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I. Medidas sanitarias 
Publicadas el 1 agosto de 2022 

 

1. Uno o dos casos confirmados en un mismo curso en el lapso de 14 días 
a. El(la) estudiante contagiado debe iniciar un aislamiento de 7 días a contar de la aparición 

de los síntomas o la toma de muestra.  
b. Lo propio deberán realizar los(as) estudiantes en contacto a menos de un metro de 

distancia.  En este caso, el aislamiento preventivo será también de 7 días y se contará a 
partir del último día de contacto con el(la) estudiante contagiado.  

c. El resto del curso podrá asistir al colegio. Se sugiere tomar un examen PCR en un 
centro de salud habilitado o en un laboratorio certificado, por la autoridad sanitaria.  

 

2. Tres o más casos confirmados en un curso en un lapso de 14 días. 
a. Por disposición de la autoridad sanitaria, el curso completo, sin distinción, debe 

cumplir con el aislamiento preventivo de 7 días a contar de la fecha del último contacto 
con el o la estudiante contagiado.  

 

3. Tres o más cursos con tres o más casos confirmados o probables dentro 
del lapso de 14 días. 
a. Se procede en los mismos términos que en el punto 2 anterior. Tratándose de un Colegio 

particular pagado la Dirección puede disponer de medidas tales como 
cuarentenas de personas, cursos, niveles, ciclos o del establecimiento 
completo. Dado que los contagios se han presentado en cursos de distintos 
niveles, por el momento sólo se ha optado por enviar a cuarentena a los 
cursos afectados. 
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4. Situación de los(as) hermanos. 
a. En el caso que los estudiantes contagiados tengan hermanos(as) en el colegio, se agradece 

a los apoderados informar a los(as) respectivos profesores jefes de la situación. Éstos podrán 
volver al colegio si cuentan con un test PCR negativo realizado en un centro 
de salud habilitado o por un laboratorio acreditado por la autoridad 
sanitaria. Se recomienda tomarlo no antes de dos días a contar del inicio de los 
síntomas del(la) estudiante contagiado.  

 

II. Medidas pedagógicas: Plan de actividades educativas remotas 
En relación con la continuidad del proceso pedagógico en el marco de ausencia de estudiantes a clases por 
cuarentena obligatoria o preventiva, se procederá en los siguientes términos en todos los ciclos:  

 

Condición Sanitaria Continuidad del proceso 

Revisión y 
retroalimentación de los 

contenidos entregados de 
manera asincrónica 

Recrea y actividades 
extracurriculares 

Estudiantes en alerta Covid 
que por precaución no 
asisten a clases (padre, 
madre, hermano u otro 
familiar con resultado que 
viva en el mismo domicilio). 

• Clases a través de la plataforma 
Zoom1, exceptuando las 
asignaturas del área de 
educación física que no se 
realizarán. 

• Publicación de links y material de 
estudio en plataforma Schoolnet. 

• Los links serán de carácter 
recurrente y por asignatura. Las 
clases se realizarán en los 
horarios habituales. 

• Al regreso a clases 
presenciales se 
realizarán de refuerzos 
específicos en las 
materias trabajadas en 
su ausencia. 

• Se suspenden las 
actividades 
extracurriculares y el 
Programa Recrea para 
los/as estudiantes 
afectados. 

Estudiantes en cuarentena 
por estar a 1 mts. de caso 
positivo Covid. 

• Las clases se realizarán en el 
horario habitual a través de la 
plataforma Zoom, exceptuando 
las asignaturas del área de 
educación física que no se 
realizarán. 

• Las evaluaciones de 
los estudiantes serán 
reprogramadas para la 
semana siguiente al 
retorno a las clases 
presenciales. 

