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INTRODUCCIÓN
El siguiente documento plasma las medidas que el Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado de 
Chillán está implementando a partir de marzo para el Retorno Seguro 2021, con la finalidad de 
garantizar un establecimiento seguro para todos los estudiantes, si las condiciones sanitarias 
permiten el regreso a clases presenciales en Fase 2, como indica el Plan Paso a Paso dado a conocer 
por la autoridad sanitaria.
El objetivo de los protocolos es:

1. Generar un espacio propicio, para la ejecución de las actividades propias del colegio.
• Promover que el espacio físico, sea un lugar libre de contaminación. Educando en el autocuidado.
• Ejecutar metódicamente, un proceso de higienización, acorde a los protocolos establecidos 

por la autoridad.
2. Diseñar un programa de retorno progresivo a las actividades presenciales incorporando el 

cuidado socioemocional como el centro del acompañamiento del estudiante.
La reapertura del colegio tiene un profundo significado: la comunidad educativa como espacio 
protector, disponible para acoger a las personas que la integran, en condiciones seguras refleja el 
compromiso por asegurar la trayectoria educativa y brindar un entorno de contención y bienestar, 
tan necesarios en este contexto.
Pese a que la comuna de Chillán ha estado entre las Fases 1 y 2, nuestra comunidad ha trabajado en 
un ajustado protocolo de “Regreso Seguro” desde hace ya varios meses, preparando instalaciones, 
redistribuyendo espacios y pensando en cada uno de los detalles y medidas de protección 
necesarias para nuestros estudiantes y colaboradores, con el fin de minimizar el riesgo de contagio 
de COVID19 al interior del colegio.

COMITÉ DE ORGANIZACIÓN
Estos protocolos fueron construidos con experiencias observadas de la realidad experimentada 
en países, como Alemania, Francia, España. También con el importante referente del Minsal, 
Mineduc, y el aporte de expertos en prevención de riesgos, además con las sugerencias del 
sostenedor, rector, administrador, equipo directivo y personal colaborador del Colegio Seminario 
Padre Alberto Hurtado.
El Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado ha conformado un comité multidisciplinario de 
profesionales para abordar en detalle las exigencias que implica trabajar las áreas en que se ha 
hecho hincapié como principales focos.
Agradecemos, a todos los que de una u otra manera han hecho posible esta tarea de implementar 
las ajustadas exigencias del protocolo y tomando definiciones que nos permitirán desempeñarnos 
de la manera más segura posible.

COMITÉ DE SEGUIMIENTO
Corresponde al grupo representativo de cada estamento del colegio que aprueba las medidas 
del Plan de “Retorno Seguro” a clases. Está liderado por el rector, el prevencionista de riesgo y el 
encargado del PISE, y está compuesto por otros integrantes del equipo directivo.
Su función consiste en sugerir y orientar las acciones del comité de “Retorno Seguro”, prestar 
asesoría y dar seguimiento al cumplimiento de las medidas adoptadas y aprobadas.
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Protocolo Plano del Colegio 
Distanciamiento de 1,00 metro

Las salas de clases deberán disponerse de manera tal que exista al menos 1 mt de distancia entre 
los estudiantes, de esta forma, cada estudiante tendrá un compañero hacia el lado, como hacia 
adelante o atrás, a 1 mt, esto permitirá tener un distanciamiento seguro.
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Protocolo Señaléticas y equipamiento

Accesos
Los accesos de nuestro colegio contemplan señaléticas de distanciamiento físico.

Pasillos 
Contienen marcadores de flujos unidireccionales y alcohol gel.



Colegio Seminario 
Padre Alberto Hurtado Formando Líderes Cristianos 

desde 1898

Av. Padre Hurtado 987, Chillán / F: 42 243 6000 / www.cph.cl

Salas de clase 
Los mobiliarios están debidamente distanciados según protocolos del MINEDUC, y están instalados 
dispensadores de alcohol gel.
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Patios y espacios comunes
Contienen elementos preventivos y mensajes relativos al cuidado de unos con otros. También 
están demarcados los espacios de práctica deportiva autorizados.

Baños 
Mantienen un distanciamiento apropiado y solo se habilitan algunos para asegurar aquella 
distancia.
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Oficinas 
Nuestras oficinas establecen un aforo máximo para el trabajo de funcionarios
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Protocolo Limpieza, Desinfección y Sanitización 
Salas de Clases, Oficinas y Baños

Definición  
Para el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, existen tres tipos de acciones relacionadas 
con la higiene y son: limpiar, higienizar y desinfectar.1

Asimismo, es importante resaltar que las tres acciones son distintas entre sí.2 El conocer en qué se 
diferencian es importante para elegir bien los desinfectantes y demás artículos de limpieza con el 
fin de proteger las dependencias y a la gente que nos rodea. 

• La limpieza se refiere a la eliminación de suciedad e impurezas de las superficies. Este proceso 
no mata los gérmenes, pero al quitarlos, disminuye su cantidad y el riesgo de propagar la 
infección. Se realiza aplicando con guantes una solución de agua y jabón y luego secando la 
superficie ya limpia. 

• La higienización reduce las bacterias identificadas en la etiqueta de un determinado producto 
y actúa en las superficies de muebles o equipos y en la ropa. Se realiza aplicando líquidos 
preparados para tales efectos, el más común es el cloro diluido o líquidos similares.

