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PROTOCOLO DE CONTROL, PREVENCIÓN Y RETORNO A CLASES 

PRESENCIALES EN CONTEXTO DE PANDEMIA COVID-19 

 

1. Objetivo general 

 

Establecer lineamientos de acción para el retorno a clases presenciales, considerando 

aspectos de higiene, prevención y organización de las rutinas pedagógicas al interior del 

establecimiento. 

 

2. Destinatarios 

 

El presente protocolo va dirigido a todos los integrantes de la comunidad educativa 

Andrés Bello: 

 

o Docentes. 

o Estudiantes.  

o Padres y Apoderados. 

o Asistentes de la Educación: Profesionales, Administrativos, Técnicos y Auxiliares de 

servicio.  

o Subcontratas: Manipuladoras de Alimentos, Funcionarios Municipales entre otros. 

o Público en General. 

 

3. Consideraciones Generales 

 

3.1. De la contratación de personal 

 

a) Es menester señalar que el sostenedor de la escuela Andrés Bello, representado por 

la Municipalidad y Departamento de Educación de Temuco, considere cubrir aquellos 

puestos de profesores y/o asistentes de la educación que se acogerán al decreto 

alcaldicio n° 41 sobre el trabajo presencial y enfermedades de riesgo en el contexto 

de la pandemia COVID-19. 

b) Debido a las consecuencias socioemocionales que ha generado esta crisis sanitaria, el 

establecimiento, considera imprescindible que el sostenedor autorice la contratación 

de un profesional del área de psicología (con recursos SEP) que entregue apoyo y 

contención emocional a los diferentes estamentos, colaborando con el trabajo que 

desarrolla activamente el equipo de Convivencia Escolar.  

 

3.2.  De la vigencia del protocolo y su modificación 

 

La vigencia y contenido de este documento se encuentra sujeta a modificaciones a los 

requerimientos del contexto actual, considerando las dificultades y variables de 

infraestructura, situación académica, socioemocional, entre otros. Para ello, se sostienen al 

menos los siguientes factores e instancias: 

 

a) Evolución de la pandemia  

b) Requerimiento de la autoridad sanitaria (MINSAL). 

c) Lineamiento de la Municipalidad de Temuco y Departamento de Educación. 
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d) De acuerdo a las necesidades del establecimiento y Comunidad Educativa y otras que 

pudieran requerirlo. 

 

3.3. Estructura del documento 

 

a) Parte I: Propuesta de retorno progresivo a clases presenciales en contexto de 

pandemia COVID-19, donde se organiza y secuencia las actividades y rutinas de los 

estudiantes en el ámbito educativo. 

b) Parte II: Protocolo de acción para control y prevención en contexto de pandemia 

COVID-19, que enfatiza las medidas y procedimientos de limpieza e higiene. 

c) Parte III: Difusión y monitoreo de las rutinas y protocolos de retorno a clases 

presenciales en contexto de pandemia COVID-19, que establece acciones y 

lineamientos informativos para toda la comunidad educativa y su correspondiente 

seguimiento. 
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PARTE I 

 

PROPUESTA DE RETORNO PROGRESIVO A CLASES PRESENCIALES EN 

CONTEXTO DE PANDEMIA COVID-19 

 

1. Presentación 

 

La propuesta de retorno a clases presenciales que se detalla a continuación, es fruto del 

diálogo, acuerdo y socialización de todos los estamentos de la escuela a través de consejo de 

profesores, reuniones con asistentes de la educación y consejo escolar (Ver anexo 1). 

Además, considera un cumplimiento irrestricto del protocolo de limpieza y sanitización 

elaborado por nuestro establecimiento según indicaciones de la autoridad sanitaria. 

 

2. Objetivo específico 

 

Establecer lineamientos de acción para el retorno progresivo a clases presenciales bajo 

condiciones de seguridad y prevención en el contexto de la crisis sanitaria producida por el 

COVID-19. 

 

3. Sobre el retorno progresivo 

 

a) Con el objetivo de evitar aglomeración de estudiantes al interior de la escuela y 

otorgarle el carácter progresivo a esta propuesta, se propone la siguiente secuencia de 

retorno: 

 

i. 1er ingreso: exclusividad del segundo ciclo (5° a 8° básico) por un 

periodo de prueba de dos meses a partir del retorno. 

ii. 2do ingreso: se añade el primer ciclo (1° a 4° básico) luego de 

cumplirse el punto anterior. 

iii. 3er ingreso: se añaden los niveles de Educación Parvularia (NT1 y 

NT2) con al menos un mes previo a la finalización del periodo escolar. 

 

4. Sobre la división de los cursos  

 

a) Considerando la experiencia de otros países y las condiciones físicas de nuestra 

escuela, se plantea que cada curso se dividirá en dos grupos de igual cantidad de 

estudiantes, por lo que se estima un máximo de 18 alumnos por cada sub-curso. 

