje
R E C R E O
Química
Matemática
Ed.Física
Química
Matemática
Ed.Física
R E C R E O
Matemática
Historia
Arte/Música
Matemática
Historia
Arte/Música
A L M U E R Z O
Ed. Tecnológica
Tutoría
Matemática
R E C R E O
Lenguaje
Inglés
Taller
Lenguaje
Inglés
Taller

HORARIO 2022
2° MEDIO
MARTES
MIERCOLES
JUEVES
T O M A
D E
C U R S O

VIERNES
Física
Física
Religión
Laboratorio
Sustentabilidad

VIERNES
Matemática
Religión
Inglés
Inglés
Matemática

VIERNES
Religión
Laboratorio
Lenguaje
Lenguaje
Inglés

VIERNES
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

HORA
1
2
3
4
5
6
7
8
9

HORA
1
2
3
4
5
6
7
8
9

08:30 - 09:15
09:15 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 11:15
11:15 - 12:00
12:00 - 12:15
12:15 - 13:00
13:00 - 13:45
13:45 - 14:30
14:30- 15:15
15:15 -15:30
15:30 - 16:15
16:15 - 17:00

Matemática
Matemática

Lenguaje
Lenguaje

Historia
Historia

Inglés
Inglés

R E

R E
Ed.Física
Ed.Física
Tutoría
Sustentabilidad
Laboratorio

Arte/ Música
Arte/ Música
A L M
Matemática
R E
Física
Física

Matemática
Inglés
Matemática
Inglés
C R E O
Historia
Ed.Física
Historia
Ed.Física
C R E O
Biología
Lenguaje
Biología
Lenguaje
U E R Z O
Inglés
Ed Tecnológica
C R E O
Química
Taller
Química
Taller

HORARIO
LUNES
08:15 - 08:30
08:30 - 09:15 Elec.Arte/Mús/Quím
09:15 - 10:00 Elec.Arte/Mús/Quím
10:00 - 10:30
10:30 - 11:15 Elec.Arte/Mús/Quím
11:15 - 12:00
Elec.Len/Mat
12:00 - 12:15
12:15 - 13:00
Elec.Len/Mat
13:00 - 13:45
Elec.Len/Mat
13:45 - 14:30
14:30- 15:15
Tutoría
15:15 - 15:30
15:30 - 16:15
Ciencias
16:15 - 17:00
Ciencias

HORARIO 2022
3° MEDIO
MARTES
MIERCOLES
JUEVES
T O M A
D E
C U R S O
Matemática
Elec.Len/Mat
Matemática
Matemática
Elec.Len/Mat
Matemática
R E C R E O
Lenguaje
Elec.Len/Mat
Lenguaje
Lenguaje
Lenguaje
Elec.Hist/Bio
R E C R E O
Elec.Hist/Bio
Elec.Arte/Mús/Quím
Elec.Hist/Bio
Elec.Hist/Bio
Elec.Arte/Mús/Quím
Elec.Hist/Bio
A L M U E R Z O
Elec.Hist/Bio
Elec.Arte/Mús/Quím
Lenguaje
R E C R E O
Inglés
Elec.His/ Ed.Fís
Ed. Ciudadana
Inglés
Elec.His/ Ed.Fís
Ed. Ciudadana

HORARIO
08:15 - 08:30
08:30 - 09:15
09:15 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 11:15
11:15 - 12:00
12:00 - 12:15
12:15 - 13:00
13:00 - 13:45
13:45 - 14:30
14:30- 15:15
15:15 - 15:30
15:30 - 16:15
16:15 - 17:00

HORARIO 2022
4° MEDIO
MARTES
MIERCOLES
JUEVES
T O M A
D E
C U R S O
Elec.Hist/Bio
Lenguaje
Elec.Hist/Bio
Elec.Hist/Bio
Lenguaje
Elec.Hist/Bio
R E C R E O
Elec.Hist/Bio
Inglés
Elec.Hist/Bio
Lenguaje
Inglés
Lenguaje
R E C R E O
Matemática
Elec.Len/Mat
Inglés
Matemática
Elec.Len/Mat
Inglés
A L M U E R Z O
Elec.Mús/Arte
Elec.Len/Mat
Elec.Mús/Arte
R E C R E O
Elec.Mús/Arte
Ciencias
Elec.Mús/Arte
Elec.Mús/Arte
Tutoría
Elec.Mús/Arte

LUNES
Elec.Len/Mat
Elec.Len/Mat
Elec.Len/Mat
Lenguaje
Filosofía
Filosofía
Matemática
Elec.His/ Ed.Fís
Elec.His/ Ed.Fís

Lenguaje
Lenguaje
Matemática
Matemática
Religión

VIERNES
Inglés
Inglés
Filosofía
Filosofía
Matemática

VIERNES
Ed. Ciudadana
Ed. Ciudadana
Matemática
Matemática
Ciencias

5. ENTRADA Y SALIDA DEL ESTABLECIMIENTO ESCOLAR
Indicaciones Generales
Se solicita que ningún miembro del establecimiento acuda al colegio en caso de la
aparición de algún síntoma referente a la COVID-19 o de haber estado en contacto con
personas diagnosticadas, hasta descartar estar contagiado con Covid con un PCR (-).
En caso de no asistir al colegio, los alumnos deben avisar a sus profesores tutores e
indicar el motivo. En el caso de funcionarios deberán dar aviso a través del mail
info@ccp.cl
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Se solicita a alumnos y funcionarios tomarse la temperatura diariamente en sus
domicilios, antes de asistir al colegio. En caso de tener fiebre, o cualquier síntoma
asociado a la enfermedad, deberán permanecer en sus hogares hasta descartar estar
contagiado con Covid con un PCR (-).
5.1 ACCESO AL COLEGIO (Funcionarios y alumnos)
Se tendrá una vigilancia exhaustiva de la salud de las personas que acudan al colegio. Se
les tomará la temperatura y deberán responder un cuestionario de ingreso. ¿Te sientes
bien? ¿Estás resfriado? ¿Estás con tos? ¿Has tenido fiebre? ¿Estás con algún dolor?
No pueden ingresar al establecimiento las personas en caso de:
• Positivo en COVID-19
• Contacto estrecho con persona positiva COVID-19
• Fiebre superior a 37,5
• Aparición en conjunto de algunos de los principales síntomas compatibles con
COVID-19, como son:
- Tos seca
- Dolor muscular
- Náuseas o vómitos
- Diarrea
- Dificultad respiratoria.
- Congestión nasal (no por alergia)
5.2 ENTRADAS Y SALIDAS ALUMNOS Y FUNCIONARIOS
Los horarios de ingreso y salida de los alumnos serán por sectores delimitados para
evitar aglomeraciones. Educación Parvularia ingreso y salida por sector poniente del
colegio ( estacionamientos). Educación Básica y Media ingreso y salida por acceso sur
del colegio ( principal).
Normas de ingreso:
Auxiliar de Enfermería, profesores de vigilancia e Inspector recibirán a los alumnos en
la entrada y velarán por el cumplimiento de las normas de ingreso:
1. Se establecerán filas ordenadas de entrada manteniendo la distancia física.
2. Espacio será demarcado para hacer cumplir el distanciamiento al ingreso y a la
salida.
3. Uso de mascarilla obligatorio (se debe llegar al colegio con mascarilla puesta).
4. Control de temperatura al ingreso (en caso de tener sobre 37,5° no puede ingresar
y se activa Protocolo “caso sospechoso”.
5. Limpieza de manos con alcohol gel dispuesto en el acceso
6. Limpiar zapatos en pediluvio con amonio cuaternario
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7. Los funcionarios, en una primera etapa (marzo), NO deberán marcar el reloj
control.
8. Control de ingreso restringido a personas externas. Los padres y apoderados no
podrán acceder a patios y salas del colegio, salvo en los casos que exista una cita
previa para entrevista o reunión.

Además, durante el proceso de ingreso:
•
•
•

Los auxiliares de aseo estarán reponiendo los elementos sanitarios (jabón, toalla,
alcohol gel, mascarillas, otros)
El encargado de vigilancia estará vigilando el no ingreso de personas no
autorizadas.
Las entradas serán por reja proncipal de acceso, solo en los horarios establecidos
de ingreso y/o salida.

5.3 ENTRADAS Y SALIDAS DE APODERADOS O PERSONAS EXTERNAS
1. Las entrevistas de apoderados con profesores se deberán realizar, en lo posible, vía
virtual ( Zoom o Meet).
2. Las gestiones o reuniones que requieran atención presencial se deberán hacer bajo
cita previa o en caso contrario, en los horarios establecidos, avisando con antelación.
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3. Los apoderados deberán abstenerse de ingresar al establecimiento para recoger a sus
hijos al término de la jornada. Estos deberán acercarse al portón de acceso asignado a
su curso/ciclo.
4. En caso de ingresar para retirar a su hija/o por enfermedad o para asistir a una reunión
presencial deberá realizarse el control de salud dispuesto por el establecimiento.
5. Los apoderados deberán respetar los horarios de salida de sus hijos y las normas de
salud establecidas por el establecimiento.

6. MEDIDAS GENERALES PARA TODOS LOS CURSOS
- Distancia de seguridad entre los alumnos y el profesor de 1,0 metro.
- Alumnos separados por 1,0 metro de distancia en la sala, en los patios y en el baño.
- El uso de mascarilla será obligatorio para todos los estudiantes a partir de los seis años
y tanto alumnos como funcionarios deberán traer mascarilla de repuesto (en una bolsa
sellada)
- Los saludos deberán ser a distancia, sin contacto físico y respetando los 1,0 metro de
distancia.
- Lavado de manos siempre antes de entrar al aula.
- Evitar siempre el uso de material compartido.
- Seguir las señalizaciones indicando la dirección de movilidad.
- Circular por el colegio de acuerdo a las direcciones marcadas en el piso manteniendo
siempre su derecha.
- Cumplir con las indicaciones de las demarcaciones de espacios al interior de salas de
clases, patios, casino y espacios comunes.
- Recreos diferenciados para evitar aglomeraciones.
- Después de cada recreo y antes del ingreso a las salas los niños deben lavarse las manos
- Ventilación permanente de salas.
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- Está totalmente prohibido el tránsito de los pasillos sin permiso del profesorado
competente.
- Los traslados a otros lugares se realizarán de forma organizada atendiendo a las
instrucciones del profesorado, permaneciendo los alumnos en todo momento dentro
del aula hasta que llegue el profesor responsable.
7. MEDIDAS EN SALAS DE CLASES (AMBIENTES CERRADOS)
• El ingreso y la salida de la sala de clases se deberá realizar en orden, manteniendo la
distancia física de 1,0 metros.

