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Este documento fue realizado con información extraída de páginas fidedignas 

de los Ministerios pertinentes. 

 

Este documento está dirigido a toda nuestra Comunidad Educativa C.V.A. y a 

quienes ingresen dentro del establecimiento educacional, ya sean: funcionarios, 

apoderados, alumnos u otros, los cuales deberán seguir al pie de la letra lo que 

se establece. 

 

Nuestro Colegio por su parte declara que ha tomado todas las medidas de 

prevención y seguridad para el resguardo de todas y todos los asistentes según 

sus dependencias. 

 

*Este documento se encontrará en constante actualización de acuerdos a las 

nuevas definiciones ministeriales y de las autoridades pertinentes* 
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INTRODUCCIÓN 

 

El virus del COVID-19 contagia a través de gotas de saliva de una persona a 

otra.  

Cuando la persona contagiada interactúa con otra, propaga el virus. Este virus 

tiene la particularidad, a diferencia de otros, que es el poder sobrevivir por 

largos periodos de tiempo en distintos tipos de superficies.  

El riesgo de contagio por el virus del COVID-19 es permanente, e involucra no sólo 

los espacios laborales o educacionales, por lo tanto, no basta sólo con las medidas 

que se tomen dentro de las oficinas o salas de clases, también es necesario informar 

a las personas y alumnos, que el autocuidado sea en todo lugar, siendo necesario 

protegerse permanentemente para no contagiarse ni contagiar a los demás. 

Las principales medidas de prevención son mantener una distancia física de al 

menos 1 metro entre las personas, limpiar y desinfectar constantemente los 

ambientes y adoptar medidas obligatorias de autocuidado como el uso de la 

mascarilla facial desechable y el lavado de manos con agua y jabón o en su 

defecto aplicar alcohol gel y así podremos entre todos disminuir los contagios. 

El siguiente protocolo ha sido elaborado para reducir el impacto de las 

condiciones del brote por el virus del COVID-19 en nuestro EE Colegio Valle del 

Aconcagua, con el fin de generar acciones ordenadas para prevenir y controlar 

las fuentes de exposición, rutas de transmisión y otras características 

particulares del virus. 

 

 

 



 

ALCANCE 
 

Este protocolo tiene la intención de extender su aplicación a todo el personal del EE, 

los que incluyen a funcionarios, funcionarias, apoderados, alumnos y público en 

general de la Comunidad Educativa. 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLAN DE REGRESO SEGURO 
 

Se ha elaborado este documento para un retorno seguro a las clases 

presenciales en nuestro Colegio, velando siempre por continuar con una 

educación de calidad y el bienestar integral de toda la Comunidad escolar y sus 

familias. 

Declaramos que todos somos responsables de mantener el Colegio lo más seguro 

posible, por lo que es esencial el compromiso y respeto de las medidas preventivas 

que se establecen en beneficio de todas y todos.  

Queremos mencionar que durante el año se realizan solicitudes a la Seremi de 

Salud para agendar operativos de antígeno nasal, para el 100% de nuestros 

funcionarios y los alumnos que deseen de manera voluntaria participar (con 

previo consentimiento firmado por el apoderado), dicho esto es con la finalidad 

de tener la tranquilidad de que todos estemos en óptimas condiciones. 

Asimismo, será muy necesaria la colaboración y solidaridad de todos, por lo que se 

abrirán espacios para conversar, resolver dudas, proponer ideas y apoyar a los que 

tengan alguna dificultad emocional. 

Tenemos el desafío como C.V.A. de transformar estos acontecimientos 

adversos en una oportunidad de aprendizaje y crecimiento y como Comunidad 

Escolar, construir un “ambiente amable, seguro y acogedor” en el Ser Feliz 

Aprendiendo. 

 

 

 

 



 

OBJETIVOS DEL PLAN 
 

1. Establecer lineamientos y recomendaciones para la prevención y gestión 

del contagio por COVID-19, considerando las definiciones del MINSAL y 

MINEDUC, adaptaciones extranjeras y otras fuentes fidedignas. 

 

2. Lograr que el Colegio sea un lugar seguro y protegido para todos, ya sea 

físico y emocionalmente. 

 

3. Posibilitar el proceso de enseñanza, aprendizaje y el reencuentro sin 

contacto físico y con las diferentes medidas preventivas que se 

establecerán. 

 

4. Dar confianza a todas las familias de los alumnos y Comunidad en 

general, sobre la higiene y cuidado del Colegio, para prevenir un posible 

contagio por el virus del COVID-19. 

 

5. Proveer descripciones claras de los procedimientos relacionados al 

control, ingreso, limpieza y desinfección preventivos que deben ser 

aplicados por todos nuestros funcionarios, apoderados, alumnos y 

público en general sobre el contexto por el virus del COVID-19. 

 

 

 

 

 

 



 

CONCEPTOS IMPORTANTES 
 

El virus del COVID-19 es una enfermedad infecciosa, la que puede ser 

contagiada de diversas maneras, tales como: 

 Por contacto con otra persona que esté infectada por el virus. 

 

 De persona a persona a través de gotitas procedentes de la nariz o la boca que 

salen cuando una persona infectada tose, habla, estornuda o exhala. 

 

 Tocar objetos o superficies que hayan sido infectadas y luego tocarse los ojos, 

nariz o boca, sin habérselas lavado previamente. 

 

 Inhalar las gotitas que haya esparcido una persona contagiada del virus al 

toser, hablar, estornudar o exhalar. 

 

 

SIGNOS Y SÍNTOMAS DEL COVID-19 
 

Los signos y síntomas del COVID-19 pueden aparecer entre 2 y 14 días después de 

la exposición al virus.  

Este período entre la exposición y la aparición de los síntomas se llama el 

período de incubación. 

 

 

 

 



 

Los signos y los síntomas comunes son los siguientes: 

 Fiebre ≥ 37,8°C. 

 

 Perdida brusca y completa del gusto (ageusia). 

 

 Perdida brusca y completa del olfato (anosmia). 

 

 Congestión nasal. 

 

 Cefaleas (Dolor de cabeza). 

 

 Odinofagia (Dolor de garganta). 

 

 Mialgias (Dolor muscular). 

 

 Debilidad general o fatiga. 

 

 Tos. 

 

 Calofríos. 

 

 Disnea (Dificultad respiratoria) 

 

 Taquipnea (Aumento de la frecuencia respiratoria) 

 

 Dolor torácico. 

 

 Pérdida del apetito (anorexia), vómitos o nauseas. 

 

 Diarrea. 

 

 Estornudos. 

 

 

 

 



 

CUADRILLA SANITARIA C.V.A. 
 

La Cuadrilla Sanitaria C.V.A., está conformado por equipo de la Gestión Directiva del 

Colegio y otros funcionarios, el cual cuentan con la experiencia y conocimientos 

necesarios, para dialogar sobre el tema en conjunto y así poder definir todas las 

medidas de prevención dentro del Establecimiento, según las indicaciones y 

protocolos entregados por el MINSAL. 

 

Esta Cuadrilla tendrá las siguientes funciones: 

1. Gestión del plan elaborado. 

 

2. Revisar e implementar protocolo de regreso a clases seguro. 

 

3. Verificar el cumplimiento del protocolo dentro del Colegio. 

 

4. Evaluar la efectividad de las medidas. Si las medidas no son efectivas será 

necesario definir correcciones e incorporar mejoras asegurando cumplir los 

estándares mínimos de MINSAL y MINEDUC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTEGRANTES DE LA CUADRILLA SANITARIA DEL C.V.A. 

 

Este comité estará compuesto del siguiente personal, los cuales serán: 

 

 Rector. 

 

 Director de Convivencia 

 

 Orientadora. 

 

 Director de Administración, Finanzas y RRHH. 

 

 Coordinadora Extra-programática. 

 

 Coordinadores Técnicos Pedagógicos de ciclos parvulario/ Básica y enseñanza 

media. 

 

 Coordinadores de Convivencia de ciclos parvulario/ Básica y Enseñanza Media. 

 

 Encargada de Bienestar. 

 

 Tens en enfermería. 

 

 Psicóloga. 

 

 Jefe de mantención. 

 

 Prevencionista de Riesgos. 

 

 Presidenta del Centro de Padres. 

 

 Presidenta del Centro de Alumnos. 

 

 Representante Sindicato C.V.A. 



 

CLASIFICACIÓN DE EQUIPOS Y CARGOS CLAVES AL 

INTERIOR DEL C.V.A. 

 

Para la operación y ejecución del presente plan de han definido equipos y cargos 

claves al interior del Colegio los cuales son: 

 

 EQUIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: Serán responsables los Directores 

de Convivencia, Administración y Encargado de Mantención. 

 

 EQUIPO DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS: Serán 

responsables la Orientadora del Colegio y Coordinadora Extra-programática. 

 

 CARGOS CLAVES EN EL CONTACTO CON ALUMNOS Y FAMILIAS: 

Coordinadores de Convivencia y Coordinadores Técnicos Pedagógicos, TENS y 

Profesores Jefes. 

 

 CARGOS CLAVES EN EL CONTACTO Y COMUNICACIÓN CON LOS 

PROFESORES: Director de convivencia, Gestores de Departamentos, 

Coordinadores Técnicos Pedagógicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE 

CONTROL 
 

Para poder evaluar el resultado de nuestro protocolo, es necesario ejecutar acciones 

de verificación y control periódico de la implementación de las medidas, manteniendo 

registro de su evolución y de las contingencias surgidas. Esto permitirá implementar 

acciones a corto, mediano y largo plazo de manera rápida y sin perder el pulso que 

requiere. 

Es importante que los miembros de la Cuadrilla Sanitaria sean los responsables 

de realizar seguimiento y fiscalización de las medidas. 

 

EVALUAR LA EFICACIA DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Quienes se encuentren en ese momento encargados del control, serán los 

responsables de verificar el porte y uso correcto de la mascarilla facial (exceptuando 

a los alumnos menores de 5 años que su uso según la OMS es NO 

RECOMENDADO), luego guiarán a las personas para que pasen sobre el pediluvio 

que se encuentra en todos los puntos de ingresos en nuestro Colegio, seguido de lo 

anterior y sólo en el ingreso de los funcionarios del Establecimiento, se realizará un 

registro diario en una lista física (lápiz y papel) que será específica para dicha acción, 

registrando en ella el nombre y apellido de la persona quien ingresa, además, de la 

temperatura corporal que arroje el control en ese momento y finalmente en todos los 

ingresos se le facilitará alcohol gel para que puedan higienizar ambas manos. 

 

*Como resultado de la verificación y control de la eficacia de las medidas 

preventivas, puede generarse la necesidad de replantearse o corregir las 

mismas.* 



 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS 
 

Son todos los procedimientos mínimos que creamos y aplicamos en nuestras 

dependencias del Colegio, los cuales pasan a ser obligatorios para todas las personas 

que en ellos cumplen funciones presenciales y/o se dirigen para realizar trámites 

dentro del mismo. 

 

CONTENIDOS DEL PLAN 
 

I. Protocolo de gestión del riesgo de exposición a COVID-19: 

A. Medidas de Prevención y Control. 

B. Gestión de casos sospechosos y contagiados. 

 

II. Protocolo de limpieza y desinfección. 

 

III. Organización académica. 

 

IV. Recomendaciones de apoyo psicosocial y contención emocional de la 

Comunidad escolar. 

 

V. Consideraciones frente a una emergencia o evacuación. 

 

 



 

PROTOCOLO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE EXPOSICIÓN A 

COVID-19 
 

A. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL 

 

 

PREVIO AL 

REGRESO 

 

Definiciones, 

procedimientos 

y  adaptación 

del Colegio 

 

Generar 

difusión en 

base a 

protocolos 

 

Levantami- 

ento de 

necesidades 

y 

adquisición 

de insumos 

 

Gestionar 

sistema de 

limpieza y 

desinfección 

del Colegio 

 

DURANTE EL 

REGRESO 

 

Capacitación y 

difusión 

focalizada y 

masiva 

 

Reintegro 

por 

estamentos 

Reintegro 

paulatino 

de  

alumnos 

 

 

 

PREVIO AL REGRESO  

 Revisión y evaluación constante. 