• La desinfección se refiere al uso de productos químicos, como desinfectantes registrados para 
matar los gérmenes en las superficies. Este proceso no necesariamente limpia las superficies 
sucias ni quita los gérmenes, pero al matar los gérmenes en la superficie luego de la limpieza, 
se puede disminuir aún más el riesgo de propagar la infección. Por esto, antes de realizar la 
desinfección es importante realizar la limpieza y mejor, la higienización de las superficies a tratar. 

Finalmente, otro proceso que nos permite asegurar la eliminación completa de los gérmenes es la 
sanitización. 

Sanitización: 
La realización por personal interno, capacitado para dicha función. Diariamente, al término de la 
jornada, aplicaran agua con cloro en todos los lugares cerrados. (sala de clases, sala de profesores, 
oficinas, enfermería, enfermería de campaña). En los lugares abiertos, se aplicará por medio de 
un pulverizador que tira en el espacio una niebla compuesta por elementos que eliminan virus y 
bacterias al tener contacto. La dilución del cloro doméstico al 5% es por cada litro de agua se debe 
agregar 20cc de cloro (4 cucharaditas). Para las superficies que podrían ser dañadas con cloro se 
puede utilizar una concentración de etanol del 70%.

Para el proceso de limpieza con paños se debe utilizar pechera desechable o reutilizable y guantes 
de nitrilo. Cuando la aplicación del producto se realice con nebulizador se utilizará traje de 
aplicación, botas de goma, guantes de nitrilo y máscara de rosto completo con filtro para solventes 
y vapores orgánicos.

1 https://espanol.cdc.gov/flu/school/cleaning.htm
2 https://dise.udec.cl/node/54
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La presencia del Covid-19 en nuestro país, así como en el mundo entero, nos ha obligado a extremar 
las medidas de seguridad en temas de la higiene y, de qué forma se deben cuidar y mantener los 
espacios ocupados por las personas.
Objetivo: Generar las mejores condiciones de higiene en las diferentes dependencias tanto salas 
de clases, como oficinas y baños, con el fin de disminuir el riesgo de contagio de COVID-19 entre 
los distintos miembros de la comunidad del Colegio Seminario.
Alcances: Las acciones generadas por estas higienizaciones permitirán que se pueda desarrollar las 
actividades al interior del Colegio Padre Hurtado, dentro de una “nueva normalidad” facilitando el 
uso de los espacios comunes.

LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES 
Las oficinas, salas de clases y salas de Profesores: 
Previo al trabajo de sanitización, se deberán limpiar e higienizar todas las dependencias del Colegio 
Seminario, para esto el personal auxiliar de aseos realizará el retiro de polvo tanto en las cubiertas 
de mesas, asientos y muebles a mantener. 
Una vez realizado esto, se aplicará líquido desinfectante (por ej. Detergente desinfectante 
concentrado con amonio cuaternario) por medio de un atomizador manual y con un trapo limpio 
y seco se procederá a desinfectar las superficies.

Los baños: 
Se deberá realizar un trabajo más exhaustivo en estas dependencias en consideración del uso 
que estos tienen y a la mayor probabilidad de contagio. Previo a su uso, serán limpiados retirando 
el polvo con paños de aseo húmedos y luego se realizará la desinfección con los implementos 
necesarios y, de igual forma a lo indicado en el capítulo aseos oficinas.

Las frecuencias: 
Para el caso de las oficinas, salas de profesores y otros, el trabajo realizado por los auxiliares de 
aseos se hará a media mañana y en la tarde después del retiro del personal colaborador.
Las salas de clases se sanitizarán las mesas de los profesores cada cambio de hora mientras que la 
sala en general una vez finalizada la jornada al igual que los patios.
Pasillos, pasamanos y manillas de puertas será permanentemente durante toda la jornada.
Para el caso de los baños, el personal auxiliar deberá realizar una desinfección en promedio cada 
1 hora, retirando de los papeleros las bolsas de basura y colocando una nueva. Se tendrá especial 
cuidado en la desinfección de las manillas de puertas, griferías, manillas del estanque del W.C., 
interruptores de luz, interruptor del secador de mano y todo elemento que pudiera ser manipulado 
por el usuario. No obstante lo anterior, si fuera necesario disminuir el tiempo, el personal auxiliar 
deberá realiza el trabajo requerido.
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USO DE LOS BAÑOS PERSONAL AUXILIAR 
Un especial cuidado deberá tener el personal auxiliar en temas del uso de los baños y duchas 
asignados a ellos debido a su trabajo se relaciona directamente con la manipulación de objetos o 
enseres que pudieran tener presencia del virus. 

Por esto, el personal auxiliar deberá tener un especial cuidado con su ropa de trabajo la que, 
será entregada a cada uno con la debida anticipación. Se asignará un casillero con el nombre del 
auxiliar quien, deberá cerrarlo con un candado de uso personal. No se podrá guardar nada que no 
corresponda a ropa y/o sus documentos personales.

De igual modo deberá tener especial cuidado con el uso de los EPP, ya sean estas mascarillas, 
guantes de goma y antiparras, si fuera necesario usarlas. Cada miembro del personal auxiliar será 
responsable de portar y solicitar a su supervisor(a) cuando no cuente con estos recursos.