• Al ingresar a la sala de clases se deben dejar los útiles personales, materiales y prendas
de vestir exclusivamente en el espacio personal (banco, casillero, perchero).
• Cada estudiante se ubicará en una mesa y deberá mantener la disposición de las mesas
en el orden y espacio definido
• El profesor mantendrá la sala ventilada y con insumos básicos de limpieza disponibles
para sus estudiantes.
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• Cada estudiante usará sus útiles personales. De ser requeridos otros materiales se
tomarán las medidas sanitarias de desinfección. Para ello cada estudiante procederá a
desinfectar su mesa y objetos de uso.
• El profesor regulará el número de estudiantes que deseen ir al baño para evitar
aglomeraciones en pasillos y baños.
• Cada estudiante mantendrá su colación en su mochila cerrada hasta el recreo,
momento en donde se procederá en la misma sala a comer dicha colación.
• Para comer la colación estará permitido el retiro de mascarilla, acompañado de lavado
de manos con alcohol gel. Los envoltorios tendrán que ser depositados en basureros
ubicados en las salas (se solicita seguir indicaciones de uso y retiro de mascarillas). Tanto
el profesor como el estudiante deberán usar mascarilla y mantener distanciamiento
físico.

• El profesor tendrá una mesa propia donde podrá dejar sus cosas y mantener elementos
de aseo, además de elementos de protección personal.
• Una vez que salgan a recreo, el profesor y los alumnos deben asegurarse de dejar todas
las ventanas abiertas.
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8. MEDIDAS EN HORA DE RECREO (AMBIENTES ABIERTOS)
•

Durante el horario de recreo (diferida según horarios y espacios específicos):
- Los alumnos saldrán a patios y lugares abiertos. No estará permitido quedarse
en sala, ni pasillos, tampoco visitar la biblioteca, sala de profesores u otras
dependencias (excepto la enfermería en caso de accidente).
- Antes de salir a recreo, el profesor y los alumnos deben asegurarse de dejar todas
las ventanas abiertas.

•
•

La distancia física entre las personas deberá ser de 1,0 metro.
Durante el recreo no se podrán usar juegos de madera, pelotas u otros juegos que
signifiquen el contacto directo.

9. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA JORNADA
LECTIVA
• Durante los desplazamientos no se puede romper los grupos de convivencia ni
mezclarse entre ellos, por lo que todos los desplazamientos serán supervisados
por la persona responsable asignada.
• El desplazamiento al interior del colegio se realizará siempre con mascarilla.
• Se respetarán las áreas y horarios asignados a cada grupo de convivencia, no
pudiendo deambular ningún alumno por el colegio sin permiso del profesorado.
• En las rutas de transporte escolar será obligatorio el uso de la mascarilla para
todo el alumnado.
• Se deberán respetar siempre las normas indicadas en los carteles, tales como
prohibido el paso, aforo permitido, señalización de dirección, etc.
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10. COLACIONES, ALMUERZOS Y REUNIONES
• Se sugiere que todas las colaciones, comidas y bebidas ingeridas dentro del
establecimiento deberán ser traídas desde casa, esto rige tanto para alumnos, como
para funcionarios. Aún así, el casino expenderá almuerzo a funcionarios y
estudiantes y solo podrán acceder a ese espacio las personas que contraten el
servicio.
• Para los estudiantes que traigan comida desde su casa, se habilitarán espacios
abiertos para poder consumirla ( patio techado, quincho, etc.)
• El kiosco del colegio funcionará durante los recreos, para lo cual sus encargadas
deberán tomar tomas las medidas de prevención sanitaria.
• Los alimentos traídos de la casa deberán ser de fácil consumo y no deberán
requerir ser calentados porque el uso de hornos y microondas estará prohibido.
• Todo elemento utilizado para comer, tomar café o té deberá ser lavado de
inmediato por el propio funcionario con detergente y agua (tazas, cucharas, platos,
otros).
• No se puede compartir la colación.
• Se privilegiarán las reuniones internas entre los mismos funcionarios del
colegio vía Zoom-Meet por sobre las presenciales.
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11. UTILIZACIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS
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• AL INGRESAR AL BAÑO:
o El uso de mascarilla es obligatorio.
o Respetar el límite de personas indicados por las señaléticas en la entrada del baño: 3
personas por baño
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o Si hay personas a la espera de ingresar, hacer una fila respetando la distancia lineal
demarcada en el piso a la entrada del baño.
o Evitar el contacto físico entre personas.
• DURANTE EL USO DEL ESPACIO:
o No comparta útiles de aseo, accesorios o cualquier objeto con otras personas.
o Si se debe retirar la mascarilla para realizar lavado de cara, mantenga siempre la
distancia de un metro como mínimo y evite el contacto físico con otras personas. Al
finalizar el lavado, debe ponerse la mascarilla a la brevedad antes de salir del lugar.
o Evitar dejar la mascarilla encima de lava manos, muebles o inodoros, con el fin de
no contaminar las superficies (en el caso de ser reutilizable). Si es desechable; eliminar
en basurero cada vez que esta se humedezca o ensucie. Una vez retirada la mascarilla
debe lavar sus manos.
o Realizar correcto lavado de manos, el cual debe durar como mínimo 20 segundos.
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o Para mantener la distancia de un metro, en el caso del uso de lavamanos, solo se
encontrarán operativos el 50% de estos, ya que no hay barreras físicas entre lavamanos
que
impidan
el
contacto
físico
de
persona
a
persona.
o Cualquier desecho o resto de papel utilizado, debe eliminarlo en los contenedores de
basura.

• AL SALIR DEL ESPACIO
o Asegúrese de haber lavado sus manos correctamente.
o Evite el contacto físico con personas que estén ingresando o a la espera de ingresar.
o Use mascarilla en todo momento.

• LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
o La limpieza y desinfección del lugar se realizará según el “Protocolo de limpieza y
desinfección de ambientes” del Colegio.
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12. MEDIDAS DE ACTUACIÓN ANTE CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 EN EL
COLEGIO
En caso de confirmarse uno o más casos de COVID-19 en la comunidad educativa, se
deben seguir las instrucciones señaladas por la autoridad sanitaria.

13. MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA, Y DESINFECCIÓN DE INSTALACIONES Y DE
PROTECCIÓN DEL PERSONAL
Se cuenta con “Protocolos de limpieza y desinfección” en el Colegio ( Anexos )
El presente protocolo ha sido preparado en base al protocolo elaborado por el Ministerio
de Salud para la limpieza y desinfección de espacios de uso público y lugares de trabajo.
o La sanitización y desinfección de nuestro colegio estará a cargo de los auxiliares de
aseo, quienes cuentan con los insumos, elementos de protección personal y la
capacitación necesaria.
o Se realizará sanitización de salas, oficinas y lugares comunes periódicamente,
aplicando indicaciones del Ministerio de Salud.
o Los residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección, tales como elementos
y utensilios de limpieza, se podrán eliminar como residuos sólidos asimilables, los que
deben ser entregados al servicio de recolección de residuos municipal, asegurándose de
disponerlos en una bolsa plástica resistente, evitando que su contenido pueda
dispersarse durante su almacenamiento y traslado a un sitio de eliminación final
autorizado.
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Frecuencias de limpieza y desinfección de algunos lugares de uso masivo y frecuente
LUGAR

FRECUENCIA

ORDEN MOBILIARIO

OBSERVACIONES

Espacios
comunes

A lo menos, una
vez por jornada.
Mañana y tarde

Utilización de
elementos de
protección personal
EEP

En caso de aplicar
amonio cuaternario, el
espacio debe estar sin
personas presentes

Salas

Al inicio y
término de cada
clase

Órden de sillas y
mesas a una distancia
mínima de1,0 mts.

Limpieza y desinfección
de pisos, sillas, mesas,
manillas, teclados,
pizarras y otros

Baños

Durante el
desarrollo de
clases, al menos
cada dos horas

No

Limpieza y desinfección
de pisos, puertas,
lavamanos y toda
superficie de contacto
frecuente

Oficinas

Al inicio y
término de la
jornada de
trabajo

Ordenar sillas,
escritorios, y limpieza
de micas de
separación para
tención de público

Limpieza y desinfección
de pisos y mobiliario y
toda superficie de
contacto frecuente.
Los elementos
electrónicos deben
limpiarse de preferencia
con alcohol isopropílico
Cada funcionario debe
limpiar y desinfectar su
lugar de trabajo
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ANEXOS
Iº

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASO SOSPECHOSO O CONFIRMADO DE
COVID-19 EN EL COLEGIO

1. CASO SOSPECHOSO AL INGRESO DEL ESTABLECIMIENTO.
•
•
•

Todo alumno al ingreso del establecimiento será monitoreado con toma de
temperatura, si esta es sobre 37,5ºC se tratará como caso sospechoso de covid-19.
Se habilitará sala para aislamiento Preventivo, para el o los casos sospechosos de
covid-19 (donde se volverá a monitorear temperatura).
Se tendrá a una persona al ingreso del establecimiento a cargo de sala de
aislamiento preventivo.

