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1. INTRODUCCIÓN   

Desde los inicios de esta Pandemia y la consecuente suspensión de clases presenciales, 

en nuestra comunidad educativa se desarrolló un sistema de trabajo a distancia que 

permitió la continuidad en el aprendizaje de nuestras alumnas, el apoyo socio- 

emocional que ha requerido cada una y un acompañamiento a las familias.  

Teniendo como pilares fundamentales la gradualidad, flexibilidad, equidad y continuidad 

del proceso educativo de nuestras alumnas, a mediados de octubre de 2020 retomamos 

las clases presenciales con medios cursos en días alternados, cumpliendo con las normas 

sanitarias indicadas por las autoridades. Esto nos ha permitido ir monitoreando y 

actualizando el Plan General de Regreso a Clases presentado y aprobado por el 

Ministerio de Educación (Rex. 1599, 6 de octubre, 2020). 

Nuestro colegio continuará con sus puertas abiertas para recibir a nuestras alumnas y 

colaboradores, priorizando el acceso a clases presenciales de todas nuestras 

estudiantes. Estamos comprometidos con la seguridad y el bienestar socioemocional de 

toda la comunidad escolar, ya que creemos firmemente que el colegio es un espacio 

protector para nuestras alumnas.  

Como colegio vimos la necesidad de elaborar un sistema educacional que permita la 

recuperación de aprendizajes y una adaptación ágil a los cambios relacionados con la 

evolución de la pandemia.  

Este plan de funcionamiento para el año escolar 2021, se ha desarrollado en conjunto 

con los integrantes del directorio (sostenedor de la Fundación Educacional Santa Úrsula), 

el equipo directivo y las coordinaciones de ciclo, docentes, asistentes de la educación, 

estudiantes y miembros del Centro de Padres. A través de encuestas, trabajo en 

comisiones, encuentros con profesores y alumnas, se recopilaron propuestas, soluciones 

e innovaciones que luego fueron integradas a este plan.  

Tenemos el desafío de transformar estos acontecimientos adversos que afectan a la 

población mundial, en una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Nuestro 

compromiso ha sido siempre continuar con la educación y el bienestar integral de 

nuestras alumnas, sea a distancia o de manera presencial.  

  



 

4 

2. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 

2.1. AMBIENTE SALUDABLE 

2.1.1. Implementos de seguridad y cuidado para la comunidad educativa:   

De acuerdo a los protocolos de las autoridades de los Ministerios de Salud1 y 

Educación2, el Colegio Santa Úrsula dispone de los siguientes implementos 

para el cuidado de la salud de sus alumnas y trabajadores:  

• Cinco tótems con termómetros infrarrojos y dispensador de alcohol gel.  

• Cuatro termómetros infrarrojos. 

• Dispensadores de alcohol gel a la salida de las salas de clases y otros 

puntos claves.  

• Dos sets de limpiapiés con amonio cuaternario para limpiar la suela de los 

zapatos en cada entrada (en total 12). 

• Jabón líquido y papel secante en todos los baños. 

• Separadores acrílicos en el mesón de atención de la biblioteca, escritorio 

de secretarias y baños de alumnas.  

• Mascarillas de repuesto para alumnas y trabajadores. 

• Basureros de distintas modalidades según el uso y lugar que se le ha sido 

asignado. 

• Cintas de “PELIGRO” y malla raschel, para cierre perimetral de áreas 

exteriores comunes (juegos infantiles, bancos y otros puntos de 

encuentro entre alumnas) y conos de colores para diferenciar los distintos 

espacios asignados a cursos en los recreos.  

• Artículos de protección del personal (mascarillas, guantes, traje Tyvek, 

pechera, botiquín básico, entre otros).  

• Kits de limpieza por salas y/u oficinas que incluyen: toalla de papel 

absorbente, alcohol etílico al 70% y alcohol gel. 

2.1.2. Protocolo de limpieza y desinfección del Colegio Santa Úrsula: 

Todos los espacios comunes de uso recurrente, (manillas, pasamanos, 

escritorios, superficies de apoyo, entre otros), así como las salas de clases, 

son sometidos a permanentes y exigentes procesos de limpieza, desinfección 

y sanitización3, de acuerdo a los procedimientos descritos en el Protocolo de 

limpieza y desinfección del Colegio Santa Úrsula (ANEXO 1).  

 
1https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/03/PROTOCOLO-DE-LIMPIEZA-Y-

DESINFECCI%C3%93N-DE-AMBIENTES-COVID-19.pdf 

2 https://www.comunidadescolar.cl/wp-content/uploads/2020/05/Protocolo_Limpieza.pdf 

3 https://www.sochipe.cl/subidos/links/Plan%20estrategico.pdf,  pág. 8 a 10 
 

https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/03/PROTOCOLO-DE-LIMPIEZA-Y-DESINFECCI%C3%93N-DE-AMBIENTES-COVID-19.pdf
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/03/PROTOCOLO-DE-LIMPIEZA-Y-DESINFECCI%C3%93N-DE-AMBIENTES-COVID-19.pdf
https://www.comunidadescolar.cl/wp-content/uploads/2020/05/Protocolo_Limpieza.pdf
https://www.sochipe.cl/subidos/links/Plan%20estrategico.pdf
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Limpieza: En cada sala de profesores, oficinas y otros sectores con presencia 

de público, así como en las salas de clases, se dispone de un kit de limpieza 

para asegurar la sanitización de los puestos de trabajo (escritorios, teclados 

de computadores, material didáctico, material de oficina, borradores, entre 

otros).  

Es responsabilidad de cada usuario limpiar su puesto y útiles o utensilios de 

trabajo, al iniciar la actividad laboral/escolar y antes de retirarse.   

De lunes a viernes, una vez finalizadas las clases, se realiza aseo general por 

parte del personal auxiliar en todo el Colegio.  

Desinfección: Durante la jornada escolar, sin la presencia de alumnas, el 

personal auxiliar realiza desinfecciones en espacios comunes. Especial 

atención reciben los baños, antes, durante y después de los recreos. El 

horario de estas desinfecciones se actualiza semanalmente de acuerdo a las 

actividades programadas para cada curso.  

Sanitización: Se realiza diariamente, después de terminar el aseo general del 

colegio, por la empresa Trulynolen (ISP D-204/16) 

2.1.3. Infografía y señalética:   

En lugares estratégicos se señaliza mediante demarcación e infografía las 

medidas de autocuidado para fomentar el comportamiento preventivo: 

• Señalética con información sobre cuidado de contagio (lavado de manos, 

uso de alcohol gel, distanciamiento físico en pasillos y en todas las salas, 

uso de mascarilla, entre otros). 

• Guías físicas de circulación y de distanciamiento físico en pasillos, salas y 

otras áreas comunes (cintas de demarcación y señalética autoadhesiva en 

pasillos y salas). 

• Cierre de espacios comunes mediante cintas de “PELIGRO”, para impedir 

el acceso o demarcar espacios asignados. 

• Señalética con cantidad máxima de persona por sala (aforo).  

• Cinta adhesiva roja para marcar la distribución de mesas en las salas de 

clases con distanciamiento físico 1 m entre cada alumna.  

• Señalización de uso (y no uso) de butacas, bancos y sillas, tanto en las salas 

multiuso, teatro, comedor, salas de arte, sala de computación, biblioteca, 

capilla e Iglesia, como en asientos y bancos al aire libre.   

• Demarcación de distancia en la ubicación de bicicletas en los bicicleteros. 
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2.2. OPERACIONES SALUDABLES 4 

2.2.1. Ingreso al Colegio:  

Pasos para ingresar al colegio:  

• Distanciamiento físico: Hacer fila en caso de haber otras personas antes 

en la portería o en la entrada del Colegio, manteniendo el distanciamiento 

físico de 1 m.  

• Uso de mascarilla: Toda persona que ingrese al establecimiento, debe 

permanecer con su mascarilla puesta en todo momento. Esto aplica a 

cualquier otro elemento requerido, según la función que se vaya a realizar 

al interior del Colegio. 

• Control de temperatura: Toda persona que ingrese al establecimiento, 

debe permitir el control de su temperatura. Sólo se autorizará la entrada, 

si presenta menos de 37°C. 

• Registro de entrada: 

Personas externas al Colegio deben dejar registro de sus datos personales, 

con el fin de hacer el seguimiento requerido en caso de contagio dentro 

del establecimiento (trazabilidad). 

Las personas con contrato vigente con el Colegio, realizan el registro de 

asistencia mediante un sistema digital.  

El ingreso de las alumnas queda registrado en el libro de clases, al iniciar 

cada jornada escolar.  

• Uso de alcohol gel y limpiapiés: Toda persona que entre al 

establecimiento, se aplica, posterior a su registro de entrada, alcohol gel 

en las manos, y se limpia la suela de los zapatos en el pediluvio con amonio 

cuaternario dispuesto para este fin. 

2.2.2. Recepción de paquetes y cartas:  

Todo paquete que llegue al Colegio debe ser desinfectado en portería antes 

de ser entregado al destinatario.   

No se recibirán materiales ni efectos personales de las alumnas, como 

tampoco pedidos vía delivery. 

2.2.3. Circulación en el Colegio:  

• La circulación en los patios interiores del Colegio está demarcada por 

flechas en los pisos en los pasillos y escaleras, y la señalética distribuida 

 
4https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/Protocolo-
MedidasPreventivasOrganizacionJornada-1.pdf  

https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/Protocolo-MedidasPreventivasOrganizacionJornada-1.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/Protocolo-MedidasPreventivasOrganizacionJornada-1.pdf
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en los espacios exteriores de uso de alumnas y colaboradores.  

• Se debe evitar los desplazamientos en grupos. Si es necesario caminar con 

otras personas, se debe mantener el distanciamiento físico mínimo de 1 

metro. 

• Las escaleras son unidireccionales (se sube o se baja según lo indicado). 

Se debe mantener dos escalones de distancia con la persona de adelante.  

• El ascensor solo será utilizado en situaciones especiales, previa 

autorización de la Dirección del Colegio.  

2.2.4. Recreos y actividades recreativas 

• Para mantener el distanciamiento físico mínimo entre las alumnas en los 

recreos y evitar el contagio, se han asignado diferentes espacios y/o patios 

del Colegio para cada nivel:  

Spielgruppe: Patio interno nivel Spielgruppe. 

Prekinder: Patio central nivel Pre Básica. 

Kinder: Patio entre el módulo de Pre Básica y el gimnasio. 

1° Básico: Patio entre capilla y comedor de alumnas. 

2° Básico: Sector de la pileta. 

3° Básico: Sector de pérgola 1.  

4° Básico: Sector entre Capilla y Sala de Pastoral. 

5° Básico: frente sus salas. 

6° y 7° Básico: Patio de la Virgen y pérgola 2 (subdividir el espacio). 

8° Básico: Patio frente al gimnasio. 

I° Medio: Sector pérgola 3.   

II Medio: Sector al lado de multicancha. 

III° y IV° medio: Patio frente a biblioteca. 

● No se podrá hacer uso de los juegos infantiles, casitas de muñecas, cajón 

de arena, ni implementos de juego comunes (como pelotas, cuerdas, 

rodados u otros materiales lúdicos). 

● Al finalizar el recreo, se procede a realizar limpieza y desinfección de los 

espacios y objetos de uso común exteriores (pasillos, pasamanos, 

interruptores, entre otros). 

● En lo posible se debe evitar tocar el pasamanos o barandas de escaleras, 

manillas de puertas y ventanas. 

● En las alumnas del Ciclo Inicial y del Ciclo de Básica Inicial, se intencionarán 

actividades que permitan mantener una distancia segura en el juego y la 

interacción (como distintos tipos de luches o juegos de tablero 
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demarcados en el piso, o espacios con lugares individuales designados en 

los que puedan seguir bailes o juegos de movimiento).   