Respecto al uso de los baños, se ha dispuesto que podrán utilizar los que son actualmente utilizados 
por ellos, además de los baños del sector  Gimnasio B, de esta forma cada persona podrá usar un 
baño especifico, así como poder utilizar una ducha al término de su jornada laboral. Tanto la puerta 
para acceder al artefacto como a la ducha, tendrán el nombre de la persona para evitar confusión. 
Cada usuario será responsable de limpiar el papelero retirando la bolsa de basura y cambiándola 
por una nueva, así como de limpiar y luego desinfectar el artefacto y la ducha.

De igual forma se distribuirá el uso de las duchas con un tiempo de 20 minutos con el fin que cada 
persona pueda ducharse, vestirse y dejar ventilando para que sus compañeros del turno siguiente 
puedan usar sus correspondientes duchas.

Es muy importante que este procedimiento sea realizado cada vez que el auxiliar utilice el artefacto 
o la ducha, será la única forma de garantizar que la presencia del virus sea la mínima posible.

Referencia: 

I. Minsal. Higiene en los espacios públicos. https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/03/
PROTOCOLO-DE-LIMPIEZA-Y-DESINFECCI%C3%93N-DE-AMBIENTES-COVID-19.pdf

II. Mineduc. Protocolo n°3 https://www.comunidadescolar.cl/wp-content/uploads/2020/05/
Protocolo_Limpieza.pdf

III. https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/AbrirLasEscuelas-
OrientacionesAnexos-09.09.pdf. Anexo n°1 pág. N°45.
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Protocolo de uso de mascarillas

Las mascarillas deben ser usadas en todo momento por todos los miembros de la comunidad 
educativa y por aquel personal externo que excepcionalmente deba ingresar a nuestras 
dependencias. Estas pueden ser desechables o de genero lavables. 

Para ponerse la mascarilla 

1. Lavar las manos con agua y jabón durante al menos 40 a 60 segundos, según protocolo. Si no 
es posible el lavado de manos, higienizadas con alcohol gel, según protocolo. 

2. Antes de poner la mascarilla quirúrgica, es necesario revisar las instrucciones del fabricante 
para determinar el lado interno y externo de la misma. 

3. Revisar el borde superior e inferior el que está determinado por la presencia del clip nasal, 
elemento metálico que permite el ajuste al tabique nasal. 

4. Siempre es necesario tomar la mascarilla desde los elásticos o desde los tirantes para su 
instalación. 

5. Colocar la mascarilla firmemente cubriendo siempre la nariz y la boca en su totalidad. 

6. Ajustar la mascarilla, amoldando con el clip nasal la nariz, para permitir el sello evitando dejar 
espacios entre la nariz y la mascarilla. 

7. Ajustar los elásticos o los tirantes, de tal manera que no queden espacios entre la cara y la 
mascarilla, evitar que queden sueltas, que faciliten el desplazamiento y movilidad. 

8. El ajuste óptimo es la garantía para conseguir el objetivo de disminuir los riesgos de contagio. 

9. Mantener la mascarilla en su rostro todo el tiempo que esté en el colegio, salvo en el momento 
de la colación o en el momento que necesite limpiar la nariz o sonarse. 

10. Nunca tocar la parte frontal de la mascarilla, ya que será la zona contaminada por virus o 
bacterias. Si lo hace, lávese las manos con agua y jabón, o higienícelas según protocolo.
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Para retirar la mascarilla 

1. Se debe retirar la mascarilla si es que está dañada, sucia o húmeda. Si ya cumplió la hora 
máxima de vida útil o si la respiración a través de ésta se vuelve difícil. 

2. Comenzar lavándose las manos con agua y jabón o higienizarlas según protocolo. 

3. Sacar la mascarilla nueva y dos trozos de papel de su KIT personal. Ubicar un lugar seguro 
dentro de la unidad donde poner la mascarilla limpia sobre uno de los trozos de papel y 
asignar otro espacio para dejar el segundo papel. 

4. Retirar la mascarilla tomando de los elásticos o soltando los tirantes, sin tocar la zona frontal. 
Luego dejar la mascarilla sucia sobre el segundo trozo de papel. 

5. Poner mascarilla nueva según protocolo anteriormente descrito. 

6. Tomar desde los extremos, el papel con la mascarilla sucia en su interior para doblarlo evitando 
tomar contacto con la superficie externa de la mascarilla. 

7. Para el caso de la mascarilla desechable, botar a la basura. Para el caso de mascarilla de 
género, colocar el trozo de papel que en su interior tiene la mascarilla sucia en la bolsa de 
plástico hermética y guardar inmediatamente en la mochila para ser lavada en casa. 

8. Una vez eliminada o guardada la mascarilla sucia, debe lavarse las manos con agua y jabón o 
higienizarlas según protocolo.
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Protocolo de lavado de manos y uso alcohol gel

Para lavado de manos 
1. Subir las mangas a la altura del codo 

2. Abrir llave del agua y mojar manos hasta las muñecas. Si es posible, procurar cerrar la llave. 

3. Aplicar jabón líquido del dispensador suficiente para cubrir ambas manos. Jabonar ambas 
manos hasta 4 dedos sobre el pliegue de la muñeca. 

