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INTRODUCCION 

Fundamentos: 

La pandemia por Covid – 19 ha alterado todas las dimensiones de nuestra vida cotidiana, 
restringiendo especialmente la interacción social y por tanto el efecto en la Educación es 
directa. Para el desarrollo formativo de nuestros estudiantes hemos trasladado el Edificio 
Físico del IRFE, a una estructura digital. Nos hemos posicionado en nuestra labor educativa 
usando las diferentes herramientas que la tecnología nos ofrece. Estamos intentando 
transferir la estructura formativa de nuestros estudiantes a un Campus Virtual, que le 
favorezca el continuar el proceso educativo en el que estamos inmersos en el IRFE. 

De acuerdo a lo Planteado por el Ministerio de Educación  “la calidad educativa se juega a 
través de diversas variables, entre las que se cuenta la calidad y el uso de los materiales y 
plataformas puestas a disposición de los estudiantes, las oportunidades de acceso que han 
tenido para su uso, el proceso pedagógico de planificar, diseñar materiales, retroalimentar y 
evaluar los aprendizajes, la valoración del vínculo pedagógico y afectivo entre docentes y 
estudiantes, el resguardo de su salud mental, la planificación e implementación de espacios 
seguros para su retorno a clases presenciales, la comunicación y apoyo a las familias, entre 
otras”.  (Mineduc, 2020) 
 
El Ministerio de Educación, elaboro un plan de desarrollo de los aprendizajes; en el cual 
publico los Objetivos de Aprendizaje Priorizados, a los cuales los diferentes colegios deben 
garantizar, como un mínimo de saberes en este contexto de pandemia. El IRFE, hace varios 
años desarrolla la metodología de Priorización; desarrollamos todo el currículo propuesto, 
pero hay ciertos objetivos que son fundamentales en cada área que los estudiantes deben 
desarrollar. Para nosotros ha sido satisfactorio observar que los programas de estudio de 
emergencia están muy relacionados con los focos que hemos puesto en el área académica. 
 
Comprendemos que este nuevo contexto para el aprendizaje ha requerido de las familias un 
mayor desarrollo de la función educadora que posee. Las actividades académicas en el hogar 
requieren de mayor preocupación de los niños y sus padres. A partir de la experiencia 
internacional y de las investigaciones realizadas podemos afirmar que: 

Ø Existen dificultades de los padres para la enseñanza a distancia. 

Ø El acceso desigual a las plataformas de aprendizaje digital, impactan negativamente 
en quienes tienen menos oportunidades. 

Ø Problemas en el cuidado de los hijos para las familias que se encuentran trabajando. 

Ø Las posibilidades de establecer un ambiente propicio para el estudio, se ve dificultado 
por los espacios, la cantidad de integrantes del grupo familiar. 

Ø El aislamiento social ha impactado directamente forma de relacionarse y la dimensión 
socioemocional de todos los miembros de la comunidad educativa. 
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Por otra parte, la obligatoriedad del uso de tecnologías y plataformas educativas ofrece 
muchas oportunidades para el aprendizaje, de formas que el sistema educativo no había 
proyectado. Facilitando la adquisición de conocimientos más allá de lo que la enseñanza 
tradicional facilita y más acorde con las habilidades que requiere la sociedad actual. Nuestros 
alumnos han ido adquiriendo mayor autonomía para gestionar sus aprendizajes, lo que será 
de gran relevancia para el futuro de estos niños y jóvenes. 
 
El plan de retorno propuesto por el Ministerio de Educación se basa en 5 principios centrales: 

 
 

Contexto del Establecimiento: 

El Instituto Regional Federico Errazuriz es un establecimiento educacional Particular 
Subvencionado, con una matrícula de 1782 alumnos, distribuida desde Primer Nivel de 
Transición a Cuarto Medio. 
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CUADRO DISTRIBUCIÓN MATRICULA POR CURSO 2020 

        
Curso Matricula  Curso Matricula  Curso Matricula 
Prekínder A 28  1º A 44  1º Medio A 45 
Prekínder B 27  1º B 45  1º Medio B 43 
Prekínder C 27  1º C 45  1º Medio C 45 
Prekínder D 26  2º A 45  2º Medio A 45 
Kínder A 34  2º B 45  2º Medio B 43 
Kínder B 33  2º C 45  2º Medio C 42 
Kínder C 34  3º A 45  3º Medio A 35 
Kínder D 33  3º B 42  3º Medio B 44 
Total 242  3º C 39  3º Medio C 39 
Promedio 30  4º A 44  4º Medio A 35 

   4º B 44  4º Medio B 42 

   4º C 41  4º Medio C 39 

   5º A 45  Total 497 

   5º B 43  Promedio 41 

   5º C 43    
   6º A 44    
   6º B 45    
   6º C 45    
   7º A 43    
   7º B 44    
   7º C 43    
   8º A 43    
   8º B 41    
   8º C 40    
   Total 1043    
   Promedio 43    

 

Tenemos 44 cursos, cada uno de ellos con su sala de clases, existiendo 3 cursos por nivel 
desde Primero Básico a Cuarto Medio. En enseñanza Prebásica los alumnos son atendidos en 
4 cursos en Nivel de Transición 1 y 4 cursos en Nivel de Transición 2. El colegio imparte el 
currículo nacional establecido por el Ministerio de Educación. 

Para desarrollar el trabajo de los estudiantes contamos con 44 salas de clases, 2 laboratorios 
de Ciencias, 2 laboratorios de computación, 2 bibliotecas, 2 salas de Artes, 1 Sala de Música, 
3 salas de atención PIE, 1 enfermería, 1 capilla, 1 gimnasio para 3 cursos en paralelo, 1 
cafetería, 1 comedor de almuerzos (Junaeb), 4 campos deportivos al aire libre. 

Para atender a nuestros estudiantes contamos con un equipo de 90 docentes y 60asistentes 
de la Educación. Tenemos en funcionamiento programa de Matemáticas de 1º a 3º básico, 
Programa de Inglés AMCO desde Prebásica a 6º básico, Programa de formación en afectividad 
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y sexualidad Pasos UAndes. Hemos implementado metodologías de Lector Escritura Matte en 
1º Básico, programa de Lenguaje y Matemáticas en Prebásica y acciones especificas en los 
niveles superiores que colaboran en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. 

Para sostener una buena atención de nuestros estudiantes contamos con un equipo de 
formación compuesto por 3 orientadores, 2 psicólogos, 2 encargados de Convivencia Escolar, 
5 paradocentes, 1 asistente social, 1 encargado de Pastoral, 1 animador Pastoral y 1 director 
de formación. 

Nuestro establecimiento cuenta con equipo de Integración que labora con los estudiantes 
que tienen Necesidades Educativas Especiales, desde prekínder a 4º medio. 

Objetivos: 

El presente documento contiene los protocolos de actuación y las diferentes medidas de 
funcionamiento, ha sido puesto a disposición para su análisis del Consejo Escolar, el Área 
Académica, el área de Administración, comité paritario, y la comunidad en general en nuestra 
página web   www.irfe.cl 

Es interés del IRFE generar las condiciones de seguridad para que la comunidad educativa 
pueda desarrollar sus actividades con un mínimo de impacto. Por esta razón, es fundamental 
que todos los integrantes de la comunidad conozcan las medidas de prevención, monitoreo 
y control del contagio. 

Este documento fue elaborado en base a los protocolos y orientaciones entregados por el 
Ministerio de Salud y Ministerio de Educación. 

Los objetivos del plan de reapertura del Instituto Regional Federico Errazuriz son:  

a) Establecer lineamientos y normas para la prevención y acciones ante posibles 
contagios por Covid -19. velar por la adecuada gestión de situaciones relacionadas 
con la prevención de contagio del Covid-19. 

b) Lograr que el Instituto sea un lugar protegido para el cuidado de los estudiantes y 
funcionarios.  

c) Asegurar las condiciones sanitarias necesarias para el desarrollo de las actividades 
académica presencial sin contacto físico y con las medidas preventivas definidas 
por las autoridades de Minsal y Mineduc.  
 