2. CASO SOSPECHOSO DE COVID-19 AL INTERIOR DE LA SALA DE CLASES.
•

•
•

En caso de haber un posible sospechoso dentro de sala de clases, los alumnos
deberán ser observados por el profesor y/o la asistente de aula, quienes serán los
que deberán informar al inspector (se buscará la forma de avisar lo más
cautelosamente, ya sea con una tarjeta en la puerta y en el puesto del alumno
sin que se sienta aludido ni levantando sospechas entre sus compañeros).
Inspector en el pasillo llevará al alumno a zona de aislamiento.
Personal a cargo de zona de aislamiento llevará a cabo protocolo de acción en
caso sospechoso de covid-19

3. CASO SOSPECHOSO DE COVID-19 EN HORARIO DE RECREO
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Se tendrá siempre visible información de los síntomas a los que hay que estar
atentos, complementar con preguntas claves para tener la mayor cantidad de
antecedentes en la menor cantidad de tiempo posible
En caso de ser un posible sospechoso en horario de recreo o al interior del
comedor diario, los alumnos serán observados por personal de turno en patios, ya
sea por inspector y/o asistentes de aulas y/o profesores en caso de encontrarse en
el recreo, los cuales darán aviso para poder iniciar el protocolo antes mencionado.
Se tendrán que utilizar siempre los elementos de seguridad: mascarilla, guantes,
protector facial, protector de ropa.
Informar al apoderado y entregar detalles de los síntomas informados por el
alumno.
Se solicita el retiro del alumno del establecimiento y se pide evaluar
sintomatología en casa y realizar PCR.
Se aplicará Rutina de higiene y desinfección en espacios de uso de estudiante con
sospecha de Covid-19.
Apoderado debe informar al establecimiento resultado de PCR (de 3 a 5 días).
De ser resultado de PCR negativo, el apoderado(a) debe presentar certificado
médico al colegio, para poder reintegrarse a las actividades académicas.
De ser positivo el PCR se seguirán procedimientos de Protocolo de caso
confirmado de Covid-19.
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ACCIONES FRENTE A CASO CONFIRMADOS DE ALUMNOS EN COVID-19
•

Rectoría entregará información de los contactos estrechos del caso confirmado, si
es requerido por la Autoridad Sanitaria, que contendrá a los menos Nombre,
R.U.T. teléfono u otra.

•

El MINSAL conjuntamente con la Dirección del Establecimiento, le corresponderá
evaluar la suspensión de las actividades escolares y/o cierre de local, como
asimismo su reapertura.

•

Reforzar medidas de prevención de COVID-19 a todos los alumnos y trabajadores
del colegio, que no son contactos estrechos del caso confirmado.

• Proceder a la desinfección y limpieza del establecimiento según lo establecido en
•
•

•

el Protocolo de limpieza y desinfección.
Se suspenden las clases del curso, según lo determina la SEREMI de Salud.
Debe cumplir con la medida de cuarentena por 14 días, desde la fecha del último
contacto. La circunstancia de contar con un resultado negativo en un test de PCR
para SARS-CoV-2 no eximirá a la persona del cumplimiento total de la cuarentena
dispuesta en este numeral.
El estudiante afectado debe permanecer en aislamiento hasta que un médico
indique que puede retomar sus actividades.

Nota: El presente Protocolo está siendo evaluado permanentemente y sufrirá
modificaciones según esta evaluación.
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ANEXO II
LAVADO DE MANOS

¿CÓMO?
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¿CUÁNDO?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Llegada al Colegio
Al entrar a la sala
Al salir de la sala
Al volver del recreo
Después de ir al baño
Antes y después de comer
Después de toser o estornudar
Después de quitarse la mascarilla
Después de haber tocado algo no sanitizado
Al llegar a la casa

¿DÓNDE?
Lavamanos de los baños
¿CON QUÉ?
• Agua
• Jabón
• Toalla desechable
ANEXO III
DISTANCIAMIENTO FÍSICO
¿QUÉ ES?
Mantener distancia de 1,5 metros entre cada persona

Se sugiere mantener una distancia entre las personas que están en el colegio de al menos
1,5 metros de distancia y en forma equidistante, es decir 1,5 metros para cada lado.
¿CÓMO?
Con la ayuda de demarcaciones
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¿DÓNDE ESTARÁ DEMARCADO?
• Al ingreso y salida del colegio
• En la fila para ingresar al baño
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• En la vereda de acceso al colegio
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ANEXO IV
USO DE MASCARILLA

¿CÓMO PONERSE Y SACARSE LA MASCARILLA?

1. Antes de ponerse la mascarilla, hay que lavarse las manos con agua y jabón o
aplicar alcohol gel.
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2. Tomarla de los elásticos y ponérsela en las orejas. Asegurarse de que el lado
correcto quede hacia fuera. Acomodar para que nariz, boca y mentón queden
cubiertos.
3. Una vez puesta, evitar el contacto de las manos con la mascarilla. Si lo hace debe
lavarse las manos.
4. En el caso de mascarillas higiénicas reutilizables, éstas se deben lavar conforme a
las instrucciones del fabricante.
5. Cuando se saque la mascarilla al comenzar la clase, dejarla colgada en un gancho
dispuesto a un costado de la mesa. Al terminar la clase y salir a recreo tomar la
mascarilla por los elásticos y colocársela correctamente
¿CUÁLES?
Mascarilla quirúrgica
Mascarilla higiénica
Mascarilla autofiltrante (KN 95/N95)
¿DÓNDE?
Al salir de casa
Durante toda la permanencia en el colegio
Se puede complementar con protectores faciales
Después de usarla, quítese la mascarilla; retire las cintas elásticas de detrás de las orejas
manteniendo la mascarilla alejada de la cara y la ropa.
Deseche la mascarilla en un contenedor cerrado inmediatamente después de su uso.
Lávese las manos después de tocar o desechar la mascarilla.
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ANEXO V
PROTOCOLO PARA PREVENCIÓN Y MONITOREO DEL CONTAGIO DE COVID 19 EN
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
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ANEXO VII
PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE JARDINES INFANTILES Y
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
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ANEXO VII
PROTOCOLO EN CASO DE SOSPECHA DE CASOS DE COVID 19 - APARICIÓN DE
SÍNTOMAS FUERA DEL COLEGIO
Los estudiantes que presenten síntomas (dolor de garganta, tos seca, fiebre, dificultad
para respirar, pérdida de olfato, pérdida del gusto, dolor de cabeza, cansancio) deberán
permanecer en su domicilio siendo responsabilidad del estudiante mayor de edad o del
adulto responsable consultar con un médico de su prestador de salud, dando cuenta al
colegio en forma inmediata a efectos de que se adopten las medidas correspondientes y
de acuerdo con la normativa de aplicación.
Durante la jornada escolar
Cuando un estudiante presenta síntomas o estos sean detectados durante la jornada
escolar,
se
derivará
a
enfermería
con
mascarilla.
Una vez en sala de enfermería, la auxiliar de enfermería evaluará el caso para poder
hacer un prediagnóstico. Si determina que es un posible caso de COVID -19 debe seguir
los siguientes pasos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Llamar a rectoría/coordinador para que estos avisen a los apoderados de un
posible contagio solicitando que recojan a su hijo/a a la brevedad.
Entregar al estudiante una mascarilla nueva y exigirle un correcto lavado de
manos.
Acompañar al alumno a la sala destinada al aislamiento (SALA COVID) donde el
estudiante permanecerá hasta que sea recogido por su familia.
Enfermera deberá sanitizar la sala de enfermería al volver a ella.
Recepción llamará a enfermería avisando que el apoderado del estudiante lo está
esperando en la entrada del establecimiento
Se establecerá un recorrido cerrado y vigilado de la sala COVID hasta la calle
donde se acompañará al niño a la salida.
Una vez retirado el alumno solicitará a operaciones sanitizar la sala de aislamiento
Llevar un registro de “casos posibles” y si es posible llevar el catastro del
diagnóstico médico final
Toda información será CONFIDENCIAL, y nombre del estudiante será mantenido
en reserva.
Esta sala de aislamiento deberá ser sanitizada después de cada uso y al finalizar
jornada. Debe cumplir con: la ventilación adecuada, disponer de asientos,
pañuelos desechables, alcohol gel, papelera de pedal.
El coordinador de ciclo/rectoría será el encargado de comunicarse con la familia
y darle las indicaciones correspondientes. Deberá estar en contacto con la familia
para esperar el diagnóstico final.
Para lograr la trazabilidad si se confirma un PCR (+) deberá:
•
•

Informar a rectoría para que se envié notificación a todas las familias cuyos
hijos/as tuvieron contacto directo
Comunicarlo a la auxiliar de enfermería para que esta pueda hacer el
seguimiento individual y llevar un registro de todos los casos.

FUNCIONARIOS Fuera del Colegio

42

El trabajador que identifica o sospecha síntomas de COVID-19 en casa, no podrá asistir
al colegio. Deberá avisar de inmediato a info@ccp.cl y asistir a un centro de salud para
realizarse un PCR para descartar ser (+) a COVID. Si su sospecha es de otra índole, sin
licencia, podrá incorporarse a sus funciones.
En el establecimiento
El trabajador que comienza con cualquier síntoma de COVID, estando en el
establecimiento, debe ponerse en contacto con el servicio de enfermería del colegio para
informar su situación de salud.
La auxiliar de enfermería, en ese mismo momento le hace una encuesta epidemiológica
para identificar la posibilidad de que tenga síntomas compatibles con COVID-19. En
función de la encuesta epidemiológica las posibles respuestas son:
a) Le da papeleta de atención.
b) Avisa al superior del funcionario (coordinador/ rectoría) que este debe retirarse
del establecimiento
c) Funcionario deberá dirigirse a un centro de salud para hacerse examen PCR a
cargo de su sistema/plan de salud.
d) Si PCR es negativo ( - ) : No hay síntomas compatibles con COVID-19. Puede
ir a trabajar siguiendo las medidas de prevención COVID-19 habituales del colegio.
El servicio de enfermería del colegio le hará un seguimiento.
e) Si PCR es positivo (+): Si hay síntomas compatibles con COVID-19. El
funcionario solo podrá volver con un PCR negativo (-) después de su cuarentena
obligatoria.
Su superior deberá:
Ø Avisar a todos los posibles contactos que deberán comenzar una cuarentena
preventiva y realizarse un test PCR.
Ø Encargarse de avisar a la red de salud para que estos gestionen el caso y lo
comuniquen a las autoridades sanitarias correspondientes.
ü Caso posible:caso coninfección respiratoria aguda leve sin criterio para realizar test
diagnóstico(PCR).(No le han realizado la prueba a COVID-19 y puede o no estar de baja
por IT)
ü Caso probable: aquel caso con sintomatología compatible con COVID-19 y que
cumpliendo criterios de realización de test diagnóstico, éste no resulta concluyente. (Le
han realizado la prueba pero el resultado no es concluyente)
ü Caso confirmado:caso que cumple criterio de laboratorio. (Le han realizado la prueba
y ha dado positiva.)
ü Caso descartado: caso cuyos resultados de laboratorio para SARS-CoV-2 es negativo.
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Se debe mantener la privacidad de cualquier persona contagiada, tal como lo requiere
la Ley sobre Protección de la Vida Privada del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia (Ley 19.628).