• Se suspenden las 
actividades 
extracurriculares y el 
Programa Recrea para 
los/as estudiantes 
afectados. 
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1. Con el fin de cautelar la salud emocional y mental de los/as estudiantes, la duración de las clases virtuales no será mayor a una hora cronológica. Se dejará 
tiempo para acompañamiento específico de estudiantes y resolución de material de apoyo pedagógico. 
2. Las clases comenzarán a ser impartidas al día siguiente desde el 3er bloque de clases. 

 
3 

 
 

• Publicación de links y material de 
estudio en plataforma Schoolnet. 

• Los links serán de carácter 
recurrente y por asignatura. 

• Al regreso a clases 
presenciales se 
realizarán refuerzos 
específicos en las 
materias trabajadas en 
su ausencia. 

•  

Estudiantes en cuarentena 
por ser caso positivo Covid. 

• Las clases se realizarán en el 
horario habitual a través de la 
plataforma Zoom, exceptuando 
las asignaturas del área de 
educación física que no se 
realizarán. 

• Publicación de links y material de 
estudio en plataforma Schoolnet. 

• Los links serán de carácter 
recurrente y por asignatura.  

• Se suspenden las 
actividades 
extracurriculares y el 
Programa Recrea para 
los/as estudiantes  
afectados. 

Curso-Nivel-Colegio en 
cuarentena por brote 
COVID2 

• Las clases se realizarán en el 
horario habitual a través de la 
plataforma Zoom1 para TODAS 
las asignaturas.  

• Publicación de material de 
estudio en plataforma Schoolnet. 

• Al regreso a clases 
presenciales se 
realizarán refuerzos 
previos a la nueva 
fecha de evaluación. 

• El Programa Recrea se 
suspende para los/as 
estudiantes del 
curso/nivel que se 
encuentre en cuarentena. 
En el caso de cuarentena 
del establecimiento 
completo, el programa se 
realizará en modalidad 
virtual. 

• Las actividades 
extraprogramáticas se 
suspenden para todos 
los/as estudiantes. 
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III.- Suspensión  
 

a. Se suspenden todas las misas y liturgias que estaban programadas para esta semana. Respecto de la misa 
dominical de 3ero y 4to Básico, ésta se realizará el domingo 7 de agosto en modalidad virtual.  

b. La jornada de 6to Básico: Fue reprogramada para el lunes 8 de agosto. 
 
 

Semanalmente, y de acuerdo a la situación sanitaria, se evaluará la realización de las demás actividades 
programadas para el mes de agosto. 
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1. Gestión de casos Covid-19 en el colegio 

Medidas sanitarias 

 

Clases presenciales 
 

Este 2022 se retomarán las actividades y clases 
presenciales en todas las fases del Plan Paso a Paso. 

 

La asistencia es obligatoria. 
 

Distancia física y aforos 
 

Se elimina la restricción de aforos en todos los 
espacios del colegio, propiciando el distanciamiento en 
las actividades cotidianas, en la medida de lo posible 

 

Medidas de prevención 
sanitarias 

 

- Ventilación permanente de las salas de clases y 
otros espacios de reunión. 

- Uso obligatorio de mascarilla (cubriendo 
completamente nariz y boca). En el caso de los 
menores de 5 años, su uso no es recomendado. 

- Lavado y desinfección frecuente de manos. 

- Realización de actividad deportiva en lugares 
ventilados o al aire libre. 

- Eliminación de saludos con contacto físico. 
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Asimismo, el colegio ha decidido implementar las siguientes medidas adicionales:  

 

- Reforzamiento de las medidas de protección y cuidado con todos los estamentos 
del colegio antes del inicio de las clases, como, asimismo, con el grupo de transportistas 
escolares que presta el servicio a los(as) estudiantes. 

- Realización de reuniones de apoderados(as) en modalidad virtual.  

- Sanitización diaria de salas de clase, baños y otros recintos del colegio.  

- Habilitación de comedores adicionales, a fin de favorecer el distanciamiento físico: Salón 
Arca; comedor antiguo; habilitación de mesas en el patio techado de calle Carrera N°21.   