4. Friccionar las manos produciendo abundante espuma. Comenzar friccionando ambas palmas. 
Con la palma de la mano derecha friccionar el dorso de la mano izquierda hasta los espacios 
interdigitales, luego viceversa. Hacer énfasis en los espacios interdigitales. 

5. Frotar con abundante jabón en forma circular las uñas y yemas de los dedos sobre la palma de 
la mano contraria y luego viceversa. Friccionar los nudillos, flectando los 4 dedos de la palma 
de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda y luego viceversa. 

6. Finalmente friccionar con la palma de la mano contraria cada muñeca con movimientos 
circulares hasta 4 centímetros del pliegue de la muñeca. 

7. Abrir la llave y enjuagar poniendo las manos bajo el chorro de agua, hasta eliminar todo el 
jabón. 

8. Secar manos, comenzando desde los dedos hacia 
las muñecas con toalla de papel desechable. 

9. Cerrar la llave con codos o con el papel toalla 
que se usó para secarse, sin tocar nada para no 
contaminar las manos. 

10. Desechar la toalla de papel en la bolsa plástica del 
basurero con pedal. 
Duración del lavado de manos: 40 segundos, 
se sugiere, para los más pequeños cantar 
cumpleaños feliz.

Aplicar alcohol gel después de cada actividad.
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Protocolo de distanciamiento físico

1. Distanciamiento físico es la principal medida de prevención de COVID-19, se define como la 
mantención de la distancia de al menos 1 metros entre personas, para evitar el contacto físico 
en todas las dependencias del colegio. 

2. Toda persona deberá respetar el distanciamiento físico de 1 metros aproximados, tanto en 
entrada, pasillos, salas, patios, espacios comunes y salida del establecimiento. 

3. El distanciamiento físico durante la subida o bajada de la escala debe considerar la distancia 
mínima de 6 peldaños libres entre una persona y otra. Tanto el que sube como el que baja, 
camina por su mano derecha.

4. En las salas de clases, se demarcará el espacio de 4 mts2 para cada estudiante, por esta razón 
no debe haber más de 10 a 12 niños/niñas por sala. Más el profesor. No obstante, el número 
dependerá de la dimensión de cada aula. Este espacio asignado será de uso exclusivo para 
cada estudiante, por lo tanto, no se puede rotar ni cambiar durante los días de asistencia. 

5. Las personas que acudan a retirar a los estudiantes deben llegar próximo al horario asignado 
de salida, mantener el distanciamiento físico y evitar aglomeraciones mientras esperan que 
salga su pupilo o hijo/hija. 

6. Considerar que durante la actividad física la distancia segura es mayor a los 2 metros (Ver 
protocolos de deporte), dependiendo del esfuerzo aeróbico que se realice por ejemplo se 
sugiere que durante el trote sin mascarilla debería ser a lo menos de 10 metros entre las 
personas. 

7. En el caso de niveles de pre-escolar, la dirección del ciclo podrá definir criterios diferenciados 
para aquellos casos estrictamente necesarios. Estos criterios serán acordados con comité de 
Retorno Seguro.
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Protocolo de Ingreso y salida de estudiantes

Entradas habilitadas
El ingreso al colegio y de acuerdo a los criterios de gradualidad, se puede realizar por:

Varias vías de ingreso y egreso.

A. Indicador 1 color Verde: Ciclo Inicial. Puerta frente edificio Ed. Parvularia.

B. Indicador 2 color Amarillo: Ciclo Básico. Puerta ingreso principal del colegio.

C. Indicador3 color naranjo: Ciclo Intermedio. Puerta ingreso norte, estacionamiento de autos.

D. Indicador 5 ó 6 color rojo: Ciclo Superior. Puerta entrada antigua estadio o entrada ex casa rector.

E. Indicador 7 y 8 color verde claro: Personal colaborador del colegio.

El personal externo que, - excepcionalmente-, haya sido autorizado para ingresar al establecimiento, 
también debe ingresar por esta portería en horario previamente convenido y será debidamente 
registrado para la trazabilidad.
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Ingreso de los estudiantes

1. El control al ingreso será realizado por  Supervisores de Ingreso por los sectores de cada 
entrada. 

2. El Estudiante se ubicará en fila para la entrada asignada en el horario correspondiente a su 
nivel, sobre la línea demarcada en el piso, respetando el distanciamiento físico de 2 metros. 
El padre o apoderado podrá acompañar y estar junto a su hijo en este sector hasta pasar 
el control sanitario, respetando el distanciamiento físico y evitando sociabilizar con otros 
apoderados. 

3. El Supervisor de Ingreso, controlará la temperatura y hará las preguntas correspondientes a 
la encuesta diaria. Además, confirmará que el estudiante viene con su mascarilla y trae su kit 
y colación. 

4. Si la temperatura es igual o menor a 37,8°C, y las respuestas son todas negativas, el alumno 
ingresa higienizando sus manos según protocolo y pisando el pediluvio para desinfectar su 
calzado. 

5. Si la temperatura es mayor o igual a 37,8°C, se repetirá una segunda medición 10 a 15 minutos 
más tarde y en el caso de seguir alta se realizará una tercera medición en la posta con un 
termómetro axilar, de seguir alta (sin haber tomado Paracetamol u otro antipirético en su 
casa), y/o alguna de las preguntas de la encuesta son afirmativas, se solicitará al apoderado 
retirar al alumno para observar en casa o consultar con médico pediatra. 