 

 Considerar que en caso de brotes de alumnos o funcionarios con SARS-

CoV-2 en nuestro Colegio, se actuará según las indicaciones de la 

Autoridad Sanitaria. 

 

 

 

 



 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Definir medidas de prevención y control individuales y colectivos para promover 

la higiene y el cuidado personal y una cultura de corresponsabilidad. 

 

2. Definir cómo se actuará en caso de estar en presencia de casos sospechosos 

o positivos y los contactos estrechos. 

 

 

 

Las medidas de prevención y control serán para: 

 Ingreso control de temperatura y aplicación de alcohol gel/ Salida del 

Colegio solo se le facilitará alcohol gel a los apoderados que ingresen a 

buscar a su/s hijo/o de Play- Group a 4° años básicos. 

 

 Transporte público y/o privado. 

 

 Higiene de manos. 

 

 Medidas de control en distanciamiento social  para reuniones y 

aglomeraciones. 

 

 Grupos de riesgo. 

 

 Zonas administrativas. 

 

 

 

 

 



 

IMPORTANTE 

La temperatura de los presentes que estarán autorizados a realizar 

sus trámites y/o funciones de estudio o trabajo, no podrá exceder de 

los 37,0 °C. En el caso que la temperatura sea mayor a la indicada 

anteriormente, deberá esperar un transcurso de 5 minutos para 

volver a ser controlada y en caso de que esta no baje o en su 

defecto aumente, la persona no podrá ingresar a las  dependencias 

para realizar los trámites y/o funciones que mantenía contemplados 

y se recomendará asistir a un Centro de Salud en el caso de que 

presente algún otro síntoma o derivar al IST, sólo en el caso de que 

éste sea funcionario del Colegio. 

 

*Los apoderados deben esperar que su/s hijo/as ingresen dentro del 

Colegio.* 

 

 

 

 

 

 



 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y CONTROL PARA LA ATENCIÓN 

DE LOS APODERADOS Y PÚBLICO EN GENERAL 
 

Es fundamental brindar información oportuna a todos los miembros de la Comunidad 

Educativa sobre las condiciones de atención que se están llevando a cabo al interior 

del Colegio. 

 

Para esto el Colegio gestionará lo siguiente: 

 Informar mediante instalación de carteles, que se está realizando una campaña 

preventiva para evitar el contagio del COVID-19, en favor de toda la 

Comunidad Educativa. 

 

 Fomentar a todos la colaboración en la implementación de las medidas, 

haciendo énfasis que no corresponde a acciones discriminatorias, sino de 

prevención y protección. 

 

 Informar permanentemente a través del sitio web 

www.colegiovalledelaconcagua.com  y redes sociales los horarios de atención 

y las medidas requeridas. 

 

 Designar funcionarios, que estarán encargados de controlar y registrar la 

temperatura corporal de ingreso de todos los presentes (funcionarios, 

alumnos/as, apoderados y/o público en general y, además, ellos les facilitarán 

alcohol gel para que pueda higienizar sus manos. Los encargados del control 

de temperatura, también están a cargo de vigilar el uso correcto de las 

mascarillas faciales de los asistentes (exceptuando a los alumnos menores 

de 5 años en que la OMS NO RECOMIENDA su uso), velando siempre por 

su buen uso y porte, además de eliminación correcta en el caso de que sea 

necesario. 

http://www.colegiovalledelaconcagua.com/


 

Horarios 
diferidos 

Distancia 
física         

Masca- 
rillas  

Pies limpios y 
seguros 

Control de 
T° 

Higiene de 
manos 

PROYECCIÓN DE INGRESO DE ALUMNOS/AS, 

FUNCIONARIOS, APODERADOS, EXTERNOS 

(PROVEEDORES) 

HORARIOS DIFERIDOS 
 

En el Colegio implementará ingresos, salida y recreos diferidos y sectorizados, 

además para el ingreso y salida se dispondrán de estacionamientos diferenciados 

para funcionarios y apoderados previamente demarcados y señalizados.  

 

 



 

Recomendaciones para el ingreso al Colegio: 

 La toma de temperatura e higienización de las manos con alcohol gel a los 

alumnos, alumnas y funcionarios será desde 07:30 a las 08:00 horas, teniendo 

en consideración el cumplimiento del protocolo. 

 

 Demarcaciones exteriores de al menos 1 metro de distancia, motivar a que se 

respeten y el control de la temperatura corporal por cada funcionario y 

alumno/a que ingrese al Colegio. 

 

 Existen monitores que darán la bienvenida de los alumnos, funcionarios, 

apoderados y público en general en diversos puntos de ingresos, apoyando el 

cumplimiento de las medidas de prevención durante el ingreso y salida de los 

presentes. 

 

 En el horario de salida de los alumnos, los apoderados que deban ingresar a 

buscar a su/s hijo/s, sólo se le facilitará alcohol gel y se evitara el control de 

temperatura, para evitar aglomeraciones. 

 

 

 



 

MEDIOS DE TRANSPORTE (FUNCIONARIOS Y COMUNIDAD 

EN GENERAL) 
 

Debemos recordar que las medidas de prevención comienzan desde que uno sale de 

su casa, se mantienen durante todo el trayecto y durante la estadía en el Colegio. 

 

Para los medios de transporte se recomienda: 

 En lo posible, se solicitará evitar el uso del transporte público, especialmente 

en horario punta, tratando de priorizar autos particulares. 

 

 Para los que mantienen autos particulares se les recomienda aplicar 

desinfectante en aerosoles y después del viaje, limpiar tableros, manubrios, 

manillas de las puertas y ventilar al término del trayecto. 

 

 Para los que se mueven en transporte público, deben extremar las medidas de 

seguridad, por ejemplo utilizar una ropa para el traslado y otra ropa para su 

estadía en el Colegio, utilizar correctamente la mascarilla facial en todo 

momento, ser conscientes de no llevarse las manos a la cara y estar atentos a 

la higiene de manos. 

 

 Para los buses de transporte escolar, los padres deben considerar y exigir que 

se cumplan las medidas de MINSAL-Min Transporte, las cuales son: 

 

 Contar con una barrera física en el puesto de trabajo del conductor, como mica 

entre sector del conductor y sector de los alumnos y visera para el 

acompañante. 

 

 



 

 Debe bloquear y señalizar los asientos que no están disponibles para su uso, 

para poder mantener la distancia de 1 metro. Sólo los hermanos o alumnos que 

viven bajo el mismo techo podrán no respetar esta distancia. (Serán menos 

cupos para un mismo transporte escolar). 

 

 El transporte debe disponer de alcohol gel y mantener la ventilación natural 

limpieza y desinfección diaria de los transportes escolar, que puedan certificar 

a las familias. 

 
 

 Adicionalmente puede el conductor utilizar desinfectante en aerosol y rociarlo 

antes que se suba el primer alumno en la mañana y en la tarde. 

 

 El uso de mascarilla facial es de carácter obligatorio para todas las personas 

que se encuentren dentro del furgón (esto incluye al conductor) y durante todo 

el trayecto. 
 

 

 Al llegar a casa se recomienda ingresar sin zapatos, bañarse de inmediato y 

lavar la ropa utilizada durante el día. 

 

 



 

DISTANCIA FÍSICA 
 

Considerando que se ha alcanzado más del 80% de los estudiantes de educación 

escolar con su esquema de vacunación completo, se elimina la restricción de aforos 

en todos los espacios dentro de los establecimientos educacionales, propiciando el 

distanciamiento en las actividades cotidianas en la medida de lo posible. 

 

USO DE MASCARILLAS DESECHABLES 
 

Según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, se define el 

uso obligatorio de mascarillas según los siguientes parámetros: 

 Menores de 5 años: No recomendado. 

 

 Niños entre 6 y 11 años: Obligatorio y debe hacerse una evaluación de riesgo 

teniendo en cuenta la supervisión adecuada de un adulto y las instrucciones 

para el niño /a sobre cómo ponerse, quitarse y llevar puesta la mascarilla de 

forma segura. 

 

 Desde los 12 años: Obligatorio en los mismos supuestos que en adultos. 

 

 



 

EXCEPCIONES DE LA OBLIGATORIEDAD DE USO DE 

MASCARILLAS 
 

 Funcionarios, alumnos, apoderados y/o público en general, que se encuentren 

comiendo en lugares especialmente habilitados para esto, manteniendo el 

distanciamiento físico, aunque en este punto el Colegio optará en un principio, 

por jornadas presenciales reducidas, en las cuales no se tenga que contemplar 

la hora de almuerzo para los presentes. 

 

 Funcionarios, alumnos, apoderados y/o público en general, que se encuentren 

solos en espacios cerrados, sin la inminente entrada de otras personas en su 

interior. 

 

 Funcionarios, alumnos, apoderados y/o público en general, que se encuentren 

solos en espacios abiertos y de libre ventilación. 

 

 Alumnos y alumnas de pre-básica que su uso será optativo. 

 

PIES LIMPIOS Y SEGUROS 
 

El Colegio implementó en sus entradas principales de un pediluvio, para poder limpiar 

la suela de los zapatos, previamente antes de ingresar dentro de éste. 

 

 

 



 

CONTROL DE TEMPERATURA 
 

El Colegio contará siempre con encargados de controlar la temperatura corporal, 

previamente antes de ingresar al recinto Colegio (en las mañanas), en horario de 

salida, sólo se les facilitará alcohol gel a aquellos apoderados que deban ir a buscar a 

su/s hijo/s de Play- Group a 4° años básicos. 

 

 

 

 

 

 



 

HIGIENE DE MANOS 
 

¿CUÁNDO LAVARSE LAS MANOS? 

 Al ingresar y dentro del Colegio 

 

 Siempre antes y después de ir al baño. 

 

 Antes y después de comer alguna Colación (en el Colegio no estará 

funcionando el quiosco). 

 

 Después de sonarse la nariz, toser o estornudar. 

 

 Al volver del recreo y antes de entrar a la sala.( en reintegro de alumnos) 

 

 Antes y después de apoyar a alguien que necesite ayuda. 

 

 Al salir del Colegio. 

 

*Recordar que el saludo será sin contacto físico y con distanciamiento además 

se deberá evitar tocar la cara y manipular excesivamente la mascarilla facial y/o 

escudos faciales.* 

 

 



 

LAVADO DE MANOS CON AGUA Y JABÓN 

Lavado de manos con agua y jabón, este es el mejor método cuando las manos están 

visiblemente sucias, ya que, el agua y jabón remueven la suciedad de las manos. 

A continuación se detalla el paso a paso para el lavado correcto de las manos, 

el cual consiste en: 

 Abrir la llave y humedecer las manos. 

 

 Aplicar jabón. 

 

 Frotar las manos. 

 

 Cubrir completamente las manos con jabón y lavarlas por todas sus caras. 

 

 El tiempo mínimo recomendado es durante 40- 60 segundos en total. 

 

 Enjuagarlas con abundante agua. 

 

 Secar las manos con una toalla de papel. 

 

 Botar la toalla de papel en el recipiente de residuos. 

 

 



 

HIGIENE DE MANOS CON ALCOHOL GEL 

Lavado con alcohol gel, este es el mejor método cuando las manos están 

visiblemente limpias, ya que, la solución alcohólica elimina los microorganismos de las 

manos. 

 



 

INFRAESTRUCTURA Y MONITORES DE CUMPLIMIENTO 

(OFICIALES DE CUMPLIMIENTO) 
 

 Todos los lavamanos tendrán su propio dispensador con jabón líquido. 

 

 En cada recinto donde hayan lavamanos, habrá al menos un dispensador para 

secado de manos de papel y/o eléctrico para el secado de manos y un 

basurero con bolsa plástica y tapa. 

 

 Todas las salas de clases tendrán habilitados dispensadores de alcohol gel. 

 

 Todas las oficinas y zonas de trabajo, se les entregaran dispensadores con 

alcohol gel. 

 

 Se dispondrán al ingreso del Colegio y sectores de uso común dispensadores 

de alcohol gel. 

 

 Todos los basureros del Colegio serán usados con bolsas plásticas. 