 

5. Sobre la jornada escolar y la asistencia a clases 

 

a) La asistencia a la escuela se realizará en jornadas diarias alternadas según la división 

de cada curso, destinándose un día para la higienización global del establecimiento 

(sin perjuicio de la limpieza diaria). En la práctica esto significaría que: 

 

i. El grupo 1 asiste el lunes y miércoles. 

ii. El grupo 2 asiste el martes y jueves. 

iii. El día viernes se realizará sanitización general. 
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b) La jornada escolar será flexible y reducida, considerando solamente cada mañana con 

un máximo de 4 horas. El resto de horas dedicadas al proceso de enseñanza-

aprendizaje continuará realizándose de manera remota. 

c) En el caso de los estudiantes que no se reintegran a las clases presenciales, seguirán 

su proceso educativo de acuerdo a los lineamientos del plan de aprendizaje remoto. 

d) Con todo, se flexibilizará o eximirá los requerimientos de asistencia a estudiantes 

portadores de enfermedades de riesgo y a aquellos que comparten el hogar con adultos 

mayores o enfermos crónicos (Consejo Asesor COVID-19, 18/04/2020) 

 

6. Sobre los horarios y proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

a) Para evitar la congestión de los estudiantes en las diversas actividades cotidianas, el 

ingreso al establecimiento, desayuno, recreos y almuerzo se realizará de manera 

diferida y escalonada por cursos o ciclos -según corresponda-, manteniendo una 

distancia horaria de 30 minutos. 

b) Considerando la flexibilidad horaria, se plantea que cada jornada considere dos 

bloques de 60 minutos de trabajo en aula bajo las siguientes recomendaciones: 

 

i. Primer bloque: destinado a la contención emocional y social de los 

estudiantes a través de distintas actividades, talleres e instancias de 

participación y diálogo. Para ello, se linearán las asignaturas de 

orientación, las de carácter artístico-deportivo y la intervención activa 

del Equipo de Convivencia Escolar y Programa de Integración 

Escolar. 

ii. Segundo bloque: destinado a nivelar y avanzar en el cumplimiento de 

los Objetivos de Aprendizaje Priorizados en las asignaturas troncales, 

con enfoque en Lenguaje y Matemáticas. 

 

c) La entrada del personal docente y asistente de la educación se contempla a partir de 

las 8:00 hrs., periodo que contempla una instancia de contención emocional y 

organización de la jornada escolar. 

d) En el caso de los asistentes de la educación, su asistencia al establecimiento es diaria 

y para todo el periodo escolar restante, por lo que no se vería afectado con la división 

de los cursos, la jornada alternada o el retorno progresivo de cada ciclo. 

e) En cuanto al proceso de evaluación, se seguirán las indicaciones de la autoridad 

educacional, considerando que para efectos de promoción solo se requiere el 

promedio anual de cada asignatura. No obstante, se promoverán instancias de 

evaluación formativa que permitan monitoreo, seguimiento y retroalimentación a las 

actividades de los estudiantes. 

f) En definitiva y a modo de ejemplo, el horario de cada jornada sigue la siguiente 

secuencia: 
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Actividad 
Cursos 

Curso A y B Curso C y D 

Entrada 8:45 9:15 

Desayuno 8:45- 9:00 9:15- 9:30 

Bloque 1 9:00- 10:00 9:30- 10:30 

Recreo 10:00- 10:20 10:30- 10:50 

Bloque 2 10:20- 11:20 10:50- 11:50 

Almuerzo 11:20- 11:50 11:50- 12:20 

Salida 11:50- 12:10 12:20- 12:40 

 

7. Sobre la rutina de ingreso y salida de clases 

 

a) La entrada al establecimiento se realizará por el acceso principal (calle Prieto Sur 

1101), disponiendo de dos puertas para un doble ingreso (A y B) que serán 

señalizadas con los cursos que correspondan (por ejemplo: 5° y 6° por la puerta A y 

7° y 8° por la puerta B). En el caso de la salida se mantendrá el mismo ordenamiento 

y demarcación. Para los cursos de Educación Parvularia (NT1 y NT2), la entrada y 

salida se realizará por la calle imperial, considerando un doble sentido y señalización 

pertinente.  

b) En ambos casos, el ingreso contempla la medición de temperatura en el umbral de 

cada puerta, la desinfección del calzado mediante pediluvios y el ingreso a una zona 

delimitada para que los estudiantes, asistentes, y profesores se higienicen las manos 

con alcohol gel. 

c) Para controlar y monitorear el ingreso y salida de los estudiantes se contará con un 

sistema de turno semanal donde dos funcionarios por cada acceso (un docente y un 

asistente de la educación) se encargarán de medir la temperatura, proporcionar 

elementos desinfectantes y/o mascarillas y resguardar el distanciamiento físico 

necesario. 

d) Luego del ingreso al establecimiento y para evitar aglomeraciones, dos funcionarios 

(un docente y un asistente de la educación) guiarán y monitorearán el trayecto de los 

estudiantes a sus respectivas salas, complementando la distribución de otros adultos 

en puntos estratégicos de la escuela (baños, escaleras, etc.). Este trabajo se organizará 

en un sistema de turno semanal. 

e) Para el caso de los furgones escolares, mantendrán su lugar de estacionamiento en el 

frontis de la escuela, instruyendo a la asistente a cargo que monitoree la bajada y 

trayecto a la puerta principal, cautelando que los estudiantes mantengan la distancia 

física correspondiente. 

f) Para asegurar que las rutinas de ingreso y salida sean comprensibles y ejecutadas con 

la responsabilidad y compromiso necesario se implementarán las siguientes acciones: 

 

i. Difusión y socialización previa con la comunidad educativa sobre los 

lineamientos y acciones que cada estudiante debe realizar al ingresar 

y salir del establecimiento. Para ello, se utilizarán variedad de recursos 
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como videos, infografías, afiches, documentos escritos, dípticos 

impresos, etc., mediante las  plataformas digitales pertinentes  

(whatsapp, facebook, Instagram, correo electrónico, entre otros), 

asegurando que todas las familias conozcan e interioricen la 

información. 

ii. Asimismo, una vez retornados a clases presenciales, los docentes y 

asistentes de la educación modelarán la secuencia de acciones 

elementales que permitan un ingreso y salida segura del 

establecimiento Además, a partir del monitoreo de esta rutina, se 

utilizará tiempo del trabajo en aula para que los estudiantes 

reflexionen sobre la importancia de estas medidas, estableciendo 

propuestas y sugerencias desde el rol que cumplen en la escuela. 

