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PROTOCOLO 

Medidas Sanitarias 

 

  

RESPONSABLE: Sostenedor 

                        Directora 

           Equipo Directivo 

           Encargado Covid-19 

                            Tens 

                            Experto prevención de riesgos 

                              

 

OBJETIVO: Implementar medidas,  conductas y rutinas de higiene y protección personal durante la 

jornada escolar para prevenir el contagio de covid-19. 

 

 

1.1. Medidas de protección personal para estudiantes, docentes y asistentes de la educación  

 

Medidas a implementar por el colegio:  

- Eliminar saludos con contacto físico entre personas que impliquen besos, abrazos o cualquier 

contacto. 

 - Ventilar salas de clases y espacios comunes cerrados por lo menos tres veces al día, destinando 

personal para ello. (Inspectores, auxiliares de aseo) 

- Uso de mascarilla de carácter obligatorio durante toda la jornada, se considera un stock suficiente 

para el recambio.  

- Los E.P.P. para docentes serán pantallas faciales, guantes y pecheras; Todo administrado bajo 

planilla de entrega de insumos.  

- Se dispondrá de soluciones de alcohol gel en las salas de clases y pasillos del establecimiento, 

garantizando las medidas de seguridad en su manipulación.  

- Rutinas de lavado de manos frecuente, a lo menos antes de ingresar al aula, después de cada 

bloque de clases (2 hrs).  

- Las clases de Educación Física, serán 100% online durante el año lectivo 2021. 

 

 Rutinas para el ingreso y la salida del establecimiento. 

 El colegio dispone de dos entradas, en las que serán implementadas con pediluvio para el higiene 

de calzado, alcohol gel y 3 termómetros de temperatura corporal, automáticos, sin intervención de 

personas, evitando aglomeraciones. Se adjunta documento. 

El colegio dispone de dos entradas,  las que serán implementadas con pediluvio para el higiene de 
calzado, alcohol gel y 3 termómetros de temperatura corporal sin intervención de personas, 
automáticos, para evitar aglomeraciones. 
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          ENTRADA Y SALIDA: JORNADA MAÑANA 

 

 
 

ENTRADA Y SALIDA: JORNADA TARDE 

         Hora de ingreso Hora de salida 

Ed. Parvularia 14:30 

Portón 1 

18:00 

Portón 1 

1ª y 2ª Ed. Básica. 14:30 

Portón 2 

18:30 

Portón 2 

 

Rutinas para recreos  

Cada bloque de recreo será supervisado por inspectores de nivel y asistentes de la educación en 

patios y baños para cumplir distanciamiento social y con rutinas de lavado de manos y aforo. 

 - Los cuatro patios del establecimiento estarán con demarcados manteniendo el distanciamiento 

físico de a lo menos 1 mt. Y supervisados por inspectores de patio durante los recreos. 

 

Rutinas para el uso de baños Defina capacidad máxima del uso de baños, así como las medidas 

preventivas que se tomarán en dichas instalaciones.  

- Se debe supervisar que su uso se ajuste a la capacidad definida, evitando aglomeraciones, 

especialmente durante los recreos.  

- Los baños deberán disponer de jabón líquido y contar con imagen y señalética que refuerce el 

lavado de manos.  

- El colegio dispone en total 13 baños de estudiantes, distribuidos de la siguiente manera:  

- 7 baños, con aforo para 5 estudiantes. 

 - 5 de minusválidos, con aforo para un estudiante. 

 - 1baño mixto, con capacidad para 3 estudiantes.  

- 5 baños de funcionarios, con aforo para una persona cada uno. 

 Cada baño será implementado con jabón líquido, papel secante, dispensador respectivo, imagen 

señalética que refuerce el lavado de mano y demarcación en el piso con el distanciamiento mínimo 

solicitado.  

 

PROCEDIMIENTOS:  

- Se dispondrán de personal para la mantención de baños o S.S.H.H. e inspector de patio para 

controlar el acceso, supervisar el adecuado lavado e higienizado de manos, aforo y orientar el 

desecho de papel utilizado en receptáculos debidamente señalados.  

- El sentido de recreos se motivará e incentivara mencionando que no es para juegos sino más bien 

para prepararse corporal y mentalmente para la siguiente clase, privilegiando el aseo y medidas de 

sanitización de salas y otros.  
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- Los alimentos los trae cada estudiante desde su casa, manipulados sólo por ellos, la ingesta 

durante recreos se realizará con las debidas medidas de seguridad, evitando el compartir.  

- Pisos señalizados demarcando el distanciamiento entre uno y otro estudiante en espacios físicos 

comunes. 

 

Otras medidas sanitarias  

En Caso de sismos 

 Durante el sismo: Protegerse en el interior de la sala de clases, si es necesario evacuar, se 

coordinara con inspectores de patios por radiocomunicación VHF. Si es necesaria la evacuación, 

esta se debe realizar a su debida zona de seguridad evitando contactos estrechos y con sus 

respectivos EPP.  

Después del sismo: los encargados de seguridad o coordinadores orientaran el retorno a salas de 

clases con un estricto sentido de orden o respeto a la distancia física. Simulacros: No se realizarán, 

capacitar solo de manera dialogada, virtual. Solo se realizaran simulaciones 

 Concretar un registro de alumnos, trabajadores/as con enfermedades de base o altos riesgos 

 Solicitar certificación medica del trabajador (todos) 

 Mantener una comunicación directa con consultorios aledaños al establecimiento en caso de 
canalizar alguna situación. 

 Mantener un registro de apoderados, alumnos, docentes y comunidad en general que han 
tenido, sospecha y han estado en tratamiento de Covid19. 

 Poseer un registro del estudiante que utilizan la locomoción colectiva y/o buses escolares 

 Apoyar a familias que no poseen o no puedan tener acceso a EPP 

 Crear un equipo de apoyo y control de actividades y funciones COVID 19. Mesa COVID. 
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