 
 

 Se definirán y nombraran monitores por curso para que controlen y acompañen 

a sus compañeros en la correcta higiene de manos. 

 

 

 

 

 



 

GESTIÓN DE EPP (ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL) 
 

Los (EPP) disponibles y que se deben utilizar según el cargo, las labores que 

realizan y la interacción con otras personas, serán los siguientes: 

 

 

EPP 

 

 

¿QUIÉNES? 

 

¿CUÁNDO? 

 

 

 

 

Mascarillas desechables 

o  reutilizables 

 

 

Todos deben portar y usar 

correctamente su mascarilla 

facial. Se recomienda llevar 

a lo menos 1 o más de 

cambio. 

 

 

 

 

En todo momento, sólo se la podrá retirar 

para comer en lugares específicamente 

determinados. 

 

Mascarillas N95 

 

Caso sospechoso de 

COVID- 19 y todos aquellos 

que lo atenderán. 

 

 

Frente a un caso sospechoso de COVID-19. 

 

Visera o escudo facial 

 

Todo el equipo del Colegio. 

 

Idealmente en todo momento. 

 

 



 

 

Delantales 

 

Auxiliares y los que 

estimen conveniente 

utilizar. 

 

Labores de limpieza o en procedimientos 

de primeros auxilios, en los que se 

requiera realizar curaciones con alto riesgo 

de exposición. 

 

 

 

 

Guantes resistentes, 

impermeables 

y de manga larga 

 

 

Auxiliares y todos los que 

realicen labores de aseo, o 

en procedimientos de 

primeros auxilios, como es el 

caso de curaciones. 

 

 

 

 

Durante labores de aseo y desinfección de 

infraestructura, muebles e insumos y en 

procedimientos de primeros auxilios, como 

es el caso de curaciones. 

 

Pechera desechable 

 

Auxiliares de aseo, equipo 

de mantención, educadoras 

de     párvulo y TENS. 

 

 

Labores de aseo a niños/as, 

procedimientos de primeros auxilios, como 

es el caso de curaciones o atenciones más 

directas. 

 

 

 

 

Barreras física (mica o 

acrílico) 

 

 

Lugares de gran interacción, como es el caso de la portería y oficinas de 

atención al público, específicamente secretarias. 

 

 



 

GESTIÓN DE EPP (ALGUNAS CONSIDERACIONES) 
 

 Se llevará un registro del stock del EPP y se definirá un mínimo stock de 

seguridad (Responsables; Administración del Colegio). 

 

 Se solicitará firma al entregar EPP con su respectiva capacitación. 

 

 Se habilitarán algunos basureros especiales con tapa y pedal y con doble bolsa 

para el desecho de EPP. 

 

 Se ubicaran señaléticas educativas ubicadas en lugares estratégicos para 

recordar el uso correcto de EPP. 

 

MASCARILLAS PARA FUNCIONARIOS 
 

El Colegio entregará a cada funcionario  15 mascarillas desechables semanales, 

esto quiere decir 3 unidades por día, por lo que se debe considerar lo siguiente: 

 La recomendación es utilizar máximo durante 2 horas. 

 

 Si se humedece, estropea o hubo contacto con caso sospechoso será 

necesario cambiarla. 

 

 

 

 



 

COLACIÓN Y ALMUERZOS DE FUNCIONARIOS 
 

 Se habilitó el espacio de casino (demarcado para distanciamiento físico) 

asegurando la distancia lateral. De ser necesario se habilitaran turnos de 

almuerzo y colación para respetar el aforo del casino. 

 

 Debe guardar la mascarilla de forma higiénica en un bolsillo (no sobre la 

mesa). 

 

 Está prohibido compartir alimentos, cubiertos, aliños, jarros de agua, entre 

otros. (Todo es personal). 

 

COLACIÓN DE ALUMNOS 
 

 En el patio a 2 metros de distancia y/o en la sala sentados antes de salir al 

recreo. 

 

 Adulto responsable y/o docente debe guiar y supervisar en todo momento a los 

alumnos en el retiro, guardado y postura de la mascarilla. 

 

 Está estrictamente prohibido compartir la colación, bebidas, utensilios de 

cocina, útiles de escritorios, aliños, entre otros. (Para todo es personal). 

 

 

 

 



 

ZONAS ADMINISTRATIVAS: INSTRUCCIONES 
 

 Se debe desinfectar el puesto de trabajo con dispensador de alcohol, 

especialmente donde puede haber contacto con otras personas (teclado, 

mouse, lápices, sillas, mesas de reuniones, entre otras). 
 

 Se promueve lo más posible la utilización de documentos online. 

 

 Se dispone de alcohol gel para higienizar manos después de recibir o 

manipular documentos y carpetas. 

 

 Se promueven las transferencias electrónicas para evitar manipulación de 

dinero. 

 

 En caso de fotocopiadoras, la encargada de sacarlas debe higienizar sus 

manos antes y después de cada proceso de multicopiado. 

 

 Se fomentará el porte y uso personal de los artículos y utensilios de uso 

común, por ejemplo: lápiz, goma, cubiertos, saleros, vasos, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 



 

B.  GESTIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS Y CONTAGIADOS 

CASO SOSPECHOSO 

 

 

CASO PROBABLE 

 



 

CASO CONFIRMADO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PERSONA EN ALERTA COVID-19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTACTO ESTRECHO Y BROTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IMPORTANTE IMPLEMENTACIÓN DENTRO DEL COLEGIO 

FRENTE A UN CASO SOSPECHOSO 
 

El Colegio ha definido una “Zona de Aislamiento físico” con las siguientes 

características: 

 Será utilizado por aquellas personas que presenten síntomas o se reciba 

información de que es contacto estrecho de un caso positivo. 

 

 Es una zona distinta a la sala de primeros auxilios, bloqueada para este fin, 

(que no sea visible desde el patio, para no estigmatizar y respetar la privacidad 

del paciente). 

 

 

Esta sala contará con los siguientes implementos: 

 1 silla, sillón, cama o similar, para que se siente el afectado, que sea cómodo y 

de fácil limpieza. 

 

 Mascarillas quirúrgicas disponibles. 

 

 1 basurero con tapa, pedal y doble bolsa para desechar los EPP 

 

 1 dispensador de alcohol gel. 

 

 No tendrá materiales, ni equipos a la vista para evitar su contaminación. 

 

 Se mantendrá siempre cerrada con llave y se dará avisó a TENS en caso de 

uso. 

 

 La o el TENS tendrá un registro de todas las personas que accedan a esta 

zona, con hora de entrada y salida. 

 

 Después de su uso será inmediatamente ventilada, limpiada y desinfectada, 

siguiendo los protocolos de limpieza. 



 

GESTIÓN DE CASOS COVID-19 EN EL EE 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. PROTOCOLO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 

Estarán a la vista de todos los presentes los siguientes protocolos: 

 “Protocolo de Limpieza y desinfección de Ambientes, COVID-19” MINSAL. 

 

 “Protocolo de Limpieza y Desinfección en jardines infantiles y 

EE” MINEDUC. 

 

 Programa y frecuencia de desinfección. 

 

 Procedimiento de trabajo seguro. 

 

 Correcto uso y retiro de los Elementos de  Protección Personal (EPP), 

desinfección y eliminación. 

 

 Mantención y recambio de implementos utilizados. 

 

 



 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

EN LAS DEPENDENCIAS DE NUESTRO ESTABLECIMIENTO 
 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

Se deben considerar el uso de los siguientes Elementos de Protección Personal 

(EPP) cuando se realicen los trabajos de limpieza y desinfección en espacios de 

uso público y lugares de trabajo: 

 Pechera desechable o reutilizable. 

 

 Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables: Resistentes, 

impermeables y de manga larga (no quirúrgicos). 

 

 La limpieza y desinfección se debe realizar utilizando el elemento de protección 

personal arriba descrito, el cual debe ponerse y quitarse de manera correcta. 

 

 En el caso de utilizar EPP reutilizables, estos deben desinfectarse utilizando los 

productos señalados más adelante. 

  

 

 

 

 

 



 

Para el adecuado retiro de los EPP, se debe realizar evitando tocar con las 

manos desnudas la cara externa (contaminada) de guantes y pechera, y 

considerando la siguiente secuencia de retiro: 

 

 Retirar pechera y guantes simultáneamente. 

 

 Realizar higiene de manos. 

 

 En el caso de trabajadores que estén bajo la cobertura de la Ley 16.744 sobre 

accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, del Ministerio del 

Trabajo, el empleador será el responsable de velar por la vida y seguridad de 

los trabajadores, debiendo entre otras cosas, capacitar y de entregar los 

elementos de protección personal a los trabajadores que realicen las labores 

de limpieza y desinfección anteriormente descritos. 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

AUXILIAR DE SERVICIO: ASEO 1 
 

Lugar a cargo de aseo: Pabellón Básica, Sala de Artes, Oficina Profesores Básica, 

Oficinas, Departamento de Historia. 

 

¿Qué debe limpiar? 

 Piso de las salas. 

 Mesas de las salas. 

 Manillas de puertas. 

 Muebles. 

 Ventanas y sus vidrios. 

 

¿Con qué frecuencia debe hacerlo? 

Siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud y según la Fase del paso a 

paso nos encontremos, la frecuencia de limpieza que adopta nuestro Colegio, es de a 

lo menos 3 veces al día 

  

 Sala de clases: De Lunes a viernes. Tiempo mínimo de 10 minutos. Se deberá 

limpiar las mesas de los alumnos y profesor, también será necesario realizar 

limpieza y desinfección de las manillas de las puertas, barrer y trapear los 

pisos, desmanchar lo que se requiera y encerar como corresponde. 

 

 Oficinas: De lunes a viernes, durante las mañanas. Tiempo mínimo de 20 

minutos. Se deberá limpiar el piso, escritorios, ventanas y vidrios, manillas de 

las puertas y lo que se requiera en el momento, según corresponda. 

 

 



 

¿Con qué debe limpiar? 

Pisos: Barrer con 1 escoba y recoger la basura con 1 pala, luego limpiar con 1 mopa, 

se agregará mantenedor de piso y cera, de ser necesario y al encontrarnos en 

tiempos de pandemia se puede complementar con Amonio de Cuaternario. De ser 

necesario se puede utilizar la enceradora. 

Cubiertas de mesas y muebles: Se utilizaran paños desechables y Amonio de 

Cuaternario. 

Vidrios: Se utilizará limpia vidrios y en los bordes se rociara con Raid para eliminar 

moscar y arañas que pudiesen haber. 

Oficinas: Se deberá limpiar los pisos (utilizando los materiales ya descritos 

anteriormente), también se rociara aerosol ambiental para los olores. 

Escritorios: Se utilizará un paño para sacudir, luego se puede realizar desinfección 

con Amonio de Cuaternario y finalmente untar lustra muebles. 

  

Observaciones para auxiliar de servicio: aseo 1 

 Debe botar toda la basura de los papeleros. 

 

 Debe dejar las ventanas abiertas para ventilar y cuando realice su última 

limpieza, se asegurara de dejarlas cerradas como corresponde. 

 

 Debe las salas dejarlas cerradas. 

 

 

 

 



 

AUXILIAR DE SERVICIO: ASEO 2 
 

Lugar a cargo de aseo: Pabellón de 5º a 7º básico, sala de música, sala de Play 

Group y oficinas. 

 

¿Qué debe limpiar? 

 Piso de las salas. 

 

 Mesas de las salas. 

 

 Manillas de puertas. 

 

 Muebles. 

 

 Ventanas y sus vidrios. 

 

¿Con qué frecuencia debe hacerlo? 

Siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud y según la Fase del paso a 

paso nos encontremos, la frecuencia de limpieza que adopta nuestro Colegio, es de a 

lo menos 3 veces al día. 

 

 Sala de clases: De Lunes a viernes. Tiempo mínimo de 10 minutos. Se deberá 

limpiar las mesas de los alumnos y profesor, también será necesario realizar 

limpieza y desinfección de las manillas de las puertas, barrer y trapear los 

pisos, desmanchar lo que se requiera y encerar como corresponde. 