ANEXO VIII
PROTOCOLO GENERAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTES COVID- 19
Objetivo:
Proporcionar orientaciones y directrices para el proceso de limpieza y desinfección de
espacios de uso público en nuestro establecimiento.
Alcance:
El presente protocolo ha sido preparado en base al elaborado por el Ministerio de Salud
para la limpieza y desinfección de espacios de uso público y lugares de trabajo.
1. Procedimiento de Limpieza y desinfección:
• Previo a efectuar la desinfección se debe ejecutar un proceso de limpieza de
superficies, mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente
mediante fricción, con la ayuda de detergentes, enjuagando posteriormente con
agua, para eliminar la suciedad de arrastre.
• Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar una 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.
• Los desinfectantes de uso ambiental más usados son las soluciones de
hipoclorito de sodio, amonios cuaternarios, peróxido de hidrógeno y los fenoles,
entre otros. Para los efectos de este protocolo, se recomienda el uso de hipoclorito
de sodio al 0.1% (dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una concentración
inicial del 5%. Lo anterior equivale a qué por cada litro de agua, se debe agregar
20cc de cloro a una concentración del 5%)
• Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se
puede utilizar una concentración de etanol al 70%.
• Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante
mantener las instalaciones ventiladas (por ejemplo, abrir ventanas, si ello es
factible) para proteger la salud del personal de limpieza.
• Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios
desechables. En el caso de utilizar utensilios reutilizables, estos deben
desinfectarse utilizando los productos antes señalados.

44

• En el caso de limpieza y desinfección de textiles (por ejemplo, ropa, cortinas,
etc.) deben lavarse con un ciclo de agua caliente (90°C) y agregar detergente para
ropa.
• 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 de inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios,
superficies de apoyo, entre otros.

2. Elementos de protección personal:
Se debe considerar el uso de los siguientes Elemento de Protección Personal (EPP)
cuando se realicen los trabajos de limpieza y desinfección en espacios públicos y lugares
de trabajo:
• Pechera desechable o reutilizable
• Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables: resistentes,
impermeables y de manga larga (no quirúrgicos).
• Protección ocular tipo mascara facial o lentes de seguridad
• Mascarilla para protección respiratoria
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•
La limpieza y desinfección se debe realizar utilizando el EPP ya descrito, el
cual
debe
ponerse
y
quitarse
de
manera
correcta.
En el caso de utilizar EPP reutilizables, estos deben desinfectarse utilizando los
productos señalados con anterioridad.
•
Para el adecuado retiro de los EPP, se debe realizar evitando tocar con las
manos desnudas la cara externa (contaminada) de guantes y pecheras, y
considerando las siguientes secuencias de retiro:
• Retirar pechera y guantes simultáneamente
• Realizar higiene de manos.
Para el caso de nuestro establecimiento, que estamos afectos a la cobertura de la ley
16.744 (Sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales), será el empleador el
responsable de velar por la vida y seguridad de los trabajadores, debiendo entre otras
cosas, capacitar y entregar EPP a los trabajadores que realicen las labores de limpieza y
desinfección anteriormente descritos.
3. Manejo de residuos:
En principio, se asume que los residuos derivados de las tareas de limpieza y
desinfección, tales como elementos y utensilios de limpieza y los EPP desechables, se
podrán eliminar como residuos sólidos asimilables, los que deben ser entregados al
servicio de recolección de residuos municipal, asegurándose de disponerlos en una
bolsa plástica resistente, evitando que su contenido pueda dispersarse durante su
almacenamiento y traslado a un sitio de eliminación final autorizado.
En el caso de existir otros residuos derivados del proceso de desinfección, tales
como residuos infecciosos o peligrosos, estos se deben eliminar conforme a la
reglamentación vigente para estos tipos de residuos: DS N° 6/2009 del MINSAL,
Reglamento sobre el manejo de residuos peligrosos, según corresponda.
4. Limpieza sector de uso público:
1. El ingreso al establecimiento se realizará a través de filas ordenadas.
2. Se deberán respetar las demarcaciones de espacios para distanciamiento físico en
el ingreso y salida.
3. Uso de mascarilla obligatorio (se debe llegar al colegio con mascarilla puesta)
4. Se hará un control de temperatura al ingreso (en caso de tener sobre 37,7° no
puede ingresar y se activa Protocolo “caso sospechoso”.
5. Una vez tomada la temperatura cada persona que ingrese deberá proceder al
“Lavado de manos”.
6. Cada integrante de la comunidad deberá desinfectar su calzado en los elementos
dispuestos para ello (pediluvios).
7. Luego de los pasos anteriores, cada persona que ingrese deberá ponerse una nueva
mascarilla.
8. Antes del uso de una dependencia, se establece que esta deberá ser ventilada por
personal autorizado por a lo menos 20 minutos previos al inicio de la actividad.
9. Se debe proveer de alcohol gel a cada integrante de la comunidad que requiera
asistir a la actividad citada.
10. Una vez finalizada la actividad, el equipo de aseo y limpieza debe desinfectar todo,
iniciando con una ventilación del área de a lo menos 20 minutos.
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11. Se desinfectará mobiliarios, pasa manos, interruptores y manillas con Amonio
Cuaternario con nano partículas de cobre, pisos serán desinfectados con
limpiadores específicos con una mezcla de amonio cuaternario.
12. Una vez finalizada la limpieza, se procede a la fumigación del sector con amonio
cuaternario, dejando las dependencias cerradas. El tiempo mínimo de carencia de
esta aplicación será de treinta minutos.
13. Para la limpieza y sanitización se deben usar los EPP ya mencionados: o Pechera
desechable o reutilizable
o Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables: resistentes,
impermeables y de manga larga (no quirúrgicos).
o Protección ocular tipo mascara facial o lentes de seguridad o Mascarilla para
protección respiratoria
Frecuencias de limpieza y desinfección de algunos lugares de uso masivo y frecuente
LUGAR

FRECUENCIA

ORDEN MOBILIARIO

OBSERVACIONES

Espacios
comunes

A lo menos, una
vez por jornada.
Mañana y tarde

Utilización de
elementos de
protección personal
EEP

En caso de aplicar
amonio cuaternario, el
espacio debe estar sin
personas presentes

Salas

Al inicio y
término de cada
clase

Órden de sillas y
mesas a una distancia
mínima de1,0 mts.

Limpieza y desinfección
de pisos, sillas, mesas,
manillas, teclados,
pizarras y otros

Baños

Durante el
desarrollo de
clases, al menos
cada dos horas

No

Limpieza y desinfección
de pisos, puertas,
lavamanos y toda
superficie de contacto
frecuente

Oficinas

Al inicio y
término de la
jornada de
trabajo

Ordenar sillas,
escritorios, y limpieza
de micas de
separación para
tención de público

