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1.- INTRODUCCIÓN  

 
Las labores que realizan actualmente los estudiantes y funcionarios/as de la 

institución pueden provocar daños a la salud física y mental. La materialización de 

estos riesgos se expresa en accidentes del trabajo, enfermedades profesionales y 

el contagio por COVID-19. La crisis sanitaria por COVID -19 actual tiene una 

evolución aún incierta en el mundo, y los desafíos en materias de seguridad y salud, 

por lo cual se hace necesaria establecer lineamientos y recomendaciones para la 

prevención y gestión del contagio por COVID-19, considerando las definiciones del 

Minsal y Mineduc. 

 

2.- OBJETIVO  

- Promover el autocuidado en la prevención del contagio por COVID-19 en la 

comunidad educativa.  

 

- Proveer las medidas de higiene y seguridad para mantener un ambiente 

óptimo para la tranquilidad de los funcionarios, estudiantes, padres y 

apoderados, de este modo resguardando la integridad física y psicológica de 

toda la comunidad educativa.  

 

3.- ALCANCE  

Este protocolo debe ser aplicado para toda la comunidad educativa y difundido con 

el fin de cumplir con todas las medidas sanitarias impuestas por el colegio.  

 

4.- DESCRIPCION  

4.1 MEDIDAS DE HIGIENE Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTUDIANTES, 

DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN. 

Elementos de protección personal (EPP) Estudiantes: 

 Mascarilla. 
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Elementos de protección personal (EPP) funcionarios/as: 

 Mascarilla. 

 Protector facial cuando lo requiera. 

 Guantes cuando lo requiera. 

 Delantal desechable ó pechera u otro. 

 

Descripción  

 Al ingresar al establecimiento el personal del colegio y estudiantes deberán 

seguir las medidas sanitarias como; tomarse la temperatura y aplicarse 

alcohol gel.  

 Estudiantes y funcionarios deberán desinfectar los zapatos utilizando para 

ello los pediluvios dispuestos en la entrada del establecimiento educacional.  

 El desecho de la mascarilla deberá ser en el contenedor de basura designado 

para ello, con tapa. Si la mascarilla es reutilizable, se deberá guardar en una 

bolsa para su posterior lavado. El recambio de mascarilla será cada 3 horas.  

 El colegio dispondrá de mascarillas y otros equipos de protección personal 

en el caso de que el estudiante o funcionario lo requiera por cualquier 

situación.  

 Los directivos, docentes, asistentes de la educación, administrativos y 

estudiantes deben usar mascarillas durante toda su permanencia en el 

establecimiento. Así también, los padres, madres y apoderados que entren 

al establecimiento, y otros externos como manipuladoras de alimentos. 

 Se deberá mantener en lo posible un distanciamiento físico mínimo de 1 

metro en todas las dependencias del establecimiento.  

 Se realizará permanente recordatorio verbal, con señalética y material 

audiovisual de la importancia del lavado de manos: - Antes de consumir 

alimentos - Después de ir al baño - Al toser o estornudar.  

 Se dictarán charlas sobre el correcto lavado de manos para así fomentar el 

autocuidado en los estudiantes y funcionarios.  

 Las salas de clases y otras dependencias contaran con dispensador de 

alcohol gel para que estudiantes y funcionarios se apliquen cada vez que 

ingresen.  

 Los funcionarios administrativos de trabajo en escritorio se les entregara una 

botella personal de alcohol gel.  

 Los escritorios de docentes y administrativos dispondrán toallitas 

desinfectantes para su material entre esos: libro de clases, lápices, 

cuadernos, equipos, etc.  
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En las salas de clases 

Se dispondrá de un kit sanitario, en donde incluye: aerosol desinfectante (ambientes y 

superficies), alcohol gel y mascarilla. 

Antes de iniciar la clase 

 El docente estará esperando en la entrada de la sala de clases con sus 

respectivos equipos de protección personal. 

 Los estudiantes se dirigen a sus respectivas salas de clases y deberán 

formarse en hilera con distancia social de a los menos 1m que estará 

demarcada y esperar para ingresar a la sala de clases según orden del 

docente a cargo.  

 Los estudiantes deberán entrar por turno en grupos. 

 El estudiante al hacer ingreso a la sala de clases deberá aplicarse alcohol 

gel que se encuentra en el dispensador a la entrada de la sala de clases. 

 Luego el estudiante será dirigido por el docente a su debido puesto que 

estará demarcado con cinta de seguridad delimitadora. 

 

Al interior de la sala de clases  

 Cumplir con nuevas rutinas de saludo a distancia dentro de la sala de clases, 

que no impliquen contacto físico. Solo saludo a distancia levantando las 

manos no se permitirá el contacto físico ni el saludo de codos.  