 

8. Sobre la rutina de alimentación dentro del establecimiento 

 

8.1.Consideraciones Generales 

 

a) Ante la Emergencia Sanitaria por COVID 19, el servicio de alimentación de la 

Escuela Andrés Bello se regirá estrictamente por lineamientos y protocolos  

emanados desde  JUNAEB y el Ministerio de Educación. 

https://www.mineduc.cl/apoyos-del-mineduc-durante-la-pandemia-del-covid-19/., 

sin perjuicio de aquello la Escuela Andrès Bello adaptará sus protocolos a lo que 

indiquen. 

b) Durante el periodo de suspensión de clases, JUNAEB realiza entrega de canastas con 

alimentación por estudiante, cubriendo las necesidades alimenticias  por un periodo 

de 15 días.  

c) Los estudiantes que son beneficiarios del servicio de alimentación, son aquellos que 

se encuentran dentro del 60% de las familias más vulnerables o mayor desventaja 

socioeconómica del país. Los estudiantes beneficiados son registrados por JUNAEB 

y el listado de beneficiarios es enviado a los establecimientos a través de correo 

electrónico.  

d) Los estudiantes que lleven alimentación desde la casa a la escuela, debe ser informado 

por el apoderado al Profesor Jefe e Inspectoria General del establecimiento. 

 

8.2. Del servicio de alimentación presencial 

 

a) Espacios Físicos:  

 

i. Nivel Pre-básico:  El servicio de alimentación será entregado en  su 

sala de clases. 

ii. 1º y 2º Básico: El servicio de alimentación será entregado en  su sala 

de clases. 

iii. 3º a 8ºbàsico: Servicio de Alimentación será entregado en comedor 

JUNAEB. 

 

 

 

https://www.mineduc.cl/apoyos-del-mineduc-durante-la-pandemia-del-covid-19/
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b) Horarios de distribución de alimentación JUNAEB: 

 

Actividad 

Cursos 

L
im

p
ie

za
 5° y 6° básico 

L
im

p
ie

za
 7° y 8° básico 

L
im

p
ie

za
 

Desayuno 8:45 – 09:00 09:15 – 09:30 

Almuerzo 11:20- 11:50 12:10 -12:40 

Tercera Colación 11:50 12:40 

 

8.3.Normas generales de higiene en periodo de alimentación 

 

a) Los espacios físicos referentes a pisos, puertas, manillas, paredes, mesas, sillas y 

superficies del comedor JUNAEB, serán aseados y desinfectados por Funcionarios 

de Servicios del establecimiento antes y después de la alimentación correspondiente 

al  desayuno y almuerzo, según protocolos de Higiene ante pandemia COVID 19. 

b) Utensilios tales como, platos, cuchillería, vasos, entre otros, serán aseados y 

desinfectados por las manipuladoras de alimentos dependientes de la Empresa de 

Servicios de alimentación y procederán según protocolo de Higiene ante pandemia 

COVID 19 y medidas de Higiene entregadas por JUNAEB y MERKEN. 

 

8.4.Normas de higiene ingreso a comedor 

 

a) El profesor de asignatura que se encuentre en periodo de clases hasta antes del horario 

de alimentación, será el responsable de guiar a los estudiantes al comedor.   

b) Previo a salir de la sala de clases, cada estudiante deberá llevar correctamente su 

mascarilla y aplicar alcohol gel, según Protocolo de Higiene COVID 19. 

c) Para el traslado de los estudiantes al comedor, se deberá cautelar una fila única que 

cautele la distancia, entre estudiantes, de 1,5 mts.   Este traslado se deberá hacer en 

silencio y respetando las normas de higiene y de Convivencia Escolar. 

d) Para ingresar al comedor JUNAEB, los Estudiantes deberán aplicar alcohol gel  y 

desinfectar calzados  en  pediluvio dispuesto al ingreso  del comedor.  

e) Las mascarillas se podrán retirar  solo al momento de la alimentación, estas deberán 

ser resguardas por cada estudiante en bolsillo del vestuarios dispuesto por el 

apoderado. 

f) Los estudiantes  retirarán bandejas del mesón central y serán ubicados por los 

docentes  en el comedor con al menos 1, 5 mts. de distancia.  

g) Concluida la alimentación, los estudiantes deberán usar sus mascarillas y llevar sus 

bandejas ordenadas en la ventanilla de área de lavado de la JUNAEB. 

h) Los docentes guiaran a los estudiantes en fila, hasta el área del baño para realizar sus 

respectivos aseos personales.  Para el retorno los estudiantes deberán usar mascarillas. 
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8.5.Conductas Esperables en el comedor 

  

a) Cada curso será siempre acompañado por un docente y/o asistentes de la educación. 

b) Los estudiantes aplicarán protocolo de higiene en cada ingreso al comedor., 

c) Estudiantes se  mantendrán  sentados según la demarcación previamente dispuesta y 

manteniendo la distancia física. 

d) La comida permanece en el plato y es consumida en su totalidad. 

e) Los restos de comida permanecen en el plato, no en la mesa. 

f) Los utensilios tales como cuchara, tenedor, servilleta, se mantienen en el plato no 

tocan la mesa. 

g) Se habla a volumen moderado y únicamente cuando se ha deglutido la alimentación 

completa. 

h) Al finalizar la alimentación se debe dirigir, en conjunto al docente y/o asistente de la 

educación  al baño resguardando su tiempo asignado y la distancia física entre 

compañeros. 