Los contenidos del plan son los siguientes: 
1. Acciones previas a la apertura del Instituto. 
2. Protocolo de Limpieza y desinfección. 
3. Protocolo de Gestión de Riesgos a Covid – 19 
4. Organización de la Jornada 
5. Inducción a Docentes y Asistentes de la Educación 
6. Organización Académica  
7. Recomendaciones de Apoyo psicosocial y contención emocional. 
8. Acciones de Comunicaciones. 
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I. ACCIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL INSTITUTO 
 
1.1. Previo al regreso de los estudiantes a clases, el instituto realizara las siguientes 
acciones necesarias para implementar un retorno de seguro, cumpliendo la siguiente 
Planificación: 

 

1.2. Para la elaboración de los protocolos de actuación y de las orientaciones de 
funcionamiento hemos tenido a la vista las diferentes normas, orientaciones que se han 
dictado en la materia desde los Ministerios de Salud y de Educación, que a continuación 
detallamos: 

 
Mineduc, Abril 2020.   “Protocolo de Limpieza y Desinfección en jardines infantiles y 
establecimientos educacionales”  https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-
content/uploads/2020/09/Protocolo-LimpiezayDesinfeccion-1.pdf 
 
Mineduc, septiembre 2020. “Abrir las escuelas Paso a Paso. Orientaciones para 
establecimientos educacionales en paso 3 y 4”.  
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/AbrirLasEscuelas-
OrientacionesAnexos-09.09.pdf 
 
Mineduc, 2020  “ Protocolo de medidas sanitarias para Establecimientos de Educación 
Escolar”. https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/Protocolo-
MedidasPreventivasOrganizacionJornada-1.pdf 
 
Mineduc, 2020  “Protocolo de actuación ante casos confirmados de Covid – 19 en los 
establecimientos educacionales”. https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-
content/uploads/2020/09/Protocolo-CasoContagio-1.pdf 
 

PREVIO AL REGRESO (1):
-Elaborar protocolos de actuacion.
- Establecer necediades materiales y 
adquisiciones.
- Generar infografias  respecto de acción 
y localización.
- Establecer rutinas de acceso, 
funcionamiento en salas y espacios 
comunes.

PREVIO AL REGRESO (2):
- Limpieza y desinfeción del colegio de 
acuerdo a los protocolos.
- Habilitar los diferentes espacios del 
establecimiento con los materiales de 
limpieza y desinfección.
- Instalar la señaletica de limpieza, 
desinfección, distanciamiento social.
- Difusión del plan de retorno con 
apoderados, estudiantes y funcionarios.
- Encuesta de retorno apoderados por 
ciclo.

PREVIO AL REGRESO (3)
- Capacitación a funcionarios.
- Regreso paulatino de funcionarios.
- Adecuaciones a jornada de clases y 
horarios de estudiantes.
- Aperura del colegio a Estudiantes de 3º 
y 4º medio, de acuerdo a la fase  del plan 
Paso a Paso del Ministerio de Salud y 
Educación.
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Mineduc, 2020 “Orientaciones para la implementación de la priorización curricular en forma 
remota y presencial” . Unidad de Currículum y Evaluación. 
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/Orientaciones-
implementacio%CC%81n-Priorizacio%CC%81n-Curricular-en-forma-remota-y-presencial.pdf 
 
Minsal, 2020  “Guia de autocuidado”  
https://cdn.digital.gob.cl/public_files/Campa%C3%B1as/Corona-Virus/documentos/paso-a-
paso/Guia-de-Autocuidado.pdf 
 
Minsal, 2020 “Guia de autocuidado en niños y niñas”  
https://cdn.digital.gob.cl/public_files/Campa%C3%B1as/Corona-Virus/documentos/paso-a-
paso/Guia-autocuidado-en-ninos-y-ninas.pdf 
 
Minsal, 2020 “Plan Paso a Paso”  https://www.gob.cl/coronavirus/pasoapaso/ 
 
Minsal, 2020  “Protocolo de Limpieza y desinfección de Ambientes – COVID-19” 
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/03/PROTOCOLO-DE-LIMPIEZA-Y-
DESINFECCI%C3%93N-DE-AMBIENTES-COVID-19.pdf 
 
Minsal, 2020. “Medidas sanitarias para los lugares de trabajo y otros”.  
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/04/Recomendaciones-de-actuacion-en-
lugares-de-trabajo.pdf 
 
1.3. Comité de emergencia Covid – 19 y monitoreo de los protocolos.  
El Rector del establecimiento, designara un equipo de emergencia que monitorea el 
cumplimiento del protocolo y las medidas establecidas. Para ello se implementará un registro 
de monitoreo e informes permanentes de parte de las personas responsables de aplicar 
dichas medidas. 
 
Rector: Sr. Cristian Molina Mera 
Administrador: Sr. Oscar Gajardo Lorca 
Coordinador General: Sr. Nelson Espinoza Cofre 
Coordinador de Operaciones: Sr. Rodrigo Díaz Díaz 
Inspectores Generales: Sra. Nancy Donoso  Ens. Básica 

                                    Sr. Sergio Martínez Ahumada  Ens. Media 
Actividades no Lectivas y Comunicaciones: Sr. Pedro Varas 
Representante del Comité Paritario: Sr. Hernán Miranda  
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Las funciones del comité de emergencia son: 
• Revisar e implementar el Plan de retorno a clases en fase 3 y 4 por covid-19  
• Verificar cumplimiento de los protocolos de limpieza y desinfección y protocolo de 

prevención y actuación de contagios por Covid-19.   
• Evaluar la efectividad de las medidas. Si las medidas no son efectivas será necesario 

definir correcciones e incorporar mejoras asegurando cumplir los estándares mínimos 
de MINSAL y MINEDUC.  

• Definir responsables de implementación, evaluación y control. 
• Comunicación con los demás miembros de la Comunidad Educativa. 
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II. PROTOCOLO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓN 
 
Los coronavirus se transmiten en la mayoría de los casos a través de grandes gotas 
respiratorias y transmisión por contacto directo. 
Actualmente se desconoce el tiempo de supervivencia y las condiciones que afectan la 
viabilidad en el medio ambiente del virus que produce la enfermedad COVID-19. Según los 
estudios que evalúan la estabilidad ambiental de otros coronavirus, se estima que el 
coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV) sobrevive varios días en el 
medio ambiente y el coronavirus relacionado con el síndrome respiratorio del Medio Oriente 
(MERS-CoV) más de 48 horas a una temperatura ambiente promedio (20 ° C) en diferentes 
superficies [4 – 5]. 
 

Debido a la posible supervivencia del virus en el medio ambiente durante varias horas, las 
instalaciones y áreas potencialmente contaminadas con el virus que produce la enfermedad 
COVID-19 deben limpiarse permanentemente, utilizando productos que contengan agentes 
antimicrobianos que se sabe que son efectivos contra los coronavirus. 
 
Es necesario adoptar todas las medidas de seguridad necesarias antes, durante y después 
de ejecutar las actividades conducentes a la limpieza y desinfección de sitios 
potencialmente contaminados o contaminados con el virus que produce la enfermedad 
COVID-19. 
 
Este protocolo se basa en el conocimiento actual sobre el virus que produce la enfermedad 
COVID-19 y la evidencia proveniente de estudios en otros coronavirus. 
 
2.1. Objetivo. 
Proporcionar orientaciones para el proceso de limpieza y desinfección de espacios de uso 
público y lugares de trabajo (excluidos los establecimientos de atención de salud). 
 
2.2. Alcance.   
El presente protocolo se aplicará para la limpieza y desinfección de espacios de uso público y 
lugares de trabajo de las dependencias del Instituto Regional Federico Errázuriz. 
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2.3. Procedimientos de limpieza y desinfección.  

2.3.1. La sanitización y desinfección de nuestro colegio estará a cargo de personal interno y 
externo, capacitados para ello y cuentan con los insumos necesarios.   
El colegio antes de reiniciar sus actividades será sanitizado al menos con 24 horas de 
anticipación. Siguiendo las normas establecidas por el Minsal y Mineduc. 

- Proceso de Limpieza de todas las áreas del colegio, usando detergentes, jabón y 
enjuague para eliminar suciedad. 

- Desinfección de superficies ya limpias: aplicación de productos desinfectantes a través 
de rociadores pulverizadores electrostáticos, para salas de clases, pasillos, patios y 
dependencias de gran amplitud. 

2.3.2. Los desinfectantes de uso ambiental más usados son las soluciones de hipoclorito de 
sodio, amonios cuaternarios, peróxido de hidrógeno y los fenoles, existiendo otros productos 
en que hay menor experiencia de su uso. Para los efectos de este protocolo, se recomienda 
el uso de hipoclorito de sodio al 0.1% [8] (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%. 

Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede utilizar una 
concentración de etanol del 70%.  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 [6]. En este caso, se deben seguir las 
recomendaciones del fabricante del desinfectante para su preparación y aplicación. 

2.3.3. Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener la 
instalación ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) para proteger la salud 
del personal de limpieza. 

Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios desechables. 
En el caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos deben desinfectarse 
utilizando los productos arriba señalados. 

En el caso de limpieza y desinfección de textiles (por ejemplo, ropa de cama, cortinas, etc.) 
deben lavarse con un ciclo de agua caliente (90 ° C) y agregar detergente para la ropa. 

Limpieza y desinfección de objetos de manipulación frecuente, como son manillas, 
pasamanos, inodoros llaves de agua, superficies de mesas, escritorios, entre otros. 