● En el caso de las alumnas mayores, hay instancias en las que se generan 

conjuntamente (alumnas/Colegio), ideas de interacción recreativa, 

teniendo en consideración los cuidados y distanciamiento físico que la 

situación sanitaria requiere. 

2.2.5. Salas de clases:  

●  Las dimensiones de todas las salas de clases son las indicadas en el siguiente 

plano. Esto permite un aforo de 28 alumnas con mínimo 1 m de distancia 

entre cada una.  

  

● En cada sala de clases, las mesas de las alumnas estarán distribuidas de 

modo que todas miren hacia el pizarrón y con un distanciamiento físico de 

mínimo 1 metro entre cada alumna. Su ubicación estará demarcada en el 

piso mediante huincha adhesiva roja.  
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● Cada escritorio es de uso personal y estará marcado con el nombre de la 

alumna.  

● Para una adecuada ventilación, las puertas y ventanas se mantienen 

abiertas durante la jornada escolar.  

● Cada grupo de alumnas tendrá su sala asignada, en la cual realizarán todas 

sus clases durante cada jornada escolar.  

● Las salas de música y arte, la sala universitaria, laboratorios, cocina de las 

alumnas, teatro, entre otras (según sea necesario), serán asignadas como 

salas de clases a grupos de alumnas determinados previamente.   

● Al finalizar la jornada, cada sala utilizada debe quedar bien ordenada, 

evitando material en el suelo, para facilitar la limpieza y desinfección 

posterior.  

2.2.6.  Uso de baños: 

● En cada baño se delimitará la entrada de alumnas de acuerdo con el aforo 

establecido.  

● Los baños de las alumnas cuentan con separadores de acrílico entre cada 

lavamanos y la señalética requerida, respecto a los pasos necesarios para 

el correcto lavado de manos y su buen uso.  

● Toda persona que utilice este servicio, debe usar mascarilla en todo 

momento, mantener el distanciamiento físico establecido y lavarse las 



 

10 

manos antes y después de usar el baño.  

● Se coordinará su uso por ciclo de acuerdo con los horarios de recreos de 

cada curso.  

● Profesores designados estarán al cuidado del uso de los baños por parte 

de las alumnas. 

● Las alumnas no podrán lavarse de dientes en el establecimiento, para 

mantener las medidas de sanitización que se requieren. 

2.2.7. Enfermería y sala de aislamiento. 

● La enfermería dispone de una sala para atender a alumnas con 

necesidades especiales físicas, como parte de nuestro plan de inclusión 

para las alumnas con diagnósticos de cuidado (espina bífida, diabetes, 

alergias severas, entre otras.) Así también, en caso de accidentes se 

realizarán los procedimientos de primeros auxilios requeridos.      

● La sala de entrevista frente a la enfermería y el baño contiguo, están 

designados y habilitados como área de aislamiento, para quien presente 

síntomas respiratorios o cualquier síntoma que genere sospechas de 

contagio Covid 19.    

● Ingreso y salida de la enfermería: Las alumnas deben concurrir a la 

enfermería solas o, en caso de las alumnas de Preescolar a 4° Básico, 

acompañadas de un adulto. 

● En caso de sospecha de contagio se procederá según lo descrito en el 

Capítulo 5.   

● Si la alumna debe retirarse anticipadamente del Colegio, será 

acompañada por la enfermera hasta la puerta principal, mientras su 

apoderado la espera en la entrada, frente a la portería, sin ingresar al 

establecimiento. 

2.2.8. Uso de gimnasio 

● La entrada al gimnasio está limitada por el aforo indicado.  

● Se priorizarán actividades deportivas al aire libre evitando prácticas o 

ejercicios de contacto. 

● Los implementos deportivos deben ser desinfectados antes y después de 

su uso.  

● Los camarines sólo cumplirán la función de baños. Las alumnas asistirán a 

clases de educación física con ropa deportiva. 
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2.2.9. Uso de comedor y casino del colegio:  

● Las dimensiones del comedor son de 11m x 16 m, lo que permite un aforo de 

110 alumnas (50% de la capacidad normal) con mínimo 1 m de distancia 

entre cada una.  

 

● Las alumnas almorzarán en el comedor del colegio y el Patio Jacarandá en 

turnos diferidos y en espacios asignados. (Ver PROTOCOLO DE CASINO Y 

COMEDOR). 

● De acuerdo a las disposiciones sanitarias vigentes, se determinará la 

modalidad del almuerzo variando desde un picnic (frio) traído desde su 

casa a almuerzos envasados entregados por el concesionario del casino. 

2.2.10. Capilla e iglesia:  

● Las bancas de la capilla y de la iglesia estarán separadas por 1,5 metro de 

distancia. En cada una de ellas podrán sentarse un máximo de 3 personas 

a la vez, en los espacios que estén demarcados para este fin.  

● Toda persona que entre a la capilla o la iglesia, deberá usar mascarilla 

durante todo el tiempo que permanezca en ella, y al entrar deberá 

aplicarse alcohol gel.  

● Cada persona que entre a rezar, deberá mantenerse en el lugar 

determinado y bajar el reclinatorio al finalizar su estadía. Esta señal servirá 

a la persona encargada, para reconocer los espacios que deben ser 

desinfectados (utilizando el kit de limpieza que está dispuesto para ello).  

● El máximo de personas permitidas a la vez, será el indicado según la 
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norma, de acuerdo a la fase en que esté la comuna y las indicaciones del 

Arzobispado de Santiago.  

2.2.11. Biblioteca:  

● La entrada a la biblioteca está limitada por el aforo indicado, y se deberán 

cumplir todas las normas de higiene y distanciamiento físico establecidas.  

● Los libros de préstamo serán entregados y retirados en fechas 

determinadas por curso y/o nivel; de esta manera se asegurará la entrega 

de libros desinfectados, y su sanitización posterior a su recepción.  

2.2.12. Reciclaje: Se suspende la recepción y acopio de material para reciclaje hasta 

que finalice la situación sanitaria.  

2.3. DOCENTES, ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 

2.3.1. Indicaciones generales:  

Al inicio de cada jornada, todos los trabajadores deberán cumplir con el 

protocolo de acceso al Colegio (2.2.1.), tanto si ingresa por la puerta principal 

como por el estacionamiento posterior.  

● El uso de mascarilla es obligatorio durante todo el tiempo que 

permanezca en el Colegio. Si ésta presentara algún defecto, el Colegio 

proporcionará una nueva mascarilla desechable al trabajador.  

● De acuerdo a las funciones individuales de cada trabajador, se le 

entregarán y exigirán los elementos de protección personal adicional que 

requieran (ANEXO 4).  

● Para evitar contagios, los trabajadores se deberán lavar frecuentemente 

las manos y/o usar alcohol gel.  

● De acuerdo a las indicaciones de las autoridades de salud, los profesores 

o asistentes de la educación que presentan una situación de alto riesgo o 

que viven en una comuna que esté en cuarentena, no podrán asistir 

presencialmente al Colegio. Apoyarán a alumnas y equipo de trabajo, 

mediante clases y trabajo virtual, de acuerdo a las necesidades indicadas 

por el área académica.   

En el caso de administrativos, se les asignarán responsabilidades que 

deberán desarrollar en modalidad a distancia.  

El personal auxiliar ausente, será reemplazado en sus funciones.  

● Las horas lectivas, turnos de cuidado de alumnas y reemplazos realizados 

por los profesores y asistentes de la educación, se realizan durante la 



 

13 

jornada de escolar presencial indicada por la dirección del Colegio.  

Si las horas no lectivas y/o reuniones no se pueden realizar en forma 

presencial, se efectuarán en formato online.  

● Las reuniones se realizarán mediante el uso de plataformas digitales, en 

una sala que permita el distanciamiento físico de 1 metro o al aire libre, 

velando que todos quienes deban participar, puedan asistir.  

● Al ingresar, cada trabajador deberá permanecer en el Colegio hasta 

terminar su jornada, de acuerdo al horario que le ha sido asignado. La 

salida durante la jornada sólo es autorizada en situaciones especiales 

personales y/o familiares.  

2.3.2. Espacios comunes como salas de profesores y oficinas:  

● Es obligatorio el uso de mascarilla en las oficinas y/o salas de profesores.  

● El trabajo presencial requiere un distanciamiento mínimo de 1 metro 

entre cada persona. 

● En cada sala de profesores y/o espacio de trabajo común, se indica la 

cantidad máxima de personas que pueden ingresar a la vez (aforo).  

● Están habilitadas salas adicionales, respetando las normas de 

distanciamiento físico, para todos aquellos profesores y asistentes de la 

educación que requieran un lugar seguro de trabajo, en caso de que los 

espacios habituales excedan el aforo máximo indicado en esa sala.  

● Los puestos de trabajo están asignados por su jefatura a cada trabajador, 

e identificados con su nombre. Se solicita a los trabajadores usar el propio 

puesto de trabajo, no sentándose en otros.  

● En cada sala de profesores, biblioteca, oficinas y otros sectores de uso 

común, así como en las salas de clases, hay un kit de limpieza para 

desinfectar los puestos de trabajo (escritorios, teclados de computadores, 

material didáctico, material de oficina, borradores, entre otros útiles o 

utensilios). Es responsabilidad de cada persona limpiar su puesto de 

trabajo al iniciar su actividad laboral y antes de retirarse.   

● Cada vez que exista un desplazamiento del lugar de trabajo y/o entre salas 

de clases, los trabajadores deberán lavarse las manos y/o usar alcohol gel. 

● Para una adecuada ventilación, las puertas y ventanas se mantienen 

abiertas durante la jornada escolar.  

● Se encuentra totalmente prohibido compartir alimentos y utensilios como 

platos, vasos, tazas, cubiertos, entre otros, en los espacios de trabajo.  



 

14 

2.3.3. Responsabilidades de los profesores y asistentes de la educación:  

Con el fin de generar una cultura de cuidado y protección en nuestra 

comunidad educativa, se requiere que se guíe y acompañe a las alumnas en 

la adquisición, seguimiento y cumplimiento de conductas de prevención y 

protección de contagio en el Colegio. Las normas y rutinas refuerzan un clima 

de confianza, aceptación y respeto entre las personas, dan seguridad y 

promueven conductas de autocuidado y cuidado de los demás: 5 

● Monitorear el uso permanente de la mascarilla por parte de las alumnas. 

● Implementar rutinas de lavado de manos.  

● Educar y fomentar el distanciamiento físico entre las alumnas, buscando 

otro tipo de saludos y señales a distancia, como la sonrisa, gestos con las 

manos o brazos, entre otros que se generen en comunidad.  

● Crear conciencia en las alumnas, de la importancia de evitar el contacto 

de cara, nariz, boca y ojos. 

● Mantener una ventilación adecuada en las salas de clases.  

● Evitar el uso compartido de puestos de trabajo entre las alumnas.  

● Promover la contribución al orden y limpieza de las salas de clases. En caso 

de utilizar computadoras, artículos de escritorio, borradores, plumones u 

otros útiles de uso común, se limpiarán sus superficies con los elementos 

indicados en el kit de limpieza al finalizar la actividad.   

● Para evitar desplazamientos de las alumnas dentro de la sala de clases, 

deberá ser el docente quien se acerque a las alumnas.  

● Los docentes deben cumplir con la vigilancia en el recreo, ayudando a 

disminuir las aglomeraciones en baños y/o, a respetar la circulación 

adecuada y los patios asignados por nivel. 