 



 

 Oficinas: De lunes a viernes, durante las mañanas. Tiempo mínimo de 20 

minutos. Se deberá limpiar el piso, escritorios, ventanas y vidrios, manillas de 

las puertas y lo que se requiera en el momento, según corresponda. 

  

¿Con qué debe limpiar? 

Pisos: Barrer con 1 escoba y recoger la basura con 1 pala, luego limpiar con 1 mopa, 

se agregará mantenedor de piso y cera, de ser necesario y al encontrarnos en 

tiempos de pandemia se puede complementar con Amonio de Cuaternario. De ser 

necesario se puede utilizar la enceradora. 

 

Cubiertas de mesas y muebles: Se utilizaran paños desechables y Amonio de 

Cuaternario. 

Vidrios: Se utilizará limpia vidrios y en los bordes se rociara con Raid para eliminar 

moscar y arañas que pudiesen haber. 

Oficinas: Se deberá limpiar los pisos (utilizando los materiales ya descritos 

anteriormente), también se rociara aerosol ambiental para los olores. 

Escritorios: Se utilizará un paño para sacudir, luego se puede realizar desinfección 

con Amonio de Cuaternario y finalmente untar lustra muebles. 

 

Observaciones para auxiliar de servicio: aseo 2 

 Debe botar toda la basura de los papeleros. 

 

 Debe dejar las ventanas abiertas para ventilar y cuando realice su última 

limpieza, se asegurara de dejarlas cerradas como corresponde. 

 

 Debe las salas dejarlas cerradas. 



 

AUXILIAR DE SERVICIO: ASEO 3 
 

Lugar a cargo de aseo: Pabellón Enseñanza Media (Salas y Oficinas), sala de 

Kínder, Oratorio. 

 

¿Qué debe limpiar? 

 Piso de las salas. 

 

 Mesas de las salas. 

 
 

 Manillas de puertas. 

 

 Muebles. 

 

 Ventanas y sus vidrios. 

 

 

¿Con qué frecuencia debe hacerlo? 

Siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud y según la Fase del paso a 

paso nos encontremos, la frecuencia de limpieza que adopta nuestro Colegio, es de a 

lo menos 3 veces al día. 

 

 Sala de clases: De Lunes a viernes. Tiempo mínimo de 10 minutos. Se deberá 

limpiar las mesas de los alumnos y profesor, también será necesario realizar 

limpieza y desinfección de las manillas de las puertas, barrer y trapear los 

pisos, desmanchar lo que se requiera y encerar como corresponde. 

 



 

 Oficinas: De lunes a viernes, durante las mañanas. Tiempo mínimo de 20 

minutos. Se deberá limpiar el piso, escritorios, ventanas y vidrios, manillas de 

las puertas y lo que se requiera en el momento, según corresponda. 

 

¿Con qué debe limpiar? 

Pisos: Barrer con 1 escoba y recoger la basura con 1 pala, luego limpiar con 1 mopa, 

se agregará mantenedor de piso y cera, de ser necesario y al encontrarnos en 

tiempos de pandemia se puede complementar con Amonio de Cuaternario. De ser 

necesario se puede utilizar la enceradora. 

 Cubiertas de mesas y muebles: Se utilizaran paños desechables y Amonio de 

Cuaternario. 

Vidrios: Se utilizará limpia vidrios y en los bordes se rociara con Raid para eliminar 

moscar y arañas que pudiesen haber. 

Oficinas: Se deberá limpiar los pisos (utilizando los materiales ya descritos 

anteriormente), también se rociara aerosol ambiental para los olores. 

Escritorios: Se utilizará un paño para sacudir, luego se puede realizar desinfección 

con Amonio de Cuaternario y finalmente untar lustra muebles. 

 

Observaciones para auxiliar de servicio: aseo 3 

 Debe botar toda la basura de los papeleros. 

 

 Debe dejar las ventanas abiertas para ventilar y cuando realice su última 

limpieza, se asegurara de dejarlas cerradas como corresponde. 

 

 Debe las salas dejarlas cerradas. 

 

 



 

AUXILIAR DE SERVICIO: ASEO 4 

 

Lugar a cargo de aseo: Pabellón Enseñanza Media (Salas y Oficinas), sala de Pre 

Kínder, Oficina Psicoeducativa A.P.A. 

 

¿Qué debe limpiar? 

 Piso de las salas. 

 

 Mesas de las salas. 

 

 Manillas de puertas. 

 

 Muebles. 

 

 Ventanas y sus vidrios. 

 

 

¿Con qué frecuencia debe hacerlo? 

Siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud y según la Fase del paso a 

paso nos encontremos, la frecuencia de limpieza que adopta nuestro Colegio, es de a 

lo menos 3 veces al día. 

 

 Sala de clases: De Lunes a viernes. Tiempo mínimo de 10 minutos. Se deberá 

limpiar las mesas de los alumnos y profesor, también será necesario realizar 

limpieza y desinfección de las manillas de las puertas, barrer y trapear los 

pisos, desmanchar lo que se requiera y encerar como corresponde. 

 

 Oficinas: De lunes a viernes, durante las mañanas. Tiempo mínimo de 20 

minutos. Se deberá limpiar el piso, escritorios, ventanas y vidrios, manillas de 

las puertas y lo que se requiera en el momento, según corresponda. 



 

¿Con qué debe limpiar? 

Pisos: Barrer con 1 escoba y recoger la basura con 1 pala, luego limpiar con 1 mopa, 

se agregará mantenedor de piso y cera, de ser necesario y al encontrarnos en 

tiempos de pandemia se puede complementar con Amonio de Cuaternario. De ser 

necesario se puede utilizar la enceradora. 

Cubiertas de mesas y muebles: Se utilizaran paños desechables y Amonio de 

Cuaternario. 

Vidrios: Se utilizará limpia vidrios y en los bordes se rociara con Raid para eliminar 

moscar y arañas que pudiesen haber. 

Oficinas: Se deberá limpiar los pisos (utilizando los materiales ya descritos 

anteriormente), también se rociara aerosol ambiental para los olores. 

Escritorios: Se utilizará un paño para sacudir, luego se puede realizar desinfección 

con Amonio de Cuaternario y finalmente untar lustra muebles. 

  

Observaciones para auxiliar de servicio: aseo 4 

 Debe botar toda la basura de los papeleros. 

 

 Debe dejar las ventanas abiertas para ventilar y cuando realice su última 

limpieza, se asegurara de dejarlas cerradas como corresponde. 

 

 Debe las salas dejarlas cerradas. 

 

 

 

 



 

AUXILIAR DE SERVICIO: ASEO 5 
 

Lugar a cargo de aseo: Baños y Camarines. 

¿Qué debe limpiar? 

 Pisos. 

 

 Murallas. 

 

 Inodoros 

 

 Lavamanos 

 

 Espejos. 

 

 Manillas de las puertas. 

 

 Pestillos y/o seguros. 

 

 

 

¿Con qué frecuencia debe hacerlo? 

 Baños y Camarines Alumnos: De Lunes a viernes después de cada recreo. 

La duración de limpieza será como máximo de 20 minutos. 

 

 Baños Oficinas: De lunes a viernes, terminando la limpieza del punto anterior. 

La duración de limpieza será como máximo de 10 minutos (por oficinas). 

 

 

 

 

 



 

¿Con qué se debe limpiar? 

Baños y Camarines: Limpiar el piso, primero partiendo por barrer, luego utilizamos 1 

Mopa, también se puede utilizar Amonio de Cuaternario. 

 Necesitaremos antisarro y desinfectantes, rociaremos 

desodorante ambiental y ocuparemos Cif en Crema. 

 Se está viendo la posibilidad de ocupar toallitas cloradas para la limpieza de las 

manillas de las puertas y pestillos y/o seguros. 

 

Baños Oficinas: Mismos elementos de los puntos anteriores, ya señalados. 

 

Observaciones para auxiliar de servicio: aseo 5 

 Debe botar toda la basura de los papeleros. 

 

 Debe dejar las ventanas abiertas para ventilar y cuando realice su última 

limpieza, se asegurara de dejarlas cerradas como corresponde. 

 

 Debe los baños y camarines dejarlos cerrados. 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBSERVACIONES GENERALES 
 

 Desratizado: Se realiza una vez al mes o cuando la administración Colegio lo 

solicite 

. 

 Sanitizacion: Se realizará según las necesidades del Colegio. Teniendo en 

cuanta que es a lo menos 1 vez a la semana. 

 

 Retiro de Basura: Se realiza dos veces a la semana, siendo los días miércoles 

en el periodo de la tarde entre 12:00 y 15:00 horas y los días sábado en la 

mañana a las 10:00 horas aproximadamente. 

 

 



 

 

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 

1. Previo a efectuar la desinfección se debe ejecutar un proceso de limpieza de 

superficies, mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, 

usualmente mediante fricción, con la ayuda de detergentes, enjuagando 

posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre. 

 

2. Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección de 

superficies ya limpias, con la aplicación de productos desinfectantes a través 

del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre 

otros métodos. 



 

 

3. Los desinfectantes de uso ambiental más usados son las soluciones de 

hipoclorito de sodio, amonios cuaternarios, peróxido de hidrógeno y los fenoles, 

existiendo otros productos en que hay menor experiencia de su uso. Para los 

efectos de este protocolo, se recomienda el uso de hipoclorito de sodio al 0.1% 

(dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una concentración inicial de 5%. Lo 

anterior equivale a que por cada litro de agua se debe agregar 20cc de Cloro (4 

cucharaditas) a una concentración de un 5%. 

 

4. Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se 

puede utilizar una concentración de etanol del 70%. 

 

5. Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante 

mantener la instalación ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es 

factible) para proteger la salud del personal de limpieza. 

 

6. Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios 

desechables. En el caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, 

estos deben desinfectarse utilizando los productos arriba señalados. 

7. En el caso de limpieza y desinfección de textiles (por ejemplo, ropa de cama, 

cortinas, etc.) deben lavarse con un ciclo de agua caliente (90 °C) y agregar 

detergente para la ropa. 

 

8.  Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que 

son manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, como lo es: manillas, 

pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, 

escritorios, superficies de apoyo, entre otras. 

  

MANEJO DE RESIDUOS 
 



 

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 de residuos municipal, 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. 

En el caso de existir otros residuos derivados del proceso de desinfección, tales como 

residuos infecciosos o peligrosos, estos se deben eliminar conforme a la 

reglamentación vigente para estos tipos de residuos: D.S. N° 6/2009 del MINSAL, 

Reglamento Sobre el Manejo de Residuos de Establecimiento de Atención de Salud 

(REAS), o D.S. N° 148/2004 del MINSAL, Reglamento Sanitario Sobre el Manejo de 

Residuos Peligrosos, según corresponda. 

 

 

 

 

 

LUGAR Y FRECUENCIA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 

 Baños: 3 veces por cada jornada o punto fijo. 

 

 Pasillos: En caso que no se bloqueen, después del ingreso y después de cada 

recreo. 

 

 Oratorio: Después del ingreso, después de la misa, a mitad de la jornada y 

después de la salida en cada jornada. 

 



 

 Salas de reuniones: Después de cada reunión, aunque se promueven 

reuniones virtuales. 

 

 Salas de alumnos y de profesores: Al término de cada jornada. 

 

 Oficinas administrativas: Al final del día. 

 

 Superficies críticas de contacto masivo (manillas, barandas, 

interruptores, llaves de agua): Después del ingreso y después de cada 

recreo. 

 

 Material didáctico (computadores, instrumentos, implementos deportivos, 

libros): Antes y después del uso de cada persona. 

 

 Herramientas y máquinas de trabajo: Antes y después del uso de cada 

persona. 

 

 

 

OTRAS SITUACIONES ESPECÍFICAS 

ENFERMERÍA 

 Eliminar material desechable o limpiar y desinfectar los equipos de control de 

signos vitales utilizados después de cada atención. 

 

 

 

 



 

ZONA DE AISLAMIENTO 

 Sanitizar con agua ozonizada y mochila especial, después de cada salida los 

textiles (cortinas, manteles, entre otras). 

 

 Eliminar el material desechable utilizado. 

 

ALFOMBRAS 

 Desinfectar con rociador, pasar aspiradora con filtro y luego volver a 

desinfectar rociador. 