 

9. Rutina de recreos 

 

a) Los recreos serán escalonados entre tiempos de clases para evitar la agrupación de 

los estudiantes, respetando la distancia física entre ellos. 

b) Se organizarán en grupos pequeños, definidos previamente por los docentes y/o 

asistentes de la educación. 

c) La mascarilla será de uso obligatorio. Una vez terminando el recreo, los estudiantes 

aplicarán lavado de manos y/o alcohol gel. 

d) Queda prohibido el contacto, los juegos de pelota y todo aquello que implique el 

intercambio de objetos; así  como el uso de juegos  dispuestos en el patio cuyas 

superficies de contacto no se pueden desinfectar, 

e) Habrá demarcación con cintas para el uso de las bancas, habilitándose un asiento por 

medio. 

f) Se habilitarán todos los espacios físicos disponibles al aire libre de los que dispone el 

establecimiento (multicancha, patio de pre-básica, patio de primer año y espacio 

disponible al final del estacionamiento), los que serán usados por pequeños grupos, 

manteniendo siempre el distanciamiento físico y la supervisión del personal de la 

escuela. 

g) En caso de lluvia se utilizarán los pasillos del primer piso y segundo piso los que  

contarán con separadores estilo biombo, espacios que serán ventilados antes y 

después de cada recreo. 

 

10. Sobre las medidas de prevención y aplicación en el aula 

 

10.1. Consideraciones generales 

 

a) La sala de clases se configurará de modo que permita la distancia física de un metro 

entre estudiantes. Esto también aplica al profesor/a o profesores/as. A partir de lo 

anterior, las salas de clases quedarán organizadas en tres filas para ser ocupadas por 

los estudiantes: ventana, centro y pared, evitando la instalación de mesas cara a cara. 



11 
 

b) Se alejara un metro la mesa que se encuentra al costado de la puertas de las sala, con 

el propósito de minimizar riesgo de contagio por contacto al momento de ingresar a 

esta. 

c) Se demarcaran aquellos muebles, mesas, escritorios que no se deban ocupar con el 

propósito de utilizarlos como líneas de separación. 

d) Utilización personal y obligatoria de la mascarilla (u otro tipo de protección facial) 

para estudiantes y profesores. 

e) Ventilación de las salas por al menos 20 minutos antes de la entrada de los 

estudiantes. Utilizar, además, los tiempos de recreo y almuerzo para renovar el aire. 

 

10.2. Puntos de control 

 

a) Antes de entrar al aula: 

 

i. Abrir las ventanas para ventilar el espacio. 

ii. Verificar el diseño correcto del aula respetando la distancia física. 

iii. Al momento que los estudiantes ingresar a la sala de clases estos deberán 

formarse al costado de la puerta de ingreso de su aula, respetando el metro de 

distancia reglamentado, el cual estará señalizado con cinta de demarcación. 

iv. Guiar la entrada de los estudiantes, respetando el uso de mascarillas y la 

distancia física. 

 

b) Durante la clase: 

 

i. Antes de ingresar a la sala de clases los estudiantes deben desinfectar sus 

zapatos en pediluvio que se encontrará a la entrada de la sala. 

ii. Asegurar el cumplimiento de la normativa sanitaria e higienización de los 

materiales educativos a manipular. 

iii. Cautelar que no exista intercambio de artículos personales. 

iv. Utilizar estrategias de enseñanza pertinentes al contexto, considerando el 

desarrollo de habilidades cognitivas según programas de estudio. 

 

c) Al final de la clase: 

 

i. Abrir la puerta, asegurándose que el pasillo está libre para efectuar la salida, 

manteniendo la distancia física. 

ii. Abrir las ventanas para ventilar la sala. 

 

11. Sobre el rol de los funcionarios de la escuela y los espacios comunes 

 

a) Aparte de las funciones propiamente pedagógicas de los docentes (según corresponda 

la implementación de cada bloque de trabajo en aula) se dispondrá al resto de 

profesores/as y asistentes de la educación para el monitoreo de los espacios comunes 

del establecimiento (pasillos, patio, comedor) y así asegurar el distanciamiento físico 

entre los estudiantes. 

 

 



12 
 

PARTE II 

 

PROTOCOLO DE ACCIÓN PARA CONTROL Y PREVENCIÓN EN CONTEXTO 

DE PANDEMIA COVID-19 

 

1. Objetivo específico 

 

Establecer lineamientos de acción para prevención y control de pandemia COVID-19 al 

interior de la Escuela Andrés Bello, fomentados en las orientaciones generales de MINSAL 

y Municipalidad de Temuco. 

 

2. Marco legal 

 

Las medidas detalladas a continuación se sustentan en la reglamentación vigente: 

 

a) Código Sanitario. Artículo 22: Será responsabilidad de la Autoridad Sanitaria el 

aislamiento de toda persona que padezca una enfermedad de declaración obligatoria, 

la cual de preferencia y especialmente en caso de amenaza de epidemia o insuficiencia 

del aislamiento en domicilio, deberá ser internada en un establecimiento hospitalario 

u otro local especial para este fin.   

b) Decreto N˚ 4 sobre Alerta Sanitaria por Emergencia de Salud Pública de Importancia 

Internacional por brote de 2019 – COVID-19 del 08 de febrero de 2020: → Artículo 

3 numeral 17: Otorga a las Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Salud la 

facultad de suspender las clases en establecimientos educaciones y las actividades 

masivas en lugares cerrados. → Artículo 3 numeral 27: Realizar acciones educativas 

en colegios y universidades para informar a los y las estudiantes, profesores y 

personal general de las medidas que se deben adoptar para evitar el contagio en 

establecimientos educacionales. 

c) Decreto Alcaldicio N°41 del 29 de abril de 2020.el cual describe a aquellas personas 

que serán consideradas de alto riesgo: funcionarios y funcionarias mayores de 65 

años, funcionarios y funcionarias con enfermedades crónicas, que poseen certificado 

médico en el que se indique que su enfermedad de base puede ser agravada o puede 

ser de riesgo ante el contagio de COVID-19. 