- Remodelación de la Sala de Primeros Auxilios y habilitación de una sala contigua que 
destinada exclusivamente como lugar de aislamiento, operativo a partir del primer semestre. 

- Para efectos de la prevención y control se constituyeron cuadrillas sanitarias conformadas 
por representes de los distintos estamentos de la comunidad.  

- Inspecciones periódicas y permanentes del cumplimiento de las medidas de protección 
Covid-19 realizadas por el Comité Paritario de Higiene y Seguridad.  
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2. Protocolo de vigilancia epidemiológica, investigación de 
brotes y medidas sanitarias 

A continuación, se presentan las indicaciones de prevención y seguridad sanitaria, 
vigilancia epidemiológica y medidas que se deben tomar frente a la aparición de casos de 
Covid-19.  

 
 Definición Medidas y conductas 

Caso sospechoso 
 

Persona que presenta 
un cuadro agudo con, 
al menos, un síntoma 
cardinal* o dos de los 
síntomas restantes 
(se considera un 
síntoma, un signo 
nuevo para la persona 
que persiste por más 
de 24 horas). 

Realizarse un test PCR o prueba de 
detección de antígenos 

en un centro de salud habilitado. 

Persona que presenta 
una infección aguda 
respiratoria grave que 
requiere 
hospitalización. 
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Caso probable 

Persona que cumple 
con la definición de 
caso sospechoso, con 
un test PCR o de 
antígeno negativo o 
indeterminado, pero 
tiene una tomografía 
computarizada de 
tórax (TAC) con 
imágenes sugerentes 
de Covid-19. 

Mantener aislamiento por 7 días desde 
la aparición de los síntomas. Los casos 
asintomáticos terminan su aislamiento 
7 días después de la toma de la 
muestra. 

 

Caso confirmado 

Persona con una 
prueba de PCR para 
SARS-CoV-2 positiva. 

Dar aviso de su condición a todos los 
que cumplan con la definición de 
persona en alerta Covid-19.  
 
Mantener aislamiento por 7 días desde 
la aparición de los síntomas.  
 
Los casos asintomáticos terminan su 
aislamiento 7 días después de la toma 
de la muestra. Las personas 
inmunocomprometidas terminan 
cuando han transcurrido, al menos, 3 
días sin fiebre, asociada a una mejoría 
clínica de los síntomas; y han 
transcurrido 21 días desde la aparición 
de los síntomas o la toma de la 
muestra. 

Persona que presenta 
una prueba de 
detección de 
antígenos para SARS-
CoV-2 positiva, 
tomada en un centro 
de salud habilitado por 
la autoridad sanitaria o 
entidad delegada para 
la realización de este 
test. 
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Si una persona resulta 
positiva a través de un 
test doméstico de 
antígeno (no de 
anticuerpos) realizado 
fuera de la red de 
laboratorios 
acreditados por la 
SEREMI de Salud, 
debe seguir las 
mismas conductas 
respecto a días de 
aislamiento.  
 
Se recomienda realizar 
un test PCR dentro de 
un centro de salud 
habilitado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 



PROTOCOLOS Y MEDIDAS PEDAGÓGICAS Y SANITARIAS 2022 

 

Persona en alerta de  

Covid-19 

Persona que pernocta 
o ha estado a menos 
de un metro de 
distancia, sin 
mascarilla o sin el uso 
correcto de ella, de un 
caso probable o 
confirmado 
sintomático desde 2 
días antes y hasta 7 
días después del inicio 
de los síntomas del 
caso o de la toma de 
muestra. 

Realizarse un examen confirmatorio por 
PCR o prueba de detección de 
antígenos en un centro de salud 
habilitado por la autoridad sanitaria 
dentro de los 2 primeros días desde el 
contacto con el caso. 
 
Si la persona presenta síntomas debe 
hacerlo de inmediato. Además, se debe 
estar alerta a la aparición de síntomas 
hasta 10 días después del último 
contacto con el caso. 
 