2.3.4. Se realizará limpieza, desinfección y sanitización de las instalaciones se realizará 
diariamente en salas de clases, oficinas, pasillos, bibliotecas, laboratorios, camarines, baños, 
etc., aplicando soluciones indicadas por el Ministerio de Salud. Las salas de clases deberán 
mantenerse en permanente ventilación.  
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Lugar Frecuencia 
Baños 3 veces por cada jornada 
Pasillos  Después del ingreso y de cada recreo 
Capilla A mitad de jornada y al finalizar el día 
Salas de Reuniones Después de cada reunión 
Salas de Alumnos Al término de cada jornada 
Salas de Profesores Al término de cada jornada 
Bibliotecas Al término de cada jornada 
Laboratorios de computación Al término de cada jornada 
Gimnasio Al término de cada jornada 
Oficinas Administrativas Al término del día 
Superficies críticas de contacto masivo (manillas, 
barandas, interruptores, llaves de agua)  Después del ingreso y de cada recreo 
Material didáctico (computadores, instrumentos, 
implementos deportivos, libros)  Antes y después del uso de cada persona 

Herramientas y máquinas de trabajo Antes y después del uso de cada persona 

2.3.5. Limpieza de zonas administrativas. 
Desinfectar su lugar de trabajo con dispensador de alcohol o liquido desinfectante, 
especialmente el teclado, mouse, lápices, sillas y mesas. 
Demarcar la distancia de 1 metro para la atención de personas y ventilar la oficina después 
de cada atención. 
De preferencia utilizar documentos electrónicos y usar documentos fijos en los casos 
necesarios. Las fotocopias son centralizadas por la persona encargada y que resguardara en 
todo momento las normas de higiene y seguridad. 
Disponer de alcohol gel para higienizar sus manos después de recibir y manipular documentos 
y carpetas. 
 

2.3.6. Limpieza de zonas de alimentación. 
Al ingresar los estudiantes al comedor deben pasar la limpieza de calzado. Para evitar 
aglomeraciones se demarcará en el piso la distancia social entre los estudiantes. 
El Comedor se realiza el aseo diariamente, después de cada turno se limpia y desinfecta cada 
mesa, para ello se dispone de dispensador de líquido y paños para este efecto. 
Los horarios de alimentación serán fijados por turno de ciclos de enseñanza y serán 
acompañado por los funcionarios designados para esta tarea.  
Al interior del comedor existen dispensadores de alcohol gel, para uso de los estudiantes.  
Se implementará la distancia social en los diferentes mesones, en forma horizontal y vertical. 
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2.4. Los materiales a mantener para la correcta limpieza del establecimiento de acuerdo a la 

siguiente figura:    
 

 

2.5. Registro de las áreas de limpieza. 
La administración del establecimiento tendrá a su disposición un registro de las áreas a 
sanitizadas, su frecuencia y responsables de cada tarea. 
 

 

 

 

 

LUGAR
Metodo de 
Desinfección Encargado Frecuencia

Fecha y hora de 
desinfección

Salas
Mesas
Baños 
Pasillos
Oficinas 

Manillas , 
baranda, 
interruptores
Patios
Bibliotecas
Laboratorios
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2.6. Manejo de residuos. 

El equipo de Auxiliares de Servicios debidamente equipados, con todas las medidas de 
prevención de contagios, recolectaran la basura de los diferentes contenedores y trasladarlos 
a los lugares de acopio del que dispone el colegio.  
 
Los residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección y los elementos de protección 
desechables (traje tyvek, capa protectora, guantes y mascarillas) deberán ser eliminados en 
contenedores con tapa y doble bolsa plástica. Estos serán recogidos por el departamento de 
aseo y ornato de la Municipalidad de Santa Cruz. 

En el caso de existir otros residuos derivados del proceso de desinfección, tales como residuos 
infecciosos o peligrosos, estos se deben eliminar conforme a la reglamentación vigente para 
estos tipos de residuos: D.S. N° 6/2009 del MINSAL, Reglamento Sobre el Manejo de Residuos 
de Establecimiento de Atención de Salud (REAS) [11], o D.S. N° 148/2004 del MINSAL, 
Reglamento Sanitario Sobre el Manejo de Residuos Peligrosos, según corresponda. 

 

2.7. Materiales de limpieza y protección. 

El establecimiento tendrá un listado con la ubicación de dispensadores de alcohol gel, 
dispensadores de jabón, pediluvios en los accesos y demás elementos de protección y 
desinfección. 

Elementos Cantidad Mantenimiento Frecuencia 
Pediluvio 3 Cambio de líquidos Diaria 

Dispensadores de jabón 450 cc   Relleno con jabón liquido 
2 veces al 
día  

Dispensadores del alcohol gel 450 cc   Relleno  
2 veces al 
día  

Dispensadores de toalla de papel    Recambio de toallas de 250 mts. Diario 
Escudo facial   Limpieza y mantención Diario 

Demarcaciones de distancia   
Cambiar material demarcado en el 
piso Semanal 

Termómetros infrarrojos   
Limpieza y chequeo de 
funcionamiento Diario 

Basureros 
  

Revisión de estado de 
funcionamiento (tapa), recambio de 
bolsas de recolección  Diario 

 
2.8. Elementos de Protección Personal (EPP).  
Se deben considerar el uso de los siguientes Elementos de Protección Personal cuando se 
realicen los trabajos de limpieza y desinfección en espacios de uso público y lugares de 
trabajo. 
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• Pechera desechable o reutilizable; 
• Buzo Tyvek 
• Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables: resistentes, impermeables 

y de manga larga (no quirúrgicos).  
 

Todos los funcionarios que se encuentren contratados están bajo la cobertura de la Ley 16.744 
sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, del Ministerio del Trabajo, la 
Dirección del colegio, será el responsable de velar por la vida y seguridad de los trabajadores, 
debiendo entro otras cosas, capacitar y de entregar los elementos de protección personal a 
los trabajadores que realicen las labores de limpieza y desinfección anteriormente descritos. 

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 pechera, y considerando la siguiente secuencia de 
retiro:  
•          Retirar pechera y guantes simultáneamente; 
•          Realizar higiene de manos 
 

2.9. Uso de señaléticas. 

El Instituto dispondrá de señaléticas de indicaciones generales preventivas como uso de 
mascarillas, distancia social, lavado de manos, entre otras. Además, contara con señaléticas 
de posicionamiento para ubicación de estudiantes en sala de clases, localización del alcohol 
gel, contenedores de basura, entre otros. 

• Entradas (evitar aglomeraciones y sobre exposición)  
• Salidas (evitar aglomeraciones y sobre exposición)  
• Uso Mascarillas Obligatorio  
• Dispensadores de Alcohol gel  
• Uso de pediluvios obligatorio  
• Toma de temperatura  
• Correcto lavado de manos  
• Distanciamiento Social mínimo  
• Evitar el saludo con contacto  
• Máximo de alumnos por salas  
• Demarcaciones de Puestos en aulas  
• Basureros Covid-19  
• Sala Covid-19  
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• Fichas de seguridad Covid-19 (salas y áreas comunes) 

2.10. Resumen de los implementos de prevención y seguridad ante posibles contagios. 

Al iniciar las actividades el establecimiento entregara a los funcionarios los implementos de 
protección personal y materiales de trabajo. Además, serán capacitados en las nuevas rutinas 
de limpieza y desinfección de los diferentes ambientes. 

 

 
2.11. Medidas Preventivas Generales para evitar Accidentes. 

• Al manipular cargas proceda según estos procedimientos: Aproxímese a la carga, agáchese 
doblando las rodillas, apoye bien los pies, levante y mantenga la carga tan próxima al 
cuerpo como sea posible, no gire nunca la cintura cuando cargue un peso, y recuerde que 
es mejor realizar esfuerzos empujando un objeto que tirando de él.  

• Si necesita alcanzar algún producto de estantes elevados no suba sobre cajas, sillas y demás 
objetos inestables. Utilice una escala de tijeras en buenas condiciones. 

• Evite permanecer demasiado tiempo en una postura fija y establezca pausa en tareas que 
requieran un gran esfuerzo físico o una postura forzada. 

• Al enchufar y desenchufar máquinas, equipos y/o artefactos eléctricos, efectúelo por 
medio de sus conectores y/o adaptadores y no del cable. 

• No permita que se pisen, sumerjan en agua o deterioren la aislación de los cables 
eléctricos. No retire los sistemas de seguridad de los equipos. Antes de usar o aplicar un 
producto químico, lea cuidadosamente en las etiquetas las instrucciones dadas por el 
fabricante, si tiene alguna duda consulte a su supervisor. Exija el etiquetado de los 
productos químicos. 