Limpieza y desinfección
de pisos y mobiliario y
toda superficie de
contacto frecuente.
Los elementos
electrónicos deben
limpiarse de preferencia
con alcohol isopropílico
Cada funcionario debe
limpiar y desinfectar su
lugar de trabajo
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ANEXO IX
PROTOCOLO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y OPERACIÓN DE TRANSPORTE
ESCOLAR EN SITUACIÓN DE PANDEMIA COVID-19
OBJETIVO: Entregar recomendaciones sanitarias en la limpieza, desinfección y
operación de transporte escolar para resguardar la seguridad de los estudiantes.
RESPONSABLES: El responsable de velar por el cumplimiento del presente protocolo
será cada conductor del vehículo, acompañante y responsable del servicio, según se
señala en el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de
Escolares (RENASTRE).
El cumplimiento de este protocolo será fiscalizado y supervisado por las autoridades
competentes.
- LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL VEHÍCULO
Cabe destacar que tanto al inicio de cada recorrido como al final se debe seguir la
rutina de limpieza y desinfección que se detalla en este
punto.
Para efectuar una rigurosa limpieza y desinfección del vehículo, será obligatorio el uso
de los elementos de protección señalados en el Protocolo
de Limpieza y Desinfección de Ambientes Covid-19 de MINSAL.
a) Proceso de limpieza:
El proceso de limpieza de superficies se realizará
mediante:
• La remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante fricción, con la
ayuda de detergentes.
• Posteriormente, enjuagando con agua para eliminar la suciedad por arrastre.
• Limpieza profunda en zonas de alto tránsito dentro del vehículo, especialmente en
pasillos, pasamanos, manillas, asientos, ventanas,
timbres, volante, palanca de cambios, botoneras y otras superficies de apoyo.
b) Proceso de desinfección
La desinfección se debe realizar en 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. Los desinfectantes de uso ambiental
deben contar con registro del Instituto de Salud Pública, ISP, en las diluciones que se
establecen en la etiqueta de cada producto.
En caso de uso utilizar soluciones de hipoclorito de sodio, se recomienda una dilución
al 0.1% (dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una concentración inicial al 5%). Lo
anterior equivale a que por cada litro de agua se debe agregar
20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una concentración del 5%. Para las superficies que
podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede
utilizar una concentración de etanol al 70%(1).
Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener el
vehículo ventilado (abrir las ventanas) para proteger la salud de quien realiza la limpieza.
Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios
desechables. En el caso de utilizar elementos reutilizables en estas
tareas, estos deben desinfectarse utilizando los productos antes señalados.
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El vehículo estará apto para utilizarse una vez que se realice la ventilación del vehículo,
siguiendo las recomendaciones del fabricante del producto desinfectante utilizado, que
se encuentra en la etiqueta del producto.
Terminada la limpieza y desinfección, se deberá lavar la ropa, o si no se puede lavar de
inmediato se guardará en bolsa sellada, etc.
- FASE OPERATIVA ( ASPECTOS SANITARIOS)
• Indicar a los padres que antes de que sus hijos salgan de la casa para abordar el
transporte escolar, deben lavarse las manos con agua y
jabón.
• Los casos confirmados o sospechosos, así como sus respectivos contactos estrechos
dentro de la institución no deben asistir al establecimiento educacional hasta que se
cumplan las condiciones establecidas por la Autoridad Sanitaria de acuerdo a cada caso.
• El conductor del vehículo, su acompañante y todos los pasajeros que ingresen al
transporte escolar, deberán usar en todo momento mascarilla correctamente ajustada y
cubriendo nariz y boca durante todo el trayecto. Las mascarillas deben estar limpias y
secas al momento de ingresar al vehículo.
• Mantener una lista de pasajeros diaria, para poder realizar trazabilidad en caso de que
ocurra un brote de la enfermedad.
• Ventilar el vehículo cuando no se encuentre en servicio y de ser posible circular con
algunas ventanas semi abiertas durante el trayecto.
• Además, se recomienda controlar la temperatura de los pasajeros, previo a cada
abordaje del vehículo, con termómetro infrarrojo, o en su defecto digital, el cual deberá
ser desinfectado entre cada uso.
• Proporcionar alcohol gel antes de iniciar el traslado, a menos que exista una
prescripción médica que no lo permita, supervisando que en ningún caso exista
consumo vía oral.
• De ser posible, se recomienda mantener distanciamiento entre los pasajeros del
vehículo.
• No deben utilizar mascarillas aquellos niños, niñas y adolescentes que, por indicación
médica, no la puedan usar. Los padres deberán facilitarle
una copia al transportista del certificado médico que acredite dicha condición.
• Los pasajeros no podrán consumir alimentos en el trayecto.
• De ser posible, se sugiere instalar una lámina de plástico blanda y transparente entre
conductor y pasajeros para evitar contagios, siempre
que no reduzca la circulación de aire.
En particular las mascarillas no se deberían usar en niños menores de 2 años ni en
personas con problemas respiratorios o
que estén inconscientes, incapacitadas o no sean capaces de quitárselas sin ayuda.
- ACCIONES FRENTE A SITUACIONES RELACIONADAS CON COVID-19 EN
PASAJEROS DE TRANSPORTE ESCOLAR
• Finalizada la jornada escolar, al momento de abordar el transporte escolar, y controlada
la temperatura del estudiante, si el registro es superior a
37.8°C, aislarlo e informar a los padres, apoderados o adulto responsable.
• En el caso de contagio Covid19 del niño, niña o adolescente; los padres, apoderados o
adultos responsables deben llevarlo al servicio de salud.
- USO DE ESPACIOS INTERIORES PARA REFORZAR MENSAJES PREVENTIVOS
Fijar carteles con imágenes o dibujos (de ser posible con el apoyo de braille), en la parte
posterior de los asientos o pilares del vehículo (en zonas visibles
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para los pasajeros), promoviendo: el correcto lavado de manos, uso apropiado de
mascarilla, empleo de solución de alcohol al 70%, la manera correcta de toser o
estornudar y el uso de cinturón de seguridad.
ANEXO: MATERIALES
1. Artículos de limpieza: jabón, papel secante desechable, paños de limpieza, envases
vacíos para realizar diluciones de productos de limpieza y desinfección.
2. Productos desinfectantes: indicar alcohol gel y productos desinfectantes de superficies
y ambiente con registro otorgado por el ISP.
El listado de otros desinfectantes registrados en el ISP se puede obtener o verificar en
su página web en el siguiente enlace:
http://registrosanitario.ispch.gob.cl/
3. Elementos de protección personal señalados en el protocolo de limpieza y
desinfección de ambientes COVID-19
4. 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, es muy importante observar la
concentración que señala la etiqueta del envase. Habitualmente el cloro comercial
bordea el 5%.Si se requiere utilizar otro
desinfectante ya sea de uso doméstico o industrial, se debe asegurar que esté registrado
en el ISP siguiendo 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 se debe realizar para la
desinfección de superficies.

SOBRE EL EQUIPO DE CONVIVENCIA Y ORIENTACIÓN
La complejidad de la situación actual demanda la necesidad de repensar las formas en
que se desarrolla el proceso educativo, precisamente por la necesidad de transformar
esta experiencia en conocimiento útil, que permita que nuestro país afronte con más y
mejores herramientas los nuevos desafíos que, con toda seguridad, se presentarán a
futuro y que no pueden traducirse en alteración o interrupción de la trayectoria
formativa de nuestros estudiantes. Es por este motivo que resulta de vital importancia
que los equipos de Convivencia y Orientación no descuiden su quehacer educativo,
entregando herramientas de carácter universal a los estudiantes, donde puedan
desarrollar estrategias dinámicas y atractivas para los estudiantes, generando también
instancias de diálogo y trabajo intrapersonal y/o familiar, que permitan generar un
sentido positivo y reflexivo a la situación vivida actual.
Estas instancias pueden ser desarrolladas de las siguientes formas y utilizando de
forma responsable las RRSS:
a) Disponer que los equipos o profesionales psicosociales para que realicen un
levantamiento de información acerca de la situación social y familiar de los
estudiantes, a fin de determinar la necesidad de apoyos.
b)Disponer de estrategias de contención emocional.
c) Entregar información a las familias de manera oportuna, clara y por la vía más
expedita posible a fin de reducir la incertidumbre y la ansiedad, a través de talleres
virtuales, cuentos de valores, animaciones, videos, etc.
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d) Entregar información sobre beneficios y otros, que sean de importante
conocimiento para los estudiantes y sus familias.
e) Estrategias para la creación de un horario que se adapte a las costumbres y
necesidades de cada familia, pero lo importante es cautelar algunos aspectos básicos:
•
•
•
•
•

Tiempo
Tiempo
Tiempo
Tiempo
Tiempo

de estudio autónomo.
de trabajo acompañado por adulto.
de recreación y ocio.
de actividad física y artística.
para compartir en familia.

SOBRE EL ENCARGADO DE INFORMÁTICA
En el contexto de COVID-19 el Encargado de Informática estará a cargo de:
1.- Mantener la página web actualizada.
2.- Tener contacto directo con las personas de Coordinación de ciclo ya que deberá
subir la planificación de cada curso según su asignatura a la plataforma de Google
Drive (Fuente oficial de información entre el colegio, los estudiantes, padres y
apoderados).
3.- Entregará orientaciones técnicas sobre RRSS a los docentes que la necesiten, para
con ello poder realizar un aprendizaje más Universal a todas(os) los estudiantes del
Colegio.
4.- Apoyar a los docentes en el área técnica en las Reuniones de Meet, Zoom con los
Padres.
5.- Entregar orientaciones técnicas para el uso de plataformas y aplicaciones tanto a
docentes como asistentes de la educación, según tareas asignadas.
SOBRE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN Y LOS ASISTENTES DE AULA
Asistentes de la Educación: que trabajan en aula deberán trabajar de forma remota con
las docentes y educadoras de cada curso.
Los asistentes de la educación, que no participen en las Aulas, deberán asignarse a un
docente o equipo (Convivencia u Orientación) el que se asemeje más a su labor en el
establecimiento. Así, podrá recepcionar correos en e-mail creado para ello, acusar
recibo, descarga de trabajos y subir a drive, enviar informe diario de trabajos subidos a
docente para su revisión.
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ANEXO X
INDUCCIÓN A DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN
Antes del inicio de las clases ( meses de enero- febrero 2021), el equipo directivo
realizará un proceso de inducción, presencial y virtual, con los docentes y asistentes de
la educación en medidas de higiene, salud, cuidado y protección.
Este proceso se hará por niveles para atender dudas propias de cada contexto y
etapa escolar. Durante el tiempo de esta inducción sanitaria, de una hora o más, se
destacará la importancia en la implementación de las medidas y se expondrán y
comentarán los contenidos de los recursos digitales disponibles:
1. - Video explicativo de las medidas de higiene a tener en cuenta.
2.- Orientaciones para docentes y asistentes de la educación en torno a higiene y
protección.
3.- Recomendaciones para docentes sobre medidas de higiene y seguridad en la sala de
clases.
4.- Infografía digital con recomendaciones sanitarias, que todos los colaboradores
pueden descargar, imprimir y publicar en las salas de clases para conocimiento de los
estudiantes.
Se abordarán las siguientes actividades:
Planificación de rutinas y protocolos para el retorno a clases tras período de aislamiento
físico.
Objetivos

Estándares
Indicativos
Desempeño
asociados

GENERAL
Apoyar la organización del establecimiento para el retorno a clases, a través de la
implementación de rutinas y protocolos atingentes al contexto de pandemia.
ESPECÍFICOS
1. Identificar ámbitos centrales de la gestión que deben ser planificados antes del
retorno a clases.
2. Anticipar la disponibilidad de recursos necesarios para organizar el
retorno a clases en condiciones seguras.
3. Establecer criterios comunes con docentes y asistentes de la educación para el
establecimiento de condiciones de protección y resguardo para el retorno a clases.
4. Comunicar a la comunidad educativa respecto de las acciones de resguardo y
protección planificadas por el establecimiento educacional.
- El equipo directivo y los docentes acuerdan reglas y procedimientos para facilitar el
desarrollo de las actividades pedagógicas.
- El personal del establecimiento resguarda la integridad física y psicológica de todos
los estudiantes durante la jornada escolar.