 

3. Marco Conceptual 

 

a) MINSAL: Ministerio de Salud.  

b) SARS: Síndrome Respiratorio Agudo Severo.  

c) AUTORIDAD SANITARIA: Es el custodio del bien público en salud y su objetivo 

primordial es la protección y promoción de la salud de la población.  

d) VIRUS: Microorganismo compuesto de material genético protegido por un 

envoltorio proteico, que causa diversas enfermedades introduciéndose como parásito 

en una célula para reproducirse en ella.  

e) MEDIDAS PREVENTIVAS: Todas aquellas que sirvan para proteger eficazmente la 

vida y salud de la comunidad educativa.  

f) MEDIDAS DE CONTROL: Se define como una acción o actividad que puede 

realizarse para prevenir o eliminar un peligro o para reducirlo a un nivel aceptable.  
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g) COVID-19: El Coronavirus corresponde a una amplia familia de virus que pueden 

generar enfermedades respiratorias, desde un resfrío común a un Síndrome 

Respiratorio Agudo Severo (SARS). Dentro de esta familia de virus, existe la cepa 

COVID-2019, que está provocando los cuadros actuales.  

h) SEREMI: Secretarías Regionales Ministeriales de Salud.   

i) PCR: Sigla en inglés de Reacción en Cadena de la Polimerasa, son un tipo de pruebas 

de diagnóstico que se llevan utilizando durante años en diferentes crisis de salud 

pública relacionadas con enfermedad infecciosas. 

 

4. Aspectos de Prevención 

 

El coronavirus COVID 19 es una enfermedad de tipo respiratoria, y se transmite 

principalmente a través de diminutas gotas provenientes de tos y estornudos. Por ello, se 

recomienda llevar a cabo las siguientes medidas preventivas:  

 

4.1. Medidas individuales 

 

a) Lavado de manos frecuente  con agua y jabón por un mínimo de 20 segundos (Ver 

anexo 2) y/o aplicación de alcohol en gel (Ver anexo 3). 

b) Al toser o estornudar cubrir boca y nariz con pañuelo desechable o con el antebrazo 

y desechar el pañuelo en un basurero cerrado. 

c) Evitar tocarse la cara, ojos, nariz y boca. 

d) Evitar saludar con la mano, dar besos y/o abrazos. 

e) Uso obligatorio y permanente de mascarilla cubriendo boca y nariz.(Ver anexo 4) 

f) Evitar compartir vasos, bombillas o utensilios, (son de uso personal). 

g) No compartir materiales ni artículos de trabajo (lápices, libros, materiales de aseo, 

entre  otros). 

  

4.2. Medidas generales 

 

a) Mantener distancia física entre uno y dos metros, especialmente en los accesos 

(entrada y salida) del edificio, salas de clases, pasillos, hall, patios, escaleras, 

biblioteca, laboratorio computación, patio techado, oficinas, baños, entre otros. 

b) Mantener limpias y desinfectadas superficies e implementos de contacto como: 

mesas, manillas de puertas, teléfonos, teclados, juegos de llaves, entre otros.  

c) Mantener ambientes limpios y ventilados (de ser posible, ventanas abiertas) 

d) Aplicar desinfección y sanitización permanente de todos los espacios del 

establecimiento (según protocolo establecido). 

e) Cautelar que todos los contenedores de basura estén con tapa. 

f) Establecer zonas de circulación y trabajo dentro del edificio. 

g) Evitar el ingreso de personas externas a la Comunidad Educativa. 

h) Disponer de pediluvio con desinfectante en el ingreso al colegio. 

i) Disponer de papel de secado de manos. 

j) Disponer de jabón líquido en baños para lavado de manos. 

k) Asegurar que antes de usar libro de firmas o reloj control, (llegada y salida) los 

funcionarios usen alcohol gel o lavado de manos, manteniendo distanciamiento físico. 
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l) Control de temperatura corporal al ingreso del establecimiento con termómetro 

infrarrojo para filtrar sospechas de coronavirus. 

m) Estar alerta a los síntomas del COVID-19, fiebre sobre 37.8°, tos seca, dolor de 

garganta, dolor muscular, dolor de cabeza, dificultad respiratoria, pérdida del olfato 

y gusto. 

n) Disponer de información respecto de los pasos a seguir en caso de sospecha de 

COVID-19, según protocolo establecido en este documento. 

o) Es de suma importancia el considerar las recomendaciones que se grafican a 

continuación ya que promueven el cuidado de la Comunidad Educativa. 

 

5. Medidas de control en contexto de Pandemia 

 

5.1. Frente a situaciones socioemocionales. 

 

a) Se considerará como base la información proporcionada por la derivación de 

estudiantes a Convivencia Escolar (realizada por los profesores, pesquisa de C.E. o 

solicitud espontánea) y las acciones contempladas en el “Protocolo de Contención 

Emocional en contexto de emergencia”. 

b) Alternativamente, los profesionales de la educación (docentes y asistentes), según   

inducción del Equipo de Convivencia Escolar, aplicarán estrategias de contención 

emocional básica a estudiantes pesquisados o que lo manifiesten directa o 

indirectamente. 

