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1. CONSIDERACIONES GENERALES. 
 
El presente documento establece los Protocolos Sanitarios y de Protección Personal que 
regirán para todos los integrantes de nuestra Comunidad Educativa y que se aplicarán 
para el retorno a clases y/o actividades presenciales que se realizarán en el Colegio 
Nuestra Señora de Andacollo durante el año 2021.  
 
El estricto cumplimiento, por parte de cada uno de los miembros de la Comunidad 
Educativa, permitirá brindar un espacio de seguridad, protección y contención para 
nuestros estudiantes, familias, docentes y asistentes de la educación de nuestro Colegio. 
 
Para todos los efectos, el presente Protocolo forma parte del Reglamento Interno del 
Colegio Nuestra Señora de Andacollo. 

a) Objetivos. 
• Establecer un procedimiento de seguridad en el escenario de pandemia. 

 Realizar actividades orientadas a evitar el contagio entre los integrantes de la 
comunidad. 

 Capacitar sobre el correcto uso de elementos de protección personal. 

 Establecer mecanismos de control eficaces para evitar contagios o 
proliferación del virus. 

 Proteger eficazmente la salud de todos los miembros de la Comunidad Escolar. 
 

b) Alcance. 
Afecta a todos los (las) integrantes de la Comunidad Educativa del Colegio 

Nuestra Señora de Andacollo. 

• Forma parte de Reglamento Interno del Colegio. 
 

c) Comité de Emergencia. 

Para asegurar el funcionamiento y cumplimiento de este protocolo se 

constituirá un Comité de Emergencia, el que estará integrado por: 

• Directora  

• Comité Paritario de Higiene y Seguridad, un representante. 
• Dirección de Administración, un representante 

• Encargada de Enfermería. 

Las funciones de este comité será velar por la continuidad del proceso 

educativo del colegio de manera segura. Para este efecto todos los 

integrantes de la comunidad educativa deberán dar cumplimiento de este 

protocolo, implementar las medidas preventivas, aplicar procedimientos, 

realizar la mejora continua de este protocolo, sancionar si es necesario. 
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2. FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL COLEGIO EN PANDEMIA. 
 

a) Durante el presente año, o hasta que las autoridades respectivas lo determinen en 
función de la evolución de la Pandemia Covid-19, el Colegio funcionará en una 
Modalidad Mixta, esto es, estarán presentes la Modalidad Presencial como la 
Modalidad Remota en la realización de las clases como en las actividades 
formativas y evaluativas. 
 

b) De igual modo, la Jornada Escolar será de Media Jornada de lunes a viernes y el 
horario será de las 08.30 a  13.30 horas. 

 
c) En base a la capacidad de la infraestructura del Colegio para dar cumplimiento a 

las normativas de distanciamiento físico y aforo de salas y espacios comunes, el 
Colegio desarrollará sus clases presenciales por Ciclos Académicos (I° y II° Ciclo) en 
semanas alternadas.  
Atendiendo al aforo por sala de 23 estudiantes máximo, los alumnos asistirán por 
grupos, esto es, durante la Semana 1 asistirá al Colegio el grupo designado como 1 
que corresponde, por ejemplo al 1° Básico A, los alumnos del 1 al 23 de la lista de 
curso, y la Semana subsiguiente el grupo 2, del número 24 hasta el 45. 
En las respectivas semanas que los estudiantes no concurren al Colegio asistirán a 
clases remotas en sus hogares. 
 

d) El Colegio abrirá sus puertas desde las 08.00 hasta las 14.00 horas. 
 

e) Será obligatorio el uso de mascarilla para estudiantes, apoderados, docentes y 
asistentes  de la educación y público en general. El no uso de este implemento de 
protección dará derecho al personal del Colegio a solicitar el abandono del 
establecimiento a la persona que lo incumple. Los demás elementos de protección 
personal variarán según la actividad o el área donde la persona se desempeñe en 
el Colegio. 

 
f) Inducción al Personal del Colegio. Antes del inicio de las clases presenciales se 

realizarán inducciones a todo el personal, con la finalidad de conocer y practicar 
las rutinas y protocolos establecidos para evitar aglomeraciones, normas de 
distanciamiento vigentes, rutinas de limpieza y desinfección, entre otros.  

g) Registro de Infectados. El Colegio, implementará  un registro del personal  y 

estudiantes infectados, en los cuales deberán constatarse los siguientes datos, 

Nombre, cédula de identidad, cargo, fecha de infección, trazabilidad de la 

infección, fecha de alta. Este registro estará a cargo de la encargada de 

enfermería del Colegio. 
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3. ACCIONES A REALIZAR EN EL HOGAR.  
 