RECURSOS: 1. Protocolo : Limpieza y desinfección de establecimientos educacionales
https://www.comunidadescolar.cl/wpcontent/uploads/2020/05/Protocolo_Limpieza.pdf
2. Orientaciones para docentes en torno a higiene y protección
https://www.cpeip.cl/wp-content/uploads/2020/05/Orientaciones_docentes-2020II.pdf
3. Recomendaciones para docentes sobre medidas de higiene y seguridad en la
sala de clases
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https://www.cpeip.cl/wp-content/uploads/2020/05/RECOMENDACIONESDEHIGIENE-Y-SEGURIDAD-AL-INTERIOR-DE-LA-SALA-DE-CLASES-12.05.20.pdf
4. FASE 4 PROTOCOLO DE CONTACTOS DE CASOS COVID-19
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/03/CONTACTO-DE-CASOSFASE4.pdf
5. Ambientes de aprendizaje. Orientaciones Técnico-Pedagógicas para el nivel de
Educación Parvularia
https://parvularia.mineduc.cl/wpcontent/uploads/sites/34/2019/08/AMBIENTESfinal.pdf

ACTIVIDAD 1: Planificación de proceso de limpieza y desinfección del colegio
ACCIONES DE MEJORA
Planificar el proceso de
limpieza y desinfección
del establecimiento.

MOVIMIENTOS CLAVES
1. Análisis de los protocolos de limpieza y desinfección de
establecimientos elaborados por el Mineduc en conjunto
con Minsal, de los que se desprende la importancia de:
a. Elaboración de un instrumento (planilla Excel o similar)
para organizar los artículos de limpieza, productos
desinfectantes y elementos de protección personal
requeridos en función del número de matrícula y de los
distintos espacios del establecimiento (p. ej: se requiere un
dispensador de alcohol gel y al menos un papelero con
bolsa plástica por sala, una mascarilla por cada miembro de
la comunidad educativa que ingresa al establecimiento,
etc).
b. Gestionar la compra de los materiales necesarios.
2. Informar sobre el proceso de limpieza y desinfección
previo al retorno a clases, que contempla, a lo menos:
a. Sistema de trabajo de personal de aseo, previo al retorno
a clases. Se organizarán turnos o sistemas de trabajo que
aseguren el distanciamiento físico mientras se realiza la
limpieza.
b. Entrega de un listado detallado de superficies que deben
ser limpiadas y sanitizadas, así como la frecuencia de este
proceso. Este listado es socializado con docentes,
asistentes de la educación y, especialmente, entre el
personal que llevará a cabo la limpieza.
3. Proceso de limpieza y desinfección una vez que se
reanuden las clases presenciales, realizando una lista de
verificación:
a. Identificación de cada espacio del colegio (salas, oficinas,
baños, comedor profesores, kiosko, biblioteca)
b. Frecuencia de limpieza de superficies, retiro de basura y
ventilación de los espacios.
c. Personal a cargo del proceso, con un sistema de turnos.
Se debe considerar que:
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- Cada 24 horas se realizará un proceso completo de
limpieza y desinfección, lo que incluye limpieza profunda
de superficies, ventilación, retiro de desechos.
- Los espacios serán ventilados en forma regular durante la
jornada de clases.
- Los basureros y papeleros deben ser vaciados varias veces
al día.

ACTIVIDAD 2: Planificación de rutinas para las distintas instancias escolares,
resguardando condiciones de seguridad y cuidado mutuo
ACCIONES DE MEJORA

MOVIMIENTOS CLAVES
1. Se informa sobre horarios de llegada y salida, los que
podrán variar en función de una reorganización de las
jornadas. Se contempla un margen amplio de tiempo para
la llegada, y se escalonan por tramos los horarios de
ingreso y salida.
2. Se habilitan zonas de ingreso y salida. Los estudiantes de
primer ciclo ingresan y saldrán por acceso A). Los
estudiantes de segundo ciclo por acceso B, y estudiantes de
tercer ciclo por acceso C.

Planificación de una
rutina para el ingreso y
la salida de clases

3. Existirá una zona de aseo en el ingreso al
establecimiento, que permita que quienes ingresen puedan
limpiar ropa, calzado y manos ( hall de acceso). Se realizará
Inducción a docentes y asistentes de la educación en
medidas de cuidado y protección
4. Presentación de un sistema de turnos en el que estarán
2 adultos recibiendo y despidiendo a los estudiantes. Es
importante saludar y acoger a cada estudiante, a la vez que
resguardar medidas de higiene y distanciamiento físico en
estas instancias. Se contará con elementos de protección
personal (mascarillas) para entregar a los estudiantes que
lleguen sin ella.
5. Presentación de un sistema de turnos para que docentes
y asistentes de la educación guíen a los estudiantes
directamente a sus salas al ingreso, evitando que
permanezcan en otros espacios o se aglomeren.
6. Se regulará o limitará el acceso al colegio, por lo que se
deberá considerar limitar el acceso de personas ajenas a la
comunidad escolar e incluso de apoderados, cuando sea
posible.
7. Los furgones escolares deberán esperar en
estacionamiento poniente del colegio, evitando que sea
cerca de las vías de acceso para evitar aglomeraciones. 8.
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Para asegurar la comprensión y compromiso de todos los
actores involucrados, se realizará lo siguiente:
a. Descripción de manera detallada de los
comportamientos esperados de estudiantes y el personal, p.
ej: al ingreso, los estudiantes deben acceder por la puerta
asignada, limpiar sus manos y calzado y dirigirse
directamente a su sala de clases; el personal de turno al
ingreso, deberá situarse en pares en cada acceso, saludar a
cada estudiante, verificar que limpien sus manos y reforzar
que se dirijan directamente a sus salas; personal a cargo de
guiar a los estudiantes deberá circular cerca de los accesos
y asegurarse que los estudiantes se dirijan directamente a
sus salas.
b. Socializar con la comunidad educativa lo que se espera
de cada uno.
c. Planificar instancias para modelar, practicar y
retroalimentar el desarrollo de las rutinas: esta actividad se
realizará inicialmente en un contexto simulado a través de
una reunión virtual, en el que el personal imagine
situaciones que pueden surgir al ingreso o la salida, y
cómo lo resolverían. Una vez que se retorne a clases, se
pueden definir distintos momentos para practicar en
directo.
1. Se debe identificar el N° de estudiantes por sala que
llevan alimentación desde sus hogares. Esta información
puede variar de acuerdo con nuevas necesidades que
puedan presentar las familias en esta crisis, pero entrega
un panorama general para organizar el proceso de
alimentación.
2. Se informa sobre los espacios en los que los estudiantes
podrán recibir su alimentación: salas de clases, casino,
quincho y patio techado.
Planificación de una
rutina para la
alimentación dentro del
establecimiento

3. Se informa sobre un sistema de turnos para la
alimentación, que incluya colaciones y almuerzo, según
tramos por ciclos, a fin de evitar aglomeraciones. El
horario se extenderá para que los estudiantes puedan
alimentarse y se realice limpieza de los espacios.
4. Se establecen normas de higiene antes y después de la
alimentación: las mesas y utensilios deben ser
desinfectados (por el mismo estudiante o por personal del
establecimiento), lavado de manos, no compartir alimentos
ni utensilios.
5. Se establece un sistema de turnos para que el personal
del establecimiento guíe a los estudiantes directamente
desde y hacia el lugar de alimentación y para que se aseen
después de esta, evitando aglomeraciones en baños y otros
espacios.
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6. Para la implementación de rutinas, es fundamental
asegurar la comprensión y compromiso de todos los
actores involucrados; por ello:
a. Se describirá de manera detallada el comportamiento
esperado de estudiantes y el personal.
b. Se sociabilizará con la comunidad educativa lo que se
espera de cada uno.
c. Se planificarán instancias para modelar, practicar y
retroalimentar el desarrollo de las rutinas.
1. Existirán tramos diferenciados para los recreos, según
cursos o ciclos. Se debe considerar el uso diferenciado de
los espacios (primer ciclo permanece en su patio, segundo
ciclo en el patio de básica y tercer ciclo en sector cancha
sintética.

Planificación de una
rutina para los recreos

2. Se definen normas necesarias para mantener medidas de
prevención, cuidado y autocuidado: evitar juegos de
cercanía física, utilizar siempre mascarillas, no
intercambiar objetos, lavado de manos frecuente, uso del
baño por turnos, suspender el uso de pelotas y balones
deportivos para evitar vías de contagio, entre otros.
3. Dadas las restricciones para las actividades grupales, se
planificarán actividades recreativas que puedan ser
implementadas en los recreos, que no impliquen cercanía
física.
4. Se establece un sistema de turnos para que el personal
del establecimiento monitoree el resguardo de las medidas
de prevención.
5. Para la implementación de rutinas, es fundamental
asegurar la comprensión y compromiso de todos los
actores involucrados; por ello:
a. Se describirá de manera detallada el comportamiento
esperado de estudiantes y el personal.
b. Se sociabilizará con la comunidad educativa lo que se
espera de cada uno.
c. Se planificarán instancias para modelar, practicar y
retroalimentar el desarrollo de las rutinas.
6. Implementar todas las demás acciones que resulten
pertinentes para una rutina en los recreos
1. Se elabora una rutina que señala:
a. 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.
b. Uso permanente de mascarillas y lavado frecuente de
manos.
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Planificación de una
rutina de higiene y
prevención en las salas
de clases.

c. Nuevas rutinas de saludo que eviten contacto físico.
d. Portar el mínimo de utensilios posibles (docentes y
estudiantes)
e. Limpiar libro de clases y otros materiales de manera
regular.
f. Importancia de no intercambiar utensilios y materiales.
g. Que el docente a cargo de la clase es el responsable de la
implementación de las medidas de higiene y prevención en
la sala de clases.
2. Se sociabiliza con el personal (docentes y asistentes de la
educación) las rutinas a fin de que estos las retroalimenten
y las incluyan en su planificación para el retorno a clases.
3. El equipo directivo se reunirá con el personal de manera
remota para repasar cada una de las rutinas, asegurando la
adecuada comprensión de cada una de ellas.
4. Para la implementación de rutinas, es fundamental
asegurar la comprensión y compromiso de todos los actores
involucrados; por ello: a. Se describirá de manera detallada
el comportamiento esperado de estudiantes y el personal.
b. Se sociabilizará con la comunidad educativa lo que se
espera de cada uno.
c. Se planificarán instancias para modelar, practicar y
retroalimentar el desarrollo de las rutinas.