• Evite trasvasijar los productos químicos, pero si es preciso realizar trasvases, efectúelos en 
recipientes perfectamente etiquetados y nunca a envases de comidas o bebidas. 

• Maneje con precaución los productos de limpieza, evitando el contacto con los mismos. 
Lave siempre las manos después de manipularlos. 

clases Profesores
Nº máximo de personas por lugar
Dispensadores de Jabón
Dispensadores de Papel
Dsipensadores de Alcohol Gel
Pediluvios
Control de temperatura
Señaletica de Prevención
Señaletica de Posicionamiento
Mascarillas desechables (distribución)
Uso de mascarillas
Uso escudo facial (funcionarios)
Pecheras y guantes (funcionarios)

Enfermeria

Zona de 
Aislamient

oLaboratorios
Porteria y 
accesos Baños Pasillos Patio

Salas

Capilla Comedor Cocina Bibliotecas

Of. 
Administra

tivas
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• Si se introduce algún producto de limpieza dentro del guante, lave sus manos y guantes. 

• En la limpieza de baños y recintos pequeños con escasa ventilación, deberá establecer 
corrientes de aire que eliminen cualquier concentración de gases o vapores del ambiente. 

• Realice la limpieza de los pisos del baño comenzando desde los puntos más lejanos hacia 
la puerta.   

• Evite meter las manos en los papeleros, durante el retiro de basuras de las diferentes salas, 
baños, oficinas, etc. 

• Señalice claramente las áreas donde está trapeando o encerando pisos.  
• Recoja y limpie inmediatamente los líquidos, grasas, residuos o cualquier otro vertido 

que pueda caer al suelo. Si no puede atender usted mismo el problema, señalice el 
riesgo. 

• Antes de usar los equipos verificar que se encuentren en buen estado. 
• Al encontrar equipos en mal estado no los utilice, marque y señalice claramente el 

daño e informe a jefatura directa. 
• Mantenga y utilice correctamente el equipo de protección personal, sino está 

informado respecto de cuándo y cómo usarlo, solicite indicaciones a su jefatura o 
supervisor. No proceda sin estos elementos. 

• Se debe prestar especial atención, en aquellas áreas donde se tenga certeza que ha 
permanecido un caso sospechoso o confirmado, donde se debe evitar su utilización 
hasta su completa limpieza y desinfección conforme a lo establecido en este 
protocolo. 
 

2.12.  Otras consideraciones y responsabilidades. 

La responsabilidad de llevar a delante este protocolo recae en la Jefatura de 
Administración y operaciones y el empleador a cargo de realizar el servicio de limpieza 
y desinfección externo del colegio. 
El citado procedimiento debe ser conocido por todos los trabajadores y trabajadoras que 
realizan estas tareas, los que deben ser capacitados en éstas y en el correcto uso y retiro 
de los EPP, y su desinfección o eliminación, según corresponda. 
Deberá estar disponible en todo momento para ser presentado a la autoridad de salud 
cuando ésta lo requiera, así como también los medios de verificación de las 
capacitaciones de los trabajadores que desarrollarán estas labores. 
Todo producto químico que se requiera en la limpieza y desinfección de los ambientes, 
debe tener su rotulación correspondiente y en perfecto estado, la cual el trabajador 
debe leer en conjunto a las indicaciones de peligros y la ficha de seguridad.



 

 

 17 

III. PROTOCOLO PARA PREVENCIÓN DE CONTAGIOS Y ABORDAR CASOS DE COVID-19 

3.1. Medidas generales.  
El personal del Instituto, Alumnos y Apoderados deben conocer las medidas generales 
establecidas para el Covid – 19: 

• Higiene frecuente de manos. Especial atención al inicio de la jornada y tras el 
recreo.  

• Higiene respiratoria. Cubrirse nariz y boca al toser y estornudar con pañuelo o 
parte interna del codo. Evitar tocarse boca, nariz y ojos con las manos.  

• Uso obligatorio de mascarillas en todo el centro, aunque se pueda garantizar la 
distancia de 1,5 metros, para todos los miembros de la Comunidad Educativo, a 
partir de 6 años de edad.  

• Se adoptarán las medidas necesarias para mantener la distancia de seguridad de 
1,5 metros en todas las zonas del centro. Todo el personal deberá estar formado 
e informado sobre el uso correcto de los equipos de protección.  

• Se dispondrá de alcohol gel en la entrada de las zonas comunes y aulas.  
• Se dispondrá de material de desinfección para mesas y sillas.  
• Aunque el uso de guantes no es obligatorio, se recomienda su uso en actuaciones 

de contacto estrecho de mayor riesgo (prebásica, básica inicial y asistencia a 
personas dependientes).  

• Se evitará lo máximo posible que todo el personal del centro comparta 
elementos comunes, tales como bolígrafos, libretas, teclados, teléfonos, etc. En 
caso de no ser posible, se desinfectará entre cada uso.  

• Se recomienda el lavado de la ropa de trabajo a temperaturas de más de 60ºC o 
mediante ciclos de lavado largos.  

• Establecimiento de medidas para evitar aglomeraciones: entrada y salida, 
circulación por el interior del colegio, recreos, comedor, otros.  

3.2. Otras medidas a tener en cuenta:  
• Respetar la infraestructura del centro, evitando por iniciativa propia su 

modificación.  
• No se podrá introducir comida u otros elementos desde el exterior para 

compartir.  
• Cumplir el aforo establecidos en lo lugares comunes.  
• Evitar, en la medida de lo posible, los traslados o cambios de aula.  
• Los alumnos deberán disponer de dos mascarillas, una para su uso continuo y 

otra de reserva.  

3.3. Medidas específicas para los estudiantes.  
Los estudiantes deberán cumplir las siguientes medidas de prevención y resguardo de 
la salud: 

• Se dispondrá de gel hidroalcohólicos a la entrada del colegio y en las aulas para 
el alumnado (excepto en Educación Prebásica), y se asegurará que los usen cada 
vez que entren o salgan de las mismas. Se recordará a los alumnos que, cuando 
las manos tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es 
necesario usar agua y jabón. Para los niños y niñas que se metan las manos 
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frecuentemente en la boca, no se recomienda el uso de geles hidroalcohólicos, 
sino el lavado de manos (con agua y jabón)  

• Es obligatorio el uso de mascarillas higiénicas en todo el centro aun cuando se 
garantice la distancia de seguridad de 1,0 metros. Incluye recreos y patios.  

• A inicios de clases el profesor explicará el uso adecuado de las mascarillas 
higiénicas, lavado y limpieza de manos, uso de espacios interiores y exteriores, 
distanciamiento social y acceso a los sanitarios.  

• Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando 
que no cambien de mesa.  

• En caso de que los alumnos tengan que utilizar otros espacios distintos a su aula 
de grupo-clase, al finalizar la clase limpiarán la mesa y silla que han utilizado con 
el desinfectante y papel que se le proporcione. La clase cesará 10 minutos antes 
de su finalización para que los alumnos puedan realizar este proceso. En caso de 
que se tenga que compartir de forma excepcional el material, se debe garantizar 
el buen lavado del mismo.  

• Será obligatorio el lavado diario de la ropa del alumnado.  
• Los alumnos llevarán su propia botella de agua, la cual no podrá ser compartida 

con otros alumnos. Ésta deberá estar identificada con el nombre del alumno y 
permanecerá guardada en su mochila salvo en el momento de su uso. Por 
seguridad, estará a su vez guardada en una bolsa de plástico, para evitar tener 
contacto con otras zonas y el posible derrame del líquido que contiene sobre el 
material escolar.  

• No se puede beber en los grifos de los aseos o fuentes del patio, ni rellenar las 
botellas de agua.  

• El uso de baños tendrá un acceso limitado al 50% de su capacidad y deberán 
esperar en la zona demarcada para su espera. 

 
3.4. Medidas específicas para funcionarios.  
Los funcionarios deberán cumplir las siguientes medidas de prevención y resguardo: 

• Cumplir las medidas de higiene y prevención. Todo el personal, durante el 
desarrollo de su labor, deberá adoptar las medidas necesarias para evitar la 
generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19.   

• Llevar siempre mascarilla durante las clases. Procurar que los estudiantes 
utilicen sus mascarillas todo el tiempo durante las clases. 

• Lavarse las manos con agua y jabón antes de la jornada, durante cambios de sala 
y salidas a recreo, especialmente, antes y después de comer. 

• En lo posible, disponer de alcohol gel en la sala de clases y aplicarlo de forma 
constante en las manos, y en el pomo de la puerta. 

• Instaurar nuevas rutinas de saludo a distancia dentro de la sala de clases, que no 
impliquen contacto físico. 