 Los estudiantes deberán trabajar en forma individual y NO podrán compartir 

ningún tipo de material entre ellos.  

 Deben llevar mascarilla durante las clases, procurar que las usen todo el 

tiempo.  

 Mantener puertas y ventanas abiertas durante el desarrollo de la clase con el 

objetivo de ventilar constantemente la sala.  

 Se prohíbe en todo momento el consumo de alimentos al interior de la sala 

de clases y la generación de residuos durante la clase.  

 Se realizará la rutina del recambio de mascarilla a las 11:00 am. Para todos 

los estudiantes y funcionarios/as. 

Al finalizar la clase  

 Al finalizar la clase el estudiante podrá salir a recreo siguiendo las órdenes 

de su profesor a cargo, cumpliendo y respetando el distanciamiento social y 

todas las medidas sanitarias.  
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 Al volver a la sala de clases después del recreo los estudiantes se dirigen al 

baño a lavarse las manos a los menos 20 segundos con agua y jabón, según 

la rutina impuesta por el establecimiento.  

 en caso de que requiera consumir sus alimentos de forma segura también 

deberá ir a lavarse las manos con agua y jabón a lo menos 20 segundos.   

 La sala de clase se ventilará inmediatamente al momento de salir los 

estudiantes al recreo, con una ventilación de 15 minutos como mínimo y 3 

veces al día. 

 

4.2 RUTINAS PARA EL INGRESO Y LA SALIDA DEL ESTABLECIMIENTO 

El ingreso de los estudiantes se realizará según la siguiente distribución:  

Entrada  

Avenida Linderos #3650     PK – 2º Básico,  

Avenida Linderos #3650     3º Básico – 6º Básico  

Calle Juan de Dios              7º Básico – 4to Medio  

Toda persona que ingrese al Establecimiento deberá: 

 Ingresar con mascarillas, es obligatorio. Deberán usarla todo el tiempo 

durante la jornada escolar. En el caso que el estudiante no posee mascarilla 

el colegio dispondrá de ellas.   

 Los estudiantes ingresan en la entrada principal y serán controlados por un 

funcionario donde se les tomará la temperatura, luego pasar por pediluvio 

para desinfectar sus zapatos y se les aplicará alcohol gel.  

 Deberán respetar el distanciamiento social establecido por la autoridad 

sanitaria de 1 metro.  

 Al inicio y al término de la clase se les aplicará alcohol gel, los estudiantes 

saldrán de forma ordenada en fila hasta a salida del colegio manteniendo la 

distancia de 1 metro acompañados por su profesor o profesora.  

 Los estudiantes deberán seguir todas las medidas sanitarias dispuesta por el 

establecimiento, ser ordenados y respetuosos para asegurar la vida y 

bienestar de todos los que componen la comunidad educativa. 

Salida 

Avenida Linderos #3650       PK – 2º Básico,  

Avenida Linderos #3650       3º Básico – 6º Básico  
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Calle Juan de Dios.               7º Básico – 4to Medio  

4.3 RUTINAS PARA RECREOS Y HORARIOS DE CLASES PRESENCIALES 

El horario de recreos se realizará según la siguiente distribución:  

         

Medidas Preventivas: 

 Durante el tiempo de recreo el distanciamiento social será resguardado por 

inspectores/as de nivel, personal administrativo, asistentes de aula, equipo 

de gestión y equipo directivo. 

 Se demarcarán en los espacios la distancia que deben respetar los 

estudiantes.  

 Los estudiantes no podrán realizar juegos que impliquen la cercanía física y 

tampoco podrán intercambiar objeto.  

 Los estudiantes deberán lavarse las manos con agua y jabón cuando el 

recreo finalice para volver a sus salas de clase.  

 

4.4 RUTINAS DE HIGIENE Y PREVENCION PARA EL USO DE BAÑOS 

Los servicios higiénicos serán provistos de los siguientes artículos de limpieza: 

jabón, dispensador de jabón, papel secante en rodillos y dispensador de papel 

secante en rodillos. 

Capacidad máxima del uso de baños: 

 Baños para funcionarios/as: 1 persona. 
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 Baños Ed. Parvularia: 4 estudiantes. 

 Baños Ed. Básica 1er ciclo Damas: 4 estudiantes. 

 Baños Ed. Básica 1er ciclo Varones: 4 estudiantes. 

 Baños Ed. Básica 2do ciclo Damas: 4 estudiantes. 

 Baños Ed. Básica 2do ciclo Varones: 4 estudiantes. 

 Baños Ed. Media Damas: 5 estudiantes. 