2.3.4. Inducción y capacitación en medidas de cuidado:  

Una semana antes del inicio de clases presenciales, se desarrollarán 

instancias de inducción y capacitación a los docentes y asistentes de la 

educación, en medidas de cuidado y protección mediante videos, 

orientaciones presenciales en torno a higiene y prevención, se entregarán 

recomendaciones para el manejo adecuado dentro de la sala de clases, e 

infografía pertinente. 

Cada sesión se realizará en grupos cumpliendo con los aforos indicados por 

 
5 https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/AbrirLasEscuelas-

OrientacionesAnexos-09.09.pdf    ANEXO 14 
 

https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/AbrirLasEscuelas-OrientacionesAnexos-09.09.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/AbrirLasEscuelas-OrientacionesAnexos-09.09.pdf
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las autoridades sanitarias y de acuerdo a la disponibilidad horaria de cada 

uno.   

Para el personal auxiliar, se realizarán capacitaciones periódicas sobre el uso 

de los elementos personales de protección que requieran en sus distintas 

funciones, y procedimientos de limpieza y desinfección (ANEXOS 1 y 4). 

2.4. ALUMNAS Y FAMILIAS 

2.4.1. Protocolo de ingreso y salida de alumnas:  

● La entrada y salida de las alumnas se realizará por las siguientes puertas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Puerta principal: 1° a 6° Básico 

Puerta Isabel Montt: 7° Básico a IV° Medio 

Puerta de Prebásica: SG a K 

En caso de llegar en bicicleta, la entrada es por la puerta señalada para 

cada curso. La bicicleta quedará guardada en los bicicleteros azules.  

● Al inicio de cada jornada, todas las alumnas deben cumplir con el 

protocolo de acceso al Colegio (ANEXO 3). La asistencia quedará 

registrada en el libro de clases y en el sistema computacional Schoolnet.  

La asistencia de las alumnas que participan en modalidad online, será 

informada por los profesores de asignatura a las profesoras jefes.  

● Los apoderados no podrán ingresar al Colegio antes, durante y después 

de la jornada escolar. En la entrada las recibirá una coordinadora, 

profesora o persona designada. Al finalizar la jornada, las alumnas de SG 

a 2° Básico serán acompañadas por su educadora a la puerta de salida.  

2.4.2. Asistencia a clases:  

● La asistencia a clases de las alumnas es con uniforme escolar descrito en 

el Reglamento Interno del Colegio. Los días que por horario tienen 

Educación Física deben presentarse con el buzo oficial del Colegio.  

● La asistencia al Colegio sigue siendo obligatoria. Cada apoderado opta y 

se compromete por la modalidad presencial o a distancia para sus hijas 

(Capitulo 3).  Cualquier cambio de modalidad debe ser informada y 

autorizada por la coordinadora de ciclo.  

● Se sugiere que las alumnas que presentan una situación de salud de alto 

riesgo (enfermedad crónica o inmunológica, diabetes, asma u otra) 

consulten a su médico antes de optar por un sistema presencial.   

● Es responsabilidad de cada coordinación de ciclo y su profesora jefe 

conocer las razones por la cual una alumna no asistirá al Colegio, para 
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poder brindarles el apoyo necesario según las diferentes circunstancias 

personales. 

● Las indicaciones específicas para las alumnas de Prebásica se encuentran 

en el ANEXO 5.  

2.4.3. Responsabilidades de las alumnas y sus familias:  

Con el fin de generar una cultura de cuidado y protección para nuestras 

alumnas, se requiere que los apoderados acompañen y ayuden a sus hijas a 

entender la importancia del cumplimiento de conductas de prevención y 

protección de contagio en el Colegio. Las normas y rutinas refuerzan un clima 

de confianza, aceptación y respeto entre las personas, dan seguridad y 

promueven conductas de autocuidado y cuidado de los demás:  

● El uso de mascarilla es obligatorio. Cada alumna deberá llevar una 

mascarilla de recambio. 

● La entrada a la sala de clases debe hacerse de forma ordenada, 

respetando el distanciamiento físico de 1 metro. 

● Los escritorios son de uso personal, por lo que se prohibirá el cambio de 

puestos y/o sentarse en un lugar que no corresponda. Todos los útiles 

escolares personales deben situarse en su escritorio y 

abrigo/parka/chaleco/polar colgado en su silla. 

● Cada alumna deberá presentar diariamente los útiles necesarios de 

acuerdo a su horario, y se los llevará a su casa al final de la jornada escolar. 

No podrán quedar artículos personales en los escritorios, estantes o 

perchas de las salas de clases. 

● Es deber de cada alumna mantener la higiene respiratoria, dentro y fuera 

de la sala de clases; estornudar y toser sobre el brazo en el ángulo interno 

del codo y/o papel desechable, el cual deberá ser eliminado 

inmediatamente. 

● Cada alumna debe contribuir con el orden y la limpieza de las salas. Al 

finalizar cada hora de clases, las alumnas deberán limpiar la superficie de 

su mesa y los útiles escolares utilizados, con los elementos indicados en el 

kit de limpieza.   

● Una vez finalizadas las clases, las alumnas deberán salir en forma 

ordenada del aula, respetando el flujo de salida, el distanciamiento físico 

de 1 metro y el uso de mascarilla. 

● Si una alumna llegase a presentar algún tipo de dolencia respiratoria, se 

dirigirá a enfermería, como medida preventiva, y se aplicarán las medidas 

establecidas para los casos en que se sospecha de Covid 19. (Capítulo 5) 
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● Con el fin de prevenir contagios externos, no hay autorización para 

ingresar más tarde o retirarse previamente a los horarios establecidos de 

ingreso y salida.   

2.4.4. Inducción y capacitación en medidas de cuidado.  

En la primera semana de asistencia presencial de las alumnas a clases, se 

realizarán instancias de inducción y capacitación en medidas de cuidado y 

protección para hacer frente a la situación sanitaria. Se entregará 

información a través de videos, orientaciones presenciales en torno a higiene 

y protección, recomendaciones para el cuidado dentro y fuera de la sala de 

clases, infografía, entre otras iniciativas, que promuevan la comprensión 

respecto a esta enfermedad y las medidas de cuidado presentadas, 

generando así, los hábitos y actitudes que esperamos desarrollar. 

2.5. VARIOS:  

2.5.1. Transporte escolar: Es responsabilidad de cada apoderado informarse sobre 

las medidas de protección y seguridad del transporte escolar contratado.  

2.5.2. En caso de poder no hacerse en forma presencial, las entrevistas y reuniones 

de apoderados se realizarán mediante una plataforma virtual.    
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3. CENTRALIDAD EN EL PROCESO PEDAGÓGICO6 

3.1. ORGANIZACIÓN DEL CALENDARIO ESCOLAR 

El calendario escolar se regirá de acuerdo al régimen semestral indicado por la Rex. 

2251 para el calendario escolar 2021. 

3.2. PLAN DE EDUCACIÓN PRESENCIAL Y REMOTA   

Nuestro compromiso es continuar con la educación y el bienestar integral de 

nuestras alumnas, sea a distancia o de manera presencial.  

Siempre priorizando la presencialidad de nuestras alumnas y teniendo en cuenta la 

necesidad de adaptación ágil a los cambios, se diseñaron tres modalidades de 

funcionamiento:  

  Plan A: Colegio completo asiste de lunes a viernes al colegio.  

  Plan B: SG a 4° básico, III° y IV° medios asisten de lunes a viernes al colegio 

               de 5° básico a II°medio día por medio, por apellido familiar 

           Grupo III a distancia. 

  Plan C: Todo el colegio en modalidad a distancia.  

En caso de realizarse plan B:  

● Las alumnas se distribuirán en tres grupos:  

Grupo I: Apellidos de A a K. 

Grupo II: Apellidos de L a Z. 

Grupo III: Alumnas que no asisten a clases presenciales por opción de sus 

padres o enfermedad de riesgo. 

Excepción: Prescolar a 4° básico y III° y IV° medio, asistencia del nivel 

completo. 

● La asistencia de las alumnas se distribuye de la siguiente manera:   

Grupo I:  lunes – miércoles – viernes (semana 1)  

 martes – jueves (semana 2) 

Grupo II:  martes – jueves (semana 1) 

 lunes – miércoles – viernes (semana 2)  

Grupo III:  Sólo clases a distancia.  

Preescolar a 4° básico, III° y IV° medios: lunes a viernes. 

● Aquellas alumnas (Grupo III) que no asistirán presencialmente por 

decisión de sus padres por situación de riesgo personal o de un familiar, 

 
6 https://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/19/2020/11/Lineamientos2021.pdf 
 

https://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/19/2020/11/Lineamientos2021.pdf
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seguirán con un sistema a distancia, que les permitirá mantener su 

proceso de aprendizaje e interactuar con sus compañeras de curso.  

● Para alumnas de Prebásica a 6° básico se realizará un horario de clases 

online especial diseñado para cada nivel y a cargo de los profesores 

designadas para cada asignatura.  

● Las alumnas de 7° básico a IV° medio, participarán vía transmisión directa 

o mediante clases grabadas. Los profesores de asignatura realizarán el 

acompañamiento requerido a cada alumna. 

● En caso de la suspensión de un curso y/o nivel completo, se replicará el 

horario con clases online para todas las alumnas.  

3.2.1. Los horarios oficiales de entrada y salida de alumnas son:  

 Lu, Mi y Ju:   8:00 a 16:00 hrs. 

 Ma: 8:00 a 15:15 hrs. 

 Vi: 8 a 13:55 hrs.  

  En caso de preescolar, la salida es todos los días a las 13:45 hrs.  

Para evitar aglomeraciones los horarios de entrada y salida diferidos para las 

alumnas según su grupo familiar son: 

Entrada Salida Grupo I Grupo II 
Preescolar, 1° a 4°,  

III° y IV° 

7:40 a 7:50 
hrs. 

5 min antes de la hora 
oficial de salida. 

Apellidos 
de A a D 

Apellidos 
de L a P 

Apellidos A a K 

7:50 a 8:00 
hrs. 

5 min después de la 
hora oficial de salida.  

Apellidos 
de E a K 

Apellidos 
de P a Z 

Apellidos L a Z 

 

3.3. ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR7  

3.3.1. El plan de estudio incorpora a todas las asignaturas. 8 

3.3.2. Para todos los niveles se publicará quincenalmente un plan de trabajo de 

modo que tanto las alumnas en modalidad presencial como las con 

educación remota reciban la misma información y estén en igualdad de 

condiciones con respecto a las actividades realizadas y los trabajos pedidos.  

3.3.3. Los horarios de clases y recreos están distribuidos de la siguiente forma:  

 
7https://www.comunidadescolar.cl/wp-content/uploads/2020/07/Orientaciones-
implementacio%CC%81n-Priorizacio%CC%81n-Curricular-en-forma-remota-y-presencial.pdf 

 
8 https://www.curriculumnacional.cl/docente/629/articles-224578_recurso_pdf.pdf 
 

https://www.comunidadescolar.cl/wp-content/uploads/2020/07/Orientaciones-implementacio%CC%81n-Priorizacio%CC%81n-Curricular-en-forma-remota-y-presencial.pdf
https://www.comunidadescolar.cl/wp-content/uploads/2020/07/Orientaciones-implementacio%CC%81n-Priorizacio%CC%81n-Curricular-en-forma-remota-y-presencial.pdf
https://www.curriculumnacional.cl/docente/629/articles-224578_recurso_pdf.pdf
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Lunes a jueves 1° a 6° 7° a IV°  Viernes 1° a IV° 

Jefatura 8:00 - 08:15 8:00 - 08:15 Jefatura 8:00 - 08:15 

1 8:15 - 09:15 8:15 - 09:15 1 8:15 - 09:15 

2 9:15 - 10:15 9:15 - 10:15 2 9:15 - 10:15 

Recreo  10:15 – 10:35 10:15 – 10:35 Recreo  10:15 – 10:35 

3 10.35 - 11.35 10.35 - 11.35 3 10.35 - 11.35 

4 11.35 - 12.35 11.35 - 12.35 4 11.35 - 12.35 

5 
12.35: Recreo 

13:00: Almuerzo 
12.35 - 13.35 

Recreo  12:35 – 12:55 

5 12.55 - 13.55 

6 13.35 – 14.35 
13.35: Recreo 

14:00: Almuerzo 
 

7 14.35 – 15.15 14.35 – 15.15 

8 15.15 – 16.00 15.15 – 16.00 

Los martes las alumnas se retiran a las 15.15 hrs.  