 

5.2. Frente a sintomatología médica, sospecha o confirmación de COVID-19 

 

5.2.1. Frente a sospecha: 

 

a) Si tras la medición de temperatura en el acceso a la escuela, algún miembro de la 

comunidad educativa o personal externo presenta más de 37, 8° C o síntomas 

asociados al COVID-19 (tos, malestar muscular, entre otros.) no podrá ingresar 

al establecimiento, 

b) En caso de ser un adulto, se le recomendará que asista a un centro médico. Si es 

un funcionario de la escuela, se le solicitará que informe su situación médica a 

Dirección y cumpla con la normativa vigente. 

c) En caso de ser un estudiante se aislará en el box de enfermería (el cual será 

sanitizado una vez retirado el estudiante). Enseguida, personal de la escuela se 

contactará con el apoderado para su retiro y concurrencia inmediata al centro 

médico más cercano a su domicilio Se solicitará al apoderado que luego de la 

consulta médica (con o sin examen PCR) se comunique con la escuela para 

informar sobre la salud de su pupilo, no debiendo retornar a clases hasta que el 

periodo preventivo en casa haya terminado. 

d) Si durante la jornada laboral, un miembro de la Comunidad Educativa presenta 

sintomatología asociada al COVID-19, se procederá a informar a dirección, 

aplicar las acciones descritas anteriormente y deberá asistir al centro de salud más 

cercano. 
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5.2.3. Frente a casos confirmados en el establecimiento educacional: 

 

a) Si un miembro de la comunidad educativa tiene un familiar directo (aquel que vive 

bajo el mismo hogar)  con caso confirmado de COVID-19, debe permanecer en 

aislamiento por 14 días, tal como lo indica el protocolo sanitario.  

b) Si un estudiante confirma caso de COVID-19, habiendo asistido al establecimiento 

educacional, se suspenden las clases del curso completo, por 14 días desde la fecha 

de inicio de síntomas, en coordinación con la autoridad sanitaria. 

c) Si se confirman dos o más casos de estudiantes con COVID-19, habiendo asistido 

al establecimiento educacional, se suspenden las clases del establecimiento 

educacional completo por 14 días desde la fecha de inicio de síntomas, en 

coordinación con la autoridad sanitaria. 

d) Si un docente, asistente de la educación o miembro del equipo directivo confirma 

caso con COVID-19, se suspenden las clases del establecimiento educacional 

completo por 14 días desde la fecha de inicio de síntomas, en coordinación con la 

autoridad sanitaria. 

 

6. Recomendaciones para desplazamientos hacia y desde el establecimiento 

educacional 

 

6.1. A la comunidad educativa 

 

a) En viajes cortos se recomienda el uso de bicicleta o en su defecto la caminata para 

aquellos que no cuenten con un medio de transporte particular. 

b) Realizar lavado de manos durante y después del desplazamiento, para esto puede 

ocupar alguna solución sanitaria a base de alcohol. 

c) Se sugiere llevar consigo un kit de higiene personal, con toallas húmedas, alcohol 

gel, toallas desinfectantes y lo que usted considere necesario. 

d) Si está a su alcance el uso de un vehículo particular, se recomienda mantener una 

ventilación para garantizar la higiene, además mantener desinfectado con solución 

a base de alcohol. 

e) Al usar un medio de transporte público procure en lo posible mantener una 

distancia mínima de un metro entre personas. 

f) Recuerde el uso de mascarilla al salir de su hogar. 

g) Evite aglomeraciones en los puntos de acceso al servicio público. 

h) Sí presenta sintomatología relacionada al COVID-19 (Fiebre, dolor de garganta, 

tos, dificultad respiratoria) diríjase al centro de salud más cercano. 

i) Cubra su nariz y boca al estornudar ya sea con un pañuelo desechable o en su 

defecto con el antebrazo. 

 

7. Ingreso al establecimiento 

 

Cada uno de los usuarios del establecimiento educacional deberá cumplir con las normas 

de ingreso descritas a continuación sin excepciones. 
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7.1. Al personal interno de la escuela. 

 

a) El trabajador deberá hacer uso de mascarilla de manera obligatoria. 

b) Antes de ingresar deberá pasar por el pediluvio o alfombra sanitaria con el objetivo 

de desinfectar los zapatos. 

c) Debe pasar por un control obligatorio no invasivo de la temperatura corporal. Si 

presenta síntomas febriles no podrá ingresar al establecimiento y se le recomendara 

asistir a un centro de salud.  

d) Al ingresar debe limpiar sus manos con una solución sanitaria a base de alcohol, 

que será proporcionada por el establecimiento. 

e) Al momento de firmar su ingreso, deberá tener manos limpias y mantener una 

distancia de al menos un metro entre personas. 

 

7.2.En relación a nuestros apoderados 

 

a) En pos de mantener el mayor resguardo posible, todo documento que se solicite 

al establecimiento debe ser vía electrónica, por los medios establecidos como 

correo electrónico y teléfonos de contacto. 

b) Si por algún motivo de fuerza mayor el apoderado debe asistir al establecimiento 

debe agendar con anterioridad, siguiendo todos los protocolos de seguridad 

establecidos 

 

7.3.En relación al público general 

 

a) Queda prohibido el ingreso de toda persona ajena la establecimiento, mientras 

dure la pandemia, solo se exceptuará las visitas para mantención y reparación de 

los diferentes espacios del establecimiento cuando se requiera, debiendo estos  

cumplir con todos los protocolos de seguridad e higiene establecidos por el 

establecimiento. 

b)  Queda estrictamente prohibida cualquier tipo de venta en las dependencias del 

establecimiento.  

