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1. INTRODUCCIÓN
Durante el presente año el mundo ha sido azotado por la pandemia del COVID-19 lo que ha sido un desafío y 
ha puesto a prueba una serie de capacidades humanas antes insospechadas.
El confinamiento, el distanciamiento físico, el teletrabajo, entre otras ha significado cambiar rotundamente las 
rutinas diarias y nos ha exigido poner en práctica nuevas formas de vivir y relacionarnos. 

El ámbito escolar ha sido una de las áreas que se han visto afectadas debido a la modificación abrupta en 
las metodologías de enseñanza y aprendizaje que se han debido implementar a través de una pantalla, 
desafío que nuestro Colegio ha logrado abordar a través de una experiencia que requirió del compromiso y la 
responsabilidad de todos sus estamentos.

No obstante, lo anterior, dada la incertidumbre que genera el contexto sanitario mundial y la falta de 
disponibilidad de una vacuna oportuna para la población, nos obliga a seguir trabajando y adecuando la 
realidad escolar a escenarios dinámicos, que seguirán demandando esfuerzos y la capacidad de adaptación 
de todos y todas, en función del bienestar de nuestros/as estudiantes y de nuestra comunidad SSCC.
Hoy gracias a las labores sanitarias y las medidas obligatorias de protección de salud, se ha frenado 
momentáneamente la expansión del COVID-19, lo que nos invita a retomar la vida cotidiana bajo ciertas 
restricciones y nuevas prácticas, asumiendo el retorno seguro a clases como uno de los desafíos más importantes 
que enfrentará nuestro Colegio en los meses venideros. 

¿Cómo, cuándo, por qué?, son una serie de preguntas que ponen en jaque el regreso a una llamada “nueva 
normalidad”. 
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El trabajo en equipo, la ayuda mutua, la empatía, y la escucha activa serán las herramientas indispensables 
para el desarrollo de políticas internas que colaboren en un retorno gradual, voluntario y seguro a clases para 
toda la comunidad educativa.

Dentro de este contexto, nos pusimos como OBJETIVO construir de manera coordinada, participativa y 
sistemática, un texto propio y adecuado a nuestra realidad que, además de servir de guía, sentara las bases 
y garantizara un retorno seguro. Para estos efectos se constituyó una comisión de trabajo conformada por 
representantes de los siguientes estamentos: equipo directivo, asociación de padres y apoderados, directiva 
sindical y de distintos equipos de trabajo del colegio.

Desde ya gradecemos su generosa colaboración. Sin lugar a dudas, su aporte y compromiso nos permiten 
entregar a la comunidad el texto que a continuación se presentará. 
Finalmente, la construcción del documento fue el trabajo de una comisión, pero su éxito, dependerá de la 
participación y compromiso de toda la comunidad educativa. Desde ya queda hecha la invitación para sumarse 
y aportar a este gran desafío. 

2. OBJETIVOS
Objetivo general
Dentro del contexto de la crisis sanitaria que afecta a nuestro país y al mundo, dar cumplimiento a la normativa 
vigente y asegurar el retorno progresivo y seguro a la actividad presencial de nuestra comunidad educativa.
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Objetivos específicos
• Construcción participativa y colaborativa de un texto guía propio y adecuado a la realidad de nuestra

comunidad a través de la constitución de una comisión de trabajo representativa de los estamentos adultos 
de la comunidad educativa.

• Presentar el texto a la autoridad y obtener los permisos requeridos para dar inicio al proceso de retorno
progresivo y seguro. 

•  Socializar el texto dentro de la comunidad y efectuar las capacitaciones necesarias para su implementación. 
•  Dar inicio al proceso de retorno seguro según lo planificado.

3. PRINCIPIOS RECTORES
Al respecto, se consideró en su construcción las siguientes las directrices y principios rectores proporcionados 
por el Ministerio de Educación:  

1. Seguridad y protección
a. Se retornará a clases cuando las condiciones sanitarias lo permitan.
b. Generar condiciones ambientales básicas de higiene, limpieza, cuidados personales y de distanciamiento

físico en los establecimientos para evitar contagios. 
c. Reforzar la instalación de una cultura preventiva en todos los establecimientos.
d. Cumplir medidas sanitarias y protocolos definidos en conjunto por el MINEDUC y el MINSAL.

2. Contención emocional
a. Abordar el aprendizaje y contención socioemocional como eje prioritario.
b. Promover y desarrollar una convivencia escolar respetuosa e inclusiva como aprendizaje transversal.
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3. Flexibilidad y gradualidad
a. Implementar medidas adecuadas y pertinentes al contexto de cada comunidad educativa, considerando

sus desafíos particulares.
b. El regreso de los estudiantes se realizará de manera gradual., propiciando el retorno de los 4tos. medios.

4. Centralidad del proceso pedagógico
     Planificación del retorno a clases presenciales bajo criterios pedagógicos, a fin de resguardar las trayectorias

educativas de todos/as los/as estudiantes.

5. Equidad
Poner al centro de las preocupaciones la protección, el cuidado y el resguardo de las trayectorias educativas 
de todos/as los/as estudiantes, identificando a tiempo los apoyos diferenciados que requieren y gestionando 
los instrumentos e instancias disponibles para ello. 
del sentido de evacuación y sus accesos deberán conservarse señalizados y libres de obstrucciones. Además, 
que todas las dependencias públicas o privadas deberán contar con una señalización visible y permanente 
en las zonas de peligro. Las dependencias de los establecimientos públicos o privados deberán contar con 
señalización visible y permanente en las zonas de peligro, indicando el agente y/o condición de riesgo, así 
como las vías de escape y zonas de seguridad ante emergencias. 
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4. ETAPAS DEL PLAN RETORNO SEGURO A CLASES
4.1 ANTES DEL RETORNO AL COLEGIO
• Medidas de organización, gestión de recursos y logística
1. Conformación de un comité de trabajo
El rector instruirá la conformación de un comité, en adelante, el COMITÉ, cuyo objetivo será generar una 
estrategia de trabajo que permita asegurar un retorno seguro a la actividad educativa presencial. Este comité 
estará conformado por representantes de los estamentos directivos del colegio (equipo directivo; directiva 
asociación de padres y apoderados; directiva sindical; directiva comité paritario), personal de enfermería y 
encargado de prevención del colegio. 

2. Modalidad de trabajo del COMITÉ
El COMITÉ trabajará en equipos a los cuales se les asignarán las distintas temáticas a considerar. Los equipos 
de trabajo y temáticas a abordar serán los siguientes: 

a. Gestión Pedagógica: liderado por el vicerrector académico. 
b. Contención y soporte emocional: liderado por la vicerrectora de formación.  
c. Condiciones Sanitarias de seguridad: liderado por enfermera y encargado de prevención.
d. Mantención y compras: liderado por director de administración y finanzas.
e. Protocolo y cumplimiento: liderado por la fiscal-contralor.
f.  Comunicaciones: liderado por la directora de personas. 
g. Verificación de cumplimiento y control (auditorias) comité paritario de higiene (CPHS) y seguridad y comité

de Plan integral de seguridad escolar (PISE)
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3. Rol de los equipos de trabajo del COMITÉ
La principal responsabilidad de cada equipo de trabajo será la adopción de medidas que garanticen el retorno 
seguro a la actividad escolar. Dichas medidas deberán ser consensuadas entre sus integrantes, asegurando 
con ello, la participación e incorporación de las distintas miradas y requerimientos de la comunidad educativa. 
Corresponderá a la fiscal del colegio y al encargado de prevención, velar por que se adopten las medidas y se 
cumpla con la normativa, dispuestas por la autoridad.  

4. Seguimiento y cumplimiento normativo
Será responsabilidad del Comité Paritario de Orden Higiene y Seguridad del Colegio, en adelante, CPHS, dar 
seguimiento al cumplimiento de las medidas dispuestas por cada equipo de trabajo y de retroalimentar al 
COMITÉ sobre el resultado de la implementación y aplicación de éstas. 

A su vez, será responsabilidad del COMITÉ abocarse a la solución de las brechas detectadas e informadas por 
el CPHS, ya sea reforzando, modificando o suspendiendo las medidas implementadas o implementado nuevas 
medidas si fuese necesario.

Finalmente, corresponderá a las direcciones de persona y de administración y finanzas, en conjunto con 
los comités paritario y de seguridad escolar, velar por el cumplimiento de las medidas contenidas en este 
instrumento.
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5. Diagnóstico de salud comunitario
Con el objetivo de detectar COVID-19, contacto estrecho y/o factores de riesgo personal y familiar, el rector 
instruirá la aplicación de una encuesta de salud a los trabajadores antes del ingreso a sus labores y, estudiantes 
y sus familias antes del ingreso al Colegio. 

En caso de que algún miembro de la comunidad educativa ya sea estudiante o trabajador/a, haya presentado 
alguna condición de salud sin relación con COVID-19, puede asistir al establecimiento pasadas 48 horas en la 
medida que no haya presentado sintomatología sospechosa y no se encuentre con medicación en relación a 
esos síntomas. 

6. Estado de salud
El rector, con el apoyo de las directoras de cada ciclo, instruirá la actualización de las fichas de salud y de los 
contactos en caso de accidente o emergencia, de cada estudiante del establecimiento. 

Asimismo, instruirá a la directora de personas, la actualización de las fichas de salud de todo el personal del 
colegio y la creación de un registro que dé cuenta del estado de avance del proceso de inmunización.

En el caso de niños/as o adolescentes con necesidades especiales de atención en salud, en adelante NANEAS, 
las directoras de ciclo, con el apoyo de los profesores jefes, exigirán a sus apoderados una autorización médica 
previa al retorno a clases presenciales. 

7. Compra de insumos
El rector instruirá a la enfermera del colegio realizar un catastro y una lista de insumos de la enfermería y 
solicitará al director de administración y finanzas la compra de los materiales necesarios para la atención de 
salud de la comunidad educativa.
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8. Kit de uso personal
A fin de disminuir el riesgo de contagio, el rector informará, a través de un comunicado, a los apoderados sobre 
la necesidad de que cada estudiante cuente y porte consigo, un kit sanitario de uso personal, el cual deberá 
cumplir con los requisitos de calidad y cantidad exigidos y detallados en el comunicado. Será responsabilidad 
de cada apoderado proveer y renovar el kit de sus hijo/a cada vez que sea necesario. 

El kit deberá contener:
- Mascarillas de recambio, idealmente que sea tipo quirúrgica/3 pliegues o tipo KN ó N95 desechables. (el

número dependerá de la jornada y de cada estudiante).
- Pañuelos desechables.
- Alcohol gel.
- Bolsa plástica para guardar la mascarilla.
** Todos los materiales deben venir marcados con nombre completo y curso.
** Si el estudiante sufre de dermatitis por uso de alcohol gel, debe usar algún otro tipo de desinfectante de

manos que disminuya la irritación y reforzar el lavado de manos con agua y jabón.
Se recomienda el uso de cremas hidratantes con urea que favorezcan la hidratación y prevengan las manos 
agrietadas.

El director de administración y finanzas será el encargado de poner a disposición de los /as trabajadores(as), 
los insumos de protección requeridos por la normativa sanitaria. 
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9. Jornada escolar
Con el objetivo de garantizar la distancia física requerida por la autoridad en los espacios comunes y en las 
salas de clase, como, asimismo, para evitar aglomeraciones, en el evento que autorice la realización de clase 
presenciales, el vicerrector académico procederá a su organización por turnos por cursos y por ciclos. 

Será responsabilidad del rector, enviar a los apoderados, el detalle de esta información con la debida 
anticipación. 

• Medidas de educación a la comunidad escolar
1. Educación sobre el COVID-19
Toda la comunidad educativa deberá asistir a una jornada de capacitación, virtual o presencial, sobre el COVID-19 
que impartirá el equipo de enfermería del colegio. La capacitación contemplará, a lo menos, la entrega de la 
siguiente información: período de incubación, signos y síntomas, técnica de control de temperatura, que hacer 
frente a la sospecha, flujogramas, protocolos de actuación, entre otros (ver Anexo N°2). 