 

APARATOS ELECTRÓNICOS 

 Utilizar paño con dilución de alcohol al 70%. 

 

 

COCINA SUBCONTRATADA 

En caso de su funcionamiento, se debe fiscalizar el cumplimiento de exigencias 

sanitarias.  

 

 

 

 

 



 

El Colegio tendrá un stock de implementos y productos de limpieza a cargo de 

Secretaria de recepción quien tendrá las siguientes funciones: 

 Almacenamiento seguro y lógico según fecha de vencimiento. 

 

 Stock de seguridad de los diferentes implementos necesarios para la limpieza y 

desinfección. 

 

 Stock de productos, tales como alcohol gel, paños o toallas desechables, 

guantes, mascarillas desechables, entre otros. 

 

 

El Colegio manejará los residuos, eliminándolos diariamente, toda la basura del 

Establecimiento a los lugares de acopio designados. 

Los residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección y los EPP 

desechables se deben eliminar en un basurero con tapa y pedal y con doble bolsa 

plástica (que estará debidamente especificado). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DEL 

ESTABLECIMIENTO 
 

Los procedimientos que se enunciaran a continuación se ajustan a los 

indicados en el PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTES -

COVID- 19 del Ministerio de Salud. 

 

Se debe considerar lo siguiente: 

 La limpieza se refiere a la eliminación de suciedad e impurezas de las 

superficies. La limpieza no mata los gérmenes, pero al eliminarlos, disminuye 

su número y el riesgo de propagar la infección. 

 

 La desinfección se refiere al uso de productos químicos para matar gérmenes 

en las superficies. 

 

 Limpieza preventiva debido a la posible supervivencia del virus en el medio 

ambiente durante varias horas, se hace deseable limpiar y desinfectar todas las 

instalaciones y áreas que podrían estar contaminadas con el virus que produce 

el COVID-19. 

 

 Limpieza reactiva estará condicionada a la presencia de un caso sospechoso 

del COVID-19 en las instalaciones. 

 

 

 

 



 

PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y SU DISOLUCIÓN 
 

1. GLASS CLEANER/ Limpia- vidrios altamente concentrado: Usar 

producto puro o diluido según requerimiento, los cuales son: 

SUCIEDAD FUERTE: Puro. 

SUCIEDAD MEDIA: 1 litro de producto para 1 litro de agua. 

SUCIEDAD SUAVE: 1 litro de producto para 2 litros de agua. 

 

2. BATH CLEANER/ Desinfectante ácido con aroma: Aplicar sobre las 

superficies al limpiar mediante pulverizador o brocha. 

Se deja actuar por 5 minutos, luego se restriega con escobilla para luego enjuagar. 

 

3. STRONGEST/ Detergente alcalino sintético altamente concentrado: Se 

diluye en agua en las siguientes disoluciones dependiendo de su aplicación, 

los cuales son: 

DESCARBONIZADO: Producto puro. 

SUELOS OLEOSOS: 1 parte de producto para 5 a 10 partes de agua. 

SUCIEDAD FUERTE: 1 parte de producto para 15 a 20 partes de agua. 

ESTANQUES CON ACEITES: 1 parte de producto para 80 a 100 partes de agua. 

 

 

 

 

 



 

4. BAC OF FRESH/ Limpiador desinfectante: Se diluye en agua en las 

siguientes disoluciones dependiendo de su aplicación, los cuales son: 

NIVEL DE SUCIEDAD ALTO: En una disolución de 1 parte de producto por 30 partes 

de agua. 

NIVEL DE SUCIEDAD MEDIO: En una disolución de 1 parte de producto por 50 

partes de agua. 

NIVEL DE SUCIEDAD BAJO: En una disolución de 1 parte de producto por 100 

partes de agua. 

 

5. HAND TRIC/ Jabón de manos con triclosan: Se utiliza por medio de 

dosificadores de pared o en frascos. 

Aplicar producto en la palma de la mano, humedecer, restregar hasta obtener 

abundante espuma y posteriormente enjuagar. 

 

6. MOP CLEANER/ Mantenedor de pisos: Para limpieza y mantenimiento 

diario de pisos, se recomienda trabajar en las siguientes disoluciones, las 

cuales son: 

BALDOSAS, BALDOSINES, MÁRMOL: 1 litro de producto para 40 litros de agua. 

PISOS PLÁSTICOS: 1 litro de producto para 50 litros de agua. 

MÁQUINAS AUTOMÁTICAS: 1 litro de producto para 50 litros de agua. 

 

 

 

 



 

7. AMONQUAT JC81/ Amonio de Cuaternario: Es un producto 

especialmente formulado para ser usado en todo tipo de industrias, 

superficies y áreas donde la limpieza, desinfección y sanitizacion tienen 

estándares de alta exigencia. 

Para combatir el virus de COVID-19 diluir 50 ml de Amonio de Cuaternario con 950 ml 

de agua. 

  

 

III. ORGANIZACIÓN ACADÉMICA 
 

Marco común para todo el Colegio: 

Se mantendrá la flexibilidad, colaboración, continuidad para padres, profesores y 

alumnos. 

 Se mantiene la hora de ingreso. 

 

 Los horarios de término de actividad académica serán diferidos. 

 

 Se habilita el sector del casino para que los alumnos puedan almorzar en él. 

 

 Monitorearemos la asistencia. 

. 

 

 

 

 



 

HORARIOS ALUMNOS 

 Horarios diferidos en salidas de pre- básica. 

 

 Se dividen los cursos para que los alumnos tengan sus espacios sectorizados y 

definidos en los recreos. 

  

MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LOS ALUMNOS SALAS 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HIGIENE 

 Uso obligatorio de mascarillas faciales durante las clases y recreos. 

 

 Reforzar las medidas de prevención y autocuidado con el equipo del Centro de 

Alumnos. 

 

MATERIALES 

 Disminuir al máximo, los posibles materiales que viajen entre la casa y el 

Colegio. 

 

 Se utilizarán estrategias de enseñanza promoviendo trabajo individual en el 

Colegio y trabajo colaborativo desde las casas utilizando herramientas web. 

 

 Los estudiantes no pueden compartir materiales, ni utensilios. En el caso de 

utilizar recursos educativos compartidos deberán limpiarlos antes y después de 

su uso con agua ozonizada. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL EQUIPO DOCENTE 

 Se deberá continuar con el libro de clases (asistencia, leccionarios, registro de 

tutorías y entrevistas). 

 

 Flexibilizar el uniforme de docentes para favorecer el lavado diario de la 

vestimenta. 

 

 Al término de la jornada y cuando estimen conveniente deberán desinfectar su 

escudo facial espolvoreándole agua ozonizada. 

 

 Al salir de cada sala los profesores deben higienizar sus manos con alcohol gel 

y al entrar al siguiente recinto también. 

 

 Se recomienda que sólo el Profesor Jefe o un alumno designado por curso 

manipule el diario mural del curso. 

 

 Los docentes no pueden compartir materiales con los alumnos, ni entre 

profesores. Se sugiere que cada profesor tenga sus plumones y su borrador. 

 

 



 

HORARIO 

En cuanto al horario se sugiere: 

 

 Se tendrá flexibilidad en cuanto al ingreso y salida de los docentes 

dependiendo de su carga horaria y la solicitud del Colegio le realice. 

 

 Los profesores pueden mantenerse en sus casas durante el periodo del día 

que no tienen clases presenciales, dependiendo de la necesidad del Colegio. 

 

 Todas las reuniones posibles en formato virtual incluyendo las entrevistas a 

apoderados y tutorías. 

  

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN SITUACIONES ESPECIALES 

 

Para cualquier actividad académica, de convivencia, reunión u otro, se deben tomar 

todas las medidas de seguridad antes, durante y después de la actividad, 

considerando los siguientes puntos: 

 Ventilación inicial o actividades al aire libre. 

 

 Asegurar la limpieza del recinto antes y después de la actividad. 

 

 Capacidad del recinto, cantidad de personas y distancia física. 

 

 Uso de mascarillas durante la actividad. 

 

 Higiene de manos. 

 

 Limpieza y desinfección antes y después que se utilicen materiales 

compartidos (Clases de música y el compartir instrumentos; clases en el 

laboratorio y el compartir materiales). 

 



 

TUTORÍA 

 Seguir realizando para apoyar y acompañar el aprendizaje de los alumnos. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 Existe el protocolo de Educación física, el cual está publicado en la página web 

como anexo al reglamento interno del Colegio. 

 

BIBLIOTECA 

 Para el arriendo/ préstamo de libros, evitar que los alumnos toquen todos los 

libros, una alternativa es generar catálogo online. 

 

 Tomar resguardos en la entrega de tarjetas de arriendo de los alumnos, evitar 

tocarlas y utilizar alcohol gel. 

 

 Para la devolución de libros organizar desinfección diaria antes de manipularlos 

y de volverlos a ofrecer para arriendo. 

 

 



 

IV. RECOMENDACIONES DE APOYO PSICOSOCIAL Y 

CONTENCIÓN EMOCIONAL EN LA COMUNIDAD ESCOLAR 

DURANTE EL PROCESO DE RETORNO A CLASES 

PRESENCIALES 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Reforzar la importancia de la salud mental dentro de las dimensiones de una 

persona y propiciar un entorno emocionalmente seguro. 

 

2. Generar una guía de apoyo que contenga lineamientos generales para el 

Colegio, en el contexto de un retorno seguro a las clases presenciales; lo que implica 

una “nueva realidad” a la que nadie está acostumbrado y que puede afectar nuestro 

estado emocional. 

 

Recomendaciones generales para propiciar un retorno que considere el 

bienestar socioemocional, para dar tranquilidad, bajar los niveles de ansiedad y 

cuidar el bienestar socioemocional de la comunidad: 

 Incluir espacios para el cuidado emocional de colaboradores y alumnos. 

 

 Incluir lenguaje positivo y emocional en la vida diaria y en los mensajes del 

Colegio “reglas con sentido” y “Juntos nos cuidamos mejor”. 

 

 Promover, agradecer, destacar la flexibilidad y adaptación a nuevas 

situaciones. 

  

 



 

Ante toda la incertidumbre, dentro de lo posible dar certezas o seguridades y 

comunicar de manera estratégica: 

1. Lo que se está haciendo y los logros. 

2. Lo que se está preparando para el retorno a clases presenciales: horarios, 

evaluaciones, nuevas prácticas, entre otros. 

3. Preparación del colegio ante emergencias sanitarias (casos positivos en el 

Colegio o nueva cuarentena). 

 

Ajustar las expectativas de padres, colaboradores y alumnos para el retorno a 

clases presenciales: 

 Explicarles que académicamente habrá periodos de nivelación, de 

complementar aprendizaje y de evaluación. 

 

 Explicarles cómo se trabajará en el desarrollo integral de los alumnos sin dejar 

de lado la “Educación Personalizada”, incluyendo instancias de convivencia 

escolar, formación, entrevistas y tutorías. 

 

Equilibrar y alinear las exigencias con los lineamientos de los Colegios: 

 Asumir que no se podrá abarcar todo e incorporar las nuevas exigencias. 

 

 Mensaje coherente hacia los colaboradores. 

 

 Discurso común desde todos los colegios de la red hacia todos los padres. 

 

 

 



 

PREPARAR LA VUELTA A CLASES PRESENCIALES 
 

Fomentamos el autocuidado y bienestar, con un foco en el área socioemocional de los 

colaboradores. Con esto, se busca también que logren ser figuras de apoyo y 

contención para sus alumnos y/o dependientes. 

 

Estos serán: 

 Generaremos espacios de conversación para todos los colaboradores de 

escucha activa desde el Colegio, donde sientan que se les da cabida a sus 

problemas, necesidades e inquietudes, que se sientan escuchados, cuidados y 

queridos. 

 

 Acompañaremos a sobrellevar el estrés y ayudar a priorizar e identificar lo 

importante. 

 

 Comunicaremos las nuevas medidas y reorganización del Colegio dando 

espacio para que las puedan incorporar. 

 

 Trabajaremos con los colaboradores de manera anticipada en la 

reorganización del colegio, para lograr adhesión y colaboración. 