• Guarda distancia física con otras personas, resaltando su propósito a tus 
estudiantes 

• Reorganizar la distribución de la sala y reorientar los escritorios tratando de 
distanciarlos lo máximo que sea posible 

• Tomarse la temperatura todos los días antes de ir al establecimiento. 
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• Ventilar las salas de clases al menos 3 veces al día, idealmente durante los 
recreos. 

• Evitar que los estudiantes compartan material. 
• En la sala de profesores sólo podrán estar aquellos docentes que se encuentren 

en su hora de planificación y preparación de materiales.  
• Se evitará en todo momento la acumulación de material de las diversas materias 

que ocupen el espacio común de la sala.   
 

Elementos de Protección Quienes Cuando 
Mascarillas desechables o 
reutilizables 

Todos  En todo momento, se puede 
retirar solo para comer 

Mascarilla KN 95 Casos sospechosos y 
quienes los atienden 

Frente a un caso sospechoso 

Visera o Escudo facial Todos En todo momento 
Delantal y/o Buzo 
desechable 

Auxiliares y los que lo 
estimen conveniente 

Especialmente en momentos 
de desinfección  

Guantes de manga larga Auxiliares de servicios Durante labores de aseo, 
desinfección de infraestructura 

Cofia Manipuladoras de 
alimentos 

De acuerdo a protocolo 
concesionario 

Perchera desechable Auxiliares de aseo, 
técnicos de mantención, 
educadoras de párvulos, 
asistentes de aula Tens 

En todo momento de trabajo 
con alumnos 

 
3.5. Medidas en la sala de clases.  

• Al iniciar cada clase el docente repasa las medidas de higiene y prevención en la 
sala de clases y el sentido de responsabilidad sobre estas. El lavado de manos se 
realizará al finalizar cada clase con los estudiantes. 

• Uso de mascarilla obligatorio en la sala de clases. (Resolución Exenta 591, del 
Ministerio de Salud, del 25 de julio de 2020) 

• Implementar el saludo con distancia social 
• Portar el mínimo de utensilios alumnos y profesores 
• El profesor es responsable de la implementación de las medidas de higiene en la 

sala de clases. 
• Los docentes limpiar sus materiales de manera regular. 
• Los estudiantes no deben intercambiar materiales. 
• Los docentes mantendrán distancia social en forma permanente con los 

estudiantes, no se podrán hacer trabajos de grupo en forma presencial, solo de 
forma remota. 

• En las clases los materiales que ocupe el docente, no podrán ser usados por los 
estudiantes, pizarras, lápices, plumones, libros, guías entre otros. 

• Los materiales usados en clases, presentaciones, guías, cuestionarios, etc. Deben 
ser subidos al aula virtual de la asignatura y del curso. 
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• La verificación de las actividades por parte del profesor impide acercarse al 
alumno, mientras estemos en alerta de pandemia. Por lo tanto, esta verificación 
será a distancia social o en forma remota en el campus virtual del 
establecimiento. 

 

3.6. Síntomas relacionados con el Covid – 19: 

 

Temperatura sobre 37,8°C   
Dolor de cabeza y de garganta 
Dolor muscular 
Tos seca 
Dificultad respiratoria o 
Dolor de tórax 
Pérdida de olfato y gusto 

 

 

 

3.7. Contacto estrecho: Sera entendido como el contacto de una persona con otra 
confirmada con covid-19, entre 2 días antes del inicio de los síntomas y 14 días después 
del inicio de los síntomas del enfermo. Además de las siguientes condiciones: 
 

• 15 min de contacto cara a cara a menos de 1 metro.  
• Compartir un espacio cerrado por 2 horas o más.  
• Vivir o pernoctar en el mismo hogar.  
• Trasladarse en un medio de transporte cerrado, a menos de 1 metro de  
      proximidad 

 
3.8. Casos sospechosos (asintomáticos) y contacto estrecho. 
Los alumnos y funcionarios que presenten síntomas relacionados al Covid–19 o 
quienes hayan tenido contacto estrecho con alguna persona enferma o 
diagnosticada deberán seguir los siguientes pasos: 

a) Informar cuarentena preventiva a Profesor Jefe o a jefe directo, asistir al 
servicio de salud más cercano y solicitar la aplicación del examen PCR. 
Mantenerse en su hogar y no asistir al colegio por 14 a 21 días de acuerdo 
a las indicaciones medicas del Servicio de Salud.  

b) Los alumnos deben mantenerse al día con el apoyo en sus actividades 
académicas a través del campus virtual del Instituto.  
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3.9. Casos con síntomas al interior del Colegio. 
En el caso de personas con síntomas al interior del colegio se dispondrán de las 
siguientes medidas en forma inmediata: 

• Zona de aislamiento preventivo de los niños o funcionarios. Sala habilitada para 
estos fines. Esta área estará a cargo de Tens.    

• Llevar al afectado a “Zona de aislamiento” ambos con mascarilla quirúrgica.  
• A la llegada del Tens, la persona que acompañó al “paciente” se podrá retirar y 

deberá lavarse las manos, cambiar o desinfectar su delantal y EPP y lavarse las 
manos nuevamente.  

• El Tens dará alcohol gel al afectado y se asegurará que cuente con mascarilla 
quirúrgica.   

• El Tens acompañará al afectado en todo momento hasta su retiro y otra persona 
tendrá que cubrirlo en las labores de la enfermería común.   

• El Tens del colegio completará la anamnesis para verificar que cumple los 
criterios clínicos y realizará control de signos vitales.   

• El Tens solicitará el retiro del afectado, que se realice un test Pcr y hará 
seguimiento de cada caso. 

 
Para la salida de la zona de aislamiento, se tendrá que tener los siguientes resguardos: 

• Ser cuidadoso con la salida de la persona de la zona de aislamiento, para no 
estigmatizar.   

• Cuando el afectado se haya retirado, el Tens deberá eliminar los implementos de 
protección personal y desinfectarlos.   

• Solicitar limpieza y desinfección de la zona de aislamiento  
• Desinfectar los equipos y materiales utilizados 
• El Tens dará aviso al Comité de emergencia, Profesor jefe o jefe directo, el cual 

seguirá definiciones dadas por el MINSAL-MINEDUC y solicitará su retiro para 
toma de test y cuarentena preventiva. 

• En caso de confirmar la sospecha, la persona afectada deberá avisar 
inmediatamente al colegio y los contactos estrechos, debiendo mantenerse en 
cuarentena preventiva. 

• Para poder reingresar al colegio deberán haber transcurrido 14 días y presentar 
alta médica. 

• En caso de que el afectado sea un funcionario dar aviso a la Mutual de salud para 
derivación al centro de salud correspondiente y continuar con las indicaciones 
correspondientes al caso. 
 

3.10. La zona de aislamiento deberá tener las siguientes características: 
• Puede ser utilizado por personas que presenten síntomas o se reciba 

información de que es contacto estrecho de un caso positivo. 
• Es una zona distinta a la enfermería, podría ser una o dos salas de entrevistas 

bloqueada para este fin, idealmente que no sea visible desde el patio, para no 
estigmatizar. 
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• Debe tener: una silla, sillón, cama o similar, para que se siente el afectado, que 
sea cómodo y de fácil limpieza; mascarillas quirúrgicas disponibles en la puerta, 
un basurero con tapa, pedal y doble bolsa para desechar los implementos, 
Idealmente con dispensador de alcohol gel adentro y afuera.  

• No tendrá materiales, ni equipos a la vista para evitar su contaminación. 
• Idealmente conectada a un baño de uso exclusivo.  
• Mantener siempre cerrada con llave y avisar a TENS en caso de uso.  
• El TENS deberá tener un registro de todas las personas que accedan a esta zona, 

con hora de entrada y salida.  
• Después de su uso deberá ser inmediatamente ventilada, limpiada y 

desinfectada 
 
3.11. Procedimiento en casos confirmados con Covid – 19.  

• Toda persona diagnosticada con Covid-19, tiene la obligación de realizar 
CUARENTENA OBLIGATORIA de 14 a 21 días desde el diagnóstico. Y de cumplir 
lo indicado por MINSAL. La reincorporación se autoriza luego de cumplida la 
cuarentena y con alta médica.  

• En situaciones de alumnos o funcionarios con Covid se seguirán las indicaciones 
entregadas por los Ministerios de Salud y Educación, en el cuadro siguiente: 
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• Las salas que tuvieron casos sospechosos, casos confirmados o contacto 

estrecho, quedarán inhabilitadas y se dará la instrucción de ventilar 
inmediatamente la sala y luego limpiar y desinfectar. Además, se activa una 
limpieza y desinfección anticipada de los sectores críticos donde circuló el caso 
sospechoso.  

• Toda persona de la comunidad que haya dado positivo debe informar a su 
jefatura y/o a la Administración. Quienes completarán el Registro Oficial del 
Colegio, es completamente confidencial, debe tener al menos la siguiente 
información y se debe poder identificar la cantidad de casos simultáneos. 