Para estos efectos, el rector instruirá al vicerrector académico, quien, en conjunto con las directoras de ciclo y el 
apoyo de la enfermera de colegio, coordinarán la realización de jornadas por ciclo, adaptando la información 
según el grupo objetivo al cual se entregará (estudiantes, padres y/o apoderados). Asimismo, crearán un medio 
de verificación de la participación de toda la familia en esta actividad. Será de responsabilidad de cada familia 
hacer llegar a la directora de ciclo respectivo, el verificador que acredite la participación en esta actividad. 

En el caso de auxiliares, docentes, no docentes y equipo directivo, el rector instruirá la ejecución de esta labor 
a la directora de personas, quien, en conjunto con el director de administración y finanzas y con el apoyo del 
encargado de prevención, coordinarán su realización. 
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2. Educación sobre las nuevas rutinas
El rector instruirá al vicerrector académico para que, en conjunto con las directoras de ciclo, con el apoyo 
de la enfermera del colegio y del equipo del área socio afectiva y familia, coordinen acciones de educación 
dirigidas a los/as estudiantes en las nuevas formas de trabajo, estudio. Esto contempla horarios, cursos, estilos 
de ingreso, uso de espacios comunes, alimentación, etc. Asimismo, coordinarán la enseñanza de medias 
protectoras de salud frente al COVID-19 como la mantención actualizada de la vacunación, alimentación, 
ejercicio físico, técnicas de liberación de estrés, entre otras.

Finalmente, el rector instruirá al director/a de personas para que en conjunto con el director de administración y 
finanzas y con el apoyo del encargado de prevención del colegio, coordinen las mismas acciones con respecto 
a los/as trabajadores/as y el equipo directivo del colegio.  

3. Difusión de material informativo y/o educativo.
El rector instruirá a la directora de personas para que en conjunto con la periodista del colegio y con el apoyo 
de la comisión de capacitación y difusión del CPHS, generen material informativo, educativo, de prevención 
y normativo (protocolos, afiches, videos u otros), coordinen su envío a la comunidad para que pueda ser 
estudiado y revisado y aseguren su difusión permanente a través de los medios de comunicación y redes 
sociales del colegio. 

Además, el rector les solicitará la creación e incorporación en la página web del colegio, de un sitio destinado 
a la publicación de los documentos que elabore el área de enfermería y que permita recibir consultas de la 
comunidad. 
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• Medidas de preparación de infraestructura, circuitos y otros
1. Flujo de circulación, señalética y demarcaciones
El rector solicitará al director de administración y finanzas que defina flujos de circulación unidireccionales en 
zonas asignadas para el ingreso y salida de los asistentes al establecimiento, como, asimismo, al interior de las 
dependencias del colegio y que coordine la instalación de la señalética correspondiente.

A su vez, le solicitará la debida demarcación de suelos y pisos de manera de asegurar el distanciamiento físico 
de 2 metros en todas las áreas del Colegio, incluidos asientos, baños, parking de bicicletas y otros, evitando 
con ello la contigüidad.

2. Aforo
El rector solicitará al director de administración y finanzas que, con el apoyo del encargado de prevención 
del colegio, defina el número máximo autorizado de personas que puede admitir en las salas de clases, sala 
de profesores, sala de reunión del equipo directivo y demás equipos de trabajo, salón Arca, salón Irarrázaval, 
oficinas, bibliotecas, baños, camarines usados por auxiliares, comedores y otras dependencias de uso común. 

Para estos efectos, se estará al número de personas por metro cuadrado que establece la normativa y al 
tamaño de cada recinto, el cual estará claramente definido en la señalética dispuesta afuera de cada una de 
las dependencias del Colegio. 

3. Medidas de barrera y clausura de espacios
El rector solicitará al director de administración y finanzas que coordine la instalación de mamparas para 
mantener el distanciamiento físico requerido en los siguientes recintos: biblioteca, sala de primeros auxilios, 
sala de computación, laboratorio de inglés, salas del ciclo inicial que cuentan con mesas de trabajo para los/
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as estudiantes, y lugares de atención de apoderados, y/o trabajadores/as del colegio.

Sin perjuicio de lo anterior, el rector, con la asesoría de comité de seguridad escolar, evaluará la conveniencia 
de que se utilice la biblioteca, sala de computación y otras dependencias que requieran el uso de elementos 
compartidos. De ser indispensable, instruirá al área de fiscalía la elaboración de los protocolos que regulen su 
uso. 

Por otra parte, el rector solicitará al director de administración y finanzas, deshabilitar percheros, zonas de juego 
compartidos, bebederos de agua, salas de acondicionamiento físico (máquinas de entrenamiento), camarines 
de estudiantes, lockers, entre otros, hasta que las condiciones sanitarias permitan su uso nuevamente. 

4. Medidas de prevención e higiene
El rector instruirá al director de administración y finanzas la instalación de la infografía de salud y prevención 
referida en el punto 3 del acápite “EDUCACIÓN A LA COMUNIDAD ESCOLAR”, en espacios de alto riesgo 
de contacto, tales como patios, pasillos, comedores, etc. Asimismo, le solicitará la instalación de basureros con 
tapa y pedal, de dispensadores de toalla de papel, y la implementación de lugares de eliminación de basura 
común y de residuos peligrosos (COVID-19). Adicionalmente, ordenará suspender el uso de secadores de 
manos, ventiladores, dispositivos de aire acondicionado/calefacción y de aerosoles.

5. Puntos de desecho de mascarilla
El colegio dispondrá de puntos especiales para el desecho de mascarillas. Estos se distribuirán por todo el 
establecimiento y estarán señalizados con color amarillo. La persona que se cambie la mascarilla debe:
- Portar una mascarilla limpia de recambio.
- Acercarse al punto e higienizar sus manos con alcohol gel por, al menos, 20 segundos.
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- Tomar la mascarilla a desechar por los elásticos y depositarla en el basurero con bolsa amarilla.
- Higienizar nuevamente las manos con alcohol gel y colocarse la mascarilla nueva y/o limpia.

6. Sala de aislamiento
El rector instruirá al director de administración y finanzas la implementación de una sala de aislamiento 
respiratorio para el manejo y flujo de casos de confirmación, sospecha, probabilidad y/o contactos estrechos 
de COVID-19. Esta sala contará con un baño de uso exclusivo. 

Corresponderá al personal de enfermería del Colegio, en conjunto con el personal de aseo, limpiar y sanitizar 
la sala, cada vez que se use. Las características y el uso de este recinto se encuentran regulado en el anexo 5 
de este instrumento. 

7. Definición de lugares de acceso y salida Estudiantes
El rector asignará lugares de acceso y salida distintos para cada ciclo y para el personal docente, no docente 
y equipo directivo. Esta información será enviará a la comunidad escolar tan pronto se autorice el retorno a la 
actividad presencial.  

Se deja constancia que, por razones de seguridad y salvo excepciones, no se permitirá el acceso de apoderados, 
como, asimismo, de personas a ajenas al colegio.  

8. Organización física de las salas de clase
El director de administración y finanzas velará por que cada estudiante tenga un espacio personal de 2 metros 
lineales de distancia en todos sus lados. Para estos efectos, dispondrá disminuir la ratio de alumnos/as por 
sala de clase y organizará la distribución de los escritorios y demás muebles que se encuentran dentro de las 
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mismas, de forma tal que sea posible cumplir con esta medida.  

Se evitará el uso de mobiliario excesivo e innecesario. De igual manera se retirará el material educativo que no 
sea indispensable.

9. Ubicación de los/as estudiantes dentro de la sala de clase
Los asientos y/o bancos de los/as alumnos/as, estarán predeterminados con sus respectivos nombres. Asimismo, 
y, con el objetivo de realizar la trazabilidad en caso de un posible contagio, cada sala de clase contará con un 
mapa que dé cuenta de la distribución de los asientos o bancos y el nombre del/la estudiante asignado/a a 
cada uno de ellos.

4.2 AL MOMENTO DEL RETORNO AL COLEGIO
• Medidas generales
1. Será responsabilidad de la dirección de Administración y Finanzas: 
• Coordinar que las puertas de acceso y salida del colegio permanezcan abiertas y sólo una vez finalizado el 

horario previsto para estos efectos, que sean cerradas, quedando sólo el acceso principal abierto. Las puertas 
de salas, pasillos, etc. deberán permanecer siempre abiertas.

• En todas las entradas del colegio se encontrará disponible un tótem sin contacto que permitirá la toma de
temperatura y la sanitización de las manos con alcohol gel, sin contacto. En el caso de los/as más pequeños/
as que, por su estatura, no les es posible usar el tótem, la toma de temperatura será realizada por el auxiliar 
de turno asignado especialmente para estos efectos. 
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2. Será responsabilidad del auxiliar de turno en cada puerta de acceso al colegio: 
•    Impedir el ingreso de personas ajenas a la comunidad. Si excepcionalmente una persona ajena a la comunidad 

debe ingresar al colegio, el auxiliar de turno le deberá solicitar que registre sus datos, esto es, nombre com-
pleto, número de su documento de identificación, número telefónico y que indique si presenta o no algún 
signo/síntoma de COVID-19.

• Velar porque toda persona que ingrese al colegio, se acerque al tótem para el registro de su
temperatura y la higienización de sus manos con alcohol el gel disponible en el dispensador. 

3. Sólo un padre, madre o apoderado/a dejará en la puerta del Colegio a su hijo/a/s o pupilo/a/s. En el caso 
de los/as estudiantes del ciclo inicial, (niveles medio mayor, pre kínder, kínder, 1ro. y 2do. básico), los recibirá 
la educadora quien, con la asistencia de la co educadora, cuando corresponda, les guiarán hasta la sala de 
clases. 

4. Las direcciones de ciclo instruirán: 
• Realizar sus desplazamientos en fila, manteniendo la distancia física, según los circuitos de tránsito uni-

direccionales establecidos y demarcados en los términos referidos en el N°1 del acápite PREPARACIÓN 
DE INFRAESTRUCTURA, CIRCUITOS Y OTROS y de conformidad con el mapa de desplazamiento.

•  En el caso del uso de escalas, circular siempre por la derecha, y mantener dos peldaños de distancia con la
persona de delante. 

5. El uso correcto de la mascarilla es obligatorio para toda persona que ingrese al establecimiento y sólo se podrá 
retirar al momento de comer, en los lugares especialmente dispuestos para estos efectos. Se exceptúa de esta 
obligación a las personas con alguna contraindicación de salud previamente justificada con certificado médico.
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• Medidas de reforzamiento de la capacitación 
1. Durante los primeros días el/la educadora/profesor/a jefe, al inicio de cada jornada, realizará recordatorios 

verbales sobre el uso y manejo obligatorio del material de protección (mascarilla), momentos y frecuencia 
para el lavado de manos, mantenimiento de la distancia física, respeto a las normas al momento de 
toser/estornudar, saludo evitando el contacto físico (beso, mano, codo), como, asimismo, sobre el 
reconocimiento de los signos y/o síntomas de COVID-19. Para apoyar esta labor, se instalará en cada 
sala de clase, oficina, salones y salas de reunión, tarjetones recordatorios con las mismas indicaciones.   

Se puede sugerir el reemplazo del saludo con contacto físico por gestos a distancia, tales como, sonrisa, 
agitar la mano, etc. En caso de dudas, será la educadora/profesor/a, quien se acercará a los/as estudiantes 
para su aclaración.

2. El/la adulto/a responsable de los/as estudiantes potenciará el lavado de manos durante la
jornada, garantizará la flexibilidad para ir al baño y definirá los horarios para entrar y salir del aula. 

3. La educadora/profesor/a jefe del ciclo inicial, recordará a diario a los/as estudiantes que se debe evitar el
contacto del alcohol gel sus con ojos y su ingesta. Asimismo, les recodará que deben lavar sus manos con 
frecuencia y los acompañarán al baño, asistiéndoles en esta labor.

4. La dirección de personas será responsable de recordar a todos los trabajadores, el uso obligatorio
y correcto de la mascarilla y de la distancia física sugerida en todo momento. Adicionalmente, recordará a 
los auxiliares el uso de los demás elementos de seguridad personal.



20

•  Medidas preventivas
    Medidas Generales
1.   Toda persona se deberá cubrir la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar, o, en su defecto, lo

 hará sobre el brazo en el ángulo interno del codo, con el propósito de no contaminar las manos. Con posterioridad 
a esta acción, desechará el pañuelo en el contenedor de basura dispuesto para este tipo de desechos (basureros 
con bolsa amarilla) y se lavará las manos con agua y jabón, o en su defecto, con alcohol gel. Estas instrucciones 
serán reforzadas con infografía que será instalada en los accesos y en todas las dependencias del colegio.