Diseño de un sistema de
monitoreo y control de
las medidas de
distanciamiento físico,
prevención e higiene.

1. Ámbitos que deben ser monitoreados:
a. Rutinas para el ingreso y salida de estudiantes.
b. Rutinas para la alimentación.
c. Rutinas para los recreos.
d. Rutinas para las salas de clases.
e. Rutinas para uso de servicios higiénicos.
2. Se elabora una lista de verificación que permita
contemplar todas las acciones y situaciones establecidas en
cada rutina.
3. Se definen instancias regulares para modelar, practicar y
retroalimentar cada rutina.
4. Es importante que todo incumplimiento será
inmediatamente representado por quien realiza la
observación, retroalimentando la manera correcta de
implementación y verificando que efectivamente se
cumpla según lo esperado.
5. Se establece un sistema de turnos que permita la
retroalimentación entre pares a través del monitoreo.
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ANEXO XI
INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS Y COMUNIDAD
INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS RESPECTO DE TODAS LAS MEDIDAS
IMPLEMENTADAS POR EL ESTABLECIMIENTO PARA BRINDAR CONDICIONES DE
SEGURIDAD
Los apoderados y la comunidad escolar en general recibirán información oportuna
y detallada de las medidas que el Colegio Colonial de Pirque ha puesto en
funcionamiento para ofrecer las condiciones seguridad a todos los usuarios.
Como colegio hemos resuelto mantener comunicación con los apoderados a
través de los siguientes medios:
•

Página Web:
Toda la información
que el Colegio considere
necesario entregar se subirá a la página web: www.colonial.cl. En dicha
página se publicarán, las circulares informativas, los módulos de trabajo por
curso y en general, toda la documentación necesaria para el avance
curricular y difusión de la información.
Les solicitamos el ingreso periódico a la página.

•

Si el apoderado no cuenta con acceso a este medio de comunicación podrá
acercarse al colegio a retirar el material impreso, de lunes a viernes, entre
las 9:00 y 17:00hrs.
Facebook institucional
Correos electrónicos institucionales, con la extensión ccp.cl

•
•

Diariamente se enviarán mensajes a la comunidad escolar para reforzar las
medidas preventivas que se han adoptado.
Además, se enviarán reportes relacionados con el funcionamiento del colegio en
contexto de pandemia, señalando todas las adaptaciones y cambios que se estén
aplicando para dar cumplimientos a los protocolos.
En los diarios murales de los pasillos y espacios comunes, se publicarán boletines
semanales, además de recordatorios de las reglas principales, los roles y la
responsabilidad de cada uno en las estrategias de prevención, reforzando los
comportamientos que deben adoptarse en torno a las medidas de prevención.
El Colegio deberá presentar todas las evidencias de las acciones consideradas en
el plan retorno: fotografías, videos, folletos, etc.
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ANEXO XII: PROTOCOLO PARA EL RETORNO SEGURO A LAS ACTIVIDADES FÍSICAS,
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS. DEPARTAMENTO DE EDUCACION FISICA Y SALUD
El Departamento de Educación Física y Salud ha establecido algunas normas,
recomendaciones y protocolos a seguir frente a un retorno seguro a las actividades
físicas, deportivas y recreativas del Colegio Colonial de Pirque, considerando
diferentes variables y escenarios posibles en cada instancia.
ESPACIOS DISPONIBLES
Se establecerán como espacios físicos disponibles las siguientes áreas:
1.
2.
3.
4.
5.

Patio techado
Cancha de pasto sintético
Cancha de futbol
Cancha de patinaje
Gimnasio principal (espacio cerrado)

Se debe diferenciar y priorizar el uso de espacios al aire libre (patios, zonas verdes)
frente a los cerrados (salas multiusos y gimnasios) siempre que el clima, tanto por frio
como por calor, lo permita.

DISTANCIAS RECOMENDABLES ENTRE ESTUDIANTES Y PROFESORES
•

Durante las clases de Educación Física se deberán priorizar aquellas actividades sin
contacto físico y en las que se pueda mantener el distanciamiento físico de al menos
1,0 mts.

•

Se tendrá presente que a mayor intensidad y/o velocidad de desplazamiento, las
distancias entre los alumnos deberán ser mayores. Lo recomendable en estos casos
será mantener una distancia de 5 metros en trotes suaves y 10 metros en carreras de
velocidad.
Se deberán evitar las actividades físico-recreativas en las que no se pueda respetar el
distanciamiento social.

•

•

Caminata o actividades en el lugar: 5 metros (en todas las direcciones).

•

Trote a baja-mediana intensidad/velocidad (hasta 14 km/h): al menos 10 metros
estando uno detrás de otro y 5 metros de manera lateral.

•

Trote a alta intensidad/velocidad (sobre 14 km/h): al menos 20 metros estando uno
detrás de otro y 5 metros de manera lateral.

INSUMOS Y COMPORTAMIENTO DE HIGIENE PERSONAL DURANTE LAS CLASES
DE EDUCACIÓN FÍSICA
•

Se debe disponer de insumos de higiene en puntos estratégicos del recinto.
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•

El uso de mascarilla es de carácter obligatorio y será responsabilidad del usuario
contar con ella.

•

Se debe mantener distanciamiento social acorde a lo expuesto por las autoridades y
el distanciamiento deportivo según actividad descrito en este protocolo.

•

Las medidas preventivas más importantes y que deben ser cumplidas en todo
momento son: Lavado frecuente de manos y Uso obligatorio de mascarilla.

•

Se debe estornudar o toser en el antebrazo o en pañuelo desechable.

•

Uso de mascarilla cuando no se está realizando la actividad física y deportiva (se
entiende por mascarilla cualquier material que cubra la nariz y boca para evitar la
propagación del virus, ya sea de fabricación artesanal o industrial.

•

Distanciamiento social de al menos 1,0 mts. cuando no se está realizando la actividad
física y deportiva.

•

Evitar tocarse los ojos, nariz y boca.

•

No compartir artículos de higiene ni de alimentación.

•

Evitar saludar con la mano o dar besos.

•

Mantener ambientes limpios y ventilados.

MATERIALES:
•

Se evitarán las actividades en las que haya que tocar superficies compartidas.

•

Se preparará con anticipación el material a utilizar, ya sea para demarcar espacios y
zonas en donde trabajarán los alumnos.

•

Se priorizará el uso del material que sea más sencillo de sanitizar.

•

Se evitará compartir todo tipo de material deportivo. Se recomienda como
metodología enumerar o asignar a cada alumno el material requerido con letras,
colores registrando si fuera necesario.

•

En caso de ser necesario, los alumnos deberán traer sus propios materiales,
previamente solicitados por el profesor. Estos materiales deberán venir desde sus
casas debidamente sanitizados.

•

Se establecerán zonas de materiales en cada espacio físico a utilizar, designando zona
limpia y zona sucia.
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USO DE MASCARILLA
•

Basado en la experiencia de países que han iniciado las clases presenciales; las
recomendaciones sanitarias indican que se deberá usar mascarillas durante toda la
clase de Educación Física como medida de protección.

•

Se aconsejará a los alumnos usar una mascarilla que se ajuste correctamente a la cara
y no se mueva, lo que evitará roces ni tener que tocarla en cada momento.

•

Se reforzará durante las primeras clases un periodo de adaptación en el uso de
mascarilla, comenzando con sesiones más cortas e ir avanzando paulatinamente en
su duración.

•

Enseñar y reforzar el uso adecuado de la mascarilla (manipulación)

•

En caso de quitarse la mascarilla momentáneamente debe guardarla en una bolsa
plástica o de tela.

•

Los alumnos deberán traer un mínimo de tres mascarillas desechables para la clase
de Educación Física

•

No se permitirá el uso de camarines y duchas.

•

El lavado de manos con agua y jabón deberá ser previo al ingreso a clases y será de
carácter obligatorio.

•

Se dispondrá de alcohol gel en lugares estratégicos para su uso según
requerimientos.

EL USO DE LOS BAÑOS SERÁ CON PROTOCOLO ESTABLECIDO SEGÚN LA ETAPA
ESCOLAR
•

Los estudiantes de Educación Parvularia deberán acudir acompañados por
una Educadora.

•

En Educación Básica se sugiere el acompañamiento de la co-ayudante.

•

En Educación Media se sugiere que el alumno de aviso al profesor responsable y vaya
solo al baño sin acompañante.

•

Se evitará el uso de pulseras, colgantes, aros, anillos, etc y en caso de tener el pelo
largo venir tomado desde la casa.