 
 

Rut Nombres Apellidos Alumno/ 
Funcionario 

Fecha 
Reposo 

Fecha 
Diagnostico 

Fecha 
de 

Alta 

Listado 
Contacto 
estrecho 

Familiar de 
contacto 

         
         
         
         
         
         

 
 
 
 



 

 

 24 

 
 
3.12. Grupos de riesgo.  
Son grupos de riesgo aquellas personas que podrían presentar alguno de las 
siguientes enfermedades:  

• Mayores de 60 años con enfermedad crónica. 
• Enfermedades cardiacas, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, 

diabetes, pulmonar crónica u otras afecciones pulmonares graves como 
fibrosis quística o asma no controlada. 

• Enfermedades renales que requieren diálisis. 
• Trasplantados que requieren medicamentos inmunosupresores. 
• Enfermedades asociadas al sistema inmunológico como es VIH no controlado 

o medicamentos inmunosupresores o corticoides. 
• Embarazadas.  
• Cáncer en sus diferentes manifestaciones. 
• Otros estipulados por la autoridad sanitaria 

Los procedimientos a adoptar por el Instituto serán los siguientes: 
a) Identificar y llevar un registro actualizado de alumnos y colaboradores que 

estén considerados en los grupos de riesgo. 
b) Se tomarán medidas de prevención: 

b.1. Alumnos: Seguirán sus actividades académicas mediante clases online y 
desarrollo de tareas, trabajos y evaluaciones en forma asincrónica. 
b.2 funcionarios: Establecer medidas para el desarrollo de labores 
presenciales con medidas de seguridad y/o establecer medidas de 
teletrabajo para que puedan cumplir sus funciones de forma remota, de 
acuerdo a sus prescripciones médicas. 
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IV. ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR 

Se recomienda a los apoderados evaluar diariamente la presencia de síntomas 
respiratorios y revisar la temperatura de sus hijos. Si presenta temperaturas sobre 37,8º 
se recomienda asistir inmediatamente a un centro asistencial para que sea evaluado por 
un  médico y no asistir al colegio hasta que sea evaluado por el profesional.  
Algunas preguntas orientadoras para la detección de anticipada del Covid-19 son: 
 

 

4.1 Etapas del retorno a clases: 

a) Etapa 1 año 2020: Esta etapa considera el retorno de los cursos de 3º y 4º Medio. 
Durante esta etapa se implementarán clases presenciales de los estudiantes de acuerdo 
al siguiente cuadro por curso. 

 

• Los estudiantes que asistan a clases presenciales, contaran con la autorización 
por escrito de sus apoderados 

• El horario de clases para los alumnos en clases presenciales y online, será el 
mismo durante la jornada y abarcará las asignaturas establecidas para el plan de 
estudios priorizado y de acuerdo a los objetivos de aprendizaje priorizados por 
el Ministerio de Educación.  

• Flexibilizar el uso del uniforme de colaboradores y alumnos entre el “formal”, el 
de gimnasia y otras alternativas, por el aumento de la frecuencia de lavado en 

JORNADA HORARIO E/S NIVELES Nº ALS Presencial Nº ALS Remoto Salas  SECTOR E/S
3º Medio A 12 23 Nº 6 1
3º Medio B 12 32 Nº 5 1
3º Medio C 12 27 Nº 4 1
4º Medio A 12 35 Nº 3 1
4º Medio B 12 42 Nº 2 1
4º Medio C 12 39 Nº 1 1

Mañana 8:15 a 13.15

ORGANIZACIÓN 2020
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las casas. Respetar en todos los recintos los aforos definidos por la autoridad y 
la distancia de 1 metro entre personas. 

• Los recreos serán de 15 minutos a las 9:45 y 11:30 hrs. Y usaran los espacios 
asignados para respetar la distancia establecida en los protocolos. 

• Todas las salas de clases a utilizar deberán mantener ventilación en forma 
permanente. 

• Cada sala de clases estará implementada con red de datos, cámara y parlantes 
para la realización de clases en forma remota. 

• La distancia física entre los alumnos al interior de la sala de clases será de 1 metro 
y esta demarcada en el piso. 

• En los horarios de clases de asignaturas electivas se realizarán todas el mismo 
día y la sala será permanente para los estudiantes evitando el traslado de salas. 

• Las medidas de seguridad de para los estudiantes están contenidas en el 
Protocolo para la Prevención de Contagios y abordar casos de Covid- 19. 

• Las medidas de limpieza y desinfección están contenidas en el protocolo de 
Limpieza y desinfección.  

• Al inicio de cada jornada el profesor en cada una de sus salas debe recordar las 
medidas de prevención que debemos cumplir diariamente, de acuerdo a la pauta 
y rutina entregada para esos efectos. 

• Los docentes al termina de cada clase o momento de planificación o elaboración 
de materiales debe lavarse las manos al ingreso a cada espacio educativo. 

• Las reuniones y consejos de ciclo, generales, atención de apoderados, entre 
otros mantienen su horario en la jornada de la tarde y en formato virtual. 

 

b) Etapa 2 año 2021:  Esta etapa considera el retorno de los cursos de desde 
Prekinder a 4º medio. Durante esta etapa se implementarán clases presenciales 
y clases remotas a los estudiantes de acuerdo al siguiente cuadro:  

 

JORNADA HORARIO E/S NIVELES Nº ALS Presencial SECTOR E/S Nº ALS Remoto
Prekinder 60 1 60
Kinder 60 2 75

1º y 2º Básico 90 3 179
3º y 4º Básico 90 2 171
5º y 6º Básico 90 1 170
7º y 8º Básico 90 3 174
1º y 2º Medio 90 2 178
3º y 4º Medio 90 1 161

Mañana  
9:30 a 13:30

8:15  a 15:45 

ORGANIZACIÓN 2021

Mañana y tarde

9:00 a 16:30

OBS: Los cursos, de acuerdo a su matricula para el año 2021 se organizaran en tres grupos. Cada 
grupo se alternara su asistencia a clases en forma semanal, mientras el grupo que asiste a clases 
presenciales, los demas alumnos siguen las clases via streaming transmitidas en directo y con 
participación de los estudiantes. Los apoderados definiran la participaran de sus hijos en las clases 
presenciales o via remota de acuerdo a lo manifestado por cada uno de ellos y con acuerdo a los 
protocolo de trabajo.
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Ejemplo:  Nivel de enseñanza 1º básico. Matricula 135 alumnos 

 

CURSO 1º A 
    

MES SEMANA  GRUPO DE CLASES Nº ALUMNOS 

Marzo 

1 al 5 1 15 
8 al 12 2 15 

15 al 19 3 15 
22 al 26 1 15 

29 al 2/04 2 15 
 

• Las salas para el 2021 serán informadas previamente al retorno de los 
estudiantes. 

• La distancia física entre los alumnos al interior de la sala de clases será de 1 metro 
y esta demarcada en el piso. 

• El horario de clases para los alumnos en clases presenciales y online, será el 
mismo durante la jornada y abarcará las asignaturas establecidas para el plan de 
estudios priorizado y de acuerdo a los objetivos de aprendizaje priorizados por 
el Ministerio de Educación.  

• Cada sala de clases estará implementada con red de datos, cámara y parlantes 
para la realización de clases en forma remota. 
 

4.2. Clases de educación física: 
 Se realizarán clases al aire libre.  El uso de mascarillas será voluntario siempre que se 
respeten las distancias recomendadas por el Ministerio del Deporte para actividades 
deportivas sin traslado, la distancia de resguardo serán 5 metros y para actividades con 
traslado o velocidad la distancia será de 10 metros.  Se debe evitar compartir materiales, 
en caso de hacerlo, desinfectar antes y después del uso. Sin ducha al final de la clase, 
pero asegurando la higiene de manos. Las áreas deportivas serán sanitizadas y 
desinfectadas diariamente. 
 
4.3. Uso de Bibliotecas 
• Para el préstamo de libros, evitar que los alumnos toquen todos los libros, una 
alternativa es generar catálogo online. 
• Tomar resguardos en la entrega de tarjetas de préstamos de libros a los alumnos, 
evitar tocarlas y utilizar alcohol gel. 
• Para la devolución de libros organizar desinfección diaria antes de manipularlos y 
de volverlos. 
• La utilización de la biblioteca tendrá un nivel de ocupación del 50% de capacidad y 
manteniendo la distancia de metro, para lo cual debe estar señalizado. 
 