2. Evitar el contacto de las manos con la cara, la nariz, los ojos y la boca.

3. Priorizar el lavado de manos con agua y jabón, o, en su defecto, con alcohol gel, después de estar en
contacto con secreciones respiratorias, objetos/materiales potencialmente contaminados y luego de 
manipular la mascarilla. Al respecto, la mascarilla sólo se manipulará desde los elásticos de sujeción. 

4. Evitar tocar los pasamanos o barandillas de las escaleras, manijas de puertas y ventanas, etc. Si por razones
de seguridad ello ocurre, la persona higienizará las manos después de usarlas. Los/as adultos responsables 
del colegio deberán estar atentos al cumplimiento, de parte de los(s) estudiantes, de esta medida. 

5. Realizar limpieza y desinfección diaria de las salas de clase y de los puestos de trabajo, al inicio y al final 
la jornada, con especial atención al mobiliario utilizado por más de un estudiante y/o trabajador/a. Cada 
estudiante o trabajador/a que utilice un puesto de trabajo compartido deberá higienizar el área antes y 
después de su uso con una toallita desinfectante y lavarse las manos con agua y jabón posteriormente.

6. Los/as auxiliares proveerán a las salas de clase, oficinas, salas de reunión y/o salón, de material 
de desinfección, de modo que tanto docentes como estudiantes puedan realizar esta tarea, si fuera 
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preciso. El profesor/a responsable de cada curso, estará encargado de los elementos de limpieza 
(desinfectante ambiental, toallitas desinfectantes, toalla de papel,) y deberá repartirlos entre los 
estudiantes, de esta manera se evitará la manipulación colectiva de los materiales y/o el uso innecesario.

7. Los equipos de protección utilizados se deberán desechar de forma segura, luego de lo cual 
deberá efectuarse un lavado de manos. (Ver Anexo 11, punto 9 sobre manejo de residuos). 

8. Salvo en el caso del personal debidamente autorizado, queda prohibido el uso del ascensor. 
Sin perjuicio de lo anterior, se dispondrá un dispensador de alcohol gel contiguo a la 
puerta del mismo para asegurar la desinfección de las manos antes y después de su uso.

9.  Ventilación de aulas y espacios
• Será responsabilidad del director de administración y finanzas, coordinar la ventilación y desinfección de

todas las salas de clase y dependencias del colegio. 
• Se utilizarán aquellas aulas y espacios que dispongan de mejor ventilación.
• Se mantendrán las ventanas abiertas en la medida de lo posible. Si el clima no permite esta medida, se

limitará el número de horas de clases continuas (no más de 2 horas seguidas) y se ventilará el recinto por 
unos 10 minutos antes de continuar.

• Los/as auxiliares ventilarán diariamente las salas de clase por un mínimo de 10 minutos, antes del inicio
de la jornada y después de su finalización. Además, deberán seguir la higienización de los espacios en 
los términos previstos por este protocolo y por el protocolo de limpieza y desinfección. (Ver anexo N°11).

• Durante el desarrollo de la jornada, el/la adulto/a será el/la responsable de asegurar la ventilación de la 
sala de clase, en los términos previstos en este numeral. 
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10. Una vez finalizada la jornada escolar y/o laboral, el personal del colegio y/o los/as estudiantes no podrá
reingresar. En el caso que ello sea estrictamente necesario, se deberá solicitar la autorización de la autoridad 
de mayor jerarquía que se encuentre presente.

Estudiantes
1. La educadora/profesor/a jefe registrará las ausencias de los/as estudiantes, para posteriormente comunicarlo

a la sala de primeros auxilios en caso de tener alguna sospecha, probabilidad o confirmación de COVID-19. 
Se realizará la trazabilidad por correo electrónico y/o teléfono. El seguimiento posterior del estudiante estará 
a cargo del área de primeros auxilios.

2. En el Ciclo Inicial se evitará el uso del material didáctico de la metodología Singapur, de psicomotricidad y
de juguetes. Estos se guardarán mientras la emergencia sanitaria así lo requiera.  En su defecto, se preferirán 
juguetes y materiales de uso personal con el lavado de manos antes y después del uso y la sanitización 
previa y posterior de los elementos compartidos.

3. El director de administración y finanzas asegurará que todas las salas cuenten con dispensador del alcohol 
gel, toalla de papel, desinfectante ambiental. Asimismo, y, de ser necesario, será responsabilidad del 
profesor/a jefe solicitar la reposición de estos elementos. 

4. La eliminación de mascarillas y de cualquier otro tipo de residuo probablemente contaminado, se realizará
en los basureros con tapa y pedal dispuestos fuera de las salas de clase.

5. El adulto responsable del curso verificará que las salidas y entradas al aula se realicen en orden y manteniendo
la distancia física de, a lo menos, 1 metros ente cada estudiante requerida por la normativa.

6. Al finalizar la jornada, el adulto responsable de la clase verificará que el aula quede ordenada para facilitar
las labores de limpieza y desinfección.
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7. El uso de espacios comunes en horarios de recreo, será coordinado por la vicerrectoría académica y las
direcciones de ciclo, cuidando de garantizar el cumplimiento de las medidas de distanciamiento físico y otras 
contenidas en este instrumento. Como una forma de facilitar esta medida, el director de administración y 
finanzas dispondrá la señalización, en los pisos, del distanciamiento requerido.

8. En la medida que el clima lo permita, el vicerrector académico y las direcciones de ciclo privilegiarán el uso
de espacios abiertos en todas aquellas actividades susceptibles de ser realizadas bajo esta modalidad. 

9.   El material escolar es personal y no debe ser compartido. En el caso que ello ocurra, el/la adulto/a responsable
velará porque los/as estudiantes higienicen o laven sus manos después de su uso, además de sanitizar el 
material utilizado.

10. No se podrán compartir elementos de protección personal, artículos de higiene personal y alimentos
o útiles de alimentación. Los/as estudiantes situarán sus útiles personales junto a su puesto y colgarán sus 
abrigos en su silla.

11. Las asignaturas de educación artística deberán tener en cuenta que:
• No se permitirá el uso de instrumentos de viento en recintos cerrados ni se podrán compartir otros 

(percusión, cuerda, micrófonos, megáfonos, etc.).
• Las coreografías o juegos de ritmo se deberán realizar sin contacto y manteniendo la distancia de

 seguridad.
• No se recomienda hacer ejercicios de vocalización, ni ningún ejercicio vocal que emita gotitas (soplar, 

cantar, etc.) en espacios cerrados y sin el uso de mascarilla.
• Está terminantemente prohibido el uso de aerosoles para pintar.
• El uso del micrófono, idealmente, será personal. En el caso que ello no sea posible, éste se sanitizará 

después de cada uso, cuidando de no dañar el equipo. Durante las ceremonias, el uso del micrófono se 
realizará SIEMPRE con mascarilla. 
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Personal Docente y no Docente
1. Todo el personal del Colegio llevará a cabo una higiene de manos rigurosa, especialmente, cuando haya

contacto con estudiantes o se utilicen elementos de protección personal (EPP). 
2. En el caso de los/as auxiliares, el uso de guantes no exime del lavado de manos inmediatamente después

de su retiro. Los guantes se usarán para la realización de labores de limpieza/desinfección y procedimientos 
de salud. Se desestimarán otros usos a fin de evitar una falsa sensación de seguridad. 

Uso de recintos comunes
Baños
1. El aforo indica la capacidad máxima de personas que pueden coincidir simultáneamente en un lugar y se 

asigna según su tamaño. En el caso de los baños, el aforo permitido estará claramente señalizado en el 
acceso. Si alguna persona requiere de asistencia, podrá ingresar acompañada. 

2. No se permitirá el acceso de personas externas a los baños, estos son de uso exclusivo para estudiantes
y trabajadores/as. Sin embargo, se facilitará el uso de un baño a los/as apoderados/as que, por razones de 
excepción, se puedan encontrar en el colegio. 

3. Todas las personas deberán lavarse las manos después de usar el baño. El secado de manos se debe realizar
con toallas de papel que se desecharán en los basureros dispuestos para estos efectos. No está permitido 
el uso de secadores de manos por aire.

4. Se deberá evitar el lavado de dientes en el colegio. 
5. El uso de los urinarios deberá respetar una distancia de, a lo menos, 1 metros. Para asegurar esta distancia 

se inhabilitarán artefactos de forma alterna. Asimismo, se inhabilitará un lavamanos por medio para evitar el 
contacto físico.
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6. La dirección de administración y finanzas supervisará que se mantenga una buena ventilación y asegurará un
adecuado suministro de material de higiene.

7. Se instalarán carteles recordando el lavado de manos y su correcta técnica. El lavado de manos de los/as
niños/as de ciclo inicial será supervisado por el/la profesor/a a cargo.

8. Quedará prohibido beber directamente del grifo y/o de los bebederos de los patios. Cada estudiante
deberá traer su propia botella de agua con el nombre completo y curso.

9. Se intensificará la limpieza y desinfección de los baños. (Véase anexo N°11, protocolo de limpieza y
desinfección).

Camarines
1. Quedará prohibido el uso de camarines y el cambio de ropa en el colegio para los/las estudiantes.
2. Los estudiantes deberán acudir al colegio con la ropa de deporte si realizarán educación física. 

Gimnasio
1. El aforo debe permitir el distanciamiento físico de manera que se evite la transmisión.
2. Se mantendrán ventanas y puertas abiertas para una adecuada ventilación.
3. Los desplazamientos deben realizarse según las indicaciones de circulación.
4. Se priorizará la práctica de la asignatura de Educación Física al aire libre.
5. Está prohibido el uso de las salas del segundo piso, hasta que la contingencia sanitaria lo permita.
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Clase de Educación Física
1. 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. El uso de mascarilla será obligatorio en todo momento, antes y posterior 
al ejercicio físico y se privilegiará su realización al aire libre. 

2. En el evento que la actividad física se realice en un recinto cerrado, el aforo máximo permitido estará
determinado por las dimensiones del recinto. Asimismo, el recinto deberá contar con ventilación natural y 
los(as) estudiantes deberán mantener una distancia mínima de 2 metros durante el desarrollo de la actividad.

3. Se sugiere detener la actividad cada 20 o 30 minutos y realizar hidratación individual, sin compartir la botella. 
4. Se deberán lavar las manos antes y después de la actividad.
5. Se evitará el uso de material deportivo compartido (conos, bandas elásticas, pelotas etc.). En su defecto, los

elementos compartidos deben ser sanitizados antes y después de su uso. 
6. Está prohibido el uso de silbatos.
7. El/la docente deberá tener en cuenta el tipo de deporte que realice el alumnado pues en función del mismo

se pueden determinar tres riesgos de contagios:
• Riesgo bajo: deportes y/o actividad física individual sin contacto como gimnasia, atletismo.
• Riesgo medio: deportes y/o actividad física colectiva sin contacto como fútbol, voleibol.
• Riesgo alto: deportes y/o actividad física colectiva con contacto como baloncesto.
**Véase “Orientaciones y consideraciones para la actividad física escolar en pandemia”. MINEDUC, mayo 
2021. Disponible en: https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2021/05/Orientaciones-
para-actividad-fisica-en-pandemia.pdf 
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Oficinas de atención de apoderados y estudiantes
1. Cada oficina tendrá un aforo máximo debidamente señalado en el acceso. Será responsabilidad de la 

persona que habitualmente usa la oficina, hacer respetar el número máximo de trabajadores, apoderados 
y/o estudiantes permitidos simultáneamente. 

2. En caso de requerirse la realización de algún pago relacionado con la prestación de los servicios educacionales,
se privilegiará el pago online y en caso de no ser posible, con tarjeta, preferentemente, sin contacto. 

3. Se colocarán mamparas de acrílico para separar al personal del colegio de los trabajadores, apoderados o 
estudiantes que están siendo atendidos. Estas mamparas se desinfectarán de manera frecuente.

4. Para asegurar la distancia física, no estarán disponibles asientos de espera dentro de las oficinas.
5. Toda oficina deberá tener disponibilidad de alcohol gel, toalla nova, desinfectante ambiental y de un basurero 

con tapa y pedal, será responsabilidad de quien la usa habitualmente, abrir las ventanas y ventilarla después 
de cada atención. 