 

 Daremos espacios de capacitación cuidando su integridad socioemocional, 

(focalizar en lo estrictamente necesario). 

 

 Daremos herramientas a las jefaturas para fortalecer los roles y nuevas 

competencias que se necesitarán en la vuelta a clases. 

 



 

GENERAR ESPACIOS DE CONVERSACIÓN QUE 

FAVOREZCAN LA CONTENCIÓN EMOCIONAL 
 

 Generaremos espacios donde puedan verbalizar vivencias, 

preocupaciones e inquietudes y expresar emociones. 

 

 Escucharemos activamente las ideas y preocupaciones y en la medida de lo 

posible integrarlas. 

 

 Daremos respuestas oportunas a las inquietudes. 

 

 Generaremos espacios de reencuentro y convivencia entre colaboradores, 

espacios de conversación que incluyan lo positivo de la cuarentena y lo nuevo 

que aprendieron y descubrieron. 

 

 Ajustaremos las expectativas en cuanto a exigencias de objetivos y 

desempeño. 

 

 Sensibilizaremos en que las nuevas medidas son para el autocuidado y para 

cuidar a los demás, especialmente a los más vulnerables. 

 

 Promoveremos la preocupación y cuidado del otro a través de la realización de 

actividades de acción social o de colaboración a los compañeros que están con 

más problemas. 

 

 Considerar que todas las recomendaciones anteriores se pueden trabajar de 

manera general o por grupo de colaboradores y con distintos énfasis 

(Directivos, Docentes, Paradocentes, Administrativos y Auxiliares) de acuerdo 

a las experiencias vividas durante la cuarentena o las funciones y exigencias 

que tendrán durante la vuelta a clases presenciales o cualquier otra 

agrupación. 

 

 

  

 



 

IDENTIFICAR A LOS MÁS AFECTADOS Y PLAN DE APOYO 
 

El profesor jefe en las entrevistas y tutorías debería ser capaz de conocer cómo se 

encuentran sus apoderados y alumnos, sin invadir su privacidad, de manera de 

identificar a los que han sido afectados de manera significativa y que podrían 

encontrarse más vulnerables en el proceso de readaptación, a continuación de 

detallarán algunos ejemplos, tales como: 

 

 Familias que hayan experimentado la pérdida de familiares. 

 

 Familias que tienen o tuvieron algún familiar hospitalizado. 

 

 Familias afectadas en su situación económica. 

 

 Familias que tienen un integrante que sea funcionario de la salud u otro y que 

han vivido bajo un estrés prolongado. 

 

 Aquellos que tienen padres separados y no han podido verlos. 

 

 Familiares que tuvieron dificultades en el acceso a clases online y se pueden 

sentir en desventaja. 

 

 Alumnos que ya tenían alguna condición o situación especial física o 

psicológica, y que producto de la pandemia aumentó. 

 

 

 



 

PREPARAR LA VUELTA A CLASES PRESENCIALES 
 

Con la información y herramientas enviadas por el Colegio, se sugiere que los 

padres puedan hacer un proceso de preparación con sus hijos y que considere 

conversar con sus ellos sobre los siguientes puntos: 

 

 Que van a volver a un Colegio distinto, con medidas como el distanciamiento, 

jornadas más cortas y recreos diferidos, que van a seguir usando mascarillas, 

que tendrán que cuidar su higiene de manos constantemente, entre otras. 

 

 Que los cursos serán reducidos y que quizás no van a estar con sus amigos en 

el mismo curso o no van a ir todos sus compañeros a clases presenciales. 

 

 Practicar el nuevo horario de clases. 

 

 Conversar lo positivo de la cuarentena y qué es lo nuevo que descubrió cada 

uno. 

 

 

*Para lo anterior, es importante poder identificar y verbalizar las pérdidas que se 

presentaron durante este periodo, para poder elaborar los duelos, propiciando 

un proceso de aceptación y futura integración de lo que cambió.* 

 

 

 

 



 

PRIMER DÍA DE CLASES PRESENCIAL 
 

Como Colegio realizaremos las siguientes acciones: 

 Entregar información de la nueva organización y de lo que se espera de este 

periodo, dar espacio a las preguntas de los alumnos, capacitar, reforzar 

atención a los alumnos, generar instancias de convivencia. 

 

 Diagnosticar el estado socio emocional de los alumnos. 

 

 Al comienzo de la clase, generar un espacio de contención y validación de las 

emociones, que los profesores partan por saber cómo están los alumnos, y los 

alumnos puedan identificar y verbalizar sus emociones, inquietudes, 

preocupaciones. 

 

 Dar espacio al aprendizaje socioemocional, educación de la expresión y 

regulación de las emociones. 

 

 Abordar los aspectos positivos de la pandemia, cuarentena y del nuevo 

Colegio. 

 

 Ajustar las expectativas en cuanto a exigencias académicas, informando 

periodos de adecuación y nivelación de los aprendizajes. 

 

 Sensibilizar en que las nuevas medidas son para el autocuidado y para cuidar 

a los demás, especialmente a los más vulnerables. 

 

 Promover la empatía y el cuidado del otro a través de la realización de 

actividades de acción social, puede ayudar a vivir un proceso más positivo y 

sanador, sintiéndose un aporte y ayuda ante todo lo que está pasando. 

 



 

 Priorizar instancias de convivencia entre los compañeros, de recreos 

entretenidos y espacios lúdicos. 

 

 Se recomienda incorporar en la rutina diaria, especialmente al principio del día 

o cuando se detecte el nivel de ansiedad muy alto, ejercicios de conciencia 

corporal, movimiento corporal, técnicas de respiración, pausa activa, 

estiramiento. 

 

 Para contener a un alumno desbordado emocionalmente se sugiere utilizar 

pechera de manera de resguardar la seguridad de todos. 

 

 

En tiempos de crisis es esperable que se presenten diversas reacciones 

(comportamientos o situaciones particulares) en nuestros alumnos o colaboradores. 

Será necesario preguntarse qué podría estar ocasionando dicha reacción, 

centrándonos en la emoción de base (alegría, ansiedad, miedo, angustia, rabia) y la 

historia o antecedentes relevantes de la persona para poder trabajar y guiarlos 

adecuadamente. 

 

*Al presentarse estas reacciones, especialmente si se mantienen en el tiempo, 

son progresivamente más intensas y/o alteran la funcionalidad del alumno o 

colaborador, se deberán coordinar las estrategias adecuadas al caso para 

promover el bienestar del alumno o colaboradores.* 

 

 

 

 



 

COMPORTAMIENTOS PARTICULARES EN ALUMNOS O 

FUNCIONARIOS 
 

Algunos de estos comportamientos de alerta son: 

 Ansiedad de separación o dificultades en la adaptación por separarse de 

los padres y la familia. 

 

 Alteraciones del sueño, dificultad para dormir o exceso de sueño. 

 

 Cambios en el apetito. 

 

 Dolores físicos, tales como el dolor de cabeza o estomacales. 

 

 Dificultad para concentrarse. 

 

 Introversión 

 

 Apatía o desgano. 

 

 Menor resistencia a la fatiga. 

 

 Reacciones desbordadas, tales como las ganas de llorar más frecuente, 

aumento de la agresividad, irritabilidad. 

 

 Inquietud. 

 

 Labilidad emocional. 

 

 Excesivo control o rigidez. 

 

 Aumento de conflictos interpersonales. 

 

 

 

 

 



 

APOYO PSICOLÓGICO A FUNCIONARIOS 
 

La atención psicológica en contexto de pandemia busca ofrecer una primera y rápida 

contención psicológica a un funcionario del Colegio afectado directamente por 

contagio; o bien compañeros de una persona infectada y que presenten significativos 

niveles de preocupación o estrés reactivo a la situación descrita. En paralelo se busca 

bajar niveles de estrés, mediante orientación y eventual derivación a la red local de 

salud mental, ante posibles cuadros más severos. Con lo anterior se persigue 

acompañar humana y técnicamente posibles cuadros de angustia situacional ante 

este contexto. 

 

LA PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL TAMBIÉN REQUIERE 

DE AUTOCUIDADO 
 

 Atienda a su descanso, alimentación e hidratación. 

 

 Planifique una rutina de distención fuera del trabajo. 

 

 Cuide su red de apoyo, mantenga contacto virtual con sus compañeros de 

trabajo, amigos y familia. 

 

 Brinde apoyo y déjese cuidar, reconozca su propio límite y pida ayuda. 

 

 Reconozca signos de estrés, pida ayuda y deténgase cuando sea necesario. 

 

 Observe, reconozca y comparta sus emociones. 

 

 Sentir emociones incómodas o desconocidas es una reacción esperada en 

tiempos de pandemia, compártalas con alguien, puede aliviarle. 

 

 Use técnica de relajación, respiración, pausas, ejercicio físico, entre otras. 



 

V. RECOMENDACIONES PARA UNA EMERGENCIA O 

EVACUACIÓN A ZONAS DE SEGURIDAD 
 

Consideramos antes del ingreso de los alumnos a clases, la revisión del Plan Integral 

de Seguridad Escolar “PISE” que establece los lineamientos para actuar en casos de 

diferentes emergencias y de evacuación. 

 

Será necesario, que antes de la llegada de los alumnos se reúna el Equipo de 

Emergencia para: 

 Revisar y recordar el PISE. 

 

 Revisar los cargos ante la emergencia: Encargado General de Emergencia, y 

su Suplente, y los Encargados de Piso y Sectores. 

 

 Cambiar y/o reemplazar a las personas que no estarían presentes. 

 

 Capacitar al Equipo completo. Dando énfasis en la situación especial de riesgo 

de origen Biológico, pandemia por el COVID-19. De la importancia de las 

medidas preventivas. 

 

 Revisar la ubicación de los cursos en las Zonas de Seguridad considerando el 

distanciamiento físico. 

 

 Se debe informar a los alumnos, a los colaboradores, y contratistas de la 

importancia del distanciamiento social, aún en Emergencia en que haya que 

Evacuar. 

 

 Los alumnos deben ser informados, por su Profesor Jefe, por Inspector 

General, por los docenes en general. 



 

 

 

*Se debe informar a todos los colaboradores, contratista, entre otros, a través 

de un comunicado emanado del Consejo de Dirección del Colegio.* 

 

EN CASO DE EVACUACIÓN 
 

1. Intentar mantener la distancia física en todo momento de la 

evacuación, ya sea al formarse para salir ordenadamente de cualquier 

recinto. 

 

2.  En la Zona de Seguridad, se deberá mantener una distancia en la fila 

de 1 metro como mínimo entre compañeros, y 1 metro entre fila y fila. 

 

3. Una vez que el Colegio está completo reunido en las diferentes Zonas 

de Seguridad, manteniendo la distancia física, el Encargado de 

Emergencia se reúne con el Consejo de Dirección, en donde deciden 

volver a las actividades normales o avisar para el retiro de los alumnos 

a sus hogares. Ésta decisión depende exclusivamente del tipo de 

emergencia, la magnitud, las consecuencias que haya dejado para el 

colegio, y es del Consejo de Dirección. 

 

4. Factibilidad de realizar a lo menos 1 simulacro de emergencia con 

evacuación, para estar preparados ante una eventual emergencia, lo 

que permitirá analizar comportamiento, comprensión de las 

instrucciones, de los alumnos, colaboradores y contratistas. 

 

 



 

TIPOS DE SIMULACROS A ELEGIR 
 

Será aquel que se realizara siempre con evacuación, involucrando a todos los 

presentes dentro del Colegio. 

Se deben realizar estos simulacros de manera parcial, para no someter a los alumnos 

y funcionarios a un mayor estrés. Lo que se recomienda es realizarlos por ciclos con 

diferencia de días. 

Por la situación emocional que han estado viviendo la gran mayoría de las 

personas, ante el riesgo de enfermarse del COVID-19, por ende se hace 

necesario realizar un tipo de evacuación especial: 

  

“SIMULACRO DE EVACUACIÓN CAMINADO” 

Es aquel en donde el docente va caminando con sus alumnos por la vía de 

evacuación lógica, señalada hacía la zona de seguridad, considerando ésta 

como una ruta didáctica, en donde se van impartiendo instrucciones de la 

importancia de la distancia física en todo momento, de no correr, de mantener el 

silencio. 

