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PROTOCOLOS SANITARIOS

● En esta sección se describe de manera sintética,  las 

medidas de limpieza y desinfección que se  

implementarán en el establecimiento, junto a las  

rutinas en los diversos momentos de la jornada.

● Para esto, el establecimiento se ha apoyado en:

● Protocolo N03: Limpieza y desinfección de  

establecimientos educacionales

● Protocolo de medidas sanitarias para

Establecimientos de Educación Escolar.

https://www.comunidadescolar.cl/wp-content/uploads/2020/05/Protocolo_Limpieza.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/Protocolo-MedidasPreventivasOrganizacionJornada-1.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/Protocolo-MedidasPreventivasOrganizacionJornada-1.pdf


Oficio ordinario 844 del 19 de  

noviembre de 2020 que "Imparte  

lineamientos generales para la  

planificación del año escolar 2021"  

Mineduc, Subsecretaría de

Educación

—Procesos de 

adaptación.

Se deja constancia que la aplicación del  

plan de funcionamiento estará sujeto  

a las normativas sanitarias vigentes  

en el mes de marzo del año 2021.



ACTIVIDADES PARA 
LA SEGURIDAD
Algunas medidas a 
considerar…



Medidas de higiene y protección 
personal para estudiantes, 
docentes y asistentes de la 

educación
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limpieza y desinfección 
se utilizarán los 
siguientes elementos:

• a) Pechera 
desechable o 
reutilizable

• b) Guantes para 
labores de aseo 
desechables o 
reutilizables 
(resistentes, 
impermeables y de 
manga larga (no 
quirúrgicos)

• c) Mascarillas

• d) Protector facial
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• Todo residuo derivados 
de las tareas de 
limpieza y desinfección, 
se depositarán en los 
contenedores ubicados 
al exterior del 
establecimiento, 
asegurándose de 
disponerlos en bolsas 
plásticas resistentes, 
evitando que su 
contenido pueda 
dispersarse.
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• Se solicitará a cada 
persona que acceda y 
se encuentre en el 
interior del 
establecimiento la 
utilización de los 
siguientes elementos:

• - Dispensadores de 
alcohol gel en distintos 
puntos del 
establecimiento.

• - Túnel sanitario en los 
ingresos al 
establecimiento.

• - Pediluvio en zonas 
de ingreso.



Rutinas para el ingreso y la salida del 
establecimiento

Al 
ingreso:

El personal 
encargado 
controlará el 
ingreso de los 
estudiantes, 
exigiendo lo 
siguiente:

a) Ingresar por sobre el Pediluvio

b) Uso obligado de mascarilla

c) Distanciamiento social

d) Control de temperatura (estudiante con 
temperatura mayor a 37,8°C, se informa 
al apoderado que no puede ingresar al 
establecimiento)

e) Desinfección de manos con alcohol gel

f) Preguntar diariamente si presenta algún 
síntoma, registrar si fuese necesario.

g) Dirigir a los estudiantes a sus 
respectivas salas.



Al ingreso del establecimiento

Desinfección 
en alfombras 
y pediluvios.

Alcohol gel 
en todos los 

accesos.
Toma de 

temperatura

1
3

2

No están permitidos los saludos de  contacto.

Tampoco sacarse la mascarilla  dentro del 
establecimiento.



Accesos 
diferenciados

1

2
3 • El establecimiento cuenta con 

3 zonas para el ingreso y salida 
de los estudiantes

Zonas de 
acceso y 

salida.

• Acceso para estudiantes de 1°
a 6° básico.

Zona 1 
Acceso 

Principal.

• Acceso para estudiantes de 7°
a 8° básico y 1° medio A

Zona 2 
Acceso Hall

• Acceso para estudiantes de I° B 
IV° medio.

Zona 3 
Gimnasio



A la 
salida:

El personal 
encargado controlará 
la salida de los 
estudiantes, 
exigiendo lo 
siguiente:

a) Hacer cumplir el 
distanciamiento social

b) Controlar horarios de 
salida diferido

c) Uso obligatorio de 
mascarilla



En el establecimiento…

Ventilación sala de clases
En los baños se contará 

con jabón líquido y toallas 
de papel

Alcohol gel

Limpieza y desinfección en cada superficie de contacto.