6. Se evitarán los desplazamientos del puesto de trabajo, de ser necesario se debe realizar una correcta higiene
de manos.

7. Será responsabilidad del/la usuario/a de cada oficina mantener el orden para facilitar la limpieza.
8. Está prohibido el uso compartido de equipos de trabajo. En el evento que ello no sea posible quien utilice

el material común (teléfono, computadores, interruptores, material de escritorio, impresoras, etc.) deberá 
proceder a limpiarlo con toallitas desinfectantes después de cada uso. 

Patios y espacios abiertos
1. La dirección de administración y finanzas definirá el aforo de los diferentes patios, el cual se calculará en base

los metros cuadrados, uso del espacio y se distribuirán por cada ciclo.
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2. La vicerrectoría académica adaptará los horarios y duración de los recreos a fin de facilitar la trazabilidad, 
evitar aglomeraciones y dar una adecuada utilización de los espacios. 

3. La dirección de administración y finanzas instruirá la demarcación de los espacios y señaléticas para la
distribución de los estudiantes. 

4. Se establecerán los juegos en grupos reducidos (5 niños máximo), con mascarilla si no pueden garantizar la
distancia física.

5. Cada profesor/a a cargo del curso deberá organizar los tiempos para el lavado de manos y el orden de
entrada a las aulas.

6. Se mantendrán los bebederos de agua deshabilitados.

Comedores
1. En la medida que la emergencia sanitaria permita el uso de los comedores, la dirección de administración y

finanzas, en conjunto con el proveedor del servicio de alimentación, coordinarán:
a. La disposición de las mesas para asegurar el distanciamiento físico.
b. La señalización de los asientos inhabilitados, cuidando con ello la distancia física en los pasillos y en todo

 el recinto.
c. El establecimiento de circuitos de ingreso, desplazamiento y salida, simples y claros.
d.Turnos fijos y estables de trabajadores/estudiantes, que serán definidos considerando el número de

comensales y espacios disponibles.
e. Las medidas de seguridad personal, pues durante la comida no se utilizará mascarilla.
f.  El uso de delantal, mascarilla, gorro y guantes, por el personal que trabaja en el comedor. Estos deberán 

ser cambiado con la frecuencia dispuesta en la normativa sanitaria aplicable.
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g. La limpieza de las superficies que entran en contacto con los trabajadores/alumnos, antes y después de 
la comida.
h. Ventilación frecuente del espacio donde se come.
i. Limpieza y desinfección exhaustiva al finalizar el servicio. Se señalizarán los asientos inhabilitados cuidando
 la distancia física en los pasillos y en todo el recinto.

2. Queda totalmente prohibido compartir comida en cualquier espacio.
3. Todas las personas deberán lavarse las manos antes y después de la comida.
4. Se deberá cambiar la mascarilla si está:

- Húmeda, rota o sucia.
- Le cuesta respirar con ella.
- Han pasado más de 3 a 4 horas continuas con la mascarilla puesta, en el caso de mascarilla quirúrgica (tres 

pliegues). En el caso de la NK95, podrá ser usada hasta por 8 horas seguidas. 

Biblioteca
1. El recinto cumplirá con las siguientes disposiciones:

• Indicación del aforo permitido en el acceso al recinto.
• Instalación de a lo menos, 1 dispensador de alcohol gel. 
• Demarcaciones de 1 metro en los espacios comunes y de aquellos destinados a la espera.
• Ventilación natural permanente. En caso que, por problemas acústicos, la ventilación natural disponible en

la Biblioteca Japi no pueda ser usada, las actividades a realizar dentro del recinto no podrán exceder los 
15 minutos. Asimismo, y posterior a la realización de la actividad, el recinto será ventilado por un espacio 
de a lo menos 10 minutos. 

• Mantener información visible y actualizada sobre Covid-19 y los protocolos sanitarios. 
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2. Los(as) estudiantes deberán seguir las siguientes normas durante su estadía en la biblioteca:  
• Uso obligatorio y permanente de la mascarilla.
• Uso del alcohol gel disponible en los dispensadores al ingresar al recinto.
• Respeto de un distanciamiento de al menos 1 metro entre estudiantes mientras se hace uso del recinto. 
• Respeto del aforo publicado en el acceso al recinto. 
• Mantener la distancia de 1 metro demarcada en los lugares de espera. 
• No compartir materiales: lápices, papeletas, catálogos impresos, entre otros.
• Restringir el desplazamiento dentro del recinto para lo justo y necesario.  

3. La dirección de administración y finanzas será responsable de: 
• Instruir las labores de higiene, limpieza y desinfección, diarios, en los términos previstos en el protocolo de
 limpieza y desinfección del Colegio (Anexo 11).

• Mantener información visible y actualizada sobre Covid-19 y los protocolos sanitarios. 

Templo
1. La dirección de administración y finanzas será responsable de:

a. Instruir las labores de desinfección de los espacios utilizados y a utilizar, antes y después de cada ceremonia
o celebración.

b. La desinfección de los objetos que se tocan con mayor frecuencia: reposabrazos, picaportes, manillas, 
asientos, etc., antes y después del desarrollo de las actividades.

c. Prohibir el uso de agua bendita.
2. Quien organice una ceremonia o celebración será responsable de:

a. Verificar si la ceremonia es factible de realizar, según la fase en la que se encuentre la comuna.
b. Que se respete el aforo establecido.
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c. Organizar las entradas y salidas para evitar agrupaciones de personas en los accesos y dirigir su circulación 
en todo el espacio.

d. Asignar el menor tiempo posible de duración de los encuentros o celebraciones (máximo 1 hora y 30 
minutos).

e. Demarcar los asientos, respetando la distancia de 1 metros, excluyendo pasillos.
f. Velar porque durante el desarrollo de las ceremonias o celebraciones se evite:

√ El contacto personal, manteniendo en todo momento la distancia de seguridad.
√ La distribución de cualquier tipo de objeto, libros o folletos.
√ Tocar o besar objetos de devoción u otros que habitualmente se utilicen.
√ La actuación de coros masivos.
**Véase “Protocolo de manejo y prevención ante COVID-19 en oficios religiosos, ritos y ceremonias de 
las comunidades en los respectivos cultos”. MINSAL, julio 2021. Disponible en: https://s3.amazonaws.
com/gobcl-prod/public_files/Campa%C3%B1as/Corona-Virus/documentos/paso-a-paso/Nuevos-
protocolos-2021/PROTOCOLO_CULTOS_V7.pdf 

5. RECOMENDACIONES
1. Se solicita a los padres, madres y/o apoderados/as controlar la temperatura y el estado de salud de los

estudiantes en casa, antes de acudir al Colegio. En caso de presentar cualquier signo/síntoma compatible 
con COVID-19 (anexo 1), el/la estudiante deberá permanecer en casa y abstenerse de ir al Colegio hasta 
pasadas 72 horas sin síntomas y sin la administración de un tratamiento farmacológico para esa situación.

2. Mantener TODAS las medidas preventivas de COVID-19 (Anexo 10), también fuera del Colegio. Sólo se 
puede descansar de las medidas en casa con su grupo familiar con el que cohabita.
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TRASLADOS AL ESTABLECIMIENTO
Para el traslado al centro educacional se deberá usar el medio de transporte disponible que mejor garantice 
las medidas sanitarias. A este respecto, se tomarán las siguientes precauciones:
1. Transporte escolar: El Colegio coordinará, en conjunto con la Asociación de Padres y Apoderados que los

transportistas escolares, cumplan con las normas de protección ministeriales, tanto sanitarias como relativas 
a la seguridad en el transporte, en especial, contar con un listado de pasajeros, mantener la ventilación y 
prohibir el consumo de alimentos. Se sugiere el control de temperatura y en el evento que ésta sea igual o 
superior a 37,8 °C, no deberá permitir el ingreso del/la estudiante a su vehículo. El/la conductor/a deberá 
evitar la contigüidad de los asientos, exigir el uso de mascarilla y el acceso ordenado al vehículo. 

2. Transporte privado y/o colectivo: Si el estudiante cuenta con transporte privado y/o colectivo, deberá
cumplir las medidas de autocuidado y prevención.
-  Se recomienda no usar vehículos compartidos con personas que no pertenecen al mismo núcleo familiar. 

De no ser posible, se debe mantener una distancia física entre los ocupantes y utilizar mascarilla de 
forma obligatoria (salvo en vehículos particulares). Se debe realizar lavado de manos con alcohol gel o 
pulverizador hidroalcohólico al 70% antes de subir y al bajar del automóvil.

- Se deben extremar las medidas de limpieza y desinfección del vehículo antes y después de su uso,
 especialmente de las superficies de uso frecuente como manijas, marcos de las puertas, etc.

-  En el caso del transporte colectivo, es conveniente utilizar vehículos que posean una mampara de separación 
entre el conductor y el pasajero.

3. Transporte público: Si se utiliza este medio de transporte para trasladarse al Colegio, se sugiere emplearlo
por períodos cortos de tiempo, no en horarios de alto flujo de personas, respetando las medidas de seguridad 
individual y autocuidado.
 - Se deben seguir las instrucciones del responsable del transporte público o escolar y guardar la distancia
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 física de 1 metros en todo momento y entrar de manera ordenada. 
 - Usar mascarilla de forma obligatoria. 
 - Se deberá evitar la contigüidad de los asientos y realizar higiene de manos al subir y cuando se toquen

 zonas compartidas por otros pasajeros: reposabrazos, pasamanos, ventanas, etc.
 - Está prohibido consumir alimentos y bebidas.
 - Si es posible, mantener las ventanas parcialmente abiertas con el fin de mantener una circulación del aire

 sin corrientes fuertes.
 - Desechar los residuos (pañuelos, mascarillas, etc.) en una bolsa de plástico sellada dentro del bolso/

mochila/bolsillo hasta llegar a un lugar seguro para eliminarlos.
4. Transporte individual: Se recomendará el uso de transporte individual, como, por ejemplo, scooter, 

bicicleta, caminata si las distancias y recursos así lo permiten.

AL LLEGAR A AL HOGAR
1. Desinfectar el calzado, pisando sobre una alfombra/ limpia pies con solución desinfectante según normativas

del Ministerio de Salud.
2. Depositar la mochila/bolso/cartera y ropa de abrigo, en un sector contiguo a la entrada destinado para

este fin. Con respecto al abrigo, de no contar con otro de repuesto y por ende no poder lavarlo, éste deberá 
permanecer siempre en el área asignada en la entrada para no contaminar el resto del hogar.

3. En la entrada de la casa, retirarse los zapatos y realizar lavado de manos con agua y durante al menos 30
segundos.

4. Desinfectar los objetos que se hayan expuesto a contaminación (llaves, móvil, cartera, etc.) con alcohol de
70° o toallitas desinfectantes.
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5. Retirar la mascarilla y desecharla o, si es reutilizable, incluirla en el lavado de ropa inmediatamente. Si la
mascarilla está indemne y se utilizará próximamente guardarla en un pote cerrado exclusivo para esto o en 
una bolsa.

6. Idealmente ducharse.
7. Cambiarse la ropa y lavarla a la temperatura máxima permitida de acuerdo a lo recomendado por el 

fabricante de las prendas (mínimo a 60°C), con una duración mínima del lavado de 30 minutos y dejarla secar 
completamente al sol.

8. Con las mascarillas reutilizables, proceder a lavar de la misma forma que la ropa.
9. De necesitar algún elemento de la mochila/cartera, desinfectar previo a su uso (estuche escolar, cuadernos

forrados con plástico etc.).  

6. VACUNACIÓN COVID-19
El Colegio, a través de su área de primeros auxilios, llevará un registro actualizado del estado de avance del 
esquema de vacunación de estudiantes y trabajadores.  

7. AFORO EVENTOS EXTRAESCOLARES
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ANEXO
CUADROS EXPLICATIVOS PARA ACTIVIDADES CON Y SIN INTERACCIÓN DE ASISTENTES
Actividades sin interación entre asistentes:
Se refiere a aquellas convocatorias de un grupo de personas, a la misma hora, en un determinado
lugar y que cumple si o si los siguientes cuatro requisitos:

• Los asistentes mantienen una ubiación fija durante toda la actividad.
• Los asistentes mantienen una distancia de un metro entre participantes durante toda la actividad.
• Los asistentes y proveedores del servicio usan la mascarilta de forma permanente.
• Sin consumo de alimentos.
Ejemplos: seminario, rito religioso, público en recintos deportivos, cines, teatro, circos, etc.
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Cuarentena Transición Preparación Apertura

Prohibidos
Sólo excepciones.