El horario de Prebásica es de 8.00 a 13.45 y se realizarán turnos de recreo y visitas periódicas al 

baño en horarios diferidos coordinados por las educadoras.   

3.3.4. En caso de volver a un sistema de educación a distancia, se mantendrá el 

horario establecido para cada curso de acuerdo a la siguiente distribución de 

horas:  

Jefatura 8:00 - 08:15 

1 8:15 - 09:15 

2 9:15 - 10:15 

Recreo  10:15 – 10:35 

3 10.35 - 11.35 

4 11.35 - 12.35 

5 12.35 - 13.35 

6 Almuerzo 

8 15.00 – 16.00 

Se realizará una priorización de horas por asignatura para cada nivel y así evitar una 
sobreexposición a la pantalla.  
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3.4. DIAGNÓSTICO Y NIVELACIÓN.  

Durante el año 2020 se realizó una priorización de los objetivos de aprendizaje 

determinados como esenciales, es decir, aquellos considerados fundamentales para 

avanzar a nuevos aprendizajes. 

Al momento del retorno a un sistema presencial, se realizaron evaluaciones 

diagnósticas para monitorear el avance de cada alumna en las asignaturas de 

lenguaje y matemática, así como un diagnóstico socioemocional.  

A partir del diagnóstico establecido, se estableció una propuesta de trabajo, que 

considera tanto la nivelación para los grupos descendidos, como adecuaciones al 

currículum y plan de estudio durante el año 2021. 

4. BIENESTAR SOCIO-EMOCIONAL  

El restablecimiento de los vínculos entre las alumnas y sus profesores, la implementación 

de estrategias de contención y apoyo socioemocional de toda la comunidad educativa 

es fundamental en la motivación del proceso de aprendizaje. 

Por esto seguiremos abordando el bienestar socioemocional como eje prioritario y de 

forma interdisciplinaria con el fin de favorecer el proceso de adaptación nuevas 

situaciones educativas. Así también, detectar a tiempo y apoyar oportunamente a 

alumnas y colaboradores que requieran mayor acompañamiento y promover las redes 

de apoyo entre pares y contención mutua.  

  



 

22 

5. EN CASO DE SOSPECHA DE CONTAGIO … 

5.1. Procedimientos a seguir en caso de sospechas de covid-19 dentro del 

establecimiento:  

 

● Si la persona afectada es una alumna:  

En caso de confirmar cuadro febril, la enfermera informará a la secretaria de 

Dirección para que contacte al apoderado responsable de la alumna y proceda a 

su retiro, sugiriendo examen PCR y/u observación en el hogar antes de volver a 

enviar a la alumna a clases. 

La secretaria de Dirección informará del retiro de la alumna a la coordinadora 

respectiva.  

 

Alteración de 
Sintomatología  

Si un trabajador 
presenta malestar: 

Debe informar a su 
jefatura 

correspondiente 

Una vez en Enfermería 
se controlará la 
temperatura, se 

proporcionará alcohol 
gel para la 

desinfección de 
manos.  

Si el trabajador 
presenta un cuadro 

febril ingresará a sala 
de aislamiento, se 

considerará como caso 
sospechoso y se le 

informará a su 
jefatura. Si su estado 

de salud lo permite se 
retirará del colegio por 
sus propios medios, de 
lo contrario se llamará 
a un familiar cercano. 

Si el trabajador no 
presenta cuadro febril, 
tos, dolor muscular, ni 

malestar general, 
ingresará a sala de 

procedimiento y no se 
considerará caso 

sospechoso. 

Si una alumna 
presenta malestar: 

 Debe solicitar 
autorización para 

dirigirse a Enfermería  

Una vez en Enfermería 
se controlará la 
temperatura, se 

proporcionará alcohol 
gel para la 

desinfección de 
manos. 

 Si la alumna no 
presenta cuadro febril, 
tos, dolor muscular, ni 

malestar general, 
ingresará a sala de 

procedimientos y no 
se considerará caso 

sospechoso. 

Si la alumna presenta 
un cuadro febril 

ingresará a sala de 
aislamiento, se 

considerará como caso 
sospechoso y se le 

informará a su 
apoderado para que 
retire a la alumna, 

sugiriendo evaluación 
médica 
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Los objetos personales de la alumna serán llevados por un adulto a la sala de 

aislamiento.  

Una vez que llegue el apoderado a retirar a su hija, será responsabilidad de la 

enfermera, o a quien ella designe, llevar a la alumna hacia la salida (recorriendo 

un trayecto seguro y libre de personas).  

La coordinadora de ciclo determinará el perímetro alrededor del lugar donde se 

encontraba la persona con sospecha de Covid - 19, e informará a Mantención, 

con el fin de poder desinfectar todo lo que haya estado a su alcance (ANEXO 1). 

● En caso de que la persona afectada sea un trabajador, se procederá de acuerdo 

a lo indicado en el ANEXO 4. 

● Cuando la persona afectada se retire de la sala de aislamiento, se solicitará 

sanitización del área, entregando EPP al auxiliar responsable del procedimiento, 

eliminando los desechos según protocolo ANEXO 1, y se esperará 15 min. para 

volver a ingresar a la sala.  

5.2. Procedimientos a seguir en caso de sospechas de covid-19 detectados fuera del 

establecimiento:  
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5.3. Protocolo de actuación ante casos confirmados de Covid 19:   

En caso de confirmarse uno o más casos de Covid 19 en el colegio, se seguirán las 

instrucciones indicadas por las autoridades ministeriales:9 

Tipo de Riesgo Suspensión de clases Cuarentena 

Una persona que 
cohabita (contacto 
estrecho) con un caso 
confirmado de COVID-19 
que es miembro de la 
comunidad educativa 
(estudiante, docente, 
funcionario/a). 

No 

Debe cumplir con la 
medida de cuarentena 
por 14 días, desde la 
fecha del último 
contacto.  

La circunstancia de 
contar con un resultado 
negativo en un test de 
PCR para SARS-CoV-2 no 
eximirá a la persona del 
cumplimiento total de la 
cuarentena dispuesta en 
este numeral. 

Estudiante COVID-19 (+) 
confirmado que asistió al 
establecimiento 
educacional, en período 
de transmisibilidad (2 
días antes del inicio de 
síntomas para casos 
sintomáticos y 2 días 
antes de la toma de PCR 
para casos asintomáticos) 

Se suspenden las clases 
del curso completo por 
14 días. 

El estudiante afectado 
debe permanecer en 
aislamiento hasta que un 
médico indique que 
puede retomar sus 
actividades. Todas las 
personas que son parte 
del curso deben 
permanecer en 
cuarentena por 14 días 
desde la fecha del último 
contacto.  

Todas aquellas personas 
que presenten síntomas 
compatibles con COVID-
19 y/o pasen a ser caso 
confirmado deben 
permanecer en 
aislamiento hasta que un 
médico indique que 
puede retomar sus 
actividades. 

 
9 https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/AbrirLasEscuelas-

OrientacionesAnexos-09.09.pdf  ANEXO 3 

https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/AbrirLasEscuelas-OrientacionesAnexos-09.09.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/AbrirLasEscuelas-OrientacionesAnexos-09.09.pdf
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Dos o más casos de 
estudiantes COVID-19 (+) 
confirmados de 
diferentes cursos, que 
asistieron al 
establecimiento 
educacional en período 
de transmisibilidad (2 
días antes del inicio de 
síntomas para casos 
sintomáticos y 2 días 
antes de la toma de PCR 
para casos 
asintomáticos). 

Se debe identificar a los 
potenciales contactos, 
pudiendo derivar en 
suspensión de cursos, 
niveles, ciclos o del 
establecimiento 
completo por 14 días.  

En aquellos recintos 
educacionales en que los 
distintos niveles estén 
separados físicamente, 
en cuanto a patios, salas 
de clases, entrada y 
salida, comedores, etc; 
se podrá mantener las 
clases en aquellos 
niveles que no se hayan 
visto afectados. 

Todas las personas 
afectadas de la 
comunidad educativa 
deben permanecer en 
cuarentena preventiva 
durante los 14 días 
desde la fecha del último 
contacto.  

Las personas afectadas y 
todas aquellas que 
presenten síntomas de 
COVID-19 (+) y/o pasen a 
ser un caso confirmado, 
deben permanecer en 
aislamiento hasta que un 
médico indique que 
pueden retomar sus 
actividades. 

Si un docente, asistente 
de la educación o 
miembro del equipo 
directivo es COVID-19 (+) 
confirmado. 

Se debe identificar a los 
potenciales contactos, 
pudiendo derivar en 
suspensión de cursos, 
niveles, ciclos o del 
establecimiento 
completo por 14 días. 

Todas las personas 
afectadas de la 
comunidad educativa 
deben permanecer en 
cuarentena preventiva 
durante la suspensión de 
clases.  

Las personas afectadas y 
todas aquellas que 
presenten síntomas de 
COVID-19 (+) y/o pasen a 
ser un caso confirmado, 
deben permanecer en 
aislamiento hasta que un 
médico indique que 
pueden retomar sus 
actividades. 

 

5.4. Seguimiento a alumnas y trabajadores con síntomas o contagios de Covid 19 

● Los casos confirmados o sospechosos sólo pueden volver a asistir al Colegio 

presentando un Test PCR negativo y/o el alta médica.  

● Se mantendrá la confidencialidad sobre el nombre de la persona con contagio de 
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Covid 19.10 

● En caso que sea alumna:  

Es responsabilidad de la enfermera y de la secretaria de Dirección llevar el 

registro y el seguimiento de los posibles casos de contagio de Covid 19.  

Es responsabilidad del apoderado de la alumna informar a la secretaria de 

Dirección de los resultados del Test PCR, con el fin de realizar la trazabilidad e 

informar a las personas de contacto estrecho. Ella deberá informar a la 

coordinación de ciclo y a su profesora jefe.  

Las alumnas, que están en condiciones de hacerlo, asistirán a clases en la 

modalidad a distancia. Sólo podrán reintegrarse a clases presenciales con 

autorización médica.  

● En caso que sea un trabajador:  

Es responsabilidad del trabajador (o de un familiar directo) informar a su jefatura 

directa y/o secretaria de Dirección de los resultados del Test PCR, con el fin de 

realizar la trazabilidad e informar a las personas de contacto estrecho.  

Los trabajadores con licencia médica serán reemplazados en sus funciones.  

 
6. COMUNICACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA11 

6.1. Los canales oficiales de comunicación en la comunidad educativa son:   

● Página web: Información sobre Proyecto Educativo Institucional, información 

general sobre funcionamiento del Colegio, actividades (noticias) realizadas por 

las alumnas en los distintos ámbitos escolares, publicación de los planes de 

trabajo por nivel. 

● Boletín quincenal: Calendarios de actividades a realizar, información destacable 

e importante de conocimiento para toda la comunidad.  