Como medida de autocuidado, debe 
evitar actividades sociales y lugares 
aglomerados y sin ventilación. 

 

Contacto estrecho 

Corresponderá a la autoridad sanitaria determinar si se cumplen las 
condiciones para ser contacto estrecho. No se considerará contacto 
estrecho a una persona durante un periodo de 60 días después de 
haber sido un caso confirmado. 

Brote 

Cuando hay 3 o más casos confirmados o probables en 3 o más 
cursos en un lapso de 14 días. Asimismo, será tratado como brote 
cuando se presenten dos o más casos de trabajadores confirmados 
o probables de COVID-19. 

Síntomas cardinales: Fiebre (desde 37,8° de temperatura corporal), pérdida brusca y completa del olfato (anosmia), pérdida 
brusca y completa del gusto (ageusia). 
Síntomas no cardinales: Tos o estornudos, congestión nasal, dificultad respiratoria (disnea), aumento de la frecuencia 
respiratoria (taquipnea), dolor de garganta al tragar (odinofagia), dolor muscular (mialgias), debilidad general o fatiga, dolor 
toráxico, calosfríos, diarrea, anorexia o nauseas o vómitos, dolor de cabeza (cefalea)  
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3. Medidas de prevención y control 
 

Estado Descripción Medidas 

A 

Un caso de estudiante 
confirmado o probable 

en un mismo 
curso/grupo. 

- Aislamiento del caso. 
- Cuarentena* a partir de la fecha 

del último contacto con 
compañeros(as) que se sienten a 
menos de 1 metro de distancia**. 
En el caso de los párvulos, en su 
grupo inmediato de trabajo. 

- El resto del curso/grupo son 
considerados personas en alerta 
de Covid-19 y pueden continuar 
con clases presenciales. 

- Reforzar medidas de ventilación, 
evitar aglomeraciones y lavado 
frecuente de manos en el 
colegio. 

 
 

 

B 

2 casos de estudiantes 
confirmados o 

probables en el curso. 

- Aislamiento de los casos. 
- Cuarentena a partir de la fecha 

del último contacto de 
compañeros que se sienten a 
menos de 1 metro de distancia**. 
En el caso de los párvulos, en su 
grupo inmediato de trabajo. 

- El resto del curso son personas 
en alerta de COVID-19 y pueden 
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continuar con clases 
presenciales. 

- Reforzar medidas de ventilación, 
evitar aglomeraciones y lavado 
frecuente de manos en el 
colegio. 
 

C 

3 casos de estudiantes 
confirmados o 

probables en un mismo 
curso en un lapso de 

14 días. 

- Aislamiento de los casos. 
- Cuarentena a partir de la fecha 

del último contacto de todo el 
curso, por lo 

- que se suspenden las clases 
presenciales para ese curso.*** 

- Dirección del colegio debe avisar 
a la SEREMI de Salud de esta 
situación. 

- Reforzar medidas de ventilación, 
evitar aglomeraciones y lavado 
frecuente de manos en el 
colegio. 
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Alerta de brote 

3 o más cursos en 
estado C durante los 

últimos 14 días. 

- Se aplican las mismas medidas 
que en Estado C para cada 
curso/grupo. 

- La Dirección del colegio, en 
coordinación con SEREMI de 
Educación, debe avisar a la 
SEREMI de Salud de esta 
situación. 

- La SEREMI de Salud realizará 
una investigación epidemiológica 
y establecerá medidas tales 
como determinar cuarentenas* 
de personas, cursos, niveles, 
ciclos o del colegio completo. 

 
 

*7 días desde la aparición de síntomas o de la toma de muestra. 