Excepciones:
ceremonias de funerales y cultos re-
ligiosos organizados por una orga-
nizaciónreconocida por el Estado. 
Todos los asistentes deben tener 
permiso de desplazamiento o pase 
de movilidad.

Aforo: 
1 persona cada 8 m2 de superficie 
útil. Siempre podrá haber al menos 
5 personas.

Espacio cerrado*:
Máx. 10 personas.
Requiere cumplir estandar de venti-
laci6n.

Espacio abierto o aire libre: 
máx. 20 personas.

Permitido de lunes a
viernes tal que:

Aforo: 
1 persona cada 8 m2 de superficie útil.

Espacio cerrado*:
Máx. 25 personas, 50 personas si 
todos los asistentes tienen pase de 
movilidad.

Espacio abierto o aire libre: 
máx. 50 personas, 100 si todos los 
asistentes tienen pase de movilidad.

Sábados, domingos y feriados, sólo 
se permiten las excepciones que se
permiten en Cuarentena, pero con
las condiciones (aforo y máximos) de
Transición.

Permitido todos los días tal que:

Aforo: 
1 persona cada 4 m2 de superficie útil.

Espacio cerrado*:
Máx. 100 personas, 500 personas si 
todos los asistentes tienen pase de 
movilidad.

Espacio abierto o aire libre: 
máx. 200 personas. 1.000 personas 
si todos los asistentes tienen pase 
de movilidad.

Permitido todos los días tal que:

Aforo: 
1 persona cada 2 m2 de superficie útil.

Espacio cerrado:
Máx. 250 personas, 1.000 personas si 
todos los asistentes tienen pase de 
movilidad.

Espacio abierto o aire libre: 
máx. 500 personas, 5.000 personas si 
todos los asistentes tienen pase de 
movilidad.

Consideraciones:
• Prohibidos en residencias particulares.
• En espacios cerrados se requiere cumplir con norma estandar de ventilación*.
• Los aforos consideran a los trabajadores de la actividad.
• No se podrán sumar aforos de espacios abiertos y cerrados para una misma actividad.
• En un mismo recinto, podrán realizarse simultáneamente más de una actividad independiente, siempre y cuando los asistentes de una y otra actividad no 
   tengan ningún tipo interacción, incluyendo baños y entradas y salidas.
• Siempre podrá haber al menos 5 personas.
• Si la la infraestructura del lugar tiene asientos fijos e individuales (butacas), se considerará que se cumple con el metro de distancia entre asistentes si es 
   que se dejó libre un asiento entre dos que puedan.
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Actividades con interación entre asistentes:
Se refiere a aquellas convocatorias de un grupo de personas, a la misma hora, en un determinado
lugar y que cumple con al menos una de las siguientes características:

• Los asistentes no mantienen una ubiación fija durante toda la actividad.
• ó los asistentes no mantienen un metro de distancia entre participantes.
• ó los asistentes no usan la mascarilta de forma permanente.
• ó se consume alimentos.
Ejemplos: actividaes y eventos sociales, fiestas y matrimonios, categoría de actividad sin interacción entre 
asistentes, pero con consumo de alimentos.

Cuarentena Transición Preparación Apertura

Prohibidos. Permitido de lunes a
viernes tal que:

Aforo: 
1 persona cada 8 m2 de superficie útil.

Espacio cerrado*:
Máx. 25 personas sólo si todos los 
asistentes tienen pase de movilidad.

Espacio abierto o aire libre: 
máx. 50 personas, sólo si todos los 
asistentes tienen pase de movilidad.

Sábados, domingos y feriados están 
prohibidos.

Permitido todos los días tal que:

Aforo: 
1 persona cada 8 m2 de superficie útil.

Espacio cerrado*:
Máx. 25 personas. 100 personas si 
todos los asistentes tienen pase de 
movilidad.

Espacio abierto o aire libre: 
máx. 100 personas. 200 personas si 
todos los asistentes tienen pase de 
movilidad.

Permitido todos los días tal que:

Aforo: 
1 persona cada 6 m2 de superficie útil.

Espacio cerrado*:
Máx. 100 personas, 250 personas si 
todos los asistentes tienen pase de 
movilidad.

Espacio abierto o aire libre: 
máx. 250 personas, 1.000 personas si 
todos los asistentes tienen pase de 
movilidad.

Consideraciones:
• Prohibidos en residencias particulares.
• En espacios cerrados se requiere cumplir con norma estandar de ventilación*.
• Los aforos consideran a los trabajadores de la actividad.
• No se podrán sumar aforos de espacios abiertos y cerrados para una misma actividad.
• En un mismo recinto, podrán realizarse simultáneamente más de una actividad independiente, siempre y cuando los asistentes de una y otra actividad no 
   tengan ningún tipo interacción, incluyendo baños y entradas y salidas.
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8. Glosario
A
Acciones Preventivas: Son todas aquellas acciones, procedimientos e intervenciones integrales, orientadas a 
los individuos, familias y población, para que mejoren sus condiciones de vida, tengan una vida saludable y se 
mantengan sanos.
Aislamiento: Separación de una persona o grupo de personas, del resto de la familia y comunidad (exceptuando 
a los trabajadores sanitarios), que se sabe o existe la sospecha que padecen una enfermedad transmisible. 
Medida aplicada para evitar la transmisión de enfermedades infecciosas; y que para fines de salud pública 
puede ser voluntaria u obligatoria por orden de la autoridad sanitaria.
Aislamiento respiratorio: Medida usada para controlar las infecciones por virus respiratorios transmitidos 
por gotas mucosalivales. Se aplica cuando se prevé la presencia de gotas con bajo rango de difusión (hasta 2 
metros) o que generan presencia de aerosoles en el aire con alto rango de difusión y que quedan en suspensión 
en espacios cerrados. Pueden ingresar a través de los ojos, la mucosa nasal y la boca.
Autocuidado: Según la OMS se puede definir como la actitud y aptitud para realizar de forma voluntaria y 
sistemática actividades dirigidas a conservar la salud y prevenir enfermedades; y cuando se padece una de 
ellas, adoptar el estilo de vida más adecuado para frenar la evolución.
Auto monitoreo y seguimiento: considera el control de temperatura corporal dos veces al día, control diario 
de síntomas y mantener las medidas de autocuidado. En el caso que se presenten síntomas durante el período 
de auto monitoreo y seguimiento, se deberá dar aviso al profesor jefe quien, a su vez, informará de inmediato 
a la directora de ciclo y al personal de primeros auxilios.  
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B
Biopelícula: También llamado tapete bacteriano. Es una capa de bacterias u otros microbios que crecen y se 
adhieren a la superficie de una estructura.
Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar el factor de riesgo 
biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida de las personas, asegurando que el 
desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores.

C
Caso confirmado: persona que cuenta con un resultado positivo para SARS-CoV-2 en un test RT-PCR o la 
persona se encuentra en la hipótesis definida como caso sospechoso y presenta un resultado positivo en la 
prueba de antígenos para SARS-CoV-2, tomado en un centro de salud mandatado, para estos efectos, por la 
autoridad sanitaria.
Caso confirmado SARS-COV-2 variante delta confirmado: persona que cumple con la definición de caso 
confirmado de SARS-COV-2 y que tiene una muestra secuenciada por el Instituto de Salud Pública (ISP) o un 
laboratorio verificado por el ISP en el que se identificó la variante Delta. 
Caso probable: persona que probablemente puede estar contagiada con COVID-19 según resultado de 
laboratorio, nexo epidemiológico, imágenes o fallecimiento. Véase definición completa en www.minsal.cl
Caso SARS COV-2 variante Delta probable: persona que cumple con la definición de caso confirmado de 
SARS-COV-2 y en la que se identifican mutaciones puntuales asociadas a variantes Delta a través de PCR.
Caso SARS COV-2 con nexo epidemiológico de variante Delta: persona que cumple con la definición de 
caso confirmado de SARS COV-2 y es un contacto estrecho de un caso COVID-19 de variante Delta confirmado 
o probable.  
Caso sospechoso de reinfección por Covid-19: persona que tuvo un primer episodio sintomático o 
asintomático confirmado de SARS-CoV-2, en la cual han transcurrido al menos 90 días desde la fecha de la 
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notificación del episodio previo y que actualmente presenta una prueba positiva PCR para SARS-CoV-2.
CDC: Centers for Disease Control and Prevention, centro estadounidense dedicado a la    prevención de 
enfermedades, salud ambiental y educación para la promoción de la salud.
Comunidad Escolar o Educativa: Definen a la integrada por estudiantes, padres y apoderados, directivos, 
personal docente, de apoyo a la docencia, administrativos, personal de limpieza y mantenimiento, de seguridad 
del establecimiento o de empresas que presten servicios en él.
Contacto estrecho: 
A) Toda persona que ha estado expuesta a un caso confirmado o probable, desde los 2 días antes y hasta 10

días después del inicio de los síntomas del caso.
B) Toda persona que ha estado expuesta a un caso confirmado asintomático, desde los 2 días antes y hasta 10 

días después a la toma de muestra. Se entiende por exposición:
 √ Contacto cara a cara a menos de 1 metro de distancia y durante al menos 15 minutos, o contacto físico

 directo, sin el uso correcto de mascarilla.
√ Compartir un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como oficinas centros de trabajos,

 colegios, entre otros, sin el uso correcto de mascarilla.
√ Cohabitar o pernoctar en el mismo hogar o recintos similares tales como hostales, internados, instituciones
 cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias, viviendas colectivas y recintos de trabajo, entre otros.

√ Traslado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor de un metro, por 2 horas o
 más, sin ventilación natural o sin el correcto uso de la mascarilla.

√ Brindar atención directa a un caso probable o confirmado, por un trabajador de la salud sin los elementos 
de protección personal recomendados: mascarilla tipo quirúrgico y protección ocular; y si se realiza un 
procedimiento generador de aerosoles de mayor riesgo, protección ocular y respirador N95 o equivalente.
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Nota: No se considerará contacto estrecho a una persona durante un período de 90 días después 
de haber sido un caso confirmado de SARS-CoV-2. A menos que la autoridad sanitaria determine lo 
contrario según los antecedentes epidemiológicos.
Contacto estrecho de un caso confirmado con variante DELTA: Cualquier persona que haya estado en 
contacto con un caso con variante DELTA confirmado, probable o con nexo epidemiológico de variante Delta, 
durante el período de transmisibilidad a partir de los dos días previos al inicio de síntomas (sintomáticos) o 
fecha de toma de muestra (asintomáticos) y hasta 10 días después, respectivamente, por más de 15 minutos e 
independiente del tiempo y del uso de mascarilla. Para más detalle véase el ORD B51 N°3785 del Minsal.
Contagio vía respiratoria: Contraer alguna enfermedad a través de gotitas de saliva y/o secreción respiratoria 
liberadas al hablar, gritar, cantar, toser, estornudar o reír.
COVID-19: Enfermedad infectocontagiosa causada por el virus SARS-CoV-2 que produce síntomas similares 
a la gripe y en algunos casos infección respiratoria aguda grave (SARS - Síndrome respiratorio agudo severo).

D
Desechos o residuos orgánicos: Conjunto de desechos biológicos (sangre, secreción nasal, heces, saliva, 
entre otros) producidos por los seres humanos, ganado y otros seres vivos.
Desinfectante: Es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos patógenos reconocidos, 
pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, como las esporas.
Desinfección: Proceso de destrucción de microorganismos (excepto esporas) de una superficie por medio de 
agentes químicos o físicos.
Desinfección o aseo terminal: Es la que se realiza cuando el enfermo hace abandono de la sala o dependencia 
física en la cual estuvo, mediante la aplicación de desinfectantes a todos los elementos presentes en ella, 
además del piso.
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Distanciamiento físico: Es una medida de mitigación comunitaria, frecuentemente utilizada en pandemias o 
en el contexto de alerta sanitaria. Esta medida corresponde a la disminución del contacto físico básico entre 
personas en cualquier situación.