● Instagram: Actividades realizadas por las alumnas en los distintos ámbitos 

escolares, información contingente, institucional y relevante para toda la 

comunidad escolar.   

● Mail institucional: Comunicación personal con los apoderados de las alumnas, 

información relacionada con un curso y/o nivel, comunicación periódica de la 

dirección del Colegio a todas las familias y colaboradores de la comunidad 

educativa.    

 
10  https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/AbrirLasEscuelas-
OrientacionesAnexos-09.09.pdf  Anexo 1, pág. 5, Ley de protección a la vida privada,  
 
11 https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/12/Como-hacer-Plan-
Funcionamiento-participativo-2021_ok.pdf  

https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/AbrirLasEscuelas-OrientacionesAnexos-09.09.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/AbrirLasEscuelas-OrientacionesAnexos-09.09.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/12/Como-hacer-Plan-Funcionamiento-participativo-2021_ok.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/12/Como-hacer-Plan-Funcionamiento-participativo-2021_ok.pdf
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6.2. Los motivos de una comunicación efectiva dirigida a la comunidad escolar son:  

● Envío de información sobre la modalidad del retorno a clases e infografía con las 

medidas sanitarias implementadas.  

● Comunicación oportuna sobre modificaciones en el plan educativo de las 

alumnas y sus implicancias.  

● Comunicación oportuna de los procesos de actuación frente a situaciones 

relacionadas con el contagio de Covid 19 en la comunidad educativa. (Ver cuadro 

en documento adjunto.)  

● Encuestas de satisfacción sobre el proceso de implementación del sistema de 

educación implementado. 

● Comunicación periódica de la Dirección del Colegio a toda la comunidad 

educativa sobre temas contingentes y de interés general.    

● Publicaciones periódicas de noticias y temas relacionados con el Proyecto 

Educativo Institucional en diferentes medios.  

 

6.3. En caso de contagio de Covid 19, la información enviada a los apoderados y 

colaboradores de la comunidad escolar es la siguiente:  

Caso Paso 1 Paso 2 
Medio de 

Comunicación 

Caso confirmado de 
Covid - 19 en 
alumna 

Se informa al grupo/curso/nivel 
sobre la alumna contagiada 
solicitando a sus compañeras y 
profesores la realización de 
examen PCR. 

Se da aviso a las familias y 
trabajadores del colegio que 
existe un caso confirmado de 
Covid - 19 en el establecimiento 
y se informa las medidas 
sanitarias adoptadas. 

Mail Institucional 
del colegio. 

Caso contacto 
estrecho con 
persona contagiada 
de Covid - 19 

Se informa al curso el caso de 
una alumna que tuvo contacto 
estrecho. 
 
Se espera la confirmación del 
resultado del examen PCR para 
volver a informar al curso. 

Sólo en caso de que la alumna 
resulte positivo su examen PCR, 
se da aviso a las familias y 
trabajadores del colegio que 
existe un caso confirmado de 
Covid - 19 en el establecimiento. 

Mail Institucional 
del colegio. 

Retroceso o avance 
de fase estando en 
clases presenciales  
 
(Ej: Fase 3 a Fase 2 
diciembre 2020) 

Se informa la resolución 
ministerial a todas las familias y 
trabajadores del colegio, 
independiente si las clases 
continúan de manera presencial 
u online. 

 
Mail Institucional 
Instagram Oficial 
Sitio Web del 
Colegio  
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ANEXO 1  

PROTOCOLO DE ASEO Y DESINFECCIÓN PARA El COLEGIO SANTA ÚRSULA 

ÍNDICE  

1. Introducción  

2. Objetivo principal  

3. Glosario  

4. Para realizar actividades de limpieza y desinfección  

5. Limpieza y desinfección: antes del inicio de clases  

6. Personal 

7. Principios de técnica de limpieza y desinfección  

8. Delimitación de áreas en enfermería 

9. Aseo, limpieza y retiro de basura  

10. Limpieza en las diferentes áreas del establecimiento  

11. Comedor del personal  

12. Referencias  

1. INTRODUCCIÓN. 

Nuestro establecimiento educacional, principalmente a través de la enfermería, 

realizará acciones de prevención y pesquisa de potenciales riesgos de contagio de 

infecciones, tanto de los trabajadores como del alumnado, siendo su principal objetivo 

evitar propagaciones dentro de la comunidad escolar.  

 

2. OBJETIVO PRINCIPAL. 

La educación respecto a las normas y medidas establecidas, la prevención y la pesquisa 

eficaz, nos permitirán un manejo correcto frente a la situación sanitaria actual.  

Es de suma importancia respetar el manejo establecido, pues será labor de todos los 

miembros de nuestra comunidad, conocer y mantener las acciones de cuidado y 

prevención, conociendo su rol en este proceso. 

3. GLOSARIO 

Normas:  Son estándares nacionales que siempre deben cumplirse.  

Procedimiento: Actividad o conjunto de actividades basados en la aplicación práctica de 

los métodos y de los conocimientos relativos a las diversas ciencias, en especial cuando 

supone la utilización de máquinas o la aplicación de métodos específicos. 
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Limpieza: Remoción o eliminación de materia orgánica e inorgánica, mediante fricción, 

con la ayuda de detergentes o jabón, enjuagando posteriormente con agua para 

eliminar la suciedad por arrastre.  

Antiséptico: Sustancias antimicrobianas que se aplican sobre la piel, o distintas 

superficies, para reducir la posibilidad de infección. 

Desinfectantes: Productos o elementos que se utilizan para desinfectar, limpiar o 

inactivar la presencia de bacterias, virus y otro tipo de microorganismos  

Residuos comunes: Son aquellos residuos generados en el desempeño normal de las 

actividades.                          

Agente infeccioso: Es toda aquella entidad biológica capaz de producir una enfermedad 

infecciosa en un huésped (humano, animal, vegetal, etc.) sensiblemente predispuesto. 

4. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

4.1. Artículos de limpieza  

● Jabón. 

● Dispensador de jabón. 

● Papel secante. 

● Dispensador de papel secante. 

● Alcohol gel. 

● Dispensador de alcohol gel. 

● Basureros. 

● Bolsas de basura. 

● Pediluvios. 

● Paños o toallas desechables. 

● Kits de limpieza.  

4.2. Productos Desinfectantes  

● Soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5%. 

● Alcohol Gel. 

● Alcohol etílico al 70% (para limpieza de artículos electrónicos: computadores, 

teclados, entre otros). 

● Otros desinfectantes según especificaciones ISP.  

4.3. Elementos de Protección Personal 

● Mascarillas.  

● Escudos faciales. 

● Pecheras y guantes de aseo. 

● Trajes Tyvek (overol blanco) para el personal de aseo, según necesidad. 
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● Termómetros infrarrojos. 

● Demarcaciones de distancia. 

● Señalética. 

4.4. Limpieza y desinfección:  

● Se seguirá la guía entregada en el “Protocolo de Limpieza y Desinfección de 

Ambientes - COVID-19” MINSAL. 

● Se seguirá la guía entregada en el “Protocolo de Limpieza y Desinfección en 

Jardines Infantiles y Establecimientos Educacionales” MINEDUC. 

● Protocolo de limpieza y desinfección desarrollado para enfrentar la situación 

sanitaria actual: 

- Sanitización interna del Colegio. 

- Limpieza y desinfección interna del Colegio. 

- Limpieza puntual por parte de los colaboradores. 

- Limpieza puntual por parte de las alumnas. 

- Sanitización empresa externa. 

5. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO 

5.1. Se lleva un registro de la frecuencia y la realización de la limpieza y desinfección 

(que sirva de control), en el que se especifica cada espacio o lugar del 

establecimiento, la frecuencia y el tipo de limpieza o método de desinfección o 

sanitización realizada. Esto es supervisado por la persona responsable designada, 

evaluado por el equipo Directivo del Colegio y corregido si así se requiere. 

5.2. Los residuos y/o basura se eliminan diariamente en todo el establecimiento. 

5.3. Los residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección y los EPP 

desechables se eliminan en un basurero con tapa, para ser entregados en una bolsa 

de seguridad al servicio de recolección municipal. 

5.4. Los residuos infecciosos o peligrosos se eliminarán conforme a la reglamentación 

vigente. 

6.  TÉCNICA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

6.1. La técnica de limpieza y desinfección recomendada incluye el empleo de los 

siguientes principios:  

De arriba hacia abajo: iniciando por techos, luego paredes y puertas; y por último 

suelos.  

De adentro hacia fuera: iniciando por el lado opuesto a la entrada.  

Iniciar de lo más limpio y terminar en lo más contaminado, evitando así la 
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proliferación de microorganismos.  

Las superficies deben quedar lo más secas posibles. La humedad favorece la 

multiplicación de los gérmenes.  

6.2. Observaciones:  

● Se realizarán las clases y se mantendrán todos los espacios con las ventanas y 

puertas abiertas. Se ventilarán todos los lugares que hayan sido utilizados 

dentro de la jornada escolar, durante los recreos. 

● Baños: se limpiarán y/o desinfectarán tres veces por jornada escolar, 

independiente de las sanitizaciones establecidas por la Dirección del Colegio. 

● Pasillos: se limpiarán y/o desinfectarán después del ingreso del alumnado y 

después de cada recreo, independiente de las sanitizaciones establecidas por la 

Dirección del Colegio. 

● Ascensores: se limpiarán y/o desinfectarán después de cada uso, independiente 

de las sanitizaciones establecidas por la Dirección del Colegio. 

● Capilla e iglesia: se limpiarán y/o desinfectarán después del ingreso de personas, 

después de misa, a mitad de jornada y después de la salida de cada jornada, 

independiente de las sanitizaciones establecidas por la Dirección del Colegio. 

● Salas de reuniones: se limpiarán y/o desinfectarán después de cada reunión 

(aunque se promueven las reuniones virtuales), independiente de las 

sanitizaciones establecidas por la Dirección del Colegio. 

● Salas de alumnos y de profesores: se limpiarán y/o desinfectarán al término de 

cada jornada, independiente de la mantención por parte de los colaboradores 

y de las alumnas durante la jornada escolar, de la ventilación durante cada 

recreo, y de las sanitizaciones establecidas por la Dirección del Colegio. 

● Oficinas administrativas: se limpiarán y/o desinfectarán al final de cada jornada 

laboral, independiente de las sanitizaciones establecidas por la Dirección del 

Colegio. 

● Superficies críticas de contacto masivo (manillas, barandas, interruptores, llaves 

de agua): se limpiarán y/o desinfectarán después del ingreso del alumnado y 

después de cada recreo, independiente de las sanitizaciones establecidas por la 

Dirección del Colegio. 

● Material didáctico (computadores, útiles y utensilios escolares cotidianos, 

libros): se limpiarán y/o desinfectarán antes y después del uso de cada persona, 

independiente de las sanitizaciones establecidas por la Dirección del Colegio. 

● Herramientas y máquinas de trabajo: se limpiarán y/o desinfectarán antes y 
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después del uso de cada persona, independiente de las sanitizaciones 

establecidas por la Dirección del Colegio. 

● Se recomienda el uso de hipoclorito de sodio al 0.1% o soluciones de hipoclorito 

de sodio al 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 

utilizará una concentración de etanol (alcohol) al 70%.  

● Los textiles se eliminarán en la medida de lo posible. En el caso de limpieza y 

desinfección de textiles, se lavarán con un ciclo de agua caliente (90 ° C) y con 

detergente para la ropa. Las alfombras serán retiradas. 

● La sala de aislamiento será desinfectada después de la salida de cada persona 

que la utilice.  

● En la enfermería se limpiarán y desinfectarán los equipos de control de signos 

vitales utilizados después de cada atención, y se eliminará el material 

desechable en un basurero con pedal y tapa. 