6. Si el alumno no está acompañado por su apoderado o por un adulto responsable, será 
trasladado a la Enfermería de personas con síntoma, para ser controlado y evaluado por la 
TENS.

7. Una vez autorizado el ingreso y el estudiante con sus manos higienizadas y pasado por el 
pediluvio, se dirige su sala de clase por el circuito del color que corresponda según nivel, en 
fila manteniendo la distancia física.

8. Los estudiantes que vienen en bicicleta, deben trasladarse con los elementos de protección 
personal especialmente mascarilla y casco, además de guantes para manejar. Ingresaran a pie 
al colegio, llevando con ellos su bicicleta. 

9. Los estudiantes en bicicleta, una vez ingresados al colegio, podrán dirigirse al bicicletero, el 
cual será desinfectado diariamente. El estudiante deberá dejar su bicicleta separada de otras, 
calculando un metro de distancia a lo menos. 

10. Si el estudiante encontrara a otra persona estacionando su bicicleta, deberá esperar su turno 
con la finalidad de respetar el distanciamiento físico. 

11. Los estudiantes luego de asegurar su bicicleta y guardar sus guantes, debe higienizar sus 
manos con alcohol gel dispuesto en el muro de ese lugar y dirigirse de inmediato a su sala de 
clases por el trayecto correspondiente a su nivel.
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Salida de los estudiantes: 

1. Al finalizar la última clase del día, el profesor 5 minutos antes, informará el momento para 
comenzará guardar los materiales y útiles escolares.

2. Cada alumno saca de su kit personal, las toallitas y el alcohol gel para desinfectar los cuadernos 
y útiles usados durante la clase, para luego guardarlos junto al kit personal en su mochila. 

3. Una vez que el profesor da la autorización para salir, el estudiante, toma la toalla usada para 
ser eliminada en la bolsa del basurero con tapa de la sala. 

4. Una vez eliminada la toalla, debe higienizarse las manos antes de salir de la sala. 

5. El trayecto de salida, supervisada por el profesor o personal de apoyo, es en fila y por la 
misma dirección demarcada en el piso con el color asignado a su nivel. 

6. En la salida correspondiente, el alumno permanecerá en la fila, hasta ser entregado al adulto 
autorizado. 

7. Los alumnos de los cursos superiores, que se retiran solos a su casa, deben mantener la 
mascarilla y el distanciamiento físico con otros compañeros durante todo el trayecto. 

8. Los alumnos que se retiran en furgón escolar, serán retirados desde la entrada por la persona 
del bus y debe esperar los otros compañeros con el distanciamiento físico correspondiente. 

9. El estudiante que se moviliza en bicicleta deberá retirarla del bicicletero, luego higienizar sus 
manos con alcohol gel dispuesto en el muro de ese lugar.

10. Si el estudiante encontrara a otra persona retirando su bicicleta, deberá esperar su turno con 
la finalidad de respetar el distanciamiento físico. 

11. Posteriormente debe dirigirse a pie hasta la salida del colegio correspondiente, en todo 
momento con su mascarilla e implementos de seguridad. Una vez fuera del colegio puede 
montar su bicicleta.
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Protocolo Ingreso y Salida de funcionarios

INGRESO 

1. Todos los colaboradores del Colegio, profesores, funcionarios administrativos, de servicios 
y de alimentación, deben cubrir nariz y boca con su mascarilla en todo momento, desde el 
minuto que salen de su hogar. 

2. La entrada de portería será habilitada sólo para los colaboradores del establecimiento, no se 
permitirá ingreso de estudiantes ni padres o apoderados. 

3. Los colaboradores deben respetar el horario asignado para su ingreso, este horario será 
diferido y determinado según la naturaleza de su rol, con el objeto de evitar aglomeraciones 
en la portería. 

4. Todos al ingresar por la entrada principal de portería, deben mantener la distancia física con 
los otros funcionarios, evitando saludar con el codo y detenerse a conversar en grupos. 

5. El Supervisor de Ingreso controlará la temperatura, permitiendo la entrada a todos los 
colaboradores con temperatura menor a 37.8°C (sin haber tomado Paracetamol u otro 
antipirético) y con las respuestas negativas a todas las preguntas de la encuesta diaria, que son: 
• ¿Ha sentido dolor de cabeza o fiebre? 
• ¿Ha sentido dolor de garganta o tos? 
• ¿Ha estado en contacto con alguien sospechoso o confirmado de COVID-19? 

6. Una vez pasado el control de ingreso, todos los Funcionarios deben higienizar sus manos y 
caminar por un piso sanitario o pediluvio para higienizar su calzado, respetando la distancia 
segura de 2 metros y el tiempo del compañero que lo antecede. 

7. Una vez registrada la asistencia e higienizada las manos, el colaborador funcionario debe 
dirigirse a su lugar específico de trabajo, guiándose por la señalética del color correspondiente 
al área donde ejerce su labor y manteniendo la distancia previamente marcada en el piso. 

8. Si la temperatura fuera superior a los 37.8 °C, se procederá a realizar una segunda medición 
10 a 15 minutos más tarde, en caso de seguir alta se realizará una tercera con termómetro 
axilar en la posta.
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SALIDA 

1. Todos los funcionarios deben respetar el horario de salida, evitando anticiparse en la Portería 
para marcar su hora de salida. 