En complemento con las acciones preventivas de protección y cuidado de los estudiantes 
que realizará el Colegio en clases o actividades presenciales, es recomendable adoptar las 
siguientes medidas preventivas o de cuidados en el hogar: 
 

a) Controlar la temperatura de sus hijas e hijos  diariamente antes de salir de su 
domicilio, evaluando además la presencia de síntomas respiratorios. Si su hija o 
hijo presenta temperatura sobre 37,5°C o pérdida brusca y completa del olfato o 
pérdida brusca y completa del gusto, con la presencia de uno de estos síntomas 
deberá acudir a un centro asistencial y no debe enviarlo(a) al Colegio. Sólo una vez 
que un médico o profesional de la salud certifique la no presencia del virus covid-
19 en  su hija o hijo y no presente  fiebre ni síntomas respiratorios podrá acudir al 
Colegio. 
 

b) En aquellos casos que sus hijas o hijos presenten síntomas de debilidad general o 
fatiga, congestión nasal, dificultad para respirar u otros síntomas no propios de su 
hijo(a) que pongan en duda su estado de salud, no podrá concurrir al Colegio 
hasta que se determine el diagnóstico médico de tales síntomas. Ello, como un 
acto preventivo de cuidado y protección para él o ella y para el resto de sus 
compañeros(as) de curso como para el resto de la Comunidad Educativa. En estas 
situaciones los (las) estudiantes podrán seguir sus clases en modalidad remota. 
 

c) En cualquier de los casos anteriores, el apoderado deberá comunicar de la 
situación de su hijo(a) al Profesor Jefe de su curso. De igual modo, en la 
eventualidad de presentar un resultado positivo a un test PCR el alumno(a) o 
cualquier integrante de la familia que conviva bajo el mismo techo, el apoderado 
deberá comunicar de inmediato al Profesor Jefe de este resultado positivo aun 
test PCR. 

 
d) Instruir a sus hijos(as) que al toser o estornudar, deben cubrir boca y nariz con 

pañuelo desechable o con el antebrazo. Botar inmediatamente el pañuelo en un 
basurero cerrado. 
 

e) Instruir a sus hijos(as) a evitar tocarse la cara: ojos, nariz y boca.  
 
 

4. DE LOS INGRESOS Y SALIDAS DEL COLEGIO. 
 

a) Para evitar aglomeraciones de estudiantes y apoderados, el Colegio dispondrá de 
tres accesos generales para la entrada y salida de alumnos(as), con horarios 
diferidos para cada nivel. 
INGRESOS/SALIDAS: 

 ACCESO CALLE MAPOCHO 

 ACCESO AVDA. CUMMING.  

 ACCESO CALLE CAUTÍN. 
 

b) CONTROL SANITARIO EN INGRESOS AL COLEGIO. 
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En las respectivas entradas del Colegio se dispondrán de controles sanitarios para 
permitir el ingreso al Colegio: 

 Exigencia del uso de mascarilla. Estudiantes, apoderados, personal del 
Colegio y público en general no podrán ingresar a sus dependencias sin el 
uso de mascarilla quirúrgica o de género. Implemento de uso 
estrictamente personal. Los estudiantes deben portar una mascarilla 
puesta y otra de respaldo debidamente  guardada en su mochila o en sus 
ropas. 

 Control de temperatura corporal. Se controlará la temperatura corporal 
para ingresar al Colegio. Todo alumno(a), apoderado, docente, asistentes 
de la educación y público en general, con una temperatura igual o 
superior a 37,5 °C no podrá ingresar al Colegio. 

 Aseo de manos; Cada persona de higienizar sus manos con alcohol gel 

acercándolas al dispensador automático instalado para estos efectos en 

las entradas del Colegio. 

 Sector sanitización   del calzado; Cada persona debe pasar e higienizar 
su calzado por pediluvio o alfombra sanitizante instaladas en las vías de 
acceso según circulación. 

 Situación de alumno(a) con temperatura igual o superior a 37,5 °C: El 
alumno o alumna no podrá ingresar al Colegio. La Encargada de 
Enfermería dará aviso de inmediato a su apoderado(a) para que concurra 
al Colegio para retirar a su hijo(a). En esta condición el alumno o alumna 
permanecerá en estricto aislamiento en recinto especialmente habilitado 
para ello y hasta que el apoderado(a) lo retire del Colegio. 

 Situación de un Adulto con temperatura igual o superior a 37,5 °C: La 
persona no podrá, en ningún caso, ingresar al Colegio y deberá retirarse 
de inmediato del Colegio.   