  

7.4.En relación a los Proveedores y Supervisores 

 

a) Todo proveedor y/o supervisor/a debe avisar su visita con anterioridad, agendar 

la visita y será recibido solo si es estrictamente necesario.  

b) Será recibido en el hall de la escuela donde pasará por un proceso de toma de 

temperatura no invasivo y lavado de manos con solución sanitaria a base de 

alcohol. 

c) En caso de presentar una temperatura corporal mayor o igual a 37, 8º C no podrá 

ingresar al establecimiento. 

d) Deberá ajustarse estrictamente al protocolo establecido por el establecimiento. 

 

8. Recomendaciones para desplazamientos dentro del establecimiento  

 

Dirigidas a personal de establecimiento y estudiantes, quienes serán los únicos 

autorizados para desplazarse dentro del establecimiento. 
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8.1.Pasillos y Escaleras 

 

El desplazamiento dentro del establecimiento por pasillos y escaleras debe ser por el 

costado derecho del pasillo, y manteniendo mínimo un metro de distancia con el  otros. 

 

8.2.Oficina dirección 

 

Para mayor resguardo se permite solo una persona ajena a esta oficina, en caso de espera 

se establecerá un punto determinado en el hall que estará demarcado.  

 

8.3.Sala de profesores 

 

Para mayor resguardo se permite solo cuatro personas al interior de esta sala, se 

recomienda que el uso sea exclusivo para firmas de ingreso y salida, los ocupantes deben 

permanecer al menos a dos metros de distancia, en caso de espera se establecerá un punto 

determinado, que estará demarcado fuera de la sala de profesores. 

 

8.4. Comedor de personal 

 

En pos del resguardo de todos se permitirá sólo 10 personas simultáneamente en este 

espacio y con un mínimo de 2 metro de distancia, una vez utilizado, se debe cautelar quede 

limpio para el resguardo de todos los usuarios, en el caso de los profesores jefes que cuentan 

con sala de clases, se les permitirá hacer uso de este espacio para su colación, debiendo luego 

dejar limpio el espacio que ha ocupado, esto con el propósito de descongestionar el comedor 

de personal. 

 

8.5. Oficina de Convivencias Escolar 

 

Para mayor resguardo se permitirá la atención de una persona ajena a esta oficina, en caso 

de espera se establecerá un punto determinado para aquello, que estará delimitado y fuera de 

la sala. 

 

8.6. Sala Programa Integración Escolar 

 

Para mayor resguardo se permite sólo una persona ajena a esta oficina, en caso de espera 

se establecerá un punto determinado para aquello que estará delimitado y fuera de la sala. 

 

8.7. Oficina de Inspectoría General 

 

Para mayor resguardo se permite sólo una persona ajena a esta oficina, en caso de espera 

se establecerá un punto determinado para aquello que estará delimitado y fuera de la oficina. 

La Oficina de Apoyo a la Gestión no se permitirá el ingreso de personas ajenas. 
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9. Proceso de Limpieza y Desinfección     

 

9.1. Elementos de protección de personal (EPP) 

 

a) 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:  

 

i. Implementos de seguridad. 

ii. Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables: resistentes, 

impermeables y de manga larga (no quirúrgicos).  

 

b) 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 anteriormente. Para el adecuado retiro de los EPP, se debe realizar evitando 

tocar con las manos desnudas la cara externa (contaminada) de guantes y/o pechera, 

y considerando la siguiente secuencia de retiro:   

 

i. Retirar guantes y elementos de seguridad simultáneamente. 

ii. Realizar higiene de manos.  

 

9.2.Aspectos Generales 

 

a) Artículos de Limpieza: 

 

i. Jabón  

ii. Dispensador de jabón  

iii. Papel secante  

iv. Dispensador de papel secante  

v. Paños de limpieza  

vi. Envases vacíos para realizar diluciones de productos de limpieza y 

desinfección  

 

b) Productos Desinfectantes 

 

i. Soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5%.  

ii. Alcohol Gel o etanol 70%. 

iii. Dispensador de Alcohol Gel.  

iv. Alcohol etílico 70% (para limpieza de artículos electrónicos: 

computadores, teclados, etc.).  

v. Otros desinfectantes según especificaciones ISP. 

 

9.3.Aspectos específicos 

 

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

superficies, mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente 
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mediante fricción, con la ayuda de detergentes, tales como limpia piso, limpiavidrios, 

entre otros, lo cual debe enjuagar posteriormente con agua limpia para eliminar la 

suciedad por arrastre y contacto.  Una vez realizado este proceso, debe aplicar 

desinfección con un rociador en los implementos utilizados, tales como escobas, 

paños, trapeadores, entre otros.  

b) 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, 

los cuales, posteriormente se deben desinfectar en una solución de cloro con agua, 

según medidas indicadas y dejar secar. 