7. DELIMITACIÓN DE ÁREAS EN ENFERMERÍA. 

En la enfermería se limpian y desinfectan los equipos de control de signos vitales 

utilizados después de cada atención, y se elimina el material desechable en un basurero 

con pedal y tapa. 

Área Sucia: 

Se llama área sucia a aquella superficie que está en contacto con sangre, fluidos 

corporales, tierra, polvo, basura domiciliaria (basura común) o algún otro tipo de 

agente infeccioso. Esta área estará claramente delimitada con una demarcación, 

para evitar diseminar virus o bacterias.  

● El área del lavamanos cuenta con dispensador de jabón y toalla desechable de 

papel. Se considera como área limpia.   

● El área donde se realizan los distintos procedimientos (camilla), tiene un 

receptáculo adicional para desechos para desechos. La camilla tiene una 

cubierta de papel desechable, que se elimina luego de cada uso (adicionalmente 

se limpia o desinfecta después de cada atención). 
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8. ASEO, LIMPIEZA Y RETIRO DE BASURA. 

8.1. Basura y Material Contaminado:  

Para retirar la basura y el material contaminado de enfermería el personal debe 

utilizar:  

● Guantes.                           

● Pechera.  

● Mascarilla. 

● El retiro de basura común: se realizará cuando el contenedor llegue a 3/4 de su 

capacidad, anudando el extremo superior de la bolsa.  

8.2. Manejo de residuos  

● Los residuos derivados de las tareas de limpieza; elementos y utensilios de 

limpieza y los EPP desechables, se podrán eliminar como residuos sólidos 

asimilables. Los que deben ser entregados al servicio de recolección de residuos 

municipal, asegurándose de disponerlos en doble bolsa plástica resistente, la 

que deberá ser rociada con solución de amonio cuaternario o alcohol al 70% 

para evitar la propagación por contacto. 

● 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), o D.S. N° 148/2004 del MINSAL, Reglamento Sanitario 

Sobre el Manejo de Residuos Peligrosos, según corresponda. 

9. LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL ESTABLECIMIENTO. 

9.1. Superficies limpias  

Las superficies o mesones de procedimiento y camillas, se deben limpiar con papel, 

con alcohol al 70% o solución desinfectante para este fin (leer especificaciones del 

fabricante). Siempre se debe limpiar desde las zonas más limpias a las más sucias. 

Mantener siempre precauciones del personal. 

9.2. Aseo recurrente  

Se considera limpieza recurrente a la desinfección realizada después de cada 

procedimiento (Ej. entre alumnas o trabajadores, superficies contaminadas, 

atención recurrente de personas como en oficinas). Se realizará con alcohol al 70% 

o la solución desinfectante que el profesional a cargo disponga.  
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9.3. Aseo terminal  

Incluye aseo con cloro de muros, paredes y pisos. Se debe usar paños limpios y 

separados para superficies limpias y superficies contaminadas. Si se presenta un 

caso de contagio con ocupación de sala de aislamiento este debe tener una 

duración mínima de 20 min, en el caso de no utilizar dicha sala se debe realizar aseo 

una vez por semana. 

9.4. Ventilación de salas de atención de enfermería  

La ventilación de la sala de Enfermería o de la sala de aislamiento, se realizará una 

vez terminada la atención clínica, también debe ser ventilada durante el aseo o al 

término de cada jornada.  

9.5. Aseo de pisos:  

El piso de las salas de procedimiento o aislamiento, debe realizarse con mopa 

húmeda evitando levantar partículas, siempre desde el fondo de la habitación hacia 

la puerta. Una vez retirada la mayor cantidad de partículas se aplica solución 

desinfectante. 

10. ASEO ÁREAS COMUNES Y ADMINISTRATIVAS. 

10.1. Retiro de basura común  

Se realiza cuando el contenedor esté a 3⁄4 de su capacidad y al término de la 

jornada, anudando la bolsa en su extremo superior y trasladándola a la zona 

correspondiente. 

Muebles y escritorios se deben limpiar con paño húmedo en solución 

desinfectante al término de la jornada laboral y según se requiera. El paño 

utilizado debe ser específico para cada área. 

10.2. Sala de espera y pasillos comunes 

El piso de las salas de espera debe realizarse con mopa húmeda de manera de no 

levantar partículas contaminantes en las áreas limpias, siempre desde el fondo de 

la habitación hacia la puerta.  

10.3. Baños 

Este tipo de lugar se considera como área sucia o contaminada. Su proceso de 

limpieza consiste en:  

● Retiro de basura común se realiza cuando el contenedor esté a 3⁄4 de su 

capacidad y al término de la jornada laboral, anudando la bolsa en su extremo 

superior y poniendo una bolsa de protección adicional. 

● WC: Las superficies, se deben limpiar con paño humedecido con solución 
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desinfectante (cloro). Siempre se debe limpiar primero las superficies más 

limpias (tapa y base) y luego las contaminadas con fluidos (WC).   

● Aseo de pisos (baños): El piso al igual que en los aseos delimitados debe ser igual 

al piso de las salas de procedimiento o aislamiento, debe realizarse con mopa 

húmeda evitando no levantar partículas, siempre desde el fondo de la 

habitación hacia la puerta. Una vez retirado la mayor cantidad de partículas se 

aplica solución desinfectante (cloro). 

11. COMEDOR DEL PERSONAL. 

● Las mesas del comedor deben limpiarse con paño húmedo en solución 

desinfectante.  

● El aseo del piso, debe realizarse con mopa húmeda evitando levantar partículas, 

siempre desde el fondo de la habitación hacia la puerta. 

● Una vez retirada la mayor cantidad de partículas, se aplicará solución 

desinfectante (cloro), manteniendo siempre la ventilación del lugar.  

● Retiro de basura común: al igual que en las otras áreas este debe ser retirado 

cuando el contenedor esté a 3⁄4 de su capacidad y al término de la jornada, 

anudando la bolsa en su extremo superior. 

12. REFERENCIAS 

- http://registrosani- tario.ispch.gob.cl 

- https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/03/PROTOCOLO-DE-LIMPIEZA-Y-

DESINFECCIÓN-DE-AMBIENTES-COVID-19.pdf 

- https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=1082

2:2015-establecimiento-mantenimiento-limpieza-

desinfeccion&Itemid=42210&lang=es 

- https://parvularia.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/34/2020/04/Protocolo-3-

Limpieza-y-desinfección-jardines-infantiles.pdf 
 

  

https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/03/PROTOCOLO-DE-LIMPIEZA-Y-DESINFECCI%C3%93N-DE-AMBIENTES-COVID-19.pdf
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/03/PROTOCOLO-DE-LIMPIEZA-Y-DESINFECCI%C3%93N-DE-AMBIENTES-COVID-19.pdf
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=10822:2015-establecimiento-mantenimiento-limpieza-desinfeccion&Itemid=42210&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=10822:2015-establecimiento-mantenimiento-limpieza-desinfeccion&Itemid=42210&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=10822:2015-establecimiento-mantenimiento-limpieza-desinfeccion&Itemid=42210&lang=es
https://parvularia.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/34/2020/04/Protocolo-3-Limpieza-y-desinfecci%C3%B3n-jardines-infantiles.pdf
https://parvularia.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/34/2020/04/Protocolo-3-Limpieza-y-desinfecci%C3%B3n-jardines-infantiles.pdf
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ANEXO 2 

EDUCACIÓN SOBRE EL USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

Esta capacitación realizada a todos los auxiliares del establecimiento educacional, tiene la 

finalidad de enseñar el uso correcto de cada EPP, explicando cómo se deben instalar o 

retirar cada EPP, indicado para cada situación, evitando el contagio de microorganismos. 

¿Qué son los Elementos de Protección Personal? 

Son un conjunto de artículos que pueden usarse solos o en forma combinada. Tienen como 

objeto conformar una barrera que impida el contacto entre una persona, objeto o 

ambiente, con el fin de evitar la transmisión de agentes infecciosos. Dada su capacidad de 

prevenir infecciones, ya que evitan el contacto entre las distintas puertas de entrada 

(mucosas, piel y vía aérea).  

Objetivos: 

● Su función es conformar una barrera que impida el contacto entre una persona, objeto 

o ambiente. 

● Evitan la transmisión u contagio de agentes infecciosos durante diversos procedimientos 

o actividades.  

 

 

 

 

¿Qué consideraciones se deben tener? 

Cada EPP tiene diferentes fabricantes y diseños. En la selección de determinados elementos 

se considerará: conocimiento previo, qué piezas los componen, cuándo y dónde se deben 

colocar o sacar, secuencia correcta de colocación y secuencia correcta de retiro, momento 

de la higiene de las manos y dónde desechar los EPP. 

Elementos que componen los EPP: 

● Mascarillas. 

● Visores faciales. 

● Pechera plástica. 

● Guantes de procedimiento. 

● Gorro quirúrgico. 

 

EPP 

Evitan la 
transmisión de 

agentes 
infecciosos. 

Debe ser el 
adecuado, según 
el mecanismo de 

transmisión.  
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● Otros. 

La base en la adherencia del uso de los EPP: 

 

 

 

 

 

 

Secuencia del correcto uso de los EPP:  

Instalación del EPP:          Retiro de los EPP:  

      
 

  

 

USO DE 
EPP 

Deben estar 
disponibles 

siempre que se 
necesiten. 

Supervisar 
el correcto 

uso. 

Capacitar al 
personal 

acerca de su 
uso. 
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ANEXO 3 

ENCUESTA PARA CASOS SOSPECHOSOS DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO 

Encuesta realizada en sala de aislamiento, como medida informativa para el programa de 

salud del Colegio Santa Úrsula Vitacura, evaluando sintomatología en casos de sospecha de 

Covid – 19.   

Posterior al retiro de la alumna se ingresará toda la información recopilada al momento de 

la atención en sala de aislamiento a cada ficha personal de las alumnas. 

Nombre: 

Fecha: 

Hora de ingreso: 

Temperatura al ingreso: 

Motivo de ingreso: 

Días de evolución: 

Salida del establecimiento: 

Seleccione la alternativa con una cruz: SI NO 

Fiebre superior a 37,8ºc     

Tos     

Cansancio     

Dolor de garganta     

Mialgia (Dolor Muscular)     

Pérdida de olfato (Anosmia)     

Pérdida de gusto (Ageusia)     

Deposiciones Líquidas     

Dolor de cabeza.     

Dificultad respiratoria     

¿Ha estado en contacto con un caso sospechoso o confirmado 
más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de un metro 
de distancia sin mascarilla 
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Si ha estado en contacto con caso Positivo a Covid – 19, indique 
relación. 

 

¿En qué fecha fue el contacto?  

¿Ha compartido espacios cerrados por 2 horas o más, en lugares 
como trabajos, reuniones, entre otros, sin mascarilla? 

  

Vive o pernocta en el mismo hogar con un caso sospechoso de 
Coronavirus. 
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ANEXO 4  

PROTOCOLO EN CASO DE SOSPECHA Y CONTAGIO COVID-19 

1. PROPÓSITO 

Proporcionar directrices para el seguimiento de contactos de un caso sospechoso o 

confirmado con COVID-19. 

2. OBJETIVO 

Detectar oportunamente potenciales casos de COVID-19 entre contactos de casos 

confirmados y aplicar las medidas de salud pública oportunas para evitar la 

transmisión secundaria. 

3. CLASIFICACIÓN DE RIESGO 

Los contactos serán clasificados de acuerdo con el riesgo, según los siguientes 

criterios: 

3.1. De alto riesgo: contactos estrechos 

Un contacto estrecho es una persona que está involucrada en cualquiera de las 

siguientes situaciones: 

● Contacto directo sin el equipo de protección personal (EPP) adecuado a casos 

confirmados con COVID-19. 