 
 

 
5. DE LA SANITIZACIÓN DE RECINTOS Y MOBILIARIO. 

 
La sanitización de recintos y mobiliario, se realizará mediante rutinas diarias de  limpieza y 
desinfección de salas, pasillos, patios, oficinas, accesos y otros espacios del Colegio y se 
ejecutarán durante todo el periodo que se realicen clases presenciales, mientras se 
mantenga esta condición de emergencia sanitaria. 
  
a) Antes y después del uso de los espacios utilizados por estudiantes, docentes o 

cualquier miembro del Colegio, se ejecutarán rutinas estrictas de aseo y desinfección 
de las salas, oficinas  y resto de los recintos. 
 

b) El personal de Aseo y de Mantenimiento conoce debidamente estas rutinas  de 
limpieza y desinfección y son los únicos responsables de ejecutarlas.  

 
c) El Colegio ha dispuesto el uso de los siguientes productos desinfectantes sugeridos por 

la autoridad sanitaria: Amonio cuaternario; Mezcla con agua helada e hipoclorito de 
sodio al 5%; Alcohol gel; Alcohol etílico al 70%. Este último para la desinfección y 
limpieza de productos electrónicos, teclados, mousses, manillas, pomos en puertas, 
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bordes de ventanas, barandas y todo material que pueda tener contacto por más de 
una persona. 

 

 
d) Artículos de limpieza: Jabón, Dispensador de jabón;, Papel secante en rodillos, 

Dispensador de papel, Paños de limpieza;  Baldes para mezclas de productos de 
limpieza y desinfección; Escobillones. 
 

e) Desinfección y limpieza de salas de clase, salas de espera, sala de profesores, oficinas 
y otros espacios: El personal auxiliar de aseo realizará el retiro de polvo tanto en las 
cubiertas de mesas, asientos y muebles a mantener. Una vez realizado esto, se 
aplicará líquido desinfectante por medio de un atomizador manual y con un trapo 
limpio y seco se procederá a desinfectar las superficies. 

 
f) Limpieza y desinfección de Baños: Previo a su uso, serán limpiados retirando el polvo 

con trapos húmedos y luego se realizará la desinfección con los implementos 
necesarios, de igual forma a lo indicado en el punto anterior. El personal auxiliar de 
aseo deberá realizar la desinfección en la frecuencia indicada en el Anexo N°1 del 
presente Protocolo, retirando de los papeleros las bolsas de basura y colocando una 
nueva. Se tendrá especial cuidado en la desinfección de las manillas de puertas, 
griferías, manillas del estanque del W.C., interruptores de luz y todo elemento que 
pudiera ser manipulado por el usuario.  

 
En el ANEXO N°1 - PROCEDIMIENTOS DE SANITIZACION Y DESINFECCION - que forma 
parte del presente Protocolo, se establecen en mayor profundidad los procedimientos de 
limpieza, sanitización, frecuencias de aplicación y otros detalles.  
 

6. RUTINAS DE HIGIENE Y PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS. 
 
Medidas de higiene y protección personal que todo integrante de nuestra Comunidad 
Escolar deberá cumplir: 
 
a) Uso de mascarilla. Las mascarillas deben ser usadas en todo momento por todos los 

miembros de la comunidad educativa y por aquel personal externo que 
excepcionalmente deba ingresar a nuestras dependencias. Estas pueden ser 
quirúrgicas desechables o de género reutilizable. 

b) Distanciamiento físico. Tanto en el contacto social como dentro de las salas de clases 

o espacios usados para ello. Es la principal medida de prevención de COVID-19, se 

define como la mantención de la distancia de al menos 1 metros entre personas, para 

evitar el contacto físico en todas las dependencias del Colegio. Toda persona deberá 

respetar el distanciamiento físico de  al menos 1 metro, tanto en entrada, pasillos, 

salas, patios, espacios comunes y salida del Colegio. 

c) Ventilación de espacios cerrados: Las puertas y ventanas en las salas de clases, 

oficinas o espacios cerrados se deben mantener abiertas en todo momento para 

facilitar y mantener una adecuada ventilación. La permanencia debe ser como máximo 
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de 1 hora 30 minutos, luego debe ser ventilada, sin usuarios, por 15 minutos, previo al 

horario del aseo básico que también debe ser sin profesores, sin alumnos y sin 

asistentes. 

d) Medidas de Protección de Personal del Colegio. El Colegio otorgará, libre de costos, a 

cada uno de los integrantes del personal del Colegio Nuestra Señora de Andacollo, un 

kit de tres mascarillas reutilizables que deberá responsabilizarse de lavar y desinfectar, 

estas serán utilizadas en todo momento mientras esté desarrollando labores en el 

establecimiento. Deberán ser cambiadas cada dos horas. 