RUTINAS PARA EL USO DE 
BAÑOS
El Colegio cuenta con 3 zonas de baños separados para alumnos y 

alumnas.

a) Baño hall principal: Cada baño cuenta con 5 cubículos y 5 

lavamanos.

El aforo máximo será de 3 estudiantes.

a) Baño Pabellón 1° a 4° básico: Cada baño cuenta con 3 cubículos 

y 3 lavamanos.

El aforo máximo será de 2 estudiantes.

a) Baño 2° piso: Cada baño cuenta con 6 cubículos y 4 lavamanos.

El aforo máximo será de 4 estudiantes.

- En cada baño se dispone de jabón líquido y alcohol gel.

- Durante clases y recreo se contará con una persona que 

supervisará el acceso de los estudiantes, de manera de cumplir con 

el aforo determinado.



Alimentación en el 
establecimiento

El Establecimiento utilizará la opción Modalidad Canasta entregada 

por Junaeb.

- Servicio de canasta desayuno-almuerzo 

✔ La entrega se realizará cada 15 días aprox.

✔ Se informa a través del sitio web



Otras medidas 
importantes para 
el retorno seguro



PROTOCOLO SALIDA A RECREO

❑ Antes de salir a cada recreo el Profesor (a) junto a los 
estudiantes deben realizar las siguientes acciones:

1) El Profesor (a) rociará solución sanitizante en cada 

mesa y silla, incluida la suya

2) Los estudiantes deberán limpiar, con toalla de papel, 

su mesa y silla respectiva, y posteriormente botar en 

papelero

3) La salida de los estudiantes se debe realizar por filas, 

para evitar aglomeraciones.



ZONAS DE RECREO SEGURO

❖ Se establecerán Zonas de Recreo Seguro 
resguardadas por Asistentes de la Educación, 
con el fin de respetar los aforos permitidos.



Protocolos en caso de detectar un 
contagio de Covid en el colegio

En caso de detectar contagios de COVID-19, en el establecimiento, la encargada/o de enfermería se

comunicará de inmediato con la dirección del establecimiento, quien se hará cargo de activar  

Protocolo Covid 19.

La encargada de convivencia escolar, activa los contactos con la red de salud y se pondrá en  

contacto con la familia del o la estudiante. Se entregará la contención primaria (apoyo  

psicoemocional si fuera necesario)

La encargada de convivencia escolar, elaborará un informe donde registrará las acciones realizadas,  lo que 

permitirá evidenciar las intervenciones realizadas, con el estudiante y su familia, se informará  al Profesor (a) 

jefe y realizan un trabajo en conjunto para contención en el establecimiento.



Medios de comunicación

Nuestro colegio informará en forma permanente como 

lo hemos hecho durante todo el proceso de

pandemia, a través de los canales institucionales.

PÁGINA WEB www.patagoniacordillera.cl

INSTAGRAM: patagonia.alerce.cordillera

Correos institucionales de los y las estudiantes.

Contactos de los subcentros de padres.  

http://www.patagoniacordillera.cl/


Varios Académicos 
➔ Actividades PIE 

Proceso de evaluación diagnóstica
Apoyo directo en mes de Abril 
Comunicación con los padres 
Una vez definido integrantes se realizará presentación a los profesores 

➔ Recursos estudiantes sin conexión 
Contemplar OA abordados durante estas semanas de clase 
Considerar material de apoyo (informacion o paginas de los textos escolares)
Actividades para desarrollar 
Tiempo estimado de desarrollo máximo 15 días 
Material acotado, didáctico, favorecedor del aprendizaje y que involucre un 
avance progresivo considerando el tiempo que tendrán para su ejecución 

★ Modificación de fechas de recepción: 
1º a 5º básico: Jueves 25 de Marzo 
6º básico a IVº medio: Jueves 25 de Marzo