**Distancia de 1 metro lineal, medido desde la cabeza de cada estudiante en todas las direcciones. 

***Si, mientras el curso cumple la cuarentena, aparecen estudiantes que estando en sus hogares inician síntomas o tienen 
resultados positivos a Covid-19, deberán evaluarse con un médico y cumplir las indicaciones o el aislamiento según la normativa 
vigente. Estos casos que fueron detectados en esta fase, no afectan el periodo de cuarentena establecido al resto del curso. 
Los(as) docentes que hayan hecho clases en estos cursos, no deben sumarse a la cuarentena, a menos que trabajen con el 
mismo curso durante toda o gran parte de la jornada laboral (especialmente en cursos pre-escolares o básica). 
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Medidas sanitarias en clases de Educación Física 

1. Medidas generales 

- Se mantiene la obligación de cumplir con los protocolos sanitarios de lavado de manos 
y uso correcto de mascarilla en espacios cerrados. 

- Se mantienen los dispensadores de jabón y alcohol gel ubicados en distintos puntos del colegio. 

- Se facilitará el uso de implementos deportivos individuales. 

- Para cada actividad física escolar, se mantendrá el mismo grupo que participa en el resto de las 
clases y actividades. 

- No se podrá utilizar los camarines, por lo que se sugiere evitar los cambios de ropa procurando 
asistir con buzo el/los días que la actividad física lo demande (se sugiere utilizar toallas húmedas 
desechables para el aseo personal). 

- Es importante cuidar la permanente hidratación individual, sin compartir el uso de botellas o vasos. 

- Tal como ya es costumbre, todos los espacios del colegio seguirán siendo sometidos a un proceso de 
limpieza y desinfección después de cada uso. 
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2. Medidas preventivas para el desarrollo de la actividad física 
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Actividades en espacios 
cerrados 

Pese a que se privilegiará el desarrollo de 
actividades al aire libre, si ello no fuese posible, 
se cuidará el fiel cumplimiento de los protocolos de 
ventilación instruidos por el Ministerio de Salud y de 
Educación. Por lo anterior, se realizarán pausas cada 
20 o 30 minutos. 

Existirá una delimitación en el piso para identificar la  

zona de movimiento de cada estudiante. 

En caso de que los(as) 
estudiantes deban 
trasladarse de un 

espacio a otro para 
realizar la actividad física 

Se cuidará que, en los traslados, los(as) 
estudiantes(as) mantengan el 
distanciamiento (no se generen aglomeraciones) y 
que respeten los trayectos por dirección de 
desplazamiento. 

Se determinarán los accesos y salidas de cada 
actividad física escolar, diferenciando claramente uno 
del otro. 
 



PROTOCOLOS Y MEDIDAS PEDAGÓGICAS Y SANITARIAS 2022 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 

 

Riesgo de 
contagio 

según grado 

de contacto y 
uso de 

mascarilla 

Bajo riesgo: Actividades físicas individuales, sin contacto y que 
mantienen distancia física (por ejemplo, saltar la cuerda) Para el 
desarrollo de este tipo de actividades se permitirá prescindir del uso 
de mascarilla. 
 

Mediano riesgo: Actividades que implican contacto físico 
intermitente (saltar la cuerda grupal, jugar a pillarse, etc.) Para el 
desarrollo de este tipo de actividades el uso de mascarilla se 
mantendrá según corresponda por rango etario. 
 

Alto riesgo: Actividades que implican contacto físico permanente 
(bailes o juegos en parejas, etc.) Para el desarrollo de este tipo de 
actividades el uso de mascarilla es obligatorio. 
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Y OTROS RECINTOS DEL COLEGIO 
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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, y 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 limpieza de 

cada lugar del establecimiento, cumpliendo las normas establecidas en el presente protocolo. 
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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 aporta 

tranquilidad y evita cualquier riesgo de propagación de enfermedades originadas por un mal estado de 

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 los espacios, los 

usos a los cuales van destina- das las aulas, el entorno en el que se ubica el centro docente, las edades 

de los/as estudiantes, 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 y un clima de estudio seguro y saludable. 

 

5. Definiciones 
Aseo: Limpieza o arreglo de una persona o una cosa. 

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. 