En el caso de los docentes se agrega un protector facial y para el personal auxiliar se 

adiciona  la entrega de Buzo tipo Tyvek  y/o pechera de hule o PVC. 

 

e) Lavado y desinfección de manos. 
• En el interior del Colegio, todos(as) deben lavar sus manos con agua y jabón a lo 

menos cada dos horas.  
• El lavado de manos debe ser realizado de forma adecuada, de la siguiente forma: 

humedecer las manos, colocar una porción de jabón, lavar palmas, entre los dedos 
y sobre las manos, muñeca y pulgar, uñas; luego, enjuagar con abundante agua 
para posteriormente secar con toalla desechable. Este procedimiento estará 
publicado en todos los baños del Colegio. 

• La desinfección de las manos con una porción de alcohol gel, repite el mismo 

procedimiento del lavado de manos, dejando al aire. La higiene de manos debe ser 

con una frecuencia de al menos dos horas, sea lavado o alcohol gel. 

• Para docentes y estudiantes, el lavado de manos se debe realizar a la entrada y 

salida de cada clase presencial. Sea lavado con agua y jabón o alcohol gel. 

 

g) Instalación de Lavamanos. Para facilitar el lavado de manos , el Colegio dispondrá de 

lavamanos adicionales en patios, en cercanías a baños de alumnos(as) y en cercanía del 

casino de alumnos.  

 

f) Jabón y alcohol gel. Se dispondrá de jabón en todos los baños y dispensadores de 

alcohol gel en todas las salas, según la implementación dispuesta por el  Colegio.  

 

7. DE LAS CLASES, EVALUACIONES Y ACTIVIDADES PRESENCIALES. 

 
a) Aforo de salas de clases. Se establece un aforo de 24 personas. Un máximo de 23 

estudiantes más la presencia de un adulto.  

 

b) Uso del mobiliario de salas de clase. Las salas de clases se mantendrán equipadas con 

mesas y sillas  para el total de 45 estudiantes. Sin embargo, sólo se podrán usar 23 

mesas o pupitres y respectivas sillas en ubicaciones alternadas debidamente 

señalizadas. La ubicación de cada  pupitre respetará el distanciamiento social. 
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c) Asignación de pupitres en salas. Al inicio de clases presenciales el Profesor(a) Jefe, 

asignará a cada estudiante un pupitre que será de su uso exclusivo. Los estudiantes 

deben permanecer exclusivamente en sus puestos, y este es el único que debe utilizar 

todos los días. 

 

d) Dispensador de alcohol gel. En cada sala debe estar disponible en todo momento 

un dispensador de alcohol gel. 

 

e) Higienización. Las salas de clases, deben ser higienizadas al término de cada 

jornada 

 

f) Ingreso a sala. Toda persona que ingrese a la sala de clases debe: 

• Desinfectar sus manos con alcohol gel. 

• Registrar su ingreso. Existirá un registro diario de ingresos a salas 

• Utilizar en todo momento mascarilla. 

 

g) Medidas de protección al interior de salas de clases. 

• Los docentes, deben utilizar en todo momento, mascarilla y durante la clase 

además deben usar el protector facial. 

• Los alumnos deben desinfectar sus manos al ingresar a la sala de clases en el 
dispensador de alcohol gel instalado en cada sala. 

• Los docentes solo pueden transitar por su área delimitada, solo en casos 

estrictamente necesario podrá acercarse a un alumno, pero nunca tener 

contacto físico. 

• Los docentes de niveles menores, deben utilizar guantes de látex o nitrilo, 

delantal desechable, para atender a un niño que requiera asistencia en baños, 

y desinfectar el baño después de su uso, esto último estará a cargo de los 

auxiliares de aseo. 

• El educador(a) o adulto responsable debe mantener la ventilación natural de 

las salas de clases a través de ventanas y puertas. 

• Se debe respetar las indicaciones de las señaléticas dispuestas en cada sala. 

• No se podrán usar los casilleros o lockers existentes en salas. El alumno(a) 

podrá solo dejar su mochila u otro similar en la silla inmediatamente lado del 

puesto asignado en su sala.  

 

h) Clases de Educación Física. Durante la actividad física la distancia segura es mayor a 
los 2 metros, dependiendo del esfuerzo aeróbico que se realice. Se sugiere que 
durante el trote sin mascarilla debería ser a lo menos de 10 metros entre estudiantes. 
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8. DEL USO DE PATIOS Y PASILLOS. 

