
 

 

 

 

PROTOCOLOS PARA EL REGRESO A CLASES PRESENCIALES 

 

INTRODUCCIÓN 

COVID-19 según la Organización Mundial de la Salud es la enfermedad infecciosa causada por 

el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la 

enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) 

en diciembre de 2019. Actualmente la COVID- 19 es una pandemia que afecta a muchos 

países de todo el mundo. 

Con respecto a nuestro país, el 03 de marzo del año 2020, se confirmó el primer caso el cual 

provocó el brote a nivel nacional. Por este motivo nuestro colegio ha llevado a tomar diversas 

medidas de prevención que han sido sugeridas por la autoridad sanitaria con mayor énfasis en 

el autocuidado, medidas de higiene y sanitización para evitar en lo posible el contagio. 

A continuación, se presenta este protocolo que indicará medidas generales para toda la 

comunidad educativa 

 

OBJETIVO: 

Facilitar orientaciones para el correcto funcionamiento de las clases presenciales dada la 

situación de contingencia por Covid-19. 

 

ALCANCE 

El protocolo será aplicable a todos los estudiantes y personal de la Fundación Educacional 

Colegio San Francisco de Asís de La Florida  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROTOCOLOS INGRESO DE ALUMNOS 

MEDIDAS GENERALES  

En cada puerta de ingreso del colegio se controlará la temperatura. 

La temperatura aceptable para poder ingresar al colegio será menor o igual a 37,8°C. 

Si la temperatura registrada es sobre 37,8°C con la cámara termográfica la TENS hará un 

segundo chequeo con termómetro infrarrojo. 

Si la temperatura sobre 37,8°C se mantiene, se actuará como caso sospechoso de Covid-19; Se 

dará aviso al apoderado que deberá venir a retirar al estudiante en forma inmediata. 

Se considera que los zapatos son transportadores de microorganismos, por lo que se 

habilitarán pediluvios sanitarios con amonio cuaternario, en todas las puertas de entrada. 

En el proceso de ingreso deben estar presentes inspectores de patio, asistentes de la 

educación, TENS, porteros y directores  

Para evitar aglomeraciones se marcarán filas de circulación con la medida establecida de 1 

metro de distancia según los protocolos establecidos por la SEREMI DE SALUD   

Los apoderados al inicio y finalización de la jornada escolar de los estudiantes no podrán hacer 

ingreso al establecimiento, por seguridad de toda la comunidad educativa evitando 

aglomeraciones y posibles contagios.  

IMPORTANTE: 

Toda persona que ingrese al Establecimiento debe portar mascarilla en forma obligatoria la 

cual debe cubrir nariz y boca. 

Los alumnos que vayan ingresando deberán seguir el recorrido demarcado en el piso hasta sus 

salas de clases, podrán permanecer en los patios ubicándose en los espacios habilitados, 

siempre respetando el distanciamiento físico. 

Los estudiantes deberán traer siempre una mascarilla de repuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLANIFICACIÓN DE INGRESO Y SALIDA DE LOS ESTUDIANTES DE PARVULOS, ENSEÑANZA 

BÁSICA Y ENSEÑANZA MEDIA 

El ingreso y salida serán los siguientes: 

Pre-kínder-kínder   

El ingreso y salida será por el portón acceso párvulo que se encontrará debidamente 

señalizado 

1° y 2° básicos  

El ingreso y salida será por el acceso costa sector inspectoría enseñanza básica del recinto 

educacional que se encontrará debidamente señalizado 

3° ,4°y 5° básicos  

El ingreso y salida será por el acceso Hall Central sector recepción de enseñanza básica del 

recinto educacional que se encontrará debidamente señalizado  

6° ,7°y 8° básicos  

El ingreso y salida será por el acceso sector cordillera sector Primeros Auxilios de enseñanza 

básica del recinto educacional que se encontrará debidamente señalizado 

IMPORTANTE: 

Al retiro de la jornada escolar cada estudiante deberá formarse a la salida de su sala de clases 

en completo orden y manteniendo el distanciamiento. 

 I a IV medio  

El ingreso y salida será por el acceso principal del edificio de enseñanza que se encontrará 

debidamente señalizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROTOCOLO SALAS DE CLASES 

MEDIDAS GENERALES 

La mascarilla será de uso obligatorio en todos los espacios abiertos y cerrados del Colegio. 

Antes del ingreso a la sala de clases, los estudiantes y profesores deberán sanitizar sus manos 

con alcohol gel que se encuentra en el aula.  

Las clases tendrán un horario que fluctuará desde los 30´, hasta los 60 minutos, según el nivel 

cursado. 

El ingreso a la sala de clases deberá ser de forma ordenada manteniendo el distanciamiento. 

