M

JU

OS
IAGO

SA
NT

.C
C.

d

e

• El colegio será sometido periódicamente a procesos de limpieza, sanitización y desinfección.
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Tú te cuidas, yo me cuido,
todos nos cuidamos

N

Ejes Plan de Retorno a
Clases Presenciales

del
A

D
RZOBISPA

O

• Ventilaremos los espacios cerrados frecuentemente.
• Cada acceso contará con pediluvios y dispensadores de alcohol gel (éstos últimos también estarán
en distintos sectores del colegio)
• Instalamos señalética preventiva, demarcaciones
de las distancias de seguridad e información de
aforos en los espacios.

EN EL COLEGIO
• Uso permanente de mascarilla.
• Lavado y desinfección de manos frecuente.
• Mantención del distanciamiento físico.
• Respeto por las capacidades máximas de cada
espacio.

POLÍTICAS INSTITUCIONALES
• Estamos comprometidos con la salud integral de
cada miembro de nuestra comunidad.
• Tenemos un equipo COVID-19 liderado por las
autoridades del colegio.
• Contamos protocolos de respuesta alineados con
las orientaciones del MINSAL:
P Medidas preventivas
P Protección de alumnos y personal de alto
riesgo
P Mantención de la trazabilidad de los contactos

Revisa en detalle nuestro protocolo
en www.ssccalameda.cl

INFRAESTRUCTURA
Tú te cuidas, yo me cuido,
todos nos cuidamos
Ingreso seguro y desinfección
• Previo al inicio de las actividades académicas, el colegio será sometido a un proceso de desinfección y sanitización de todas sus superficies interiores y exteriores.
• Diariamente se limpiarán y desinfectarán todas las superficies interiores acorde a los protocolos diseñados para nuestro colegio.
• El proceso de sanitización interior y exterior del colegio se repetirá
semanalmente.
• Todas las soluciones químicas que utilizaremos cuentan con la debida
garantía de inocuidad para seres humanos.

Ventilación y barreras físicas
• Se cuidará mantener la ventilación en salas de clases, salas de profesores y servicios higiénicos para permitir la circulación de aire y así
minimizar el riesgo de contagio.
• Instalamos acrílicos para separar los puestos de trabajo en las oficinas.
• Los puestos de trabajo serán limpiados y desinfectados después de
cada uso.

Ingreso seguro
• El acceso al colegio contará con pediluvio para desinfección
de zapatos, termómetro para control de temperatura y alcohol gel para desinfección de manos.
• Distribuimos dispensadores de alcohol gel en distintos
puntos del colegio: pasillos, ingresos, salas, etc.
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Uso de mascarilla
• Será obligatorio el uso permanente de mascarilla para todos los miembros
de la comunidad educativa.
• Se propiciará el uso correcto de la mascarilla.
• El colegio se encargará de proveer elementos de protección personal tanto a docentes como a funcionarios.

Lavado y desinfección de manos
• Distribuimos dispensadores de alcohol gel en lugares estratégicos del colegio.
• Instalamos señalética en los servicios higiénicos y sectores de
uso común para asegurar el correcto lavado y desinfección de
manos, según las recomendaciones del Ministerio de Salud.

Distancia física
• Tanto en el acceso al colegio como en distintos espacios interiores, demarcamos el distanciamiento que debe existir entre una persona y otra.
• Hemos establecido zonas diferenciadas y aforos máximos de
cada espacio que se encuentran debidamente indicados.
• Aunque todos estamos muy felices de volver a vernos, busquemos nuevas formas de saludarnos resguardando el distanciamiento recomendado.
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Políticas institucionales
• Como colegio tenemos el compromiso y la responsabilidad de
velar por la salud física y mental de cada integrante de nuestra
comunidad educativa.
• Consideraremos la opinión de nuestra comunidad para cada
decisión que adoptemos y les mantendremos debida y oportunamente informados a través de nuestros canales de
comunicación.

Trazabilidad
Contamos con las medidas necesarias para, de existir un caso
positivo de Covid19, trazar eficientemente los contactos. Entre estas medidas están:
1. Designación de encargado de trazabilidad.
2. Registro de las personas que ingresan al colegio.
3. Horarios diferenciados de entrada y salida.
4. Circulación restringida de docentes, funcionarios y estudiantes dentro del colegio.

“Nos ayudamos, nos apoyamos,
nos cuidamos”