 

Medidas dispuestas para cumplir el distanciamiento social y disminuir la probabilidad 

de contagio, en patios y pasillos en dependencias del Colegio. 

a) Al transitar por el interior del Colegio, se debe utilizar en todo momento 

mascarilla de protección de vías respiratorias. 

b) El tránsito se debe realizar según lo indicado en señalizaciones de piso y muro, 

respetando a lo menos 1,5 metros de distancia entre una persona y otra. 

c) Se debe respetar las demarcaciones en todo momento, evitar reuniones en 

patios. 

d) No se podrán realizar reuniones o permanecer parado en los pasillos y escalas, ya 

que esta acción puede causar aglomeraciones. 

e) En los asientos dispuestos en los patios se debe respetar las demarcaciones y el 

distanciamiento social. 

f) No saludar de beso, de mano o abrazos. 

g) Al toser o estornudar, utilizar un pañuelo desechable o utilizar el antebrazo. 

h) Respetar las indicaciones de los encargados de seguridad e inspectores. 
i) En los pasillos, estará restringido para actividades pedagógicas, es decir no se 

pueden realizar exposiciones u otras actividades que originen aglomeraciones o 

restrinjan el espacio de tránsito. 

j) No se podrá jugar con balones futbol u de otros deportes en los patios, juegos 
grupales, en horario de recreo.  

k) No se permitirán actividades grupales, en las cuales la distancia entre personas 

sea menor a un metro. 

 
9. DE LOS RECREOS. 

 
En periodos de recreos en patios, los (las) estudiantes serán supervisados(as) por 
inspectores, docentes y/o asistentes de la educación. 
 
a) En los recreos, el uso de los patios serán asignados y distribuidos por  sub-ciclos o 

ciclos en función de los cursos que estén presentes en cada jornada escolar. Para estos 
efectos los patios son: 

 Patio de la Virgen 

 Patio Central 

 Patio Casino 

 Gimnasio.  
 

b) No se podrá jugar con balones futbol o balones de otros deportes en los patios.  
 

c) No se permitirán actividades grupales, en las cuales la distancia entre personas sea 
menor a un metro. 

 
d) En patios, se priorizará las actividades de recreo de los estudiantes. 
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10. DE LA ALIMENTACIÓN EN EL COLEGIO. 

 
a) Uso del Casino.  

 El uso de casino estará estrictamente restringido al personal del Colegio. 

 Las mesas de casino tendrán una separación y la capacidad de estas  será de 
un máximo de cuatro personas por mesa y sin ubicarse una frente a otra. 

 En el casino se deberá mantener la distancia de 1,5 metros. 
 

b) La Colación en Estudiantes. 

• Los (las) estudiantes podrán traer colación para su alimentación en el 

colegio. 

• La alimentación (colación) se realizará manteniendo dos metros de distancia 

con otras personas, para poder sacar la mascarilla con seguridad.  La colación 

sólo se realizará en los períodos establecidos, debe ser manipulada 

personalmente y no se puede, en ningún caso, compartir. (Procedimiento a 

determinar debe considerar lugar y forma de manipulación de mascarilla, en 

caso de mascarilla reutilizable, llevar bolsa limpia para guardar). 

 
11. TRANSPORTE ESCOLAR. 

 
a) Un aspecto relevante es implementar acciones de prevención en el transporte 

escolar. El Colegio podrá verificar  que los transportistas escolares ofrezcan un 
servicio seguro de traslado para los estudiantes. 
 

b) El Colegio deberá mantener siempre actualizado un Registro de Transportistas que 
prestan servicio de traslados de estudiantes del Colegio. 

 
c) En la eventualidad que  el Colegio detectare incumplimientos a la normativa 

sanitaria vigente de un transporte escolar, dará derecho a suspensión de los 
servicios previa comunicación con los apoderados afectados.  

 
d) Los apoderados deberán verificar que el servicio prestado por el transporte 

escolar sea seguro. Entre los cuidados esenciales a tener en cuenta se encuentran: 
• Verificar que los vehículos de traslado de estudiantes sean limpiados y 

desinfectados en profundidad y con frecuencia diaria. 
• Verificar que los vehículos cuenten con adecuada ventilación. 
• Estudiantes, conductor y acompañante deben viajar con mascarillas.  
• Los estudiantes deberán lavarse las manos antes y después del traslado.  
• Los conductores deben llevar registro diario de estudiantes a bordo del 

vehículo. 
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12. CONDICIONES USO DE BAÑOS. 
 

a) Aforos. Se establecen los siguientes aforos para los baños de los (las) estudiantes. 
• BAÑO HOMBRES E. BÁSICA: 8 
• BAÑO  MUJERES  E. BÁSICA: 6 
• BAÑO HOMBRES E. MEDIA:  6 
• BAÑO MUJERES  E.  MEDIA:  6 
• BAÑO KÍNDER HOMBRES:  2 
• BAÑO KÍNDER MUJERES:  2 

 
b) Supervisión. El Colegio dispondrá de personal que supervisará y controlará el 

ingreso y salida de los alumnos(as) de los baños.  
 

c) Señalética. Existirá señalética en muros y pisos que indicará la separación entre 
estudiantes para la adecuada formación de filas para el ingreso a baños y los 
cuidados que se deben seguir para evitar contagios. 

 
d) No estará permitido el uso de camarines.  