Se deberá mantener ventilados los espacios de la sala de clases (ventanas y puertas abiertas 

en todo momento) 

Los espacios serán sanitizado al inicio y al finalizar la jornada escolar. 

Los alumnos deberán ubicarse al interior de la sala de clases con un (1) metro de separación 

como mínimo estipula en el plan retorno seguro del Ministerio de Educación 

En la sala de clases, el docente deberá mantener, en todo momento, una distancia de un (1,5) 

metro de los estudiantes. 

Se asignará una mesa y silla para cada estudiante, la cual NO podrá ser compartida y tampoco 

alterar la ubicación ya establecida con otros compañeros durante la jornada. 

Los estudiantes no deberán movilizarse dentro del aula sin autorización del docente a cargo  

Al momento del recreo, los estudiantes y el profesor deberán abandonar la sala de clases de 

forma ordenada, manteniendo la distancia social. 

 

 

PROTOCOLO SALAS DE PROFESORES 

MEDIDAS GENERALES 

La mascarilla será de uso obligatorio en todas las salas habilitadas para el trabajo 

administrativo del docente 

Se debe respetar el aforo permitido y distanciamiento entre sus pares. 

No deberá alterar el orden del mobiliario designado para su uso (casino, sala de profesores, 

salas de clases) 

 

 

 

 

 

 



PROTOCOLO SALA DE PRIMEROS AUXILIOS 

MEDIDAS GENERALES 

La TENS que se encuentra a cargo de la sala de Primeros Auxilios debe registrar online a toda 

persona (estudiantes y funcionarios) que haga ingreso a dicho lugar, llevando un registro claro 

del día y hora de cada atención  

Se atenderá sólo un estudiante a la vez. 

En todo momento la TENS debe utilizar guantes y mascarilla facial y delantal plástico 

desechable para atender a los estudiantes 

La contención emocional de los estudiantes que presenten algún tipo de crisis se realizará 

también con los EPP y se derivará inmediatamente a la Psicóloga, Orientadora o Coordinador 

de Inspectoría del colegio. 

La puerta de primeros auxilios deberá permanecer abierta para facilitar la ventilación. 

Al ingresar a la sala de primeros auxilios el estudiante, docente u otro funcionario no podrán 

sacarse la mascarilla y deben realizar lavados de manos o aplicarse alcohol gel. 

La encargada de primeros auxilios (TENS) realizará sanitización de todas las superficies, 

utensilios y elementos que hayan sido utilizados durante la atención de cada estudiante. 

La TENS y/o funcionario no están autorizados para suministrar medicamentos a los 

estudiantes  

Casos Sospechoso (Sintomático) o Contacto Estrecho 

Persona que presenta un cuadro agudo con al menos dos de los síntomas de la enfermedad (fiebre sobre 

los 37,8 grados. Tos severa y dificultad para respirar. A lo anterior, se podría sumar dolor toráxico, 

odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos, mialgias o dolores musculares, calofríos, cefalea 

o dolor de cabeza, diarrea, pérdida brusca del olfato o anosmia y pérdida brusca del gusto o ageusia. 

MINSAL, COVID-19 

PASOS A SEGUIR 

Si el caso correspondería a un estudiante la TENS deberá dar aviso en forma inmediata a la 

Directora y equipo COVID; quienes pondrán atención del caso sospechoso aplicando los 

protocolos establecidos y las medidas sanitarias que correspondan. En caso de ser 

funcionarios se dará aviso a su jefe directo que es: RRHH y Equipo Covid 

La identidad de un alumno y/o funcionario identificado como caso sospechoso se deberá 

mantener en reserva. 

Cuando un acompañante se dirige a la sala de primeros auxilios con un paciente, este deberá 

retirarse y sanitizar sus manos con agua y jabón neutro. 

La TENS aislará al afectado en una sala debidamente designada hasta que llegue su apoderado 

para su retiro se sugiere trasladar a un centro médico para la evaluación con el facultativo 

correspondiente, solicitando enviar certificado médico vía correo equipocovid-

19@colegiosanfco.cl 
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PROTOCOLOS RECREOS Y COLACIÓN 

MEDIDAS GENERALES  

La mascarilla será de uso obligatorio en todas las dependencias del colegio, por lo tanto, 

también en los momentos de recreos y colación. 

Antes de salir a recreo el docente deben recordar las normas a los estudiantes 

(distanciamiento social, uso de mascarilla, lavado de manos) 

Se dispondrá de recreos diferenciados por horario y curso, evitando las aglomeraciones, para 

que los patios no sean lugares de contagio. 

Salir de la sala en momentos de recreo, será obligación para estudiantes y profesores. 

Estará prohibido la realización de juegos grupales de contacto físico que involucren compartir 

objetos, por ejemplo, una pelota.  

Los juegos instalados en patios de los pre-kínder y kínder deberán permanecer cerrados y 

señalizados paro no ser utilizados. 