E
Educación para la Salud: Es un proceso de enseñanza – aprendizaje, de participación activa del individuo, 
familia y/o comunidad, para formar y consolidar los conocimientos, actitudes y hábitos básicos para la promoción 
y defensa de la salud individual y colectiva.
Equipos y Elementos de Protección Personal/Individual (EPP/EPI): Medidas basadas en el uso de 
dispositivos, accesorios y vestimentas por parte de las personas, con el fin de protegerlos contra posibles 
daños a su salud o su integridad física derivados de la exposición a los peligros en el lugar de trabajo.

G
Gel hidroalcohólico / alcohol gel / solución en base a glicerina + alcohol: Preparación que contiene al 
menos un 60% de alcohol de 70° diseñada para la aplicación en las manos, para inactivar microorganismos y/o 
suprimir temporalmente su crecimiento. Dichas preparaciones pueden contener uno o más tipos de alcohol, 
otros ingredientes activos con excipientes y humectantes.
Guantes de Nitrilo: Dispositivo de seguridad para la protección de las manos por contacto directo debido a 
su alta resistencia.

H
Higienización de manos: Técnica aséptica que consiste en remover la carga microbiana presente con gel 
hidroalcohólico. La CDC recomienda que sea de un tiempo de 30 a 40 segundos.
Higiene Respiratoria: Son todas las medidas generales que deben tomar los estudiantes, familiares, 
acompañantes, visitantes y todo el personal del Colegio, para evitar la trasmisión de infecciones respiratorias. 
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Ver Anexo Nº 5.
Hipoclorito de sodio/cloro: Es una solución de cloro que se encuentra presente en los productos más 
comúnmente utilizados como blanqueador y desinfectante doméstico. Tiene un efecto rápido sobre una gran 
variedad de microorganismos. Para efectos de desinfección, debe tener una concentración de 5 a 6 %.

K
Kit personal: Pañuelos desechables, mascarilla/s de recambio, alcohol gel y bolsa o contenedor para guardar 
la mascarilla mientras se come.

L
Limpieza: Es un procedimiento mecánico (con agua y jabón o detergente neutro) que remueve la suciedad y 
residuos de material extraño u orgánico de las superficies y ayuda a disminuir los agentes patógenos o reducir 
considerablemente su concentración en las superficies contaminadas. Por ello, es un componente previo e 
indispensable de cualquier tipo de desinfección.

M
Mascarilla/tapaboca: Máscara que cubre la boca y la nariz, para proteger el contagio por vía respiratoria. 
Existen distintos tipos de mascarilla según su objetivo.
Máscara de alta eficiencia (FFP2, FFP3, N95): Están diseñadas específicamente para proporcionar protección 
respiratoria al crear un sello hermético contra la piel y no permitir que pasen partículas (< 5 micras) que se 
encuentran en el aire, entre ellas, patógenos como virus y bacterias. Las mascarillas FFP2, N95 y FFP3 filtran al 
menos el 92%, 95% y 98%, respectivamente, de las partículas que se encuentran en el aire.
Mampara ambiental: Barrera física de protección entre personas, que favorece el distanciamiento físico (OMS), 
por ejemplo: en oficinas de atención de público.
Medidas Higiénicas COVID-19: Lavado de manos, higiene respiratoria, distanciamiento físico, uso mascarilla 
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y aislamiento de personas sintomáticas.
Medidas de prevención: Toda acción que ayude y contribuya a la disminución de propagación de gérmenes 
como el SARS-CoV-2 que produce el COVID-19.

O
OMS: Organización Mundial de la Salud.

P
Pantalla o escudo facial: Barrera física que protege de la frente al mentón, y otorga protección contra 
salpicaduras y aerosoles. Se usa de manera complementaria a la mascarilla.
Pechera o bata protectora: Prenda externa de manga larga, impermeable y desechable o lavable que debe 
cubrir toda la ropa, y de amarre simple.
Período de Incubación: Tiempo entre la exposición al virus y el inicio de los síntomas. En el caso de COVID-19 
es en promedio, de 5 a 6 días, pudiendo llegar incluso hasta 14 días.
Pluripatología/multimorbilidad/comorbilidad: Es la coexistencia de dos o más enfermedades de carácter 
crónico o agudo en una misma persona.
Prevencionista de Riesgo: Experto que promueve la mejora de la seguridad y salud del personal en el trabajo, 
mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para prevenir los riesgos 
derivados de las condiciones laborales.
Protocolo: Documento que unifica criterios estableciendo directrices para ciertas actividades o procedimientos.

S
Sala de aislamiento: Sala acondicionada y destinada a personas con sospecha, confirmación, probabilidad 
o contacto estrecho de COVID-19. Debe contar buena ventilación y superficies lavables, y cumplir con las 
indicaciones descritas en el protocolo de caso sospechoso.
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Sanitización: Significa aplicar productos químicos necesarios para reducir la mayoría de los gérmenes en una 
superficie hasta el punto de que no signifiquen un riesgo a la salud.
SARS-CoV-2: Virus que causa una enfermedad respiratoria llamada enfermedad por coronavirus de 2019 
(COVID-19).
Seguimiento: Es el procedimiento de control a distancia vía telefónica, email o visita domiciliaria, respecto a 
la evolución de la enfermedad y sus contactos.
Síndrome febril: Cuadro clínico que tiene como entidad común fiebre elevada (mayor a 37,8°C) asociada a 
otros signos y síntomas como escalofríos, dolor de cabeza, dolor muscular e irritabilidad.
Síntomas respiratorios: Tos seca, dificultad respiratoria o sensación de falta de aire, dolor o presión en el 
pecho.

T
Transmisión: Ocurre cuando el agente causal pasa de un huésped a un receptor susceptible, y es transportado 
en forma directa o indirecta. Ejemplos: gotitas de saliva al estornudar o dirigirse a otros/as sin mascarilla, 
secreción nasal que queda en pañuelos que no fueron depositados en un contenedor de basura luego de su 
uso, útiles escolares, computador, móvil/celular, etc. que han sido utilizados por un/a estudiantes y/o docente 
y luego son utilizados por otro/a, sin haber sido previamente desinfectados.
Trazabilidad: Es la capacidad de identificar un nexo epidemiológico entre casos de COVID- 19 y el caso que 
originó la trasmisión. La trazabilidad es uno de los factores que se considera para decretar las distintas etapas 
en la propagación del virus.
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ANEXO 1
Manejo de casos sospechosos y confirmados de COVID-19 dentro del establecimiento
Se aplicarán todas las medidas preventivas y barreras sanitarias dentro del colegio con el objetivo de disminuir 
al máximo las probabilidades de detectar un caso sospechoso de COVID-19. Sin embargo, de igual manera 
debemos tener planes de emergencia y protocolos a aplicar en caso de presentarse alguna de las situaciones 
señaladas. Es por esto que:

1.    En caso de que alguna persona, al momento del control en la entrada presente fiebre mayor o igual a 37,3°c
y/o signos/síntomas como decaimiento, sudoración, malestar general, tos, dolor de garganta, congestión 
nasal, dificultad respiratoria, dolor de cabeza, dolores musculares, calofríos, dolor torácico, anorexia, 
náuseas, vómito, anosmia, ageusia o cualquier síntoma que pueda ser atribuido a COVID-19, que persisten 
por más de 24 horas, NO SE PERMITIRÁ su ingreso. En caso de ser estudiante se derivará a la sala de 
aislamiento respiratorio de manera transitoria, se avisará a sus padres y/o apoderado inmediatamente y 
permanecerá allí hasta su retiro.

2.    Si la fiebre y/o los signos/síntomas se presentan dentro del colegio, en caso de ser estudiante, el profesor/a
contactará al/la inspector/a del ciclo quien deberá llevarlo a la sala de aislamiento. En caso de que sea 
algún otro miembro de la comunidad educativa, se procederá de la misma forma y por su calidad de adulto 
abandonará el recinto lo antes posible.

3.   El inspector/a solicitará al alumno/a que lleve consigo todas sus pertenencias, se lave las manos con alcohol 
gel y se instale bien la mascarilla facial. Lo acompañará procurando mantener distancia física hasta la sala 
asignada para el aislamiento y evitará que el alumno/a toque barandas o manijas de puertas si desciende 
por escaleras.

4.   El inspector/a asignado/a debe informar a la enfermera la situación.
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5.    Al ingresar a la sala de aislamiento, el estudiante cambiará su mascarilla por una mascarilla N o KN°95, no
pudiendo salir en ningún momento de la sala, hasta la llegada de sus padres o apoderado/a.

6.    La enfermera ingresará a la sala de aislamiento con el equipo de protección personal, es decir: mascarilla N 
o NK95 o FFP2, máscara facial transparente, pechera desechable, cofia, cubre calzado y guantes. Ésta 
realizará una anamnesis completa en una hoja de registro preestablecida, evaluando comorbilidades, 
signos vitales y valoración de signos y síntomas.

7.   La persona encargada contactará a los padres y/o apoderado, para definir el retiro o traslado a la casa o
centro asistencial si fuere necesario. Asimismo, procederá a realizar una primera indagación respecto a los 
últimos contactos (trazabilidad).

8.    Durante la espera la enfermera mantendrá al/la estudiante bajo vigilancia, monitorización de signos vitales 
y evolución del cuadro.

9.    Fuera de la sala, la enfermera procederá a realizar un informe de enfermería, que se entregará al estudiante, 
al familiar, padres y/o apoderados vía correo electrónico para que pueda llevarlo a su médico quien 
continuará su asistencia y control.

10. El inspector/a informará al rector y a la directora de ciclo de la situación. Tratándose de un trabajador/a del 
colegio, el rector deberá informar al Comité Paritario.

11. Se realizará un seguimiento del estado del estudiante por parte del área de primeros auxilios, se debe
informar por parte de sus padres y/o apoderado si se descarta la sospecha o se confirma a través de un 
certificado médico, además del examen de PCR COVID-19 si fue solicitado.

12. No es necesario aislar a todo el curso, solo se hará la trazabilidad de los contactos estrechos para informarlos
de la situación y que realicen su respectivo aislamiento en casa, independiente si presentan o no signos/
síntomas de COVID-19. De todas maneras, se informará al curso donde se detectó la sospecha, guardando 
la confidencialidad de la persona, para que padres, madres y/o apoderados/as puedan evaluar si es que 
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fueron contactos estrechos y si les corresponde hacer la cuarentena. Todo lo anterior está estipulado según 
los protocolos e indicaciones de la SEREMI de Salud, quienes además entregan la respectiva asesoría vía 
telefónica y/o por correo electrónico. Es importante señalar que es responsabilidad del establecimiento 
educacional informar los casos de sospecha, probabilidad, confirmación y/o contactos estrechos de 
COVID-19 a la SEREMI de Salud encargada de trazabilidad en colegios, mediante la entrega de una planilla 
con los datos de los estudiantes en cuestión. La información a entregar, de carácter obligatorio, se realizará 
mediante el correo educación.covidrm2@redsalud.gob.cl  

13. El/la estudiante se reintegrará sano/a a clases presenciales sin signos/síntomas COVID-19 y sin tratamiento 
farmacológico para el virus.

14. Una persona que cohabita con algún miembro de la comunidad educativa con PCR COVID-19 (+), debe 
cumplir con la medida de cuarentena por 11 días desde la fecha del último contacto, incluso si el PCR 
da negativo. NO SE SUSPENDEN LAS CLASES y se puede reintegrar luego de cumplido el aislamiento 
respectivo sin signos/síntomas COVID-19 y sin tratamiento farmacológico para el virus.

15. Estudiantes: Si el caso fue confirmado a través de un PCR COVID-19 (+) y asistió al colegio en período de 
transmisibilidad (2 días antes y hasta 10 días después del inicio de los signos/síntomas en casos sintomáticos 
o 2 días antes y hasta 10 días después de la toma de PCR COVID-19 (+) en casos asintomáticos) deberá se 
aislará por 10 días a contar del inicio de los síntomas o de la toma de muestra de PCR, pudiendo aumentarse 
según la condición clínica. En el caso de potenciales contactos estrechos, se aislará al curso completo entre 
07 y 10 días dependiendo de su estado de vacunación (se considera como día 1, el último día de contacto 
con el caso positivo). Los(as) estudiante se podrán reintegrar luego de cumplido el aislamiento respectivo 
y sin signos/síntomas COVID-19.