Elementos de protección personal (EPP): Medidas basadas en el uso de dispositivos, 

accesorios y vestimentas para proteger a las personas de posibles daños a su salud o su integridad 

física derivados de la exposición a los peligros en el lugar de trabajo. 
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Esterilización: Proceso por el cual se obtiene un producto libre de microorganismos viables. 

Limpieza: Es un procedimiento mecánico (con agua y jabón o detergente neutro) que 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. 

Residuos COVID-19: Todo material que se encuentre potencialmente contaminado con 
COVID-19 a través de fluidos corporales (sangre, saliva, secreción respiratoria, sudor u otro), como 
pañuelos desechables, mascarillas, ropa u otros. 
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. 

 

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. 

 

7. Materiales 
a) Artículos de limpieza 

- Jabón. 

- Dispensador de jabón. 

- Papel secante en rodillos. 

- Dispensador de papel secante en rodillos. 

- Paños de limpieza. 
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- Envases vacíos para realizar diluciones de productos de limpieza y desinfección. 

- Bolsas de basura amarillas y negras (residuos COVID-19 y no COVID-19 respectivamente). 

b) 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 la sanitización de salas de clase, oficinas y salas de reuniones. 

- Pulverizador para la aplicación de amonio cuaternario. 

- Otros desinfectantes según especificaciones ISP. 

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

 

 

8. Procedimiento de limpieza y desinfección 
a) Objetivo 

- Limpiar, desinfectar y sanitizar cada área del Colegio según sus características particulares y 
uso frecuente. 

b) Responsable de su aplicación 

- Personal de aseo. 

c) Indicaciones 

- Entre jornadas de mañana y tarde. 

- Al finalizar la jornada. 

- En caso de sospecha, conformación, probabilidad o contacto estrecho de COVID-19. 

d) 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. 
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- 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. 

 

e) Procedimiento de limpieza y desinfección de áreas del establecimiento 

- Mantener ventilado el lugar durante todo el desarrollo del proceso. 

- Usar, de manera permanente, guantes y pechera. 

- 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. 

- Aplicar producto desinfectante a través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o 
microfibra o trapeadores. 

- Priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son manipuladas por los/as 
usuarios/as con alta frecuencia, como son: manillas y pasamanos, tazas de inodoros, llaves de 
agua, superficie de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, etc. 

- Retirar pechera y guantes, descartar los guantes desechables después de cada limpieza o, en 
su defecto, lavar y desinfectar los reutilizables. 

- Una vez retirado los guantes, lavarse las manos. 

 

Nota: Ante cualquier sospecha de contagio o contacto con una persona contagiada, se debe repetir la 

sanitización del Colegio. 
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9. Procedimiento de manejo de residuos 
a) Objetivo 

- Desechar de manera segura todos los residuos COVID-19 y no COVID-19 (residuos 

comunes) que se generen dentro del establecimiento. 

b) Responsable de su aplicación 
- Personal de aseo. 

 

c) Indicaciones 
- Entre jornadas de mañana y tarde. 

- Al finalizar la jornada. 

- En caso de sospecha, confirmación, probabilidad o contacto estrecho/riesgo de COVID-19. 

 

d) Consideraciones generales 

- Distinguir y separar los residuos COVID-19 (bolsas de basura amarillas) de la basura no COVID-
19 o residuos comunes (bolsas negras). 

- Sacar la basura con mascarilla, guantes y bata desechable. 

- Mantener un basurero en el patio exclusivo para mascarillas y pañuelos desechables (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 la de Primeros Auxilios, todos los elementos de 
aseo y desinfección, además de los EPP deben ser desechables, retirarse en orden correcto y 
ser eliminados en doble bolsa amarilla. 

- Usar los EPP. 
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- Recoger toda la basura contenida en bolsas negras y desechar como basura común. 

- Recoger toda la basura contenida en bolsas amarillas y desechar junto a los EPP utilizados. 

- Desinfectar basureros con amonio cuaternario. 

- Realizar el recambio de bolsas negras y amarillas. 

- 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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