PROCEDIMIENTOS PARA ENTRENAMIENTOS DEPENDIENDO DE LA
FASE Y AFORO
• Todos los entrenamientos en esta etapa serán al aire libre, no estando
permitido el uso de espacios cerrados.
• Se debe respetar el distanciamiento entre 5-10 metros (sin correr en
contracorriente) entre los alumnos y profesores durante toda la clase.
• La capacidad máxima de utilización del espacio a utilizar dependerá de las
indicaciones dadas por el establecimiento.
• Se deben planificar las sesiones teniendo en cuenta los objetivos y las
actividades propuestas.
• Se debe contar con suficiente material para no tener que compartirlo.
• Se deben enviar las indicaciones de la clase en formato digital previo a la
sesión, disminuyendo las instancias de reunión con los jugadores para
explicar el mismo.
• Los ejercicios deben ser físicos/técnicos individuales, evitando el
acercamiento.
• Mantener las pautas de higiene previas al entrenamiento y lavado de
manos posterior a cada clase. En tiempos de altas temperaturas se deberá
utilizar gorro y bloqueador solar permitiendo que los alumnos se hidraten
utilizando su botella de agua que será de uso estrictamente personal.
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ANEXO XIII: ORIENTACIONES PARA LA REAPERTURA EN EDUCACIÓN
PARVULARIA
El ciclo de Educación Parvularia es un lugar de encuentro para los
niños y niñas y nada reemplaza los vínculos y las relaciones que se establecen
allí. Por eso, debemos prepararnos para el reencuentro luego de un largo
período de aislamiento y distancia social, por lo que se hace necesario
fortalecer nuestro rol de protección, brindando la seguridad, contención
adecuada y necesaria a los integrantes de la comunidad educativa Colonial ,
especialmente en momentos de incertidumbre, como la realidad que
estamos viviendo todos en la actualidad.
Ante esto, se deben anticipar al menos tres áreas de gestión en los colegios:
1. Condiciones sanitarias
2.Aprendizaje y contención socioemocional
3. Planificación pedagógica.
La primera tarea será preparar las condiciones sanitarias para un
retorno gradual y flexible de niños y niñas, lo que significa gestionar e
implementar una serie de acciones, que estarán organizadas, articuladas y
cotejadas en evaluación permanente de modo de propiciar el mejor
funcionamiento de acuerdo a las características de los niños preescolares y el
nivel escolar que cursan.
El plan de retorno a las actividades presenciales de Educación
Parvularia se basa en cinco principios centrales, ya expuestos en el Plan de
retorno general de nuestro colegio (Primera parte):
SEGURIDAD

Cuando las condiciones sanitarias lo permitan se aplicarán los
protocolos con medidas sanitarias y de distanciamiento
(disponibles en www.colonal.cl ), así como equipamiento para
que este espacio sean un lugar seguro y protegido para
nuestros niños y niñas.

FLEXIBILIDAD

Contempla un componente de flexibilidad que pasa por la
gradualidad, tanto para los Colegios como para las familias que
requieren cierto espacio de tiempo para ir adaptándose a las
nuevas medidas.

EQUIDAD

Velar por que todos los niños y niñas tengan acceso a una
educación de calidad e integral en sus diferentes niveles.

RECUPERACIÓN
APRENDIZAJES

CONTENSIÓN
EMOCIONAL

DE Este plan responde a criterios pedagógicos, a fin de resguardar
las trayectorias educativas de los niños y niñas. La priorización
curricular concentra los esfuerzos en que todos los niños/as
puedan aprender los contenidos esenciales para no interrumpir
su desarrollo formativo.
Será una prioridad iniciar el proceso de retorno con énfasis en
los aprendizajes y la contención emocional.
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PROTOCOLO DE MEDIDAS SANITARIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DE
EDUCACIÓN PARVULARIA MINISTERIO DE SALUD -MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

Organización jornada:
1. Implementar horarios diferidos de entrada y salida de los párvulos, en base
a la distribución de la matrícula del establecimiento educacional y con el
propósito de evitar aglomeraciones, se establecen horarios diferidos para
entradas y salidas de actividades presenciales según los distintos niveles.
-Kínder inicia ingreso desde las 13:15 a 13:30 hrs y se retira desde las 16:45 a
17:00 hrs.
-Prekínder y Nivel Medio ingresan a las 13:30 y se retiran a las 17:00 hrs.
2. Organización en el uso de baños definiendo la capacidad máxima durante
la jornada, propiciando la distancia social de al menos 1 metro, coordinando
el uso diferido por grupos, de manera de evitar aglomeraciones y
acompañamiento supervisado siempre por un adulto.
3. Demarcación de manera visible de la distancia de al menos 1 metro en los
lugares de espera, tales como, servicios higiénicos, patio, entre otros.
4. Propiciar y favorecer el distanciamiento social de al menos 1 metro.
5. Evitar la concentración de más de 50 personas en un espacio abierto o
cerrado, situación que según nuestra realidad de colegio no sucederá en el
ciclo preescolar.
6. La comunidad educacional Colonial estará informada respecto del
protocolo establecido para el funcionamiento del establecimiento de
Educación en contexto Covid-19.
7. Control de temperatura: controlar la temperatura en el acceso del
establecimiento, mediante el uso de termómetro, utilizando mascarilla y
guantes, manteniendo una adecuada distancia física con la persona o niño a
quién se le controlará la temperatura.

Medidas preventivas:
1. Ventilación de salas y espacios comunes cerrados: Se definirán rutinas y
encargados de ventilación de las salas y espacios comunes cerrados, se
realizarán al menos 3 veces al día.
2. Eliminación de los saludos con contacto físico entre personas que
impliquen besos, abrazos o cualquier contacto, reemplazándolos por rutinas
de saludo a distancia.
3. Disponibilidad de soluciones de alcohol gel en las aulas y pasillos del
establecimiento educacional, fuera del alcance de los niños y niñas,
garantizando las medidas de seguridad en su manipulación.
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4. Implementación de rutinas de lavado de manos frecuente: en cada ingreso
a la sala, entre actividades o al término de la clase , antes y después de la
colación.
5. Retiro de la basura: se dispondrá de basureros con bolsas plásticas en su
interior y las bolsas de los basureros sean cambiadas más de una vez en la
jornada , de ser necesario, eliminando la basura en forma diaria y segura.
6. Se asegurará la limpieza e higiene de las salas y los espacios comunes, de
acuerdo al Protocolo de limpieza y desinfección de establecimientos
educacionales, disponible en el Plan retorno 2021 de nuestro colegio.
7. Limpieza y desinfección frecuente, al menos entre la jornada de mañana y
tarde, de todas las superficies de contacto frecuente tales como, pisos
barandas, manillas, interruptores, juguetes, recursos pedagógicos
manipulables, entre otros.
8. Reforzar y fortalecer en cada jornada en los niños/as los comportamientos
que deben adoptarse en torno a las medidas de prevención.
9. Establecer normas: deberá indicarse a toda la comunidad educativa normas
básicas de convivencia, tales como:
a. Se exige uso de mascarillas a todas las personas adultas que trabajen y/o
ingresen al colegio, los niños y niñas de niveles de transición, kínder,
prekinder y playgroup deberán usar en sus traslados mascarillas y al interior
de las salas utilizarán escudos faciales personales que traerán y llevarán a casa
al hogar cada día de clase presencial, a su vez deberán contar en sus mochilas
con mascarillas de reserva protegidas dentro de una bolsa plástica(desechables
o reutilizables) por algún imprevisto.
b. Se incentivará el uso exclusivo de sus materiales personales de
trabajo(estuches, libros, cuadernos, otreos.) , respetando el de los demás y
evitar en la medida de lo posible el intercambio de materiales didácticos o de
juego.
c. La comunidad Colonial estará informada respecto a cómo se limpia y
desinfecta a diario el establecimiento. (Anexo N°VI Plan retorno 2021)
d. Ningún apoderado ingresa al patio y sala del primer ciclo.
e. Los niños y niñas ingresarán y se retirarán por portón correspondiente al
ciclo (costado del punto limpio).
f. Se organizarán turnos de docentes y técnicos para recibir a los alumnos en
el portón y para su retiro al término de la jornada.
g. Los recreos serán diferidos entre cursos y según cantidad de niños(de un
curso) evitando así aglomeraciones y manteniendo el distanciamiento social,
todo bajo una supervisión estricta.
10. Se mantendrá una comunicación efectiva y clara con la comunidad: Todas
las medidas que tomará el establecimiento educacional deberán ser
comunicadas antes del retorno a la comunidad, por mecanismos que
aseguren su llegada a apoderados. Fueron enviadas por mail a las familias y
se encuentran en la página del colegio.
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PREPARANDO EL RE-ENCUENTRO PASO A PASO
El proceso de preparación de los párvulos y sus familias tiene como
base las acciones realizadas por el equipo educativo y las orientaciones,
referidas a la comunicación y coordinación previa al retorno al Colegio, lo
que permitirá iniciar un proceso con familias informadas previamente en
cuanto a las normas de higiene, organización interna para el resguardo de la
salud de los diferentes integrantes de la comunidad educativa y la
organización educativa flexible y pertinente en función de los antecedentes
actuales del contexto. Esto va a favorecer la implementación de un proceso
de adaptación en un marco de confianza y respeto mutuo. El retorno y
proceso de adaptación se configurará principalmente a partir de 4 grandes
propósitos:
FAVORECER
Y RETOMAR
VÍNCULOS

RESTABLECER
CONFIANZAS

DAR
CONTENCIÓN
EMOCIONAL

INSTALAR
ESPACIOS DE
SEGURIDAD Y
CONFORTABILIDAD

Sobre esta base nos resulta relevante el favorecer y/o retomar vínculos
afectivos positivos que permitan una relación cercana y respetuosa desde el
primer momento de incorporación de niños y niñas al colegio, con la
finalidad de contenerlos y protegerlos(2), para que se sientan
emocionalmente seguros, confiados y protegidos en estos momentos que
pueden ser de mayor estrés o de mayor necesidad de contención.
Así mismo en un trabajo conjunto con la familia propiciar una vía de
comunicación permanente que nos permita apoyar el proceso de
incorporación y de iniciación a las actividad académicas, también poder
compartir información institucional, del proceso de aprendizaje , de la
contingencia y de observaciones específicas del niño/a en sus espacios
cotidianos(hogar-colegio). Para que esto sea posible, resulta esencial
mantener la visión de integralidad al retomar las actividades presenciales, y
así seguir resguardando las trayectorias educativas desde el principio, en
etapa previa al retorno se les informará sobre la planificación pedagógica (3)
y sus especificaciones prácticas(rutinas, horarios, modalidades, estrategias,
etc.) que están sujetas a la evolución de la pandemia.