4.4. Campus Hibrido 
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El instituto dispone de un manual de uso de Campus Hibrido que contempla la 
organización de las actividades docentes en forma remota y presencial (anexo 3 
Enseñanza y Evaluación, Anexo 5 Relación con los Apoderado, Anexo 4 Labor docente) 
a fin de establecer líneas claras del trabajo de aula para alumnos y profesores 

4.5. Horario de entrada y salida de los estudiantes:  
El ingreso a clases será en horario diferido de acuerdo a cada nivel de enseñanza.  
 

ORGANIZACIÓN 2021 

      
JORNADA HORARIO E/S NIVELES Nº ALS Presencial  SECTOR E/S Nº ALS Remoto 

Mañana   9:30 a 13:30 
Prekínder 60 1 60 
Kínder 60 2 75 

Mañana y tarde 

8:15  a 15:45  
1º y 2º Básico 90 3 179 
3º y 4º Básico 90 2 171 
5º y 6º Básico 90 1 170 

9:00 a 16:30 
7º y 8º Básico 90 3 174 
1º y 2º Medio 90 2 178 
3º y 4º Medio 90 1 161 

      
OBS: Los cursos, de acuerdo a su matrícula para el año 2021 se organizarán en tres grupos. 
Cada grupo se alternará su asistencia a clases en forma semanal, mientras el grupo que 
asiste a clases presenciales, los demás alumnos siguen las clases vía streaming transmitidas 
en directo y con participación de los estudiantes. Los apoderados definirán la participarán 
de sus hijos en las clases presenciales o vía remota de acuerdo a lo manifestado por cada 
uno de ellos y con acuerdo al protocolo de trabajo. 

 
 
 
 
 

 
Esta estructura horaria puede ser modificada de acuerdo a los requerimientos del IRFE  
u orientaciones del Ministerio de Educación. 

• El uso de mascarillas es obligatorio en todo momento para estudiantes, 
funcionarios y toda persona que ingrese al colegio. No se permitirá el ingreso 
de ningún estudiante sin su respectiva mascarilla. 

• Cada acceso será controlado por 2 funcionarios del colegio verificando 
temperatura (termómetro infrarrojo) y limpieza de zapatos en los 
dispensadores (pediluvios) dispuestos para esta función. Para esto instalar 
señalética de precaución por piso mojado. No pueden entrar en grupos y 
deben mantener en todo momento la distancia social recomendada por las 
autoridades y de acuerdo a las marcas establecidas en cada entrada. 

• En cada acceso a las salas de clases se establecerán marcas para mantener la 
distancia social a la entrada de los estudiantes. 

• En los horarios de ingreso de los estudiantes, no pueden ingresar al 
establecimiento personas ajenas a la comunidad escolar. Los apoderados 
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que requieran de algún documentos o entrevista deberán hacerla a través de 
la plataforma online y las entrevistas podrán ser por videoconferencias en los 
horarios que los docentes dispongan para ello. 

4.5. Organización de recreos. 
Los recreos durante la jornada escolar serán adecuados a cada nivel de enseñanza y en 
los patios y áreas verdes correspondientes a ese nivel. Se promoverán juegos que 
respeten la distancia social. Mantener los turnos de cuidado de adultos en el patio. Se 
prohíbe compartir la colación y utensilios personales. 

4.6. Uso de Baños. 
El uso de los baños tendrá señalética de capacidad, disminuyendo al 50% el uso de estos 
y asegurando el distanciamiento social en 1 mts.  Se establecerá demarcaciones y el uso 
será supervisado para evitar aglomeraciones. Los baños tienen dispensadores de jabón 
líquido y dispensador de toallas de papel y la respectiva señalética de lavado de manos 
al inicio y en el transcurso de la jornada, cumpliendo el criterio establecido  

Las rutinas de lavado de manos con agua y jabón o alcohol gel serán cada 2-3 horas, 
supervisadas por un adulto para el 100% de la comunidad educativa. Cada profesor(a) a 
cargo del curso será el responsable de chequear el cumplimiento de cada rutina, 
verificando estudiante por estudiante. ▪ El secado de manos se realizará con dispensador 
de toallas desechables, eliminándose en el basurero para estos efectos. 
 
4.7. Lavado de manos. 
El lavado de manos con agua y jabón, estará descrito en la señalética de cada área y será 
reforzada con los videos del Ministerio de Salud, elaborado para estos efectos. 

 
• Al interior de cada sala de clases y en los pasillos existen dispensadores de 

alcohol gel. Todos los baños poseen dispensadores de jabón y toallas de papel. 
Corresponde el lavado de manos al ingreso al colegio, terminada cada clase, 
después de ir al baño, antes de comer, después de sonarse la nariz, toser o 
estornudar, al volver del recreo, antes y después de apoyar a alguien que 
necesite ayuda, al salir del colegio. 
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• Se debe evitar todo tipo de contacto físico y mantener el distanciamiento social. 
Evitar tocarse la cara y/o ajustarse la mascarilla. Cubrir la nariz y boca con el 
antebrazo al toser o estornudar, utilizar un pañuelo. 

• Para la colación de media mañana los estudiantes deben lavarse las manos en 
baños y/o limpiar con alcohol gel puesto para este fin. 

4.8. Organización de las salas de clases y espacios educativos.  
• En cada sala de clases la distribución de los estudiantes será establecida 

mediante una señalética en el piso resguardando la distancia de 1 mts   entre 
cada persona.  

• A la entrada de cada sala se instalará señalética con el aforo de cada dependencia 
usada por los estudiantes.  

• Los espacios comunes para desarrollar los recreos serán los patios existentes en 
cada ciclo y las áreas verdes con que cuenta con el instituto.  

• Los puestos de los estudiantes serán fijos y no podrán intercambiarse entre ellos. 
• La asistencia a las Bibliotecas estará restringida al 50% de su capacidad habitual 

y se deberá resguardar la distancia social de los estudiantes. 

4.9. Organización de Horario de almuerzo.  
• El almuerzo de Junaeb se realizará en el comedor por turnos previamente 

establecidos en cada nivel de enseñanza. Dependiendo de la cobertura del 
comedor, se autorizará realizar el almuerzo en cada sala de clases, de acuerdo a 
la organización interna del ciclo.  

• Evitando en todo momento aglomeraciones. En comedor existirá una cartilla 
informativa de las medidas de aseo para estos momentos.  

• El horario de colación estará resguardado en todo momento por personal del 
colegio. Piso demarcado para la fila de entrega de almuerzos.  

• Asegurar la distancia lateral y frontal de 1 mts.  

4.10. Reuniones de Apoderados y Ceremonias Institucionales. 
• Mientras dura la alerta de pandemia no se realizarán reuniones de Padres y 

Apoderados en forma presencial. Estas fueron reemplazadas por reuniones de 
apoderados por video conferencia en la plataforma Google Meet, que tienen 
suscrito el colegio.  

• Las entrevistas de apoderados se desarrollarán por medio de la misma 
plataforma.  

• Ante la posibilidad de entrar a etapa 5 del plan Paso a Paso, se podrán realizar 
reuniones y actividades con mayor cantidad de personas. Para ello se tendrá en 
consideración lo siguiente:   
a) Promover que sean al aire libre o un lugar con buena ventilación.   
b) Asegura que no sobrepase la cantidad máxima permitida en la etapa 4 ó 5. 
c) Uso de mascarillas en todo momento.  
d) Duración máxima de 90 minutos.  
e) Después de cada reunión y/o actividad institucional se debe limpiar y 

desinfectar de acuerdo al protocolo del establecimiento.  
f) Disponer de alcohol gel a la entrada de la reunión.  
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g) No se puede llevar alimentos durante las actividades.  
 

4.11. Medidas de distanciamiento social y prevención de contagios:  

a) Sala de clases: Las clases se realizarán en horarios por jornada, la cual estará 
supeditada al plan de estudio de emergencia definido por el establecimiento 
para el año 2020 y 2021. Cada sala de clases tendrá un afiche de aforo, que 
determinará la cantidad de estudiantes al interior de ella. La distancia entre los 
estudiantes estará demarcada al interior de la sala.  

b) Oficinas docentes y administrativas: Definir capacidad por recinto, mantener 
ventilación permanente. En sala de profesores disminuir el uso al 50% de los 
docentes. No se podrán realizar reuniones en oficinas y la atención de personas 
solo podrá ser individual y de preferencia mediante video conferencia.  

c) Enfermería: Tens permitirá el ingreso de 1 persona a la vez, si hay espera de 
alumnos deberán hacerlo de acuerdo a las demarcaciones de 1mts. De 
separación. Después de cada atención se debe limpiar, desinfectar los materiales 
usados. 

d) Bodegas: Solo podrá ingresar 1 persona a su interior. Desinfectar lo que ingresa 
y lo que sale de cada bodega. 

e) Baños y camarines:  Se define el aforo de cada dependencia con resguardo social 
de 1 mts. Publicar las normas de uso de baños. Si hay fila de espera mantener la 
distancia según las demarcaciones en el exterior. 
 