2. El trayecto de salida, al igual que al ingreso debe ser unidireccional, respetando la señalética 
correspondiente a su área. 

3. Una vez en Portería, debe higienizar sus manos antes y después de registrar la salida de 
Asistencia. 

4. Los colaboradores que necesitan esperar a algún compañero no deben hacerlo en la portería, 
sino que, en un lugar seguro al aire libre, para facilitar el flujo de las demás personas. 

5. El colaborador que se retira solo en su auto particular, deberá usar la mascarilla hasta que se 
suba a su auto.

6.  Los colaboradores que comparten autos para el traslado desde y hacia su casa deben usar 
mascarillas hasta el ingreso al hogar según protocolo. 

7. El colaborador que se retira caminando, en bicicleta o en transporte público deberá usar la 
mascarilla durante todo el trayecto hasta llegar a su casa.
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Protocolo de recreos seguros y ventilación de salas

Previo al recreo 
1. Cada estudiante debe sacar de su mochila el kit individual del cual extrae su frasco individual 

de alcohol gel e higieniza sus manos. 

2. Cada estudiante limpiará sus útiles escolares y su mesa con una toalla desinfectante (Kit 
Personal), en el caso que no tenga, el docente le hará entrega de una toalla secante que 
rociara con líquido. Guarda sus pertenencias en su mochila. 

3. Después se dirige al basurero a botar la toalla desinfectante o la toalla secante, respetando la 
separación física. 

En caso de consumir colación: 
1. Antes de comer, el estudiante sacará su mascarilla tomándola según protocolo por las tiras o 

asas elásticadas ubicadas detrás de las orejas. Luego cubrirá completamente dicha mascarilla 
con toalla de papel. 

2. El estudiante debe higienizar sus manos con el alcohol gel de su kit, antes de abrir la colación 
y proceder a su ingesta. 

3. Durante la colación el estudiante debe mantenerse sentado en su puesto hasta que el docente 
lo indique. 

4. El estudiante no puede compartir alimentos ni desplazarse a otro lugar hasta terminar su 
colación y el docente de la autorización.

Durante el recreo 
1. Respecto a la salida de la sala, será en orden y con tranquilidad. La fila más cerca de la puerta 

saldrá primero (fila india) y luego la segunda, así sucesivamente. El profesor será la última 
persona que abandonará la sala preocupándose de dejar las ventanas y puertas abiertas para 
su ventilación

2. El estudiante antes de salir de la sala debe limpiarse las manos con alcohol gel, dispensador 
ubicado en la puerta de la sala. 

3. No se puede ingresar a la sala de clases, ya que se estará realizando el aseo en la misma. 
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4. Cada curso tendrá un horario, patio y lavamanos asignado. En todo momento estarán 
acompañados por adultos, son ellos quienes serán responsables de que el protocolo se cumpla. 

La distribución de los cursos en los patios será la siguiente:

5. No se permite utilizar los juegos (Ciclo Inicial) mesas de madera redondas o rectangulares, 
arcos de futbol, ping-pong o cualquier otro juego de contacto directo o indirecto. Todos ellos 
son de alto riesgo de contagio.
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Sugerencias de actividades 
1. Los estudiantes deberían usar el recreo para conversar y compartir manteniendo la distancia 

física. (máximo, grupos de tres o cuatro estudiantes que serán los mismos, esto nos permite 
mantener la trazabilidad). 

2. Caminar o correr por el patio designado, siguiendo el circuito marcado en el piso. (circulación 
unidireccional) Manteniendo una distancia física de 5 metros. 

3. Se puede jugar a las mímicas de películas, adivina el animal, deporte, profesión u oficio. 

4. El otro juego permitido es el “luche” (cada participante tiene su tejo), o saltar la soga en forma 
individual o correr compitiendo para llegar a una línea o punto sin tocar muro o reja.
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Protocolo de uso de baños
Durante horario de clases o actividades 
1. El estudiante levantará la mano para pedir permiso al docente para ir al baño. 

2. Solo el docente o profesional a cargo dará autorización al estudiante que puede salir. 

3. El estudiante antes de salir debe limpiarse las manos con alcohol gel, dispensador ubicado en 
la puerta de la sala. 

4. El estudiante debe lavarse las manos, antes y después de usar el baño, con jabón por 40 
segundos y secar con toalla de papel este se debe botar en el basurero del baño antes de 
volver a la sala de clase. 

Durante el recreo 
1. Los estudiantes deben aprovechar preferentemente el recreo para ir al baño. 

2. Deben hacer una sola fila a la entrada del baño, manteniendo el distanciamiento físico, en el 
piso estará marcada la distancia que deben mantener y respetar. 

3. Antes de ingresar al baño y después, el estudiante debe lavarse las manos con jabón por 40 
segundos y secar con toalla de papel, este se debe botar en el basurero del baño. 

4. Los baños deberían ser habilitados uno por medio, la desinfección debe realizarse después de 
cada uso con solución clorada. 

5. Estará presente un funcionario asignado a cada baño para vigilar y agilizar el acceso. El estará 
a cargo del ingreso de los estudiantes al baño, de la mantención del stock (toalla nova, papel 
higiénico, jabón líquido) y de la sanitización.