● Permanecer en el mismo entorno cercano de un caso confirmado con COVID-

19 (sintomático), incluyendo el lugar de trabajo, el aula, hogar y reuniones en 

ambientes cerrados y a menos de 1 metro de distancia. 

● Viajar en estrecha proximidad (a menos de 1 metro) con un caso confirmado 

con COVID-19 (sintomático) en cualquier tipo de medio de transporte. 

3.2. De bajo riesgo: 

En esta categoría se incluyen todas las personas que fueron contactos del 

paciente con COVID-19 y que no cumplen los criterios de alto riesgo. 

4. SEGUIMIENTO SEGÚN TIPO DE RIESGO 

4.1. En caso de contacto de alto riesgo: 

 Acciones de la Autoridad Sanitaria: 

● Asegurar las medidas de contención de brote según sus atribuciones. 

● Realizar el seguimiento de los contactos de alto riesgo, que incluye al menos 

una visita presencial y supervisión telefónica frecuente. 

● Educar y entregar las indicaciones de autocuidado detalladas a continuación: 

Indicaciones a los contactos de alto riesgo: 

● Debe mantener distancia social de 1.5 metros. 
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● No debe compartir artículos de higiene personal, ni de alimentación con 

otros. 

● Realizar higiene de manos frecuente (lavado con agua y jabón, o uso de 

solución de alcohol). 

● Usar pañuelos desechables y eliminarlos en forma adecuada en basurero con 

tapa. 

● En caso de estornudar o toser, cubrir la nariz y boca con pañuelo desechable 

o el antebrazo. 

● Mantener ambientes limpios y ventilados. 

● Realizar automonitoreo de síntomas sugerentes de infección respiratoria, 

tales como fiebre, tos y disnea, entre otros, por el periodo que dure el 

seguimiento. 

● Control de temperatura corporal cada 12 horas. 

● Llamar inmediatamente al teléfono de turno (SEREMI) o teléfono de Salud 

Responde si presenta síntomas sugerentes de infección respiratoria, tales 

como fiebre, tos y disnea, entre otros, por el periodo que dure el seguimiento. 

4.2. Contacto de bajo riesgo 

Acciones de la Autoridad Sanitaria: 

● Educar y entregar las indicaciones de autocuidado detalladas a continuación: 

  Indicaciones a los contactos bajo riesgo: 

● Debe mantener distancia social de 1.5 metros. 

● No debe compartir artículos de higiene personal, ni de alimentación con 

otros. 

● Realizar higiene de manos frecuente (lavado con agua y jabón o uso de 

solución de alcohol). 

● Usar pañuelos desechables y eliminarlos en forma adecuada en basurero con 

tapa. 

● En caso de estornudar o toser, cubrirse la nariz y boca con pañuelo 

desechable o el antebrazo. 

● Mantener ambientes limpios y ventilados. 

● Realice automonitoreo de síntomas sugerentes de infección respiratoria, 

tales como fiebre, tos y disnea, entre otros, por el periodo que dure el 

seguimiento. 
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5. TIPOS DE CASOS  

5.1. Casos sospechosos 

Se define como caso sospechoso de Coronavirus COVID-19 las siguientes 

situaciones: 

● Pacientes con infección Respiratoria Aguda Grave (fiebre y al menos un signo 

o síntoma de enfermedad respiratoria) y con historia de viaje o residencia en 

un país/área o territorio que reporta transmisión local de Covid-19 durante 

los 14 días previos al inicio de los síntomas. 

● Paciente con cualquier enfermedad respiratoria aguda y haber estado en 

contacto con un caso confirmado o probable de Covid-19 en los 14 días 

previos al inicio de los síntomas. 

● Paciente con infección respiratoria aguda grave (que presente fiebre, tos y 

dificultad respiratoria) y que requiera hospitalización y con ninguna otra 

etiología que explique completamente la presentación clínica. 

Los contactos de los pacientes con sospecha se consideran en riesgo de 

desarrollar la enfermedad, por lo cual deben ingresar a un sistema de vigilancia 

activa que permita detectar oportunamente la aparición de síntomas sugerentes 

del cuadro clínico y evitar su propagación. 

5.2. Caso sospechoso con prueba específica para Covid-19 con resultado positivo. 

Si el afectado NO estuvo presente en el trabajo cuando se iniciaron sus síntomas 

y no tuvo contacto con compañeros de trabajo, la probabilidad de contagio y 

contaminación en el lugar de trabajo es baja, por lo que se recomienda: 

● Limpiar y desinfectar las superficies y objetos en forma regular. 

● Reforzar las recomendaciones para evitar el contagio. 

● Informar y tranquilizar al resto del equipo de trabajo. 

● Facilitar la condición de aislamiento del trabajador afectado, por ejemplo, el 

envío de licencia médica (no electrónica). 

● Mantenerse informado y cumplir las indicaciones que entregue la Autoridad 

Sanitaria. 

5.3. Caso sospechoso de contagio por motivos laborales: 

En el contexto de la alerta por Coronavirus, la SUSESO ha indicado que deberán 

ser estudiados por sospecha de enfermedad profesional, para definir si el 

contagio es de origen laboral o no. Se considera enfermedad profesional a la 

causada en manera directa por el ejercicio de la profesión o trabajo. 

Para el caso de Coronavirus, se podrá indicar que corresponde a una exposición 

directa, en aquellos casos que pueda detectarse el contagio a través de un 
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estudio de trazabilidad, y de esta forma definir si es de origen laboral o común. 

Según el oficio 1013 y 1081 de la SUSESO, del 5 y 11 de marzo del 2020. 

5.4. Caso sospechoso no asociado al riesgo de contagio por motivos laborales: 

El trabajador debe ser atendido en un centro asistencial por su previsión de salud 

y debe comunicar la situación a la SEREMI local. 

6. MONITOREO DE SÍNTOMAS Y SEGUIMIENTO ANTE CASOS SOSPECHOSOS Y 

CONFIRMADOS DE COVID 19 

Se implementarán medidas para la identificación temprana de casos sospechosos en 

los lugares de trabajo para los trabajadores/as, a través de la realización de un control 

diario de síntomas de la enfermedad del COVID-19 a todo trabajador/a que ingresa al 

establecimiento. 

Los síntomas por controlar serán los siguientes: 

Fiebre temperatura corporal de 37,8ºC o más, tos, dificultad respiratoria, dolor 

torácico, dolor de garganta al comer o tragar fluidos, dolores musculares, dolor de 

cabeza, pérdida brusca del olfato, pérdida brusca del gusto. 

Si algún trabajador presenta dos o más síntomas de los señalados anteriormente (ya 

sea porque se detectan en el monitoreo diario o por que el trabajador informó de esta 

situación), se realizarán las siguientes acciones, en coordinación con el área de 

prevención de riesgos: 

● El trabajador será derivado inmediatamente a un centro de salud y no deberá 

continuar trabajando. Llamar inmediatamente al teléfono de turno (SEREMI) o 

teléfono de salud responde 600 360 7777. 

● Se entregarán todas las facilidades para el traslado del trabajador en forma segura 

al centro asistencial. 

● El trabajador debe informar a su jefatura directa, las personas que, a su juicio, 

podrían corresponder a contacto estrecho en el ámbito laboral. 

● Si el empleador o el trabajador considera que el posible contagio fue por exposición 

en el lugar de trabajo, podrá presentarse en un centro de salud del Organismo 

Administrador correspondiente, para su evaluación médica y calificación de origen 

de la enfermedad. 

7. DURACIÓN DEL SEGUIMIENTO 

El seguimiento a los contactos de alto y bajo riesgo, se debe realizar por 14 días a partir 

de la exposición (contacto con el caso con COVID-19). La SEREMI de Salud es el 

responsable técnico de realizar el seguimiento. 
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8. EGRESOS DEL SEGUIMIENTO 

Si una persona en seguimiento de contactos no reporta fiebre ni otra sintomatología 

compatible con COVID-19, transcurrida la etapa de seguimiento, se cerrará la actividad 

de monitoreo y se levantará la precaución de contacto con otras personas. 

9. INDICACIONES GENERALES DE LA AUTORIDAD SANITARIA 

● Lleve un registro de la ubicación de los trabajadores y asistencia, el cual puede ser 

solicitado por la autoridad. 

● El seguimiento de los casos que se determinen como de origen laboral, será 

realizado por el Organismo Administrador correspondiente, con el fin de verificar 

el cumplimiento de aislamiento domiciliario y detectar sintomatología de la 

enfermedad, en el caso de los contactos estrechos. 

● Es obligación del trabajador responder a los llamados y entregar la información 

requerida en su seguimiento, además de seguir las indicaciones que se le 

entreguen. 

10. PASOS QUE SEGUIR EN CASO DE COVID-19 POSITIVO SEGÚN ORGANISMO 

ADMINISTRADOR:  ACHS  

10.1. Notificación de Seremi 

Si existe un caso positivo de COVID-19 en su empresa, corresponde que la 

SEREMI de Salud se ponga en contacto para informar del hecho y elaborar la 

LISTA DE LOS CONTACTOS ESTRECHOS de ese caso positivo. 

10.2. Determinación de contactos estrechos 

La autoridad sanitaria regional SEREMI, contactará al caso confirmado y/o a la 

empresa donde trabaja, para determinar los contactos estrechos del caso 

confirmado. 

Tras la elaboración de esta nómina la SEREMI, enviará el listado de trabajadores 

al MINSAL, quienes, a su vez, lo enviarán a la ACHS. 

10.3. Conducta de estos contactos estrechos 

Apenas su empresa o SEREMI haya determinado al grupo de trabajadores 

identificados como CONTACTOS ESTRECHOS, estos deben realizar aislamiento 

domiciliario, que se extenderá por 14 días considerando como fecha de inicio 

la fecha del último contacto con el caso confirmado. Durante este periodo 

habrá que estar muy atentos a la aparición de síntomas. 

Recomendación:  

Se sugiere que la empresa confeccione una lista de posibles CONTACTOS 
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ESTRECHOS, siguiendo la definición anterior y reuniendo los antecedentes que 

permitan agilizar la confección de la nómina oficial. 

10.4. Gestión del reposo de los contactos estrechos 

ROL DE LA EMPRESA:   

● Emitir la DIEP por cada trabajador informado por MINSAL, como contacto 

estrecho y enviar a la ACHS, usando el portal empresas ACHS. 

ROL DE LA ACHS: 

● Una vez recibido el listado desde el MINSAL, la ACHS contactará a los 

trabajadores listados para hacer un ingreso remoto y una calificación de su 

caso. 

● La ACHS emitirá un reposo laboral de acuerdo a la situación particular de 

cada persona informada por MINSAL. 

● También hará un seguimiento telefónico diario a los casos para detectar la 

aparición de síntomas. 

● En caso de mantenerse asintomático hasta el final de su reposo, la ACHS 

emitirá el alta laboral. 

10.5. Acciones frente a la aparición de síntomas durante el periodo de aislamiento. 

ROL DE LA ACHS: 

● Ante la aparición de síntomas, la ACHS indicará instrucciones al trabajador. 

● En caso de que el médico indique la toma de examen PCR, se coordinará con 

el trabajador y se le pedirá que se mantenga en AISLAMIENTO a la espera 

del resultado. 

● Si procede, se comunicará a la SEREMI el CASO SOSPECHOSO. 

● Se continuará con el SEGUIMIENTO TELEFÓNICO el estado de salud. 

10.6. Acciones frente al resultado del examen 

POSITIVO: 

● La ACHS informará el resultado al MINSAL y al trabajador. 