4.12. Medidas de apoyo Socioemocional a la Comunidad Escolar. 
 
Se desarrollarán acciones para la promoción del bienestar socioemocional de la 
comunidad educativa. Se realizarán actividades diagnosticas, tareas sobre el nuevo 
escenario y post crisis, para dar tranquilidad y generar colaboración de la comunidad 
educativa apoyado por el área de convivencia escolar y formación del Instituto. 
 

Objetivo:  
Obtener diagnóstico socioemocional de las estudiantes con el fin de establecer 
normas y/o acciones a seguir en esta etapa de retorno a clases (DIA) 
Acciones:  
▪ Desarrollar instrumento de diagnóstico en los diferentes niveles de educación. 
▪ Aplicación del instrumento de evaluación socioemocional a los diferentes niveles.  
▪ Tabulación de los resultados.  
▪ Elaboración de acciones y socialización 

 
Objetivo: 
Realizar actividades centradas en el vínculo de los/as docentes con los/as 
estudiantes. 
Acciones:  
▪ Diseñar estrategias para los diferentes niveles de educación.  
▪ Establecer recomendaciones generales para el trabajo en aula.  
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▪ Talleres con grupos acotados de estudiantes, determinando protocolos 
excepcionales.  
▪ Evaluación de resultados obtenidos en los talleres. 

 
Objetivo:  
Acoger a las familias en el reingreso a clases presenciales. 
Acciones: 
▪ Entregar información de forma clara y precisa referida al retorno seguro a clases.  
▪ Actividades de recibimiento de las familias, entrega de normas de comportamiento 
y autocuidado. 

 
Objetivo: 
Mantener espacios e iniciativas de identidad colectiva. 
Acciones:  
▪ Taller de fortalecimiento de la identidad.  
▪ Celebrar fechas importantes para la comunidad educativa de acuerdo con 
calendario académico 2020.  
▪ Fortalecer valores institucionales a través de la publicación de material para 
apoderados y estudiantes 

 
Objetivo: 
Desarrollar encuentros de las comunidades de curso en el proceso de incorporación 
clases presenciales. 
Acciones:  
▪ Elaborar y entregar material de apoyo a los docentes jefes de curso, de acuerdo 
con temáticas relevantes.  
▪ Incluir en la estructura diaria instancias sistemáticas de ejercicios de respiración, 
movimiento, expresión y conversación. 

 
Objetivo: 
Establecer normas de funcionamiento para propiciar el bienestar y seguridad de las 
estudiantes. 
Acciones:  
▪ Adecuar el horario de ingreso y salida de las estudiantes en todos los niveles.  
▪ Establecer horario diferido para los recreos y almuerzos de las estudiantes.  
▪ Establecer adecuaciones a la presentación personal y uso del uniforme, en 
concordancia a la emergencia sanitaria.  
▪ Establecer distribución del trabajo presencial de las monitoras y equipo de 
convivencia escolar. 
Objetivo: 
Apoyar y orientar a las estudiantes y familias en temáticas sociales 
Acciones:  
▪ Realización de visitas domiciliarías a familias de la comunidad educativa, en caso de ser 
requerido.  
▪ Elaborar trabajo y coordinación en la alimentación con la JUNAEB.  
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▪ Coordinar programa de Pro Retención 
 

 
V. MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES PARA TODOS LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA. 

• Las salas de clases se mantendrán permanentemente ventiladas y será revisado 
permanentemente por el personal auxiliar de servicios.  

• Se eliminan todo tipo de saludo que implique contacto físico. Todas las salas de 
clases y pasillos tienen dispensador de alcohol gel, para uso de los estudiantes. 

• El manejo de residuos esta explicado en el protocolo de limpieza y desinfección. 

• La limpieza y desinfección se realizará al finalizar cada jornada de clases de 
acuerdo a lo establecido en el mismo protocolo de este documento. 

• Las clases de educación física serán realizadas en espacios ventilados, de 
preferencia el aire libre, de acuerdo a las orientaciones establecidas en la 
organización académica.  

• Se eligen actividades que limiten el contacto e interacción entre los estudiantes. 
Al finalizar esta clase es obligatorio el lavado de manos y desinfección de los 
espacios. 

• El uso de mascarillas es obligatorio al interior de espacios cerrados (R.E. 591 del 
25 de julio del 2020). 

 

 

 

VI. MEDIOS DE TRANSPORTE PUBLICOS Y PRIVADOS 

6.1. Para los medios de transporte en general se recomienda: 
a) Recordar que las medidas de prevención comienzan desde que uno sale de 

su casa, se mantienen durante todo el trayecto y durante la estadía en el 
colegio.  

b) Estudiantes y funcionarios es recomendable salir de sus hogares con sus 
escudos faciales limpios y desinfectados y recordar traerlos diariamente.  

c) Para viajes cortos es recomendable caminar o utilizar bicicleta u otros.  
d) En lo posible evitar el uso de transporte público, especialmente en horario 

peak, priorizar autos particulares. 
 

6.2. Transporte en vehículos particulares. 
Para los autos particulares se recomienda aplicar desinfectante en aerosol antes y 
después del viaje, limpiar tableros y manubrio y ventilar al término del trayecto. Es 
recomendable sanitizar el vehículo diariamente. 
 
6.3. Transporte público. 
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Para los que se mueven en transporte público, extremar las medidas de seguridad usar 
ropa para el traslado y ropa para el colegio, utilizar la mascarilla en todo momento, ser 
conscientes de no llevarse las manos a la cara y estar atentos a la higiene de manos. 
 
6.4. Transporte escolar. 
Para los buses de transporte escolar, los padres deben considerar y exigir que se 
cumplan las medidas de MINSAL-Ministerio de Transporte, las que podrían ser: 
• Barrera física en el puesto de trabajo del conductor, como mica entre sector del 
conductor y sector de los alumnos y visera para el acompañante 
• Bloquear y señalizar los asientos que no están disponibles para su uso, para poder 
mantener la distancia de 1 metro. Sólo los hermanos o alumnos que viven bajo el mismo 
techo podrán no respetar esta distancia. (Serán menos cupos para un mismo transporte 
escolar). 
• El bus dispone de alcohol gel y mantiene ventilación natural. 
• Limpieza y desinfección diaria de los buses de transporte escolar, que puedan certificar 
a las familias. Adicionalmente utilizar spray desinfectante y rociarlo antes que se suba el 
primer alumno en la mañana y en la tarde. 
• Uso obligatorio de mascarilla en todo el trayecto.  
• Al llegar a casa se recomienda ingresar sin zapatos, bañarse de inmediato y lavar la 

ropa utilizada durante el día 
 

VII. MEDIDAS DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD ESCOLAR. 

Velando siempre por el interés superior del niño, el encargado de llevar a cabo este 
protocolo informara al Rector la situación del o los estudiantes aquejados. El Rector 
informara a la comunidad educativa y las medidas que le corresponde implementar.  

7.1. Difusión del plan de retorno presencial.  
El presente Protocolo de Actuación será difundido a la comunidad educativa por 
alguno de los siguientes medios:  

• En el año 2020 se entrega este protocolo mediante comunicación remota, como 
correo electrónico, descarga en la página web del instituto y publicar en la 
plataforma Google classroom del Curso. 

• Socialización del plan de retorno a clases con asistentes de la educación, la cual 
se realizará el jueves 22 de octubre por plataforma Google Meet. 

• Socialización del plan de retorno a clases al consejo escolar, se realizará el 30 de 
septiembre y el 26 de octubre del presente año. Cuenta con la participación del 
equipo directivo, directiva del centro padre y/o apoderados/as, directiva del 
centro de estudiantes, representante de docentes, representante de los/as 
asistentes de educación, y secretario de acta. 

• Socialización del plan de retorno a clases con los/as docentes, la cual se realizara 
el miércoles 21 y jueves 22 de octubre en reuniones de ciclo por medio de la 
plataforma Google Meet. 
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• Socialización del plan de retorno a clases, se realizará el jueves 22 de octubre del 
presente año a las 18:30 horas, la cual está dirigida a los padres, madres y/o 
apoderados/as  de los 3° medios y el viernes 23 de octubre para los padres 
madres y/o apoderados/as  de los 4° medios 

• Para el año 2021 en el momento de la matrícula presencial o electrónica será 
entregado en forma física o digital a los apoderados, dejando constancia de su 
envió o entrega. A su vez, cuando esta normativa haya sufrido modificaciones 
debe ser informado a los apoderados.  

• Publicación en el sitio web del Instituto (http://www.irfe.cl) en cualquier 
momento del año 
Existencia de una copia física de este Protocolo en la secretaría del 
establecimiento a disposición de todo miembro de la comunidad educativa. 