16.  Trabajadores: Si el caso fue confirmado a través de un PCR COVID-19 (+) y asistió al colegio en período de
transmisibilidad (2 días antes y hasta 10 días después del inicio de los signos/síntomas en casos sintomáticos 
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o 2 días antes y hasta 10 días después de la toma de PCR COVID-19 (+) en casos asintomáticos) se deberá 
retirar a su domicilio y mantener la cuarentena por 10 días, pudiendo aumentarse según la condición 
clínica. En el caso de potenciales contactos estrechos, se deberán aislar entre 07 y 10 días, dependiendo de 
su estado de vacunación y se podrán reintegrar luego de cumplido el aislamiento respectivo y sin signos/
síntomas COVID-19. Se considera como día 1, el último día de contacto con el caso positivo.

17. Si existen 2 o más casos de estudiantes de diferentes cursos con PCR COVID-19 (+) que asistieron a clases 
en período de transmisibilidad, el aislamiento por 10 días queda sujeto a:
- Identificación de los potenciales contactos estrechos, pudiendo derivar en suspensión de cursos, niveles,

ciclos o del establecimiento completo.
- Si en el recinto educacional los distintos niveles están separados físicamente, se podrá mantener las

clases en aquellos niveles que no se hayan visto afectados.

Acciones posteriores a la atención del caso sospechoso
1.    Estudiantes: se realizará un seguimiento confidencial e individualizado de los casos sospechosos, probables

y/o confirmados, por el equipo de primeros auxilios del colegio, mediante contactos periódicos para 
conocer el estado de salud del estudiante, de sus exámenes e informar sobre la próxima reincorporación 
al colegio. 

2.    Trabajadores: se realizará un seguimiento confidencial e individualizado de los casos sospechosos, probables 
y/o confirmados y a sus contactos estrechos, por el equipo de primeros auxilios del colegio, mediante 
contactos periódicos para conocer su estado de salud, el de sus exámenes e informar sobre la próxima 
reincorporación al colegio. 
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3.    Se mantendrá la confidencialidad de la persona que fue caso sospechoso, probable, contacto estrecho y/o 
confirmado y de sus contactos estrechos, de manera de evitar toda discriminación y estigmatización.

4.  Inmediatamente después del retiro de la persona con sospecha, el personal de limpieza debe realizar 
una desinfección terminal de la unidad donde se realizó la atención (ventilación, limpieza y desinfección). 
La enfermera deberá desinfectar con etanol al 70 % todos los elementos y equipos que se utilizaron y el 
personal de aseo sanitizará el área completa.

5.    El material desechable utilizado se introducirá en un contenedor de residuos con tapa, doble bolsa amarilla 
de residuos biológicos y etiquetado con las advertencias precisas.

Caso PCR COVID-19 (+) 
1.   Los/as apoderados/as deberán informar inmediatamente al profesor/a jefe si existe una confirmación de

COVID-19, quien a su vez informará a la Enfermera Escolar y a la Dirección del Colegio.
2.   Las autoridades sanitarias indicarán cómo proceder con las personas que tuvieron contacto con la persona

afectada.
3.  El profesor(a) jefe, en conjunto con el director(a) de ciclo, informarán al personal y a las familias del alumnado

que han podido estar en contacto con la persona enferma. 
4.   Se avisará al equipo de limpieza, quien, debidamente protegido, procederá a desinfectar todas las zonas

que haya frecuentado la persona con síntomas.

CONSIDERACIONES
1.  La persona con sospecha de COVID-19 NO DEBE CIRCULAR POR EL COLEGIO. Se diferenciarán zonas

para atender a pacientes con sintomatología COVID-19.
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2.   El profesor/a se debe contactar con la sala de primeros auxilios, además de su inspector/a y director(as) de 
ciclo y esperar instrucciones.

3.   Ante cualquier persona que acude a la sala de aislamiento con sintomatología asociada al COVID-19, se
le entregará una nueva mascarilla KN°95 para que se cambie la que trae, la cual depositara en el basurero 
de desechos COVID-19.

4.  El personal que presente la sintomatología antes descrita, debe contactar a su jefe directo quien se 
comunicará con la sala de primeros auxilios para seguir instrucciones y realizar posterior seguimiento.

5.   Si no cumple criterios de caso sospecha de COVID-19, la atención se realizará en forma habitual en la sala 
de primeros auxilios, sin pasar a sala de aislamiento, siempre cumpliendo con las precauciones universales 
que incluyen medidas como: la higiene de manos con alcohol gel, uso de mascarilla, lavado de manos, 
entre otras.

6.   Las personas que acudan a la sala de primeros auxilios por consulta general no deben ir acompañados,
salvo que la condición de salud no lo permita o que sean niños del ciclo inicial y/o menor, para evitar 
sobreexponer a la comunidad educativa a riesgos innecesarios.
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ANEXO 2: Flujogramas de acción para la atención de casos COVID-19
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ANEXO 3: Formulario de salud frente a sospecha, probabilidad y/o confirmación de COVID-19
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ANEXO 4: Planilla de notificación de casos COVID-19 a la SEREMI de salud. 
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ANEXO 5: Sala de aislamiento respiratorio 
El colegio dispondrá de un espacio físico provisorio de atención 
de salud primaria para poder separar temporalmente a la 
persona potencialmente sospechosa, confirmada o probable de 
COVID-19.
Esta sala se encuentra habilitada en las antiguas salas de inglés 
por calle Carrera 21, donde se dispone de salas aisladas, una 
para la atención del caso principal y otra para sus contactos 
estrechos, además de baños y una sala de almacenamiento de 
equipos e insumos. A continuación, algunas imágenes de su 
implementación: 
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IMPLEMENTACIÓN
1.   La sala cuenta con ventilación adecuada hacia el exterior, iluminación natural y artificial, una camilla, una

silla y una mesa. Todas las superficies son lavables.
2.   A la entrada de la sala se encuentran las infografías respectivas de la misma y un dispensador de alcohol 

gel. La puerta debe permanecer cerrada.
3.   Dentro de la sala de equipos e insumos se encuentran los EPP necesarios tanto para limpieza y desinfección 

como para la atención de casos sospechosos, confirmados, probables y/o contactos estrechos de COVID-19.
4.   La sala esta acondicionada y preparada con elementos de protección personal e insumos necesarios para 

llevarla a cabo una atención de salud segura.
5.   Se cuenta con un baño de uso exclusivo para los casos y otro para uso del personal.
6.   Todo el personal está en conocimiento de la existencia de esta área. Sólo podrán entrar las personas que

necesiten asistencia, el equipo de enfermería y la persona encargada de la limpieza de la zona (que también 
dispondrá de EPP desechables).

7.   En el caso del alumnado de edad infantil o con necesidades especiales se valorará el acompañamiento por 
otro empleado del centro distinto a la enfermera y/o inspector. En caso afirmativo, se permitirá el 
acompañamiento de una sola persona debidamente protegida con los equipos de protección individual.

8.   Se establecerá un registro de atención con las horas de entrada y salida para identificar a todas las personas
que accedan, así como las actividades realizadas, los incidentes que concurran y las personas que hayan 
intervenido.

9.   Todo el personal de enfermería encargado de este proceso llevará los equipos de protección adecuados en 
el tratamiento de pacientes con COVID-19 (guantes, mascarilla FFP2, bata, gorro, protección ocular o 
pantalla y cubre calzado).
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10. Como norma general los elementos de protección personal (EPP) se colocarán antes de entrar en la sala.
Una vez utilizado se eliminará dentro de la habitación con excepción de la protección respiratoria que 
se retirará fuera de la misma. Se realizará una correcta higiene de manos después de retirar el equipo de 
protección. Los EPP desechables se deben colocar en los contenedores adecuados y deben ser tratados 
como residuos infecciosos tal como se mencionó anteriormente.

DENTRO DE LA SALA DE AISLAMIENTO
1.  El proceso de monitoreo y aislamiento de los casos de contacto se implementará de acuerdo con los

requisitos que definirán las autoridades sanitarias y los flujogramas establecidos.
2.   Se procederá a la desinfección de las manos del caso sospechoso con alcohol gel. Una vez allí, el equipo 

de enfermería completará la anamnesis para verificar que el alumno/a cumple los criterios clínicos. En caso 
de dudas, contactar con personal del Centro de Salud de Referencia o los servicios de emergencias.

3.    Se procederá a la inspección visual (fatiga, falta de aire, mejillas rojas, irritabilidad excesiva, tos, entre otros)
y la toma de signos vitales (temperatura, FR, FC, Sat. O2 y P/A si fuese necesario).

4.  Se preguntará por síntomas que puedan ser sospechosos de COVID-19. Si la situación lo permite, el 
paciente permanecerá solo, sin acompañantes.

5.   Se avisará a padres y/o apoderado/a y se preguntará por los detalles: si en casa tenía síntomas o si alguno 
de ellos ha estado expuesto a algún caso posible o confirmado en los últimos días, lo que quedará registrado 
en la atención.

6.   El alumno permanecerá en la sala de aislamiento hasta que sus padres y/o apoderado/a vengan a retirarlo.
7.   Una vez utilizados los EPP se deben eliminar dentro de la habitación en contenedor con tapa dispuesto en 

la entrada.
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8.   Se recordará y reforzará, a través de los directivos del colegio, el procedimiento a seguir por la familia en
concreto: evitar los contactos y garantizar, en comunicación con los servicios sanitarios correspondientes. 

Si el/la estudiante necesita ir al baño mientras vienen a recogerlo/a:
1.   El equipo de enfermería le acompañará hasta la puerta del baño reservado para aislamiento, evitando que

entre en contacto con otras personas.
2.   El alumno se lavará las manos antes y después, según técnica (durante mínimo 30 segundos).
3.   Una vez utilizado el baño y retirado el/la estudiante de la sala, se solicitará al personal de limpieza que

limpie y desinfecte prolijamente el baño.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN TERMINAL EN PROFUNDIDAD ANTE UN CASO SOSPECHOSO DE 
COVID-19
1.   Se cerrarán las áreas utilizadas por el caso sospechoso por COVID-19 y se esperará tanto como resulte 

práctico, para comenzar con las tareas de limpieza y desinfección terminal, con el fin de reducir al mínimo 
la posibilidad de exposición a gotitas respiratorias.

2.    Se abrirán las puertas y ventanas exteriores para aumentar la circulación de aire en el área.
3.    Se realizarán las tareas de limpieza y desinfección con hipoclorito de sodio al 5% (cloro de uso doméstico),

desinfectante en aerosol, paños desechables, cloro gel, entre otros en todas las superficies con la protección 
adecuada. Dilución del cloro: 1 litro de agua por 20 cc de cloro (4 cucharaditas de té).

4.  El personal de limpieza debe limpiar y desinfectar prolijamente todas las áreas utilizadas por personas
enfermas, centrando el esfuerzo especialmente en las superficies de contacto frecuente. Esto incluye 
mobiliario, e infraestructura (pisos, paredes, ventanas, etc.)

5.    Si las superficies están sucias, deberá limpiarlas con un detergente o agua y jabón antes de su desinfección.
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6.  Para las tareas de desinfección siga siempre las instrucciones del fabricante y protocolos COVID-19 
establecidos por el establecimiento (p. ej., concentración, método de aplicación y tiempo de contacto, 
etc.).

7.   Revisar vencimiento, verificar si las superficies son apropiadas para su limpieza con cloro, nunca mezclar 
con otros productos ya que pueden reaccionar y producir gases tóxicos, revisar concentración e instrucciones 
del producto.

8.  El personal de aseo de la sala de aislamiento debe, dentro de las posibilidades, no portar patologías 
crónicas y no ser adulto mayor. 

9.   El personal de aseo deberá utilizar:
a. Uniforme tradicional
b. Zapatos de seguridad
c. Buzo blanco protector (si no existe usar pechera plástica desechable)
d. Cubre calzado
e. Mascarilla n°95
f. Escudo facial
g. Cofia o gorro clínico en caso de utilizar pechera plástica desechable
h. Guantes de goma sobre guantes de procedimiento.
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ANEXO 6
Gestión de residuos: Sala de aislamiento COVID-19
Los residuos procedentes de las salas de aislamiento o de la limpieza de un lugar donde ha estado un posible 
caso, no deben tener contacto con ninguna otra zona (pasillo, Enfermería, etc.).