6. Antes y después de cada recreo se debe hacer un aseo y desinfección de los baños. Al término 
de la jornada escolar se debe hacer un aseo terminal.
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Protocolo de detección y manejo de caso sospechoso

En la casa 

1. Los estudiantes deben ser evaluado diariamente por sus padres o apoderados cada mañana 
antes de salir al colegio. 

2. La evaluación debe incluir la toma de temperatura y observación de signos y síntomas de 
enfermedad COVID-19.

3. La evaluación de los signos y síntomas1 debe incluir, lo siguiente:2 

- Fiebre 

• Tos 
• Dolor de cabeza 
• Dolor de garganta 
• Dolor muscular o molestias corporales. 
• Decaimiento o cansancio 
• Conjuntivitis 
• Dolor abdominal y/o diarrea. 
• Pérdida del sentido del gusto y/o el olfato 
• Erupciones cutáneas o cambio de coloración en dedos de manos y/o pies. 
• Dificultad respiratoria o sensación de falta de aire. 
• Dolor o presión en el pecho. 
• Dificultad para hablar o moverse. 
• Otros síntomas no propios de su hijo. 

4. Si el estudiante tiene temperatura mayor a 37.8°C o cualquiera de los síntomas antes descritos, 
debe quedarse en observación en su casa con control y registro de su temperatura. 

5. Si el estudiante, -por las condiciones antes descritas-, se queda en casa, los padres o 
apoderado son los responsables de informar a su profesor jefe o dirección de ciclo, de 
inmediato o a primera hora de la mañana. 

6. Si el estudiante, presenta malestar general, alza de temperatura u otros síntomas antes 
descrito, y no le corresponde ir al colegio, los padres o apoderado son los responsables de 
informar esta situación al profesor jefe o dirección de ciclo, de inmediato o a primera hora 
de la mañana. 

7. Si el estudiante no presenta ninguna de las condiciones antes descritas, sin embargo, uno 
más miembro del grupo familiar presenta algunos de estos síntomas, debe quedarse en casa 
hasta que se confirme o descarte el diagnóstico y la indicación de cuarentena preventiva. En 
este caso, también será responsabilidad del padre o apoderado, informar a su profesor jefe 
de inmediato o dirección de ciclo  a primera hora de la mañana.

1 https://www.redsalud.cl/salud-y-cuidados/coronavirus-lo-que-debes-saber
2 https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/
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Ingreso al colegio 
1. Si el estudiante al ser controlado en el ingreso presenta, en más de un control, temperatura 

mayor o igual a 37.8°C, o responde afirmativamente alguna de las preguntas del punto 3 
anterior, se evaluará en enfermería de campaña3 (toma de temperatura con termómetro 
axilar y revisión de signos) Luego de esa evaluación, se resolverá si el estudiante se debe 
enviar a reposo y observación a su casa, aún sin síntomas de enfermedad por coronavirus. 

2. Si el estudiante está acompañado por apoderado o adulto responsable, debe ser retirado de 
inmediato para ser llevado a su casa. 

3. Si el estudiante no está acompañado por el apoderado o adulto responsable, esperará en 
enfermería de campaña, acompañado por el Personal de Apoyo. 

Durante la jornada de actividades 
1. Si durante una actividad presencial el estudiante que se siente mal o refiere algún signo 

o síntoma, debe informar al profesor a cargo quien avisará por celular o directamente al 
equipo de ciclo de apoyo. (Inspectores, secretarias de ciclo)

2. Si el profesor detecta un estudiante que está decaído o que presenta algún signo o síntoma, 
antes descrito, debe informar por celular al equipo de ciclo de apoyo. (Inspector, secretarias 
de ciclo)

3. El profesor no puede abandonar la sala para ir a dejar a un niño a Enfermería, ni por ningún 
otro motivo. Tampoco puede solicitar a otro estudiante que lo acompañe a Enfermería. 

4. El estudiante será retirado con todas sus pertenencias de la sala por otro adulto (inspector), 
quien lo trasladará a enfermería de campaña, cumpliendo todos los protocolos en el trayecto. 
(Mantener la distancia entre cada persona, utilizar mascarilla y dirigirse por la ruta más corta)

Durante el recreo 
1. El estudiante que se siente mal o refiere algún signo o síntoma, debe informar al adulto más 

cercano que está a cargo del acompañamiento durante los recreos, el supervisor de Patio. 
(Asistente de aula para los pequeños hasta 2do básico, inspector para los estudiantes de 
tercero básico a cuarto medio).

2. Si el  supervisor de patio, detecta un estudiante decaído o que presenta algún signo o síntoma, 
antes descrito, durante el recreo, debe mantener al niño a su lado, respetando la distancia, 
mientras informa por celular al equipo de ciclo de apoyo. (Inspector, secretarias de ciclo)

3. El supervisor de patio, no puede abandonar su puesto para ir a dejar al estudiante enfermo, 
tampoco puede mandarlo solo o acompañado por otro compañero. 

4. El estudiante será acompañado por otro adulto responsable a la Enfermería, por el perímetro 
del trayecto más corto y menos congestionado, cumpliendo con todos los Protocolos 
correspondientes.

3 Sector norponiente del estadio. Ex casa del rector.
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5. El traslado de las pertenencias del estudiante desde la sala de clases a la Enfermería, debe 
ser realizado al final del recreo por el supervisor de patio. 