 
13. ALERTA TEMPRANA COVID-19. 

 
Para los efectos de la detección temprana de covid-19, se utilizará y aplicará el 
PROTOCOLO DE ALERTA  TEMPRANA EN CONTEXTO DE COVID 19 PARA 
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES emitido por el MINEDUC de Marzo 2021. 
 

1. El Colegio habilitará un espacio de aislamiento para las personas que 

presenten signos de sospecha de Covid-19.  

2. La responsable de este protocolo de detección es la Encargada de Enfermería, 

quien informará inmediatamente al Comité de Emergencia.  

3. En caso de detectar a cualquier persona con síntomas de sospecha de contagio 

por covid-19 o fiebre igual o superior a 37,5°C, o si es notificado de ser caso 

positivo o haber tenido contacto estrecho, se debe reportar el caso a la 

Dirección del Colegio. Esta persona debe ser aislada de inmediato en el recinto 

dispuesto para este tipo de casos. 

4. La Dirección deberá informar, a la mayor brevedad, a la autoridad de salud 

(SEREMI DE SALUD). Esta comunicación es para someter a los posibles 

contactos directos en vigilancia epidemiológica. 

5. Se debe confeccionar un registro de contactos directos de la persona con 

sospecha o contagiada, con el fin de que se dispongan a entrar a cuarentena 

preventiva. 

6. El contagiado debe tomar resguardo de cuarentena de acuerdo con la duración 

que establezca el MINSAL. 
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7. El Colegio debe informar a todas las personas que hayan tenido contacto con 

el contagiado. 

8. Si el caso es un estudiante, todo el curso deberá entrar en vigilancia médica, 

así como también los docentes en contacto con el contagiado. En todo caso, 

siempre prevalecerán las indicaciones que entregue el MINSAL, las cuales 

deben ser respetadas en su totalidad. 

9. Cuarentena total o parcial, según lo indique la autoridad de salud.  

10. Se debe fumigar el lugar de trabajo de la persona infectada y de ser necesario 

el establecimiento completo. 

 

 

11. La Pauta para monitoreo de signos y síntomas de contagio por Covid-19, es la 

siguiente: 

PAUTA PARA MONITOREO DE SIGNOS Y SÍNTOMAS: 

 Dar positivo al signo o síntoma 1, 2 ó 3: Se considera como sospechoso y debe ser 
aislado de forma inmediata, para luego gestionar su traslado a un centro 
asistencial. 
1. Fiebre (≥37,5˚C) 
2. Pérdida brusca y completa del olfato 
3. Pérdida brusca y completa del gusto (ageusia). 
 

 Dar Positivo a dos de los signos o síntomas del 4 al 15: Se considera como 
sospechoso y debe ser aislado de forma inmediata, para luego gestionar su 
traslado a un centro asistencial 
4. Tos 
5. Congestión nasal 
6. Dificultad para respirar (disnea) 
7. Aumento de frecuencia respiratoria (taquipnea) 
8. Dolor de garganta (odinofagia) 
9. Dolor muscular (mialgia) 
10. Debilidad general o fatiga 
11. Dolor en el pecho (dolor torácico) 
12. Calofríos 
13. Diarrea 
14. Pérdida del apetito (anorexia) o náuseas o vómitos 
15. Dolor de cabeza (cefalea). 
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ANEXO N°1 
PROCEDIMIENTO DE SANITIZACION Y DESINFECCION 

CNSA   2021 

Este procedimiento estará a cargo exclusivamente del personal Auxiliar de Aseo del Colegio y será 

supervisado por el Encargado de Operaciones. No obstante, podrá ser inspeccionado por los 

integrantes del Comité de Emergencia. 

Proceso de limpieza: mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante 
fricción, con la ayuda de detergentes o jabón, enjuagando posteriormente con agua para eliminar 
la suciedad por arrastre. 
 
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. 

 
• Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son 

manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, como lo son: manillas, pasamanos, 
taza del inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios, superficies de 
apoyo, entre otras. 