Los residuos generados por una persona con sospecha o confirmación de COVID-19 pertenecen al grupo de 
residuos sanitarios especiales y/o residuos biológicos.

La desinfección de una zona con sospecha de contaminación por SARS-CoV-2, se deberá realizar con el uso 
de:
• Mascarilla.
• Escudo facial.
• Doble guante de nitrilo (2 pares).
• Bata desechable.
• Calzas protectoras del calzado.
• Toallitas desechables y únicas para limpiar esa área.
• Desinfectante de superficies (cloro diluido y/o amonio cuaternario).
• Bolsa de basura amarilla (residuos COVID-19)

Procedimiento
1.   Uniformarse ANTES de acceder a la sala de aislamiento. 
2.   BOLSA 1 (dentro de la sala de aislamiento): La bata, calzas y primer par de guantes, así como las toallitas

utilizadas para la desinfección se depositarán en una primera bolsa que estará situada en la sala donde 
estaba la persona con sospecha de COVID-19.
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3.   La bolsa se colocará cerca de la puerta, pero dentro de la sala, de manera que al quitarse las calzas dentro
de la sala pueda sacar los pies al exterior de la misma.

4.   Una vez hecho esto, se procederá a la desinfección de los guantes que aún quedan puestos con alcohol 
gel (debe llevar uno en el carro de limpieza).

5.  La BOLSA 1 la depositará dentro de la BOLSA 2 (estará fuera de la sala COVID-19). En ella tirará 
también los guantes que le quedaban puestos y la mascarilla. Cerrará la bolsa con precaución de no 
generar aerosoles.

6.   Desinfección de manos con alcohol gel.
7.   Cambio de mascarilla por una limpia.
8.   Tirar la BOLSA 2 en un contenedor externo de residuos generales (nunca de reciclaje).
9.   Lavado de manos con jabón durante 40-60 segundos + uso de alcohol gel.
10. Cambio de uniforme o, en su defecto, desinfección del mismo con spray para tejidos.  
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ANEXO 7
Infografías COVID-19 implementadas 
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ANEXO 8
Recomendaciones en casa
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ANEXO 9
Modelo ecológico en pandemia
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ANEXO 10
Medidas preventivas de COVID-19 
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ANEXO 11
Protocolo de Limpieza y Desinfección de Salas de Clase y otros Recintos del Colegio
1. OBJETIVO
Detallar el proceso de limpieza y desinfección que se debe llevar a cabo en las salas de clase y en otros recintos 
del Colegio, con el objetivo de dar cumplimiento a las orientaciones dispuestas por la autoridad Educacional 
y de Salud y de reducir el riesgo de contagio dentro del contexto del retorno a la actividad presencial. 

2. ALCANCE 
El presente protocolo es de alcance, aplicación y cumplimiento para la dirección de Administración y finanzas 
y auxiliares de aseo del Colegio de los Sagrados Corazones del Arzobispado de Santiago.  

3. ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES
- La Dirección de Administración y Finanzas es la responsable de la organización y distribución de personal 

de aseo del establecimiento, además de proveer los insumos, materiales y/o equipos necesarios para dar 
cumplimiento al presente protocolo.

- El encargado de compras y proveedores es responsable de supervisar y verificar que se realicen las
sanitizaciones, desinfecciones y aseos en cada lugar del establecimiento, además de mantener instruido al 
personal de aseo sobre el presente protocolo y sus actualizaciones.

- El personal de aseo es responsable de llevar a cabo las sanitizaciones, desinfecciones y aseos de cada lugar 
del establecimiento, cumpliendo las normas establecidas en el presente protocolo.  

4. MARCO TEÓRICO
La limpieza del colegio es uno de los temas que más preocupa a los padres, madres y/o apoderados/as para 
la prevención de enfermedades de los y las estudiantes. Por ello, una buena limpieza en colegios aporta 
tranquilidad y evita cualquier riesgo de propagación de enfermedades originadas por un mal estado de 
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limpieza del centro. 

Se debe contar con procesos específicos para la higienización y la limpieza de colegios, aulas y centros docentes 
tomando en cuenta parámetros como el número de niños/as que utilizan el centro, los usos a los cuales van 
destinadas las aulas, el entorno en el que se ubica el centro docente, las edades de los alumnos, etc. Hoy 
debido a la pandemia que nos afecta debemos poner énfasis en estas acciones de aseo y desinfección con el 
objetivo de proteger a toda la comunidad educativa. El objetivo es conseguir un ambiente limpio; un clima de 
estudio seguro y saludable. 

5. DEFINICIONES 
• Limpieza: Es un procedimiento mecánico (con agua y jabón o detergente neutro) que remueve la suciedad y 

residuos de material extraño u orgánico de las superficies y ayuda a disminuir los agentes patógenos o 
reducir considerablemente su concentración en las superficies contaminadas. Por ello, es un componente 
previo e indispensable de cualquier tipo de desinfección.

• Sanitización: Significa aplicar productos químicos necesarios para reducir la mayoría de los gérmenes en una 
superficie hasta el punto de que no signifiquen un riesgo a la salud.

• Desinfección: Proceso de destrucción de microorganismos (excepto esporas) de una superficie por medio 
de agentes químicos o físicos.

• Desinfección o aseo terminal: Es la que se realiza cuando el enfermo hace abandono de la sala o dependencia
física en la cual estuvo, mediante la aplicación de desinfectantes a todos los elementos presentes en ella, 
además del piso.

• Aseo: Limpieza o arreglo de una persona o una cosa.
• Esterilización: proceso por el cual se obtiene un producto libre de microorganismos viables.
• Residuos COVID-19: todo material que se encuentre potencialmente contaminado con COVID-19 a través 
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de fluidos corporales (sangre, saliva, secreción respiratoria, sudor u otro), como pañuelos desechables, 
mascarillas, ropa u otros.

• Elementos de protección personal (EPP): Medidas basadas en el uso de dispositivos, accesorios y vesti-
mentas por parte de las personas, con el fin de protegerlos contra posibles daños a su salud o su integridad 
física derivados de la exposición a los peligros en el lugar de trabajo.

6. ACTIVIDADES A REALIZAR
• Limpieza y desinfección de salas, oficinas, biblioteca, baños y espacios comunes de uso frecuente.
• Disponer de las fichas de certificación de cada producto de limpieza y desinfección
• Mantención de stock de artículos de limpieza.
• Uso de EPP según corresponda.
• Registro manual de fecha, hora y responsable de la sanitización por espacio.

7. MATERIALES
Artículos de Limpieza 
• Jabón. 
• Dispensador de jabón. 
• Papel secante en rodillos. 
• Dispensador de papel secante en rodillos. 
• Paños de limpieza. 
• Envases vacíos para realizar diluciones de productos de limpieza y desinfección. 
• Bolsa de basura amarillas y negras (residuos COVID-19 y no COVID-19 respectivamente).
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Productos Desinfectantes 
• Hipoclorito de Sodio al 1% o soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5% (20 cc o 4 cucharaditas de Hipoclorito 

de Sodio por cada litro de agua). 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 se señala en la etiqueta del envase. Habitualmente el cloro comercial bordea 
el 5%. 

• Alcohol Gel.
• Dispensador de Alcohol Gel. 
• Alcohol etílico 70% (para limpieza de artículos electrónicos: computadores, teclados, etc.).
• Amonio Cuaternario, para las salas de clase, oficinas y salas de reunión y, el pulverizador para su aplicación.
• Otros desinfectantes según especificaciones ISP. 

Artículos de Protección Personal 
• Mascarillas
• Escudo facial
• Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables, resistentes, impermeables y de manga larga (no

quirúrgicos)
• Traje Tyvek desechable para el personal de aseo
• Pechera desechable para el personal de aseo
• Cofia
• Delantal para las damas y cotona para los varones (personal manipulador de alimentos). 
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• Botas antideslizantes (Personal manipulador de alimentos). 
• Botiquín básico: termómetros, gasa esterilizada, apósitos, tijeras, cinta adhesiva, guantes quirúrgicos, masca-

rillas, alcohol gel, vendas, tela en triángulos para hacer diferentes tipos de vendajes, parches curitas. 

8. PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESFINFECCIÓN 
Objetivo:
• Limpiar, desinfectar y sanitizar cada área del colegio según sus características particulares y uso frecuente.

Responsable de su aplicación:
• Personal de aseo. 

Indicaciones: 
• Entre jornadas de mañana y tarde.
• Al finalizar la jornada.
• En caso de sospecha, conformación, probabilidad o contacto estrecho de COVID-19.

Consideraciones generales: 
• Se sanitizará el Colegio al menos 24 horas antes del inicio a clases. 
• El desinfectante se debe guardar en lugar seguro, manteniendo las tapas de estos productos sellados

firmemente y almacenados fuera del alcance de los niños/as.
• En el caso de limpieza y desinfección de textiles, tales como cortinas, éstas deben lavarse con un ciclo de 

agua caliente (60 a 90 ° C) y agregar detergente para la ropa.
• En caso de sanitización de salas críticas por sospecha, confirmación o caso probable de COVID-19 como lo

son la sala de aislamiento y sala de primeros auxilios, TODOS los elementos de aseo y desinfección, además 
de los EPP DEBEN SER DESECHABLES.
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Procedimiento de limpieza y desinfección de áreas del establecimiento.
1. Mantener ventilado el lugar durante todo el desarrollo del proceso. 
2. Usar de manera permanente mascarilla, guantes y pechera. 
3. Limpiar las superficies a desinfectar con detergentes; friccionar para remover la materia orgánica e inorgánica 

y, posteriormente, enjuagar con agua para eliminar la suciedad por arrastre.  
4. Aplicar producto desinfectante a través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o

trapeadores. 
5. Priorizar la limpieza de y desinfección de todas aquellas superficies que son manipuladas por los(as) usuarios(as)

con alta frecuencia, como lo son: manillas y pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, superficies de las 
mesas, escritorios, superficies de apoyo, etc.

6. Retirar pechera y guantes. Desechar os guantes desechables después de cada limpieza o, en su defecto, 
lavar y desinfectar los reutilizables. 

7. Una vez retirado los guantes, lavar las manos.

Nota: Ante cualquier sospecha de contagio o contacto con persona contagiada, se debe repetir la sanitización 
del Colegio.  

9. PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE RESIDUOS 
Objetivo:
• Desechar de manera segura todos los residuos COVID-19 y no COVID-19 (residuos comunes), que se generen 
dentro del establecimiento.

Responsable de su aplicación:
• Personal de aseo. 
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Indicaciones: 
• Entre jornadas de mañana y tarde.
• Al finalizar la jornada.
• En caso de sospecha, conformación, probabilidad o contacto estrecho de COVID-19.

Consideraciones generales: 
• Distinguir y separar los residuos COVID-19 en bolsa de basura amarilla, de la basura no COVID-19 o residuos

comunes en bolsa negra.
• Sacar la basura con guantes desechables, mascarilla y bata desechable.
• Mantener basureros en el patio que sean EXCLUSIVOS para eliminar mascarillas y pañuelos desechables 

(puntos de recambio de mascarilla). Utilizar bolsa amarilla.
• En caso de retiro de basura de salas críticas por sospecha, confirmación o caso probable de COVID-19 como

lo son la sala de aislamiento y sala de primeros auxilios, TODOS los elementos de aseo y desinfección, además 
de los EPP DEBEN SER DESECHABLES, RETIRARSE EN ORDEN CORRECTO Y ELIMINAR EN DOBLE BOLSA 
AMARILLA. (Véase protocolo de Retorno a Clases Seguro, anexo: Gestión de Residuos: Sala de Aislamiento 
COVID-19).
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Procedimiento de manejo de residuos
1. Usar los EPP.
2. Recoger toda la basura contenida en bolsas negras y desechar como basura común.
3. Recoger toda la basura contenida en bolsas amarillas y desechar junto a los EPP utilizados.
4. Lavado de manos con agua y jabón por al menos 30 segundos.
5. Desinfectar basureros con amonio cuaternario.
6. Realizar el recambio de bolsas negras y amarillas.
7. Lavado de manos con agua y jabón por al menos 30 segundos

Nota: 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 municipal de residuos, asegurándose de disponerlos 
en doble 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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