
PROTOCOLO DE MEDIDAS 
SANITARIAS COVID Francisca Arriola Orellana

Encargada COVID



❖La misión de estos protocolos es mantener las medidas
sanitarias de autocuidado y reducir al máximo las
posibilidades de transmisión del virus al interior del
establecimiento y en el entorno cercano durante todo el
periodo escolar, independiente de la modalidad que utilicen
los establecimiento.

PREVENCIÓN Y AUTOCUIDADO 



❖VOLUNTARIO PARA LAS FAMILIAS: Las familias deciden
libremente si enviar a los niños , niñas y adolescentes.

❖SISTEMA HÍBRIDO: Se priorizan las clases presenciales,
combinadas con clases remotas.

❖GRADUAL Y FLEXIBLE: Los estudiantes se incorporan
gradualmente al sistema presencial.

PILARES FUNDAMENTALES PARA LAS 
CLASES PRESENCIALES 



➢ USO OBLIGATORIO DE MASCARILLAS: Se recomienda el uso de mascarillas desechables de
tres pliegues y usarla adecuadamente y nunca intercambiarlas.

➢ IMPLEMENTAR RUTINAS DE LAVADOS DE MANOS CON JABÓN Y USO DE ALCOHOL GEL:
Cada 2 ó 3 horas.

➢ ELIMINAR LOS SALUDOS CON CONTACTO FÍSICO: Que impliquen besos, abrazos o cualquier
contacto.

➢ ORGANIZAR LAS SALAS DE CLASES Y ESPACIOS COMUNES, ABIERTOS O CERRADOS, PARA
ASEGURAR EL DISTANCIAMIENTO FÍSICO DE, AL MENOS, 1 METRO.

➢ RECOMENDAR A LOS PADRES O APODERADOS CONTROLAR LA TEMPERATURA Y
SÍNTOMAS RESPIRATORIOS DIARIAMENTE ANTES DE SALIR DEL DOMICILIO.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE CONTAGIO 



DESCRIPCIÓN DE ACCESOS



ENTRADA
❖ Al ingresar al establecimiento, evitar aglomeraciones.

❖ Usar correctamente la mascarilla, evitando tocar tu cara, nariz, ojos y

boca.

❖ Controlar la toma de temperatura y aplicar alcohol gel al ingresar al

establecimiento.

❖ Evitar acciones en la puerta del establecimiento que entorpezcan el flujo

de personas como quedarse parado, tomar fotografías, etc.

❖ Mantener despejado el ingreso para personas en situación de

discapacidad.



USO CORRECTO DE LA MASCARILLA 





❖Cada acceso cuenta con tótem de 
temperatura (1) y personal con medidores 
de temperatura manuales, alcohol gel y 
pediluvio (2). 

❖Todos los funcionarios deben completar, de 
manera OBLIGATORIA, el registro de 
temperatura (3) al ingresar al 
establecimiento.

❖En cada acceso habrá personal encargado de 
velar por el correcto funcionamiento de este 
proceso.

REGISTRO Y CONTROL 
DE TEMPERATURA



1

2
3



1º y 2º Medio 
Entrada desde 07:45 am.
Salida    13:25 pm
Encargados
Inspectoría General

SECTOR 1: AV. MILLÁN-COSTADO GIMNASIO



3º y 4º Medio 
Entrada desde 07:45 am.
Salida    13:25 pm
Encargados Inspectoría General  ENTRADASALIDA

SECTOR 2: CALLE ALMARZA ENTRADA PRINCIPAL



Entrada desde 07:45 
hasta 08:15 am
Firma libro de asistencia
Encargados Inspectoría 
General  

SECTOR 3: ACCESO FUNCIONARIOS - CALLE 
ALMARZA ENTRADA CASINO



PROTOCOLO DE INGRESO EN SALA DE CLASES
- Uso correcto de la mascarilla

- Ingresar ordenados (en fila) manteniendo la distancia física de al menos un metro 
y evitar aglomeraciones. El profesor de cada bloque deberá velar por este orden.

- Al ingresar a la sala, cada estudiante elegirá el lugar que más le acomode, 
dejando libre la mesa y silla que está detrás de la mesa del profesor, ya que ésta 
se utiliza sólo para consultas.

