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1.- INTRODUCCIÓN  

De acuerdo al contexto que estamos viviendo por la pandemia del COVID-19 se 
hace la necesidad de establecer medidas sanitarias para cada situación que se 
pueda presentar y en este caso se entregarán los pasos a seguir en el contexto de 
reuniones presenciales desde la fase 2 del plan paso a paso, ya que en cuarentena 
solo se realizarán de manera online.  
 

2.- OBJETIVO  

- Garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias durante la realización 

de reuniones presenciales dentro el colegio.  

3.- ALCANCE  

Este protocolo debe ser aplicado por toda la comunidad educativa.  

 

4.- DESCRIPCION  

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS DESDE FASE 2 EN ADELANTE PARA 

REUNIONES PRESENCIALES  

 

Elementos de protección personal (EPP) funcionarios/as: 

 Mascarilla. 

 

Descripción:  

- Se iniciará con recordar las medidas sanitarias para prevenir el contagio por 

COVID-19  

- Se velará en todo momento el cumplimiento del distanciamiento físico de un 

metro mínimo según lo que establece la autoridad sanitaria.  

- Queda prohibido el compartir utensilios de escritorio, por ejemplo, lapicero.  

- Rutina de lavado de manos cada vez que el funcionario/a estornude o suena 

su nariz. 

-  Queda prohibido el consumir cualquier tipo de alimentos o compartir en 



 

3 

Protocolo de medidas sanitarias para reuniones presenciales.  

 

reuniones cualquier tipo de snack.  

- El uso de mascarilla será en todo momento. Si en el momento de la reunión 

coincide con la rutina del recambio de mascarilla el funcionario/a deberá salir 

y acercarse a cualquiera de los basureros destinados para el desecho de 

ella.  

- Se dispondrá de alcohol gel en las dependencias que serán utilizadas para 

reuniones presenciales.  

- Las dependencias utilizadas estarán con un nivel de ventilación adecuado 

para la prevención del contagio por el virus.  

- El tiempo máximo de reunión será de 1:30 horas.  

- Cuando la reunión se de por finalizada los participantes deberán ir a lavarse 

las manos.  

 

LUGARES DESTINADOS PARA REUNIONES PRESENCIALES.  

Sala de reuniones  Aforo 6 personas  
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Comedor de estudiantes  Aforo 40 personas  

 

 

FASE 1 CUARENTENA  

En esta fase no se realizarán reuniones presenciales solo será a través de 
plataformas digitales.  