 

9.4.Productos Químicos a Utilizar  

 

a) Los desinfectantes a utilizar en el proceso de desinfección son los indicados por el 

MINSAL, según el siguiente detalle: 

 

i. Soluciones de hipoclorito de sodio, amonios cuaternarios, peróxido de 

hidrógeno y los fenoles, existiendo otros productos en que hay menor 

experiencia de su uso.  

ii. 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%.  

iii. Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de 

sodio, se puede utilizar una concentración de etanol del 70% (alcohol 

70%). 

iv. Es posible utilizar otro tipo de desinfectante, caso del cual se 

recomienda observar lo señalado en el Anexo N°1 de la Circular C37 

N°10 del 05 de diciembre de 2018 del Ministerio de Salud. En este 

caso, se deben seguir las recomendaciones del fabricante del 

desinfectante para su preparación y aplicación. 

v. Para la preparación de la mezcla esta se debe preparar justo antes de 

sanitizar, usando elementos de protección respiratoria, guantes y 

antiparras, la mezcla con el volumen del producto primero, y 

completar el envase con agua según tabla. Para esto es importante 

tener el conocimiento que: 

 

Solución 0,5% = 5000ppm 

Solución 0,1% = 1000ppm 

 

Por lo que: 

 

Volumen de producto              Volumen de agua                           Peso 

1000 ml (1 litro)             +         30000 ml                            ( 30 litros ) = 

31 kg 
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500 ml ( 0,5 litros )         +        15000 ml                             ( 15 litros ) = 

15.5 kg 

250 ml ( 0,25 litros)        +         7500 ml                              ( 7,5 litros ) = 

8. 5 kg 

 

b) Es importante considerar que cuando se utilicen productos químicos para la 

limpieza, se deben mantener los espacios ventilados, para esto se deben abrir 

ventanas y puertas por un tiempo determinado, esto con el fin de resguardar la salud 

de toda la comunidad educativa Andrés Bello. 

 

9.5.Proceso de Desinfección 

 

a) En la escuela se priorizará la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies 

que son manipuladas por la comunidad con alta frecuencia, como lo es: ingreso al 

establecimiento, manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, superficies 

de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, entre otras. 

b) En el caso de baños tanto del personal como de los estudiantes (estos cuando se 

integren al establecimiento) deberán ser  limpiados y desinfectados cada dos horas. 

c) Las manillas de las puertas de hall, oficinas y salas de clases deben ser 

desinfectadas cada dos horas.   

d) Los escritorios e implementos que se utilizan en forma regular por profesionales  

como lápices, corcheteras, perforadora, plumones y otros serán de uso personal y 

exclusivo, no se podrán compartir. 

e) Se debe crear una rutina de limpieza y desinfección de los objetos que son 

frecuentemente tocados. Además, ante cualquier sospecha de contagio o contacto 

con persona contagiada se debe repetir la sanitización del establecimiento completo. 

 

9.6.Manejo de Residuos  

 

a) 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. 
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PARTE III 

 

DIFUSIÓN Y MONITOREO DE LAS RUTINAS Y PROTOCOLOS DE RETORNO 

A CLASES PRESENCIALES EN CONTEXTO DE PANDEMIA COVID-19 

 

1. De la difusión y comunicación de rutinas y protocolos 

 

a) La escuela será letrada y señalizada, promoviendo el cumplimiento de las medidas de 

seguridad y vías de desplazamiento que permitan evitar aglomeraciones. 

b) Elaboración de Infografía y material audiovisual, permitiendo de esta manera facilitar 

la masificación del contenido dirigida a comunidad educativa, enfatizando en rutinas 

y protocolos relevantes a seguir en pro de un retorno seguro a clases.  

c) Consejo Escolar, Centro de Madres, Padres y Apoderados serán convocados e 

informados, vía plataformas digitales, respecto a medidas adoptadas para proteger la 

salud de la comunidad educativa. 

d) Elaborar comunicado y/o presentación mencionando la importancia de proteger la 

salud de quienes conforman la Escuela, las medidas a implementar para cada 

momento del transcurso del proceso escolar durante el día y señalar la instancia donde 

Madre, Padre y Apoderados puedan subsanar consultas, dudas y/o contribuciones, 

respetando lo establecido en conducto regular del establecimiento.  

e) Uso de plataformas virtuales para transmisión y socialización de informativos. 

 

2. Del monitoreo de las rutinas diarias 

 

a) El monitoreo estará a cargo de todos los funcionarios del establecimiento, tanto 

profesores como asistentes de la educación, según las funciones que cumplan en cada 

una de las rutinas y actividades. 

b) Las actividades y acciones cotidianas serán monitoreadas a través de listas de cotejo 

semanales por el equipo docente y equipo directivo, considerando al menos las 

siguientes rutinas: 

 

i. De ingreso y salida de los estudiantes 

ii. Para la alimentación 

iii. Para los recreos 

iv. Para las salas de clases 

 

c) Se definirán instancias de modelamiento, práctica y retroalimentación una vez a la 

semana, considerando la grabación de estudiantes y su presentación en cada curso, 

durante la primera hora de clases. De esta manera se otorgarán espacios para que los 

alumnos realicen un proceso colectivo de reflexión y análisis respecto de la 

importancia de las rutinas. 

d) Es imperativo que cada funcionario intervenga asertivamente cuando observe una 

conducta que no esté considerada en las rutinas de este protocolo, estableciendo un 

diálogo respetuoso con los estudiantes. De persistir las conductas o acciones, se debe 

informar según las siguientes instancias: 

 

i. Profesor Jefe 
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ii. Convivencia Escolar 

iii. Inspectoría General 

iv. Dirección 

 

11. Anexos 

 

a) Anexo 1. Listas de asistencia (Google forms) de socialización de protocolo mediante 

Zoom. 
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b) Anexo 2. Uso de mascarilla. 
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c) Lavado de manos con alcohol gel. 
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d) Lavado de manos con agua y jabón 

 