• 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.  

• Para los efectos de este protocolo, se recomienda el uso de hipoclorito de sodio al 0.1% 
o soluciones de hipoclorito de sodio al 5% (dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una 
concentración inicial de 5%.) 

• Lo anterior equivale a que por cada litro de agua, 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 alcohol del 70%. En el caso de uso de alcohol, se debe 
mantener lejos de la manipulación de los estudiantes. 

• 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 y de los miembros de la comunidad. 

• 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, como cortinas, deben lavarse con un 
ciclo de agua caliente (90 ° C) y agregar detergente para la ropa. 

          
1. Frecuencias: Este procedimiento deberá ser ejecutado en las siguientes ocasiones: 

a. Dos veces durante la jornada, al medio y al término de esta. 

b. Cuando se presente derrame de fluidos corporales al interior de salas de clases 

o en patios del Colegio. 

c. Cuatro veces durante la jornada en baños y al término de cada recreo. 
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2. El Auxiliar de Aseo debe utilizar los elementos de protección personal que a continuación 
se detallan: 

a. Mascarilla de protección respiratoria. 
b. Calzado de seguridad. 
c. Ropa de trabajo. 
d.    Overol o buzo tipo Tyvek desechable o de bajo volumen. 
e.    Mascara de protección facial. 
a. Guantes de pvc largos. 
 

3. Las superficies de pisos deben ser lavados con detergentes o limpiadores de piso, una vez 
realizada esta labor deben ser desinfectados con una disolución con amonio cuaternario. 
Las concentraciones ya están especificadas en el procedimiento de aseo del 
establecimiento. Se debe utilizar señalética de piso mojado. 

4. Las superficies de mesas y vidrios, deberán ser desinfectadas con una disolución clorada y 
un paño. 

5. Los paños utilizados para fluidos orgánicos deben ser desechados en bolsas plásticas 
cerradas, y los utensilios deben ser lavados y desinfectados. 

6. Todos los desechos deben ser transportados en bolsas selladas y dispuestos 
inmediatamente para su retiro. 

7. La desinfección del lugar de trabajo se realizará con desinfectantes ambientales y la de 
superficies de los muebles con solución clorada al 5%. Esto se efectuará cada vez que el 
funcionario cambie de lugar de trabajo o vuelva a su punto de trabajo. Se debe incluir la 
desinfección de la superficie de escritorio, teclado y teléfono. Lo anterior se debe realizar a 
lo menos cada 3 horas. (ver procedimiento de desinfección de lugares de trabajo). 
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ANEXO N°2 

INGRESO Y ESTADÍA EN SALA 
CNSA  2021 

 

Cada sala debe ser un espacio limpio y con circulación restringida de personas.  Deben ingresar 
la menor cantidad de personas posibles.   Al interior de la sala, se deben tener en cuenta las 
medidas de prevención generales, esto es: distanciamiento físico, uso de mascarilla, limitación 
de contacto con superficies y lavado de manos. 

El Profesor Jefe asignará a cada estudiante un pupitre o puesto de trabajo escolar que será de su  
uso exclusivo en la sala asignada a su grupo curso y en cada jornada de clases presenciales. El 
alumno(a) no podrá cambiarse de su puesto asignado. 

 
1. Acciones generales al ingreso o reingreso a sala: 

a) El uso de la mascarilla durante la clase es obligatorio. 

b) Antes de ingresar a sala debe realizar lavado de manos con jabón. 

c) Cualquier persona que ingrese a la sala, deben asearse las manos con el gel que 

habrá disponible, aun cuando venga del baño y se haya lavado las manos con jabón. 

Lavarse las manos con agua y jabón durante cambios de sala y salidas a recreo, 

especialmente, antes y después de comer. 

d) Se solicita limitar el uso de celulares en el Colegio. 

e) Instaurar nuevas rutinas de saludo a distancia, que no  impliquen contacto físico. 
f) Guardar distancia física con otras personas, resaltando su propósito a los 

estudiantes. 
g) Reorganizar la distribución de la sala y reorientar los escritorios en una misma 

dirección, buscando distanciarlos lo máximo que sea posible. 

h) Cada grupo curso tendrá asignada una sala para sus clases, reduciendo al máximo 
su desplazamiento dentro de las instalaciones durante la jornada. 