Al llegar a la Zona de Seguridad se forman en el lugar que les corresponde, 

manteniendo la distancia. Para realizar ésta ruta de evacuación didáctica 

diferenciada por curso, a cada curso se le da un día y una hora de evacuación. 

 

 

 

 



 

En éste tipo de Simulacro no importa el tiempo sino que el aprendizaje que nos 

entregara y responderá las siguientes preguntas: 

 ¿Por dónde ir? 

 

 ¿Cómo hacerlo? 

 

 ¿Hacia dónde ir? 

 

 ¿Dónde llegar? 

 

Quizás sea más riesgoso realizar un simulacro en estas condiciones, mejor desistir y 

asegurarse de que tanto el Equipo de emergencia, alumnos, colaboradores, 

contratistas, todo el Colegio estén muy bien preparados con la instrucción entregada. 

 

*La decisión de realizar el Tipo de Simulacro en las condiciones de Riesgo 

Biológico, es del Consejo de Dirección del Colegio.* 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXOS 

¿CÓMO LAVARSE LAS MANOS? 
 

 



 

¿CÓMO USAR LA MASCARILLA CORRECTAMENTE? 
 

 

 



 

¿CÓMO QUITARSE LA MASCARILLA? 
 

 

 

 



 

SÍNTOMAS DE LA VARIANTE ÓMICRON 
 

 

 



 

DURACIÓN DEL SARS-CoV-2 EN DISTINTAS SUPERFICIES 
 

 

 

 



 

TEST RÁPIDO DE ANTÍGENO 
 

 

 



 

¿CÓMO SE PROPAGA EL VIRUS? 
 

 

 

 

 

 

 



 

¿CUALES SON LOS SÍNTOMAS DEL PIMS? 
 

 

 

 

 

 



 

CARACTERÍSTICAS DE LAS VACUNAS CONTRA EL SARS-

CoV-2 
 

 

 

 

 

 



 

ETAPAS DEL DESARROLLO DE LAS VACUNAS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROTOCOLO PARA INGRESAR AL HOGAR 
 

 



 

PROTOCOLO PARA SALIR DEL HOGAR 
 

 



 

UN NUEVO EJE: EL DIÁLOGO COMO ARTICULADOR DE      LA 

NUEVA ESTRATEGIA 
 

 

Reconociendo la importancia de continuar avanzando desde un enfoque 

multidimensional que favorezca espacios de diálogo colaborativo, durante el día 

sábado 19 de junio se realizó la “Jornada de Escucha Ciudadana Plan Paso a Paso”, 

que conectó múltiples participantes con diversos puntos de vista y experiencias sobre 

el plan en base a 15 mesas de trabajo y 3 plenarios donde se compartieron los 

principales aprendizajes y reflexiones. Esta jornada se repitió con la misma 

metodología el día miércoles 30 de junio, con el foco en organizaciones del sector 

educacional con el propósito de entender las inquietudes ciudadanas respecto a la 

situación de los NNA en el ámbito escolar. 

 

A su vez se sistematizaron los diálogos que se han dado a nivel sectorial en las 

mesas conformadas por los diferentes ministerios. En términos generales, los 

resultados permiten distinguir las preocupaciones más frecuentes a nivel nacional y 

regional y el impacto de las medidas sanitarias en términos de salud mental, sociales 

y económicos, temas y reflexiones que han sido la base para la actualización del plan 

Paso a Paso que se presenta en este documento. 

 

También, durante estas semanas las autoridades de gobierno han tenido fructíferos 

diálogos internacionales con instituciones como la OMS y con diversos países para 

compartir experiencias respecto a la implementación de medidas sanitarias, sobre los 

procesos de vacunación respectivos y sobre otros factores relevantes, 

constituyéndose como un aporte valioso para la reflexión de la actualización. 



 

PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN 
 

 

BASES PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN PASO A 

PASO 
 



 

FOCOS DEL NUEVO PLAN PASO A PASO 
 

 

1. Comunicación de Riesgo desde todos los sectores 

 

Existen cinco principios que deben orientar las acciones de la Comunicación del 

Riesgo en Salud y que deben estar siempre consideradas en todos los ámbitos de su 

acción. 

 

Estos son los siguientes: 

 

 Confianza: En todo sistema político, cultural y grado de desarrollo la información 

que se genere como parte de la Comunicación del Riesgo en Salud en una 

emergencia debe caracterizarse por fomentar, mantener o recuperar la confianza 

de la población en las autoridades. Esto permite que la comunidad atienda las 

recomendaciones y se integre a las acciones para controlar lo más rápido posible 

la situación que la afecta. Asimismo, cuanto menos confíen las personas en las 

autoridades que manejan las emergencias, más temerosas estarán y será menos 

probable que sigan las recomendaciones o pautas ofrecidas. 



 

 Anuncio temprano: En la actualidad es imposible ocultar al público la 

información sobre el impacto de una emergencia. Por lo tanto, se comunicará de 

manera efectiva, oportuna y responsable la alerta o el inicio de un evento que 

ponga en riesgo la salud pública; con el objetivo de reducir su impacto, generar 

confianza y disminuir el temor y los rumores por información no oficial generada 

sobre el evento adverso. Los beneficios del aviso temprano superan los riesgos de 

proporcionar información inexacta, por lo que se debe admitir públicamente que 

toda información inicial puede cambiar a medida que se comprueba o se obtiene 

más información del evento. 

 
 

 Transparencia: El mantenimiento de la confianza del público durante toda la 

etapa de la emergencia requiere transparencia, es decir, que la comunicación sea 

veraz, oportuna, completa, se comprenda fácilmente y se atenga exactamente a 

los hechos. Por ello se brindará información sobre el riesgo real y eventual que se 

presente, mostrando los procesos de toma de decisiones y las acciones que se 

realizan desde el sector salud para controlar la situación. En otras palabras, se 

deben visibilizar los procesos de obtención de información, evaluación de riesgos 

y toma de decisiones vinculadas con el control de riesgos. La transparencia es 

fundamental para mantener la confianza en las autoridades, pero la transparencia 

por sí misma, no garantiza la confianza. El público debe ver que se están 

tomando decisiones competentes. 

 

 Comprender al público: Para que la comunicación sea eficaz es fundamental 

comprender al público. Generalmente resulta difícil cambiar creencias 

preexistentes a menos que se aborden explícitamente. Si no se conoce lo que la 

gente piensa, es casi imposible idear mensajes satisfactorios que superen la 

barrera que se levanta entre el experto y el público. La comunicación de los 

riesgos debe ser un diálogo con el público. El comunicador debe comprender las 

creencias, cultura, opiniones y los conocimientos de la gente sobre riesgos 

específicos. 

 



 

 

 Planificación: Una vez iniciada una emergencia o desastres, el manejo de la 

comunicación eficaz se convierte en un desafío, principalmente cuando no se ha 

planificado la respuesta con anterioridad. Es por ello que el equipo de 

Comunicación del Riesgo en Salud debe prever la mayor cantidad de escenarios 

posibles para cada uno de los eventos identificados en el mapa de riesgos. La 

comunicación del riesgo por sí sola no resuelve los problemas de gestión, pero 

será más eficaz cuando se integre con el análisis y la gestión de riesgo y se 

incorpore en la planificación de los preparativos en todos los aspectos de una 

respuesta a una emergencia o desastre. 

 

 

2. Incentivos a la vacunación masiva a través del “pase de 

movilidad” 

 

¿Qué es el pase de movilidad? 

 

 Es un certificado dinámico entregado por el Ministerio de Salud que: Acredita que 

la persona que lo porta como propio ha completado su esquema de vacunación 

contra el COVID19 y que ya ha cumplido el período de 14 días luego de 

completarlo. Además informa que la persona no se encuentre con indicación de 

aislamiento obligatorio por la Autoridad Sanitaria (por contacto estrecho, caso 

probable o confirmado). 

 

 Permite desplazarse solo dentro de su comuna si está CUARENTENA o a través 

de comunas que estén en TRANSICIÓN sin necesidad de un permiso adicional. 

 

 

 Permite realizar viajes interregionales entre comunas que estén al menos en 

paso 2. 

 Siempre debe estar acompañado por un documento oficial de identidad (cédula 



 

de identidad, pasaporte u otro). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

3. Continuar con medidas de autocuidado: “Modo 

Coronavirus de Vivir” 

 

4. Continuar con la estrategia TTA: “Todos somos trazadores” 

 

¿Cuál es la labor de los trazadores? 

 

 

La labor consiste en el proceso de detectar, oportunamente a aquellas personas que 

son Covid-19 positivo. Se busca identificar a sus contactos estrechos para poder 

educarlos, darles las indicaciones correspondientes, las medidas sanitarias, conocer 

sus síntomas y también trasladarlos a residencias sanitarias en caso de quienes lo 

requieran. 

 

El proceso de trazabilidad consiste en que una vez identificado un paciente COVID- 19 

positivo el médico debe notificar en una plataforma, que se llama Epivigila, que este 

paciente es COVID-19 positivo confirmado. Esa información llega a la Seremi de Salud 

quien reúne y consolida esta información y aquí, posteriormente a través del call 

center, se llama a la persona confirmada para conocer su estado de salud, para saber 

si está realizando el aislamiento adecuado, darle las indicaciones de educación 

sanitaria, identificar sus contactos estrechos y trasladarla a residencia sanitaria en 

caso que fuera necesario. 

 

5. Fortalecimiento de Vigilancia de Fronteras 

 

 

6. Reconocimiento de la diversidad geográfica y 

regional en la toma de decisiones 

 



 

Mismas fases, nuevas unidades territoriales y clases en cuarentena:  

 

El detalle del nuevo Paso a Paso 

 

El Gobierno anunció el día jueves 08 de julio del año 2021, la modificación del plan 

que ha estado vigente por casi un año, el cual incluye una flexibilización del toque de 

queda en función de la tasa de incidencia y la vacunación de la población por 

regiones. 

 

Este 19 de julio del 2021 se cumplirá un año desde que el Gobierno puso en 

marcha en Plan Paso a Paso, y a pocos días de ese hito el Ejecutivo anunció 

una importante actualización al método. Con casi 13 millones de personas 

vacunadas con al menos una dosis, las modificaciones buscan "equilibrar de 

mejor manera los objetivos sanitarios y los perjuicios que las restricciones han 

generado en distintos ámbitos". 

 

La vacunación, precisamente, es uno de los pilares del nuevo Paso a Paso: el Pase 

de Movilidad que permite más libertades de desplazamiento a quienes hayan 

completado su esquema de vacunación tendrá una "importancia central". En concreto, 

permitirá dar mayor movilidad, ampliar aforos y la posibilidad de asistir a lugares 

públicos, en espacios tanto abiertos como cerrados. "Esto tiene la finalidad de valorar 

la responsabilidad de quienes se vacunaron e incentivar a quienes aún no lo han 

hecho", explica el documento del plan. 

 

Otro punto fundamental es el "reconocimiento de la diversidad geográfica y regional 

en la toma de decisiones", lo que incluye una redefinición de las unidades territoriales. 

"Se tendrán en cuenta las divisiones provinciales y amplias agrupaciones de 

comunas, de acuerdo a las características regionales y su movilidad", describen. 

 

 

Los indicadores que definirán los avances o retrocesos en el plan serán la tasa de 



 

casos nuevos, la positividad de PCR, la evolución de los casos en las últimas dos 

semanas, el uso de camas UCI, el avance del plan de vacunación, los indicadores de 

búsqueda activa y trazabilidad, el lapso de tiempo desde el último cambio de paso y 

"otros indicadores de carácter regional o local". De esta forma, no habrá cambios en 

el número de fases existentes ni en las restricciones de movilidad asignadas en cada 

etapa, sino solamente nuevos aforos y flexibilidad para vacunados. Otra modificación 

tiene que ver con el toque de queda, cuyo horario se definirá regionalmente. 