- Utilizar alcohol gel previo al ingreso a la sala de clases.

- Respetar la distancia de al menos un metro entre cada estudiante al interior de la 
sala de clases.

- Mantener siempre puertas y ventanas abiertas en lados opuestos, para generar 
una corriente de aire que ventile de manera constante el espacio.

- No compartir los materiales de clases u objetos personales con tus compañeros.



SALA DE CLASES

Cámara web

Zona de 
consulta



NUEVA DISTRIBUCIÓN DE SALAS



NUEVA DISTRIBUCIÓN DE SALAS



EN HORA DE RECREO
❖ Todos los presentes en la sala de clases deben salir con sus pertenencias en cada recreo.

❖ Evitar juegos de contacto.

❖ No compartir objetos personales (Ej: Celular).

❖ Sólo se pueden traer colaciones frías y no compartir con compañeros.

❖ Evitar aglomeraciones.

❖ Mantener distancia física de al menos un metro entre cada persona que esté haciendo uso del patio durante el 

recreo.

❖ Evitar los “cuellos de botella” que se pueden generar al inicio o al finalizar el recreo.

❖ Al ingerir alimentos, lavarse las manos con jabón por al menos 20 segundos; al terminar el recreo, antes de 

ingresar a la sala, utilizar alcohol gel.

❖ En la zona de mesas o bancos, se debe continuar respetando la distancia física de al menos un metro entre 

estudiantes.

❖ DURANTE EL RECREO SE REALIZARÁ SANITIZACIÓN (ALCOHOL), DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN DE LAS SALAS DE 

CLASES.



PATIOS Y ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO



BAÑOS 

❖Cada baño, tiene definida su capacidad máxima (aforo) para asegurar el

distanciamiento físico de, al menos, un metro.

❖Inspectoría General y la Encargada Covid supervisarán que esta capacidad se

cumpla, especialmente durante los recreos.

❖Los baños disponen de jabon liquido, alcohol gel y señaléticas que refuercen

la rutina de lavado de manos.

❖Durante los períodos de clases, los docentes pueden dar las facilidades para ir

al baño, dando la autorización a 1 estudiante, utilizando una tarjeta.



PROTOCOLOS BAÑOS 



PROTOCOLOS BAÑOS 



USO DE CASINO PARA FUNCIONARIOS 
❖ Entrada y salida debidamente señalizadas y demarcadas.

❖ Mantener la distancia física de acuerdo a las marcas establecidas.

❖ Sacarse la mascarilla sólo al momento de ingerir alimentos.

❖ Evitar dejar sus mascarillas sobre la mesa mientras comen sus 

alimentos. 

❖ Se debe guardar en una bolsa limpia la mascarilla.

❖ Jamás compartir colaciones.

❖ Lavar las manos con agua y jabón o alcohol gel antes y después de 

ingerir alimentos.

❖ Ponerse la mascarilla inmediatamente después de la colación.



PROTOCOLO CASINO 



AL FINALIZAR LA JORNADA ESCOLAR
Como comunidad educativa debemos resguardar la incorporación de 
nuevos hábitos de higiene, modos de despedirnos y reencontrarnos 
con nuestras familias. Esto incluye el informar y revisar que se 
cumpla lo siguiente:

❖ Lavarse las manos al salir del establecimiento educacional. 
❖ Despedirse sin contactos físicos
❖ Evitar las salidas de todos los alumnos al mismo tiempo, para 

impedir aglomeraciones. 
❖ Distancia física de al menos un metro al momento de retirarse del 

establecimiento educacional.  
❖ No generar reuniones sociales de padres y apoderados a la salida 

del establecimiento.



ROL DE ENCARGADA COVID

1. Velar por el cumplmiento de todas las medidas sanitarias relacionadas al 
manejo Covid

2. Fiscalizar que, tanto funcionarios como estudiantes, cumplan con los 
protocolos y medidas sanitarias, relacionadas con el manejo Covid

3. Junto al equipo Directivo, tomar las medidas y sanciones, a quienes 
corresponda, cuando haya incumplimiento de estas medidas y protocolos.

4. Mantener informada a la Comunidad Educativa, del monitoreo y 
seguimiento de estas medidas.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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