 

2. Ingreso de docentes: El profesor/a debe ingresar a la sala sólo con sus artículos 
personales. 
 

3. Ingreso de alumnos: 

a) Los alumnos deben ingresar a la sala con los materiales del período, dejando 

pequeño bolso o mochila en silla. El alumno debe asistir sólo con los materiales que 

corresponden a las clases del día. 

b) No se podrá utilizar el locker o casillero. 

c) Los alumnos deben ingresar de manera ordenada manteniendo distanciamiento 

físico de a lo menos 1 metro, evitando contacto entre personas. Los alumnos deben 

sentarse en su puesto designado. 

d) Se debe respetar la disposición de los puestos de trabajo, los alumnos no pueden 

intercambiar puestos. 

4. Acciones higiénicas de precaución durante la clase: 

a) Del Profesorado: 

 Durante el desarrollo de la clase, los Docentes deberán permanentemente 
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estimular la responsabilidad y autocuidado de los alumnos(as). Deberán 

supervisar hábitos de cuidados generales en sala como el respeto de 

distanciamiento físico, uso de mascarillas, limpieza de artículos y lugar de 

trabajo. 

 El Profesor jefe debe asignar puestos a sus alumnos, puestos que deben ser 

respetados en todas las clases. Utilización de mobiliario individual. 

 El Docente debe mantener distancia con alumnos permanentemente.    Si el 
tiempo (clima) lo permite, deberá cautelar que la sala se mantenga con 
ventilación     permanente (puertas y ventanas abiertas) 

 Las actividades programadas deben hacerse manteniendo a los alumnos en 

sus puestos, evitando desplazamientos al interior de la sala. 

 Permitir salida al baño, dejando materiales en su puesto y con indicaciones de 

los cuidados de distanciamiento e higiene, especialmente de manos. 

 Organizar la salida ordenada, con distanciamiento, desalojando primero la fila 

más cercana a la puerta y finalmente quien esté más alejado. 

 El personal de aseo, limpiará las manillas de puertas cuando todos han salido de 
la sala. 

 En caso de cambio de hora, profesor ventila la sala e ingresan en orden, 

formarse manteniendo distanciamiento, el primero que ingresa se sienta en el 

puesto más alejado de la puerta. Se ocupa la fila del fondo y luego las filas más 

cercanas a la puerta. Utilizando su puesto designado. 

 
b) Del alumnado: 

 Los alumnos deberán usar solo sus materiales, no está permitido el 

préstamo entre estudiantes. 

 Cada alumno debe respetar los puestos asignados. Mobiliario de uso individual. 

 Se recomienda a los alumnos no levantarse de su puesto para pasear por la sala. 

 La salida de la clase deberá hacerse en orden y con distanciamiento siguiendo 

las instrucciones del profesor/a. 

 Los alumnos podrán pedir permiso para ir al baño tomando los cuidados de 

distanciamiento e higiene y especialmente el lavado de manos. Al reingreso a 

clases deberá usar alcohol gel antes de retomar sus materiales. 

 Se mantiene abierta puertas y ventanas para ventilar la sala durante los recreos 

y en clases, si la temperatura ambiental lo permite. 

 En caso de cambio de hora, se ingresan en orden dirigido por el Docente. 

Formarse manteniendo distanciamiento, el primero que ingresa se sienta en el 

puesto más alejado de la puerta. Se ocupa la fila del fondo y luego las filas más 

cercanas a la puerta. Utilizando su puesto designado. 

 

5. Ingreso de otras personas a la sala: 

 No está permitido el ingreso a la sala de personas que no participan de la clase, 

por tanto, toda persona que deba dar alguna información deberá hacerlo sin 

ingresar a la sala o vía correo electrónico. 
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6. Respecto al espacio: 

 Programar de forma anticipada el uso de espacios comunes como: patios, 
pasillos, juegos Infantiles, canchas, gimnasios, salas de reuniones etc. 

 Si es posible, favorecer la realización de actividades docentes al aire libre. 
 Los puestos de los alumnos han de ser fijos y se recomienda realizar un mapa de 

la clase para asegurarse, así como, para realizar seguimiento de posibles 
contagios. 

 Utilizar las pausas entre jornada para ventilar la sala de clases y al finalizar el día. 
• Se recomienda también mantener la puerta de la sala abierta. 
• En todas las  salas debe haber un dispensador con alcohol gel.   

• Colocar carteles en los baños y en los pasillos con la técnica de lavado de manos, 
la higiene respiratoria y la colocación y retirada de la mascarilla.  

• Se pueden utilizar videos o diapositivas que se pongan al inicio de las clases para 
recordar a los alumnos más pequeños las técnicas correctas y otros recursos de 
refuerzo de las medidas de protección e higiene adecuados a la edad de los 
alumnos según  los cursos. 

 

Al finalizar la jornada, la sala debe quedar bien ordenada, evitando material en el suelo para 

facilitar las labores de limpieza y desinfección. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