6. Para que el estudiante sea retirado por el apoderado, se utilizará el procedimiento regular 
del colegio.

Seguimiento del caso sospechoso 
1. Una vez que el estudiante detectado en el colegio con algún signo o síntoma sospechoso de 

enfermedad, se encuentre en enfermería de campaña, se tomará contacto con su apoderado 
para que lo retire del establecimiento. 

2. El estudiante quedará consignado en un registro y se realizará un monitoreo diario de parte de 
secretaria de ciclo correspondiente del colegio, a través de llamadas telefónicas a sus padres 
y apoderados. En estas llamadas se preguntará por temperatura del estudiante, últimos 
signos y síntomas. Si el estudiante o sus compañeros entran a cuarentena el monitoreo será 
de la autoridad competente.

3. Se recomendará a los padres y apoderados realizar PCR. Además, enfermería establecerá 
los contactos estrechos y lejanos del caso, e indagará en cualquier aspecto que considere 
relevante para la determinación de trazabilidad correspondiente.  (Dos días antes del inicio de 
síntomas para casos sintomáticos y 2 días antes de la toma de PCR para casos asintomáticos).5

Una persona que cohabita (contacto estrecho) con un miembro de la comunidad educativa 
(estudiante, docente, funcionario/a).
Un estudiante que asistió al establecimiento educacional, en período de transmisibilidad.
Dos o más casos de estudiantes de diferentes cursos, que asistieron al establecimiento educacional 
en período de transmisibilidad.
Un docente, asistente de la educación o miembro del equipo directivo.

Ausencia de estudiantes por signos o síntomas sospechosos 
1. Para el caso de estudiantes que estén asistiendo regularmente a actividades presenciales y 

que, sin previo aviso, faltan a actividades. Se establecerá una comunicación y un registro con 
el motivo de su inasistencia, por parte de inspectoría de cada ciclo.

2. Si este motivo corresponde a algún signo o síntoma sospechoso, la secretaria de ciclo que 
corresponda, tomará contacto telefónico con los padres y apoderados, para dar monitoreo 
efectivo al caso. Generando la trazabilidad de contactos.

4 https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/informacion-para-colegios/
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Detección y manejo de caso sospechoso en colaboradores 
1. Todo colaborador-trabajador debe incluir la toma de temperatura y observación de signos y 

síntomas de enfermedad COVID-19, antes de asistir al colegio. 

2. En caso de tener temperatura mayor a 37,8°C después de varios controles o percibir algún 
síntoma descrito en este protocolo deberá, permanecer en su casa, dando aviso inmediato 
a su jefatura directa. 

3. Si durante una actividad presencial el funcionario se siente mal o refiere algún signo o 
síntoma, debe informar a su jefatura directa y dirigirse hacia enfermería de campaña, donde 
se efectuará evaluación correspondiente. Además se realizará la trazabilidad de contactos.

4. Enfermería realizará seguimiento del caso según lo descrito en el presente protocolo. Según 
este seguimiento y evaluación, y en caso de estimar necesario, se convocará al comité 
resolutivo.

Confirmación de caso positivo con PCR
1. En el momento en que la dirección del colegio tome en conocimiento de un caso positivo 

de un alumno o funcionario se contactará en forma inmediata con la SEREMI de Educación 
y la SEREMI de Salud, quienes determinarán contactos estrechos y la necesidad de aplicar 
cuarentena preventiva a un nivel, ciclo o totalidad del colegio.
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Protocolo de manejo y prevención COVID-19 
para el consumo de bebestibles y alimentos en oficinas y salas de reuniones

Objetivo
Establecer medidas preventivas para el momento de tomar café o ingerir alimentos.

Para las personas que consumirán café u otros productos:

1. Al ingreso al comedor - casino o sala de reuniones u oficinas. Desinfectar manos, lavando 
con abundante agua y jabón, En su defecto, utilizar alcohol -gel. 

2. Jamás sacar la mascarilla en el momento de prepararse el café. Evitar transmisión del SARS-
CoV-2 por gotas respiratorias y aerosoles al depósito del café o depósito de azúcar.

3. Jamás preparar un café con los utensilios ya utilizados. (Sacar café o azúcar con la cuchara 
utilizada y que contienen gotas respiratorias y aerosoles).

4. Al momento de utilizar el termo, hervidor o tetera, Aplicar en las manos alcohol al 70% o 
alcohol -gel, antes y después de usar.  

5. En el caso del Casino, ubicarse a una distancia no menor a un metro y medio, de otra persona 
que este ingiriendo bebidas o alimentos.

6. Mientras consume café o alimentos, guardar mascarillas, evitar dejar sobre la mesa.  

7. Se prohíbe consumo de café o en oficinas, sala de reuniones, en compañía de otras personas. 

8. No consumir café, mientras se desarrolle una reunión.

9. En caso de fuerza mayor y no teniendo alternativas, al momento de consumir una infusión, 
alternar el consumo. Mientras una persona bebe o come, la(s) cercana(s) a ella debe(n) 
permanecer con la mascarilla cubriendo boca, nariz y viceversa.

10.  Procure utilizar cubierto y loza propia, haga lo posible por hacer usted el aseo de estos 
elementos. (detergente, cloro, agua, toallas de papel) 

11. Guarde en su casillero los elementos empleados.
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Anexo 
Infografías y protocolos en imágenes
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