● La ACHS calificará, según trazabilidad laboral del caso. 

● El trabajador deberá mantener tratamiento médico, según condición clínica. 

NEGATIVO: 

● La ACHS se contactará con el trabajador para informar el resultado. 

● Ante el descarte de COVID-19, la ACHS calificará como enfermedad común. 

● La ACHS emitirá informe con el resultado. 
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ANEXO 5  

LINEAMIENTOS PARA LA EDUCACIÓN PARVULARIA 

Una de las mejores formas de reducir los riesgos de contagio de COVID-19 es 

fomentando las medidas necesarias de autocuidado.  

En el nivel de Prebásica se promoverán y reforzarán las medidas de prevención, 

explicando paso a paso las normas a seguir, generando así una compresión de cada 

medida por parte de nuestras alumnas, involucrándolas para que tengan conciencia de 

sus actos y consecuencias, motivándolas a cuidarse y a cuidar a los demás y a su entorno.  

1. ¿Cómo reforzar las medidas preventivas? 

Se realizarán rutinas y actividades que promuevan y refuercen estos contenidos, para 

que las alumnas se familiaricen con cada medida de autocuidado, expongan sus 

percepciones y expresen lo que piensan, adquiriendo así los aprendizajes esperados de 

manera concreta, vivencial y significativa, fomentando así la comprensión profunda y 

posterior integración de cada conducta esperada de ellas.  

Reforzaremos la enseñanza de estas medidas preventivas y de autocuidado a través del 

ejemplo, siendo cada educadora modelo respecto a la práctica de las distintas conductas 

esperadas frente a sus alumnas, recordándoles el valor y significado de cada una de 

ellas, tanto en clases como durante el recreo.  

2. ¿Cómo lo podemos realizar? 

● A través del ejemplo concreto y la exposición clara y adecuada del objetivo de cada 

medida adoptada (“uso la mascarilla para protegerte y protegerme del 

Coronavirus”).  

● Generando instancias de diálogo, entregando información clara y precisa a nuestras 

alumnas, dando respuesta a las preguntas que plantee cada una de ellas. 

● Generando rutinas que apoyen la adquisición de hábitos que fomenten las 

conductas esperadas y ayuden a prevenir contagios. 

● Realizando rutinas de pensamiento y actividades que lleven a nuestras alumnas a 

comprender y valorar como importantes las conductas de prevención esperadas, 

generando que las integren y hagan parte de su cotidiano.  

● Reforzando positivamente a nuestras alumnas cuando realicen las medidas de 

autocuidado.   

● Intencionar las medidas de autocuidado que observemos que son más difíciles de 

realizar o de integrar para nuestras alumnas, aprovechando las instancias diarias o 

generando espacios o actividades, para hablar de los riesgos que conlleva el no 
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realizar las medidas preventivas.   

● Practicando las medidas preventivas básicas (lavado de manos, distanciamiento 

social, mantenimiento del orden dentro de la sala de clases, entre otras) en todo 

momento durante la jornada escolar. 

3. Ingreso al establecimiento: 

● Se realizará un control de temperatura a todas las alumnas al inicio de la jornada 

escolar, posterior a su ingreso al establecimiento, por la puerta de Prebásica. 

● Se realizará una rutina de higienización de manos al ingresar a su sala de clases. 

● Cada alumna deberá ingresar al establecimiento respetando el distanciamiento 

indicado 1.5 metros. Las alumnas serán acompañadas por sus apoderados solo hasta 

la puerta de ingreso a Prebásica, entrando ellas solas al establecimiento, siendo 

recibidas por sus educadoras. 

● Toda alumna que presente una temperatura superior a 37ºc no podrá ingresar al 

establecimiento, y deberá volver a su casa junto con sus apoderados (no podrán 

asistir al establecimiento alumnas con fiebre, tos, sospecha de Covid – 19, si se 

encuentren a la espera del resultado de PCR, o sin cumplir la cuarentena posterior a 

un viaje al extranjero). En caso de que una alumna presente algún síntoma que 

impida su entrada, se llamará posteriormente a esta familia desde el Colegio, para 

realizar un seguimiento del estado de salud de la alumna. 

● Las alumnas serán recibidas, en la entrada de Prebásica, por la Coordinadora 

General de Ciclo y las educadoras dispuestas por esta, quienes guiarán a las alumnas 

a sus salas de clases, enseñándoles el flujo correcto de desplazamiento, respetando 

el distanciamiento social. La puerta de entrada permanecerá abierta de las 07:30 

hrs. a las 08:30 hrs., facilitando así el cumplimiento de las normas dispuestas para 

mantener el distanciamiento entre las alumnas y efectuar el control de ingreso de 

manera adecuada. 

4. Salida del establecimiento 

● El horario de salida para el nivel de Spielgruppe será a las 12:30 hrs., y 13:45 hrs. 

para las alumnas con horario extendido. El horario de salida de los niveles de 

Prekinder y Kinder será a las 13:45 hrs. 

● Las alumnas esperarán de forma ordenada, respetando el distanciamiento dentro 

de sus salas de clases. 

● Cada alumna saldrá en orden, a medida que vayan llegando los apoderados. 

5. Medidas de prevención dentro del Establecimiento:  

● Se explicará a las alumnas que no deben compartir útiles escolares, materiales ni 
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colaciones. 

● Se comentará la importancia de respetar siempre la ruta señalizada de entrada y 

salida del establecimiento, y se practicará sistemáticamente la nueva forma de 

movilizarnos en el Colegio.  

● Enseñaremos las medidas para prevenir el contagio de COVID-19 establecidas en el 

Colegio a nuestras alumnas, explicándoles la importancia de respetarlas y 

generando conciencia, tanto por el prójimo como por ellas mismas, reforzando estos 

aprendizajes a través del diálogo, la experiencia y el ejemplo y fomentando hábitos 

que faciliten la adquisición de las conductas esperadas (como por ejemplo, el 

frecuente lavado de manos durante la jornada escolar y los momentos dispuestos 

para realizar esta acción).  

● Cada alumna tendrá su propia mesa, marcada con su nombre, donde estarán sus 

materiales y en la cual realizará las actividades diarias dispuestas. Fomentaremos la 

importancia de la limpieza y orden de sus pertenencias y espacio personal.  

● Cuidaremos la ventilación de las salas de clases (antes y después de cada asignatura), 

manteniendo la puerta y ventanas abiertas durante toda la jornada escolar. 

● Supervisaremos especialmente las idas al baño y los recreos, evitando 

aglomeraciones. 

6. Conductas preventivas a reforzar: 

Uso de Mascarilla: Es importante que un adulto supervise la colocación, el uso y la 

retirada de las mascarillas. Hay que enseñar a las alumnas a ponerse la mascarilla 

correctamente para que les cubra la nariz, la boca y la barbilla, y a quitárselas por la 

parte trasera. Asimismo, hay que recordarles que deben lavarse las manos antes y 

después de ponérsela y enseñarles la importancia de seguir otras medidas de seguridad 

como cubrirse la boca con el codo al toser y mantener la distancia física de 1,5 metros, 

o enseñando a las alumnas la demarcación existente en el suelo y nuevas rutas de 

desplazamiento.  

Estaremos especialmente atentas a las alumnas que presentan alergias o alguna 

dificultad respiratoria, pues estamos conscientes de que sus vías respiratorias son más 

pequeñas y que el uso de mascarilla podría agravar su sintomatología. 

● No se recomienda el uso de mascarilla en niños en etapa preescolar (3-6 años) y en 

niños que presenten problemas respiratorios. Todo menor de 6 años que utilice 

mascarilla deberá ser supervisado por un adulto, debido a que los niños presentan 

vías respiratorias más pequeñas, lo que puede dificultar su respiración. 

● Todo niño que no pueda utilizar mascarilla, se recomienda el uso de protector facial. 

7. Ponerse correctamente la mascarilla paso a paso:  
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● Antes de ponerse la mascarilla, hay que lavarse las manos con agua y jabón o aplicar 

alcohol gel. 

● Tomarla de los elásticos y ponérsela en las orejas. 

● Acomodar para que la nariz, boca y mentón queden cubiertos. No deben quedar 

espacios entre la cara y la mascarilla.  

● Una vez puesta, evitar el contacto de las manos con la mascarilla. Si lo hace, aplicar 

alcohol gel o lavado de manos. 

8. Lavado de manos paso a paso: 

El lavado de manos es una de las medidas preventivas más efectivas para prevenir el 

contagio. Es importante que todas las alumnas aprendan cuándo y cómo deben lavarse 

las manos. 

Se debe enseñar que todos sus dedos, uñas y palma de manos deben llenarse con mucha 

espuma.  

● Para eso explíquele que debe mojarse las manos, echarse jabón y frotar.  

● Pídale que cante al menos cuatro veces el cumpleaños feliz mientras frota sus manos 

y se llenan de espuma (40 segundos). Una vez que termine de cantar, se las puede 

enjuagar. 

● Indicar en qué momentos del día se deben realizar el lavado de manos:  

- Antes de ingresar a su sala de clases.  

- Después de volver del recreo.  

- Antes y después de comer.  

- Antes y después de ir al baño.  

- Después de sonarse la nariz, toser o estornudar.  

- Cuando la educadora lo considere necesario. 

9. Distanciamiento físico: 

● Conocer y respetar la señalética dispuesta por el establecimiento. 

● Reforzar el correcto flujo al momento de transitar en el patio. 

● Reforzar los tiempos y espacios designados para cada nivel en la hora del recreo. 

● Indicar y reforzar que cada material que disponga la educadora, útiles escolares y 

puestos de trabajo serán de uso individual y no compartido.  

● Aumentar la supervisión en cada recreo.   

● Realizar actividades en clases, que refuercen la adherencia de las medidas 

preventivas. 
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10.  ¿Qué debemos hacer al salir a recreo o al estar en espacios abiertos?  

Al momento de salir de la sala de clases, se deben reforzar más las medidas preventivas, 

ya que existe mayor probabilidad de que estas medidas no se cumplan en su totalidad, 

por lo que es de suma importancia supervisar cada recreo o actividad dispuesta al aire 

libre.  

● Comentar la importancia de respetar los espacios asignados a cada nivel.  

● Enseñarles a no quitar ni traspasar las huinchas plásticas puestas por el Colegio.  

11. ¿Cómo debo limpiar los juguetes después de utilizarlos dentro de la sala de clases? 

● Mantener ventilado el lugar.  

● Utilizar guantes (solicitar en enfermería). 

● Limpiar las superficies y/o materiales que lo requieran con el desinfectante 

dispuesto en el kit de limpieza. 

● Una vez desinfectados los materiales, dejar secar y posteriormente guardar.  

● Retirar los guantes. Si se utilizan guantes desechables, desecharlos después de cada 

limpieza. En caso de usar reutilizables, lavarlos y desinfectarlos.  

● Finalmente lavarse las manos después de quitarse los guantes.  

12. Además de todas las medidas preventivas establecidas, se debe explicar a las alumnas 

sobre las conductas que debemos cambiar: 

● Se explicará a las alumnas que, para saludarnos, en vez de abrazarnos o darnos un 

beso, podemos hacer un gesto con la mano o inventar un gesto propio con las demás 

compañeras.  

● Crear conciencia en las alumnas respecto a tocar superficies, objetos de uso común 

y a mantener la distancia física con sus compañeras. 

● Recordaremos a nuestras alumnas la importancia de levantar la mano si requieren 

apoyo o si tienen dudas, pues la educadora se acercará a ellas y así evitaremos 

desplazamientos innecesarios de las niñitas.  

● Si la alumna se encuentra en el patio y debe hablar con una educadora, se acercará 

a ella de forma ordenada, respetando el distanciamiento.  

 