 

"Para acortar su duración, se requerirá que la región tenga al menos el 80% de su 

población vacunada completamente y que la tasa de casos activos sea menor a 150", 

detallan. Además se declara a la educación como "actividad esencial para la vida de 

niños y jóvenes". "Esta actualización del plan reconoce la educación como 

fundamental y la presencialidad como de vital importancia", dicen. Así, los jardines 

infantiles e instituciones educacionales podrán abrir voluntariamente en las comunas 

en cuarentena. 

 

1. La educación como actividad esencial para la vida de niños y jóvenes 

 

El día jueves 08 de julio del año 2021, el Gobierno informó una nueva actualización 

del Plan Paso a Paso donde uno de los principales cambios está en el sector 

educativo. 

 

Tras numerosas jornadas de escucha participativa de miembros de la sociedad 

civil y actores de la comunidad educativa, y la urgente solicitud por darle 

continuidad educativa presencial a los estudiantes sin interrupciones, el 

Ministerio de Salud (MINSAL) ha establecido que: 

 

 

 

 

En fase 1 



 

 

La apertura de establecimientos educacionales estará permitida de lunes a viernes, 

con autorización del Ministerio de Educación (se debe enviar la solicitud de apertura a 

la Seremi a través de la oficina de partes regional, o al mail de la oficina de partes 

regional). En el caso de aquellos establecimientos que ya hubiesen abierto sus 

puertas en Transición durante este primer semestre, esta autorización no será 

necesaria. 

 

En fase 2, 3 y 4 

 

La apertura de establecimientos educacionales estará permitida todos los días sin 

necesidad    de    solicitar    autorización     al     Ministerio     de     Educación. Lo 

anterior se basa en que la Escuela es un espacio seguro. 

 

Se ha vacunado a todo el entorno de los niños asegurando un efecto protector para 

los estudiantes que van de forma presencial (proceso de inmunización completo para 

todos los trabajadores de la educación). Además, ya se inició el proceso de 

inoculación para los niños a partir de los 3 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACTUALIZACIÓN DE LAS MEDIDAS GENERALES 
 

 

1. Nuevas Unidades Territoriales 

 

Para las decisiones de avances y retrocesos, se redefinirán las unidades territoriales. 

Se tendrá en cuenta las divisiones provinciales y amplias agrupaciones de comunas, 

de acuerdo a las características regionales y su movilidad. 

 

 

2. Pase de movilidad como incentivo de la inoculación 

 

 

 

 



 

 

 



 

ACTUALIZACIÓN SECTORIAL 
 

 

 

 

 



 

EDUCACIÓN 
 

 

 

 

 



 

PILARES PARA LAS CLASES PRESENCIALES 

 

Obligatorio para las familias 

 

Las familias deciden libremente si enviar a los niños, niñas y adolescentes al 

Colegio. 

 

 

CONSIDERACIONES IMPORTANTE EN CLASES 

PRESENCIALES 
 

 

Escuela, un espacio seguro: 

 

 Protocolos para establecimientos educacionales elaborados por MINSAL y 

MINEDUC. 

 

 Protocolo de medidas sanitarias, que considera distancia de 1 metro, 

ventilación de espacios cerrados, uso de mascarilla obligatorio (excepto para 

niños menores de 4 años), lavado de manos frecuente, entre otros. 

 Protocolo de actuación ante casos de COVID-19. 

 

 Protocolo de transporte escolar. 
 

 

 Recursos para el cumplimiento de protocolos. 

 

 



 

 Nuevos recursos a los cuales podrán acceder los establecimientos que 

reciben financiamiento del Estado para apoyar el cumplimiento de los 

protocolos en su apertura. 

 

 Flexibilización en el uso de recursos asociados a subvenciones para 

adquisición de insumos de cuidado sanitario y dispositivos electrónicos. 

 

 Plan de Infraestructura “Yo Confío en mi Escuela”. 
 

 

 Seguro escolar COVID-19 (que también cubre sus prestaciones asociadas, 

por ejemplo PIMS) para todos los estudiantes de educación parvularia y 

escolar pertenecientes a FONASA e inicio del proceso de vacunación. 

 

 Proceso de inmunización completo para todos los trabajadores de la 

educación. 
 

 

 Aplicación del Protocolo de Vigilancia Epidemiológica, de investigación de 

brotes y de medidas sanitarias en establecimientos educacionales por parte 

del MINSAL. 

 

 Monitoreo temprano de aparición de casos en establecimientos 

educacionales. 

 

 Búsqueda Activa de Casos desde Atención Primaria de Salud, Seremis 

de Salud y Mutuales (OAL/AD). 

 
 

 Cuadrillas sanitarias en establecimientos educacionales. 

 

 Gestión de casos COVID-19 en el establecimiento educacional. 



 

 Investigación en caso de brotes. 

 

 Vigilancia genómica para casos COVID-19 en establecimientos 

educacionales según determinación de la autoridad sanitaria. 

 
 

 Asesorías personalizadas por parte del MINEDUC a equipos directivos de 

establecimientos para la correcta aplicación de los protocolos. 

 

 Apoyo socioemocional a las comunidades educativas a través del Plan 

Saludablemente. 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE CONTAGIO 
 

 

Uso obligatorio de mascarillas 

 

 Se recomienda priorizar el uso de mascarillas desechables de tres pliegues, 

y usarlas adecuadamente. 

 

 Estas mascarillas no deben intercambiarse ni prestarse a otras personas. 
 

 

 Se deben utilizar de manera ajustada a la cara, sin dejar espacio entre la 

mascarilla y la piel de la cara, cubriendo la totalidad de la boca y la nariz. 

 

 En educación parvularia, esta medida solo aplica para equipos educativos y 

niveles de transición. 

 

 

 

 Implementar rutinas de lavado de manos con jabón y uso de alcohol gel 



 

cada 2-3 horas para todas las personas de la comunidad educativa. 

 

 Eliminar los saludos con contacto físico que impliquen besos, abrazos o 

cualquier contacto, reemplazándolos por rutinas de saludo a distancia. 

 
 

 Organizar las salas de clases y espacios comunes, abiertos o cerrados, 

para asegurar el distanciamiento físico de al menos, 1 metro de distancia 

entre estudiantes. En base a esta distancia, se establece el aforo para cada 

espacio. 

 

 Organizar el uso de baños definiendo su capacidad máxima para asegurar el 

distanciamiento físico de, al menos, un metro. Supervisar que esto se cumpla 

especialmente durante los recreos. Los baños deben disponer de jabón líquido 

y señaléticas que refuercen la rutina de lavado de manos. 

 
 

 Se debe recomendar a los apoderados controlar la temperatura y síntomas 

respiratorios diariamente antes de salir del domicilio. De presentar algún 

síntoma debe acudir a un centro asistencial y no asistir al establecimiento 

hasta ser evaluado por un médico. 

 

 Comunicación efectiva y clara a la comunidad escolar informando sobre los 

protocolos y medidas implementadas. 

 
 

 Evitar reuniones presenciales de apoderados. 

 

 Demarcar la distancia en los lugares de espera, tales como ingreso al 

establecimiento, recepción de apoderados, salas de clases y comedores. 

 

 

 Implementar protocolos de limpieza y desinfección. 



 

 

 Evitar aglomeraciones implementando horarios diferidos de entrada y salida 

de los estudiantes según los distintos ciclos o niveles, en base a la distribución 

de la matrícula del establecimiento educacional. 

 
 

 Implementar horarios diferidos de recreos, por ciclos o niveles, supervisados 

por adultos y así evitar aglomeraciones. 

 

 Transporte escolar cuenta con un protocolo que incluye lista de pasajeros, 

ventilación constante, prohibido el consumo de alimentos y proporcionar 

alcohol gel a los estudiantes. 

 

 

 

*Todos los Colegios cuentan con un protocolo para proceder en caso de tener 

casos sospechosos o confirmados de COVID-19, el que otorga instrucciones 

específicas para abordar los distintos escenarios que se puedan producir.*



 

VENTILACIÓN CRUZADA Y CONTINUA DE LAS SALAS Y 

ESPACIOS COMUNES 
 

 

*Ventilación cruzada permanente para propiciar la circulación de aire, 

generando corriente y con esto mejorar el ingreso de aire fresco.* 

 

 



 

  Se debe llevar a cabo un registro de las condiciones de ventilación en todos 

los espacios cerrados del establecimiento. 

 

 Aquellos que no cuenten con ventanas ni ventilación adecuada, deberán ser 

restringidos en su uso. De ser posible, se recomienda habilitar otros espacios 

al aire libre para la realización de clases, colaciones, y reuniones. 

 

 

Ventilación cruzada y continua de las salas y espacios comunes 

 

 

 Flexibilizar el uso de uniforme privilegiando el abrigo y comodidad de los 

estudiantes. Esto, con el fin de tolerar la ventilación natural en días de frío o 

calor extremos. 

 

 Durante las colaciones y almuerzos debe mantenerse la distancia física, 

evitando interacciones sin mascarilla y favoreciendo espacios abiertos o que 

tengan adecuada ventilación. 

 

 Realización de actividad física en lugares ventilados, de preferencia espacios 

exteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNICACIÓN PARA LA CONFIANZA 
 

 

Es de responsabilidad de cada establecimiento educacional, informar constantemente 

a la comunidad educativa respecto de los protocolos y planes de funcionamiento. 

 

En ese sentido, se reitera la importancia de que todos los apoderados estén 

familiarizados con cada uno de los siguientes puntos: 

 

 

 Las medidas adoptadas en la sala de clases para recibir a los estudiantes 

(por ejemplo, la disposición del mobiliario, las rutinas de entrada y salida de 

clases, entre otros). Se recomienda enviar fotografías o videos de la nueva 

disposición de las salas de clases y otros espacios. 

 

 Las medidas de ventilación del colegio y políticas de uniforme escolar. 
 

 

 Explicar y mostrar el funcionamiento del comedor, de los baños, de espacios 

comunes y de realización de actividad física escolar. 

 

 Las políticas de evaluación, calificación y promoción escolar. 

 

 Promover el conocimiento de las fechas de vacunación para menores de 

edad, según lo establece el plan de vacunación del Ministerio de Salud, por 

edades y grupos prioritarios. 

 

*Para dudas y apoyo en la implementación de este protocolo ingrese a 

www.sigamosaprendiendo.mineduc.cl y solicite asesoría personalizada del 

Ministerio de Educación.*

http://www.sigamosaprendiendo.mineduc.cl/


 

MEDIDAS TRANSVERSALES 
 

1. Medidas de Autocuidado 

 

 Uso correcto de mascarilla. 

 

 Distanciamiento físico de al menos 1 metro. 
 

 

 Ventilación permanente. 

 

 Lavado frecuente de manos. 

 

 

 

2. Medidas en Medios de Transporte urbano 

 

Buses, Metro, Ferrocarriles 

 

 Obligación de contar con programa de sanitización diaria de la flota en 

servicio. 

 

 Sanitización periódica de instalaciones, boletería y torniquetes. 
 

 

 Uso obligatorio de mascarilla y de forma permanente: se recomienda 

mascarilla quirúrgica o de 3 pliegues. 

 

 Ventanas abiertas, o escotillas abiertas, o verificación de sistemas de 

circulación de aire. 

 



 

Taxis 

 

 

 Uso obligatorio de mascarilla y de forma permanente: se recomienda 

mascarilla quirúrgica o de 3 pliegues. 

 

 Obligación de ventanas abiertas. 
 

 

 Programa de sanitización del interior y maletero. 

 

 Se recomienda separación física del conductor. 

 

 

Transporte Escolar 

 

 

 Obligación de cumplir protocolo MINEDUC/ MINSAL. 

 

 

 

Transporte interurbano 

 

(2 horas o más y/o que tenga una distancia de 200 km o más). 

 

 

 

 



 

ANEXOS COMPLEMENTARIOS 
 

 

Afiche de Principales medidas sanitarias para Establecimientos 

Educacionales 

 

 

 

 

 

 

 



 

Afiche de Ventilación Cruzada 

 

 



 

Afiche de comunicación y transporte escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Afiche de cuidados para estudiantes 

 

 



 

Afiche de cuidado para apoderados 



 

Afiche de cuidados para docentes 



 

 

Sigámonos 

cuidando



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