 Baños Ed. Media Varones: 4 estudiantes. 

 

Medidas Preventivas: 

 Se demarcará el piso en las afueras de cada baño, con la finalidad de 

asegurar el distanciamiento social de 1 metro en caso de espera. 

 Se respetará el aforo de los baños según la capacidad máxima del uso de 

baños y se instalará señaléticas indicando el numero de personas.  

 La entrada a dichas dependencias, así como la distancia social en las 

posibles filas de espera será resguardada en todo momento por un/a 

funcionario/a. 

 Se debe utilizar la mascarilla en todo momento. 

 Antes de salir del baño deben lavarse las manos según las instrucciones de 

la autoridad sanitaria, al menos 20 segundos.  

 Los servicios higiénicos serán limpiados e higienizados frecuentemente por 

el personal de aseo.   

 

4.5 RUTINAS DE HIGIENE Y PREVENCIÓN EN OFICINAS  

 Al ingresar a las oficinas los funcionarios deben aplicarse alcohol gel.  

 El o los funcionarios deben permanecer con su mascarilla. 

 Deberán respetar aforo establecido dentro de las oficinas el cual estará 

demarcado. 

 Se les hará entrega de un kit sanitario para la desinfección permanente de 

su puesto de trabajo el cual deben ser responsable del cuidado y el uso 

correcto de los materiales.   

 Los saludos de manera física quedan completamente prohibidos. Se 

permitirá solo de señas o voz.  

 Deben respetar la distancia física de 1 metro.  

 Los funcionarios deben realizar la rutina de lavado de manos entre la jornada 

laboral.  

El funcionario o funcionaria debe respetar en todo momento los protocolos de 



 

8 

Protocolo de Medidas Sanitarias COVID-19 Colegio Chile Norte  

 

higiene y seguridad y además será el responsable del uso correcto del kit sanitario 

que se les hará entrega.  

4.6 ALIMENTACIÓN EN EL ESTABLECIMIENTO 

Servicio de entrega de canastas para estudiantes. 

La modalidad de abastecimiento de canastas es aquella en donde se abastece de 

productos y materias primas correspondiente a los servicios de desayuno y 

almuerzo, los cuales se agrupan en tres formatos; el primero para los niveles de 

media, básica y transición, el segundo para nivel medio y el tercero para sala cuna. 

Esta modalidad es abastecida por los distintos prestadores de los servicios de 

alimentación y entregada por los establecimientos a los estudiantes para ser 

preparados y consumidos en los respectivos hogares para un ciclo 

correspondientes a 15 días de clases (tres semanas). 

En cuanto alimentación de funcionarios:  

Para prevenir la propagación del contagio del COVID-19 y mantener seguros a 

nuestros funcionarios, se disponen las siguientes medidas de prevención:  

 El personal no podrá consumir alimentos que se deban preparar, calentar y/o 

refrigerar en el colegio. 

 Se permitirá el consumo de alimentos envasados, como: Galletas, chocolates 

u otros. 

 Se permitirá el consumo de líquidos en botellas como: agua, jugos, té, café. 

Todos estos traídos desde la casa de los funcionarios. 

 El funcionario/a debe lavarse las manos con agua y jabón antes de ingerir 

cualquier tentempié.  

 El kiosko del establecimiento no estará habilitado por ende los funcionarios 

deben traer su tentempié desde sus hogares. 

 Los funcionarios no podrán salir a comprar en los alrededores del colegio en 

horario laboral.  

 En el caso de los funcionarios que requieran alimentarse por situaciones de 

salud se les habilitara el comedor de funcionarios donde solo se dispone para 

un aforo de 5 personas como máximo.  

 Los funcionarios que requieran consumir almuerzo en el colegio por 

situaciones de salud deberán presentar al director los certificados médicos 

correspondientes. De esta manera, podrán hacer uso del comedor.  
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4.7 OTRAS MEDIDAS SANITARIAS 

 Se instalará señalética en salas de clases alusivas al uso correcto de la 

mascarilla, al lavado de manos frecuente según las indicaciones de la 

autoridad sanitaria. 

 Se demarcará de manera visible la distancia de al menos 1 metro en las 

afuera de cada sala de clases para resguardar el ingreso seguro, de la misma 

forma se demarcará lugares de posible espera.   

 Durante el tiempo de recreo se utilizará un parlante u otro medio similar para 

recordar las medidas sanitarias a cumplir (megáfonos). 

 En todo momento los inspectores estarán en los patios para supervisar el 

cumplimiento de las medidas preventivas, además el equipo directivo y de 

gestión quienes apoyarán el trabajo en el patio. 

 

 

 

 

 

 

 


