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Protocolo de
Seguridad
para evitar la
propagación  
del coronavirus
El presente documento entrega un

resumen de las normas de seguridad

para evitar la propagación del

coronavirus y el adecuado control

de estas medidas definidas por el

colegio.



Se tomará la temperatura a los estudiantes y funcionarios antes de acceder al establecimiento, en

caso de que algún estudiante tenga fiebre (> 37,8° C) se derivará al espacio aislado habilitado para no

entrar en contacto con otros estudiantes y se avisará a sus padres u apoderados inmediatamente.

Antes de entrar al establecimiento todas las personas deben realizar la higienización de manos. La

persona que controla el acceso podría higienizar las manos antes de entrar en el colegio a los más

pequeños.

Ingreso al Colegio



Sala declases
Las mesas estarán separadas a una distancia acorde a las dimensiones de la sala de clases.

Sedebe mantener el mínimo contacto físico entre estudiantes.

Se prohíbe el consumo de alimentos y líquidos al interior de la sala.



Educación basada en las

medidas indicadas por

MINISTERIO DE SALUD

para evitar el contagio

COVID-19.

 Lavado de manos y uso de gel

hidroalcohólico.

 Lavado de cara con agua y jabón. Evitar

tocarse la cara, nariz y ojos.

 Distanciamiento físico/social.

 Uso de EPP: mascarilla, bata, guantes y

otros.

 Difusión a través de distintos medios

disponibles en ej. Cápsulas educativas,

infografía, otras.



La inasistencia de los estudiantes deberá ser verificada

diariamente por el inspector a cargo de pasar la lista en el ciclo
correspondiente.

Posteriormente, inspectoría general realizará los llamados de seguimiento.

Si se verifica un caso sospechoso de Covid-19, deberá ser informado

inmediatamente a Dirección y Equipo Directivo del colegio.



Las ventanas se mantendrán abiertas en
todo momento, a menos que la condición
climática indique otra cosa.

Sesacará cualquier objeto de la sala que no sea de  

superficie lavable.

Ventilación de

Aulas y Espacios

Se utilizarán aquellas aulas y espacios

que dispongan de mejor ventilación,

manteniendo las ventanas abiertas en

la medida de lo posible.

Se ventilarán diariamente durante la

jornada escolar las aulas y oficinas.

Además de seguir la higienización de

los espacios según el protocolo

establecido.



Se realizarán recreos diferenciados, para evitar aglomeración de estudiantes.

Sedemarcará los espacios de acuerdo a los grupos determinados.

Se evitará compartir comida y los envoltorios se desecharán de inmediato en la basura, lavándose las manos

después.

Se establecerán espacios concretos de juegos alternativos de no contacto físico.

Recreo



Se realizará en áreas y/o espacios abiertos

demarcados con el distanciamiento físico según

normativa. Será supervisada por inspectoría.

Será obligatorio el lavado de manos antes y

después de comer. Rutina que se recordará ante

de salir a recreo y colación por el docente e

infografía.

La colación debe venir de la casa en envoltorio

de papel que debe ser desechado en el

basurero y lquidos en envase reusable que debe

retornar a la casa (envase de 500 cc. o de

acuerdo a la necesidad del Estudiante sin

rellenar en el colegio)

Colaciones



Baños

La entrada de estudiantes a los baños debe
limitarse según el aforo correspondiente. Se
debe respetar el distanciamiento físico y evitar
la permanencia de estudiantes dentro de los
mismos.



Se realizará permanente recordatorio

verbal y con señalética de la

importancia del lavado de manos y la

forma correcta de realizar el

procedimiento:

- Antes de consumir alimentos

- Antes y después de ir al baño

- Al toser o estornudar.

Lavado correcto 
de  manos



Caso 

Sospechoso

En caso que se detecte que un
estudiante presenta signos o
síntomas como los siguientes:
decaimiento, sudoración,
malestar general, tos, dolor de
garganta, congestión nasal,
dificultad respiratoria, dolor de
cabeza, dolores musculares,
escalofríos, dolor abdominal,
náuseas, vómito, erupciones en
piel o cualquier síntoma que
pueda ser atribuido a COVID-
19, si el docente considera que
no cede con medidas físicas en
un tiempo breve (tomar agua,
descanso, ir al baño), deberá
llevarlo a la sala de aislamiento.

Casosospechoso

Se realiza el monitoreo de  

temperatura al ingreso de la  

jornada escolar.

Estudiante con

temperatura  mayor a 

37,8ºC, se  informa al 

apoderado  acompañante 

que no  puede ingresar.

Estudiante con temperatura  
mayor a 37,8ºC se encuentra
sin el apoderado,procede a 
llevar al estudiante a la zona

de aislamiento establecidapor  
el colegio.

Apoderado debe realizarel  

retiro del estudiante.

Estudiante con temperatura  

normal, ingresa alcolegio.

Se define una zonasde

aislamiento, debidamente

señalizada.

Encargada de primeros  

auxilios acompaña en todo  

momento al estudiante,

desde el  exterior de lasala.Luego se debe sanitizar el  

lugar ocupado, con el fin de  

minimizar el riesgo.

Seguimiento del caso  

(estado de salud del estudiante).

Seguimiento del caso  

(estado de salud del estudiante).



El/La encargado/a de enfermería ingresará a la sala de

aislamiento con el equipo de protección personal, es decir:

mascarilla N95 o FFP2, máscara facial transparente,

bata/camisolín y guantes.

El/La encargado/a de enfermería deberá realizar una anamnesis

completa en una hoja de registro preestablecida evaluando,

signos vitales y valoración de signos y síntomas. En caso de no

ser personal sanitario (enfermera o paramédico), se deberá

instruir para que valore solamente síntomas y temperatura

corporal.

Se mantendrá la confidencialidad de la persona que fue

caso sospechoso de manera de evitar toda discriminación y

estigmatización.

Una vez dado de alta, el estudiante o funcionario/a deberá

presentar una autorización médica para su reincorporación.

Casosospechoso



Las clases de educación física se deben realizar  

en lugares ventilados, de preferencia alaire

libre, manteniendo la distancia social entre

estudiantes.

La actividad física puede aumentar la

excreción de virus por lo que se fomentarán

alternativas de juego/deporte que posibiliten

las medidas de distanciamiento para evitar el

contagio. Se evitarán, por tanto, deportes o

prácticas de contacto.

Educación Física



Apoyo 
Socioemocional

Se genera en base a una estructura

piramidal que se divide en tres niveles.

.

NIVEL 1

Favorecer la atención individual 
de los estudiantes.

NIVEL 2

Focalizar el apoyo a grupos de 
estudiantes.

NIVEL 3

Fortalecer la comunidad escolar, 
estudiantes, docentes y 

educadoras