Las salas de clases, deberán quedar con las ventanas y puertas abiertas, para permitir la 

ventilación. 

Los estudiantes no deberán hacer uso de la sala mientras estén en recreo.  

De vuelta de cada recreo los estudiantes y profesores deberán aplicarse alcohol gel; el cuales 

se encuentra disponible en cada muro de ingreso de la sala de clases. 

Como resguardo se solicita que los estudiantes no intercambien juguetes, alimentos u otros 

objetos que puedan transportar vectores de contagio. 

Sobre los momentos de colación, estos deberán ser momentos personales, con alimentos 

traídos desde sus casas. Si la colación viene sellada de fábrica y queda un residuo desechable 

(envase, cajita, envoltorio), cada estudiante deberá depositar el residuo en los basureros 

indicados para ello, evitando así que otra persona tenga que recogerla. 

Si los alimentos de la colación son de preparación casera, cada estudiante debe manipular las 

bolsas y cubiertos que traigan los cuales deberán ser guardados en sus bolsos. 

Se recomienda a cada estudiante, portar sus propias botellas para tomar agua. 

Dependiendo del nivel educacional y del profesor a cargo, se les puede permitir a los 

estudiantes, comer dentro de su sala, sentados en la mesa asignada antes de salir a recreo, 

aplicando igualmente todas las prohibiciones de intercambio, desechó de residuos y 

sanitización correspondientes antes y después de su merienda  

El consumo de alimentos deberá ser realizado en los lugares y horarios designados por la 

Dirección del colegio. 

Los almuerzos destinados por la JUNAEB están sujetos a confirmación  

Sobre los funcionarios, la colación debe realizarla, en los espacios designados para ello; y no 

alterar la distribución establecida. 

PROTOCOLO BAÑO DE ESTUDIANTES 



MEDIDAS GENERALES 

El uso será con el aforo permitido señalizado afuera del espacio a ocupar.  

Mantendrá el distanciamiento que se encuentre debidamente marcado en el lugar. 

Utilizará sólo los artefactos que se encuentran debidamente señalados para su uso. 

Se dispondrá de jabón neutro y papel higiénico. 

El uso de los baños será supervisado en forma constante, para evitar aglomeraciones  

Contará con señaléticas informativas reforzando el lavado de manos  

Se resguardará que el baño no sea un lugar de encuentro. 

La sanitización de los baños será antes, después de cada recreo y al término de la jornada, con 

amonio cuaternario con bomba dispensadora  

Implementar rutinas de lavado de manos cada 2 horas, supervisadas por un adulto en los 

ciclos de párvulo y básica. En el ciclo de media incentivar el autocuidado y la importancia del 

lavado de manos. 

Recordar lavado de manos con agua y jabón de un modo prolijo de al menos 30 segundos. 

1. Abrir la llave y humedecer las manos. 

2. Aplicar jabón. 

3. Frotar las manos. 

4. Cubrir completamente las manos con jabón. Lavarlas durante 10 segundos  

a 15 segundos por todas sus caras. 

5. Enjuagarlas con abundante agua. 

Se verificará constantemente la sanitización, la existencia de jabón líquido y papel higiénico. 

Solo estarán operativos el 50% de los servicios higiénicos del colegio 

La mascarilla será de uso obligatorio en el ingreso del baño.  

Los baños permanecerán abiertos toda la jornada para que puedan ser usados en horarios de 

clases, de esta forma disminuir las aglomeraciones en los recreos y los posibles contagios  

 

        

 

 

 

 

 

 



PROTOCOLO BAÑO DE PROFESORES 

MEDIDAS GENERALES 

Todos los lavamanos deben tener jabón líquido con dispensador, toalla de papel y basurero. 

La sanitización de los baños será antes, después de cada recreo y al término de la jornada, con 

amonio cuaternario con bomba dispensadora  

El ingreso al baño será de modo individual y respetando el distanciamiento de 1mt. 

Se realizará una demarcación del espacio que se debe mantener dentro del baño. 

En la zona de espera, fuera del baño, se contará con señalética preventiva. 

Solo estarán operativos el 50% de los servicios higiénicos del colegio. 

La mascarilla será de uso obligatorio de cada persona que ingrese al servicio higiénico. 

 

 

PROTOCOLOS REUNIÓN CONSEJO DE PROFESORES 

MEDIDAS GENERALES  

Estas actividades se realizarán a través de la plataforma ZOOM 

 

PROTOCOLOS REUNIÓN DE PADRES Y APODERADOS 

MEDIDAS GENERALES  

Estas actividades se realizarán a través de la plataforma ZOOM, las cuales se informarán a su 

debido tiempo. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROTOCOLO EMERGENCIA O EVACUACIÓN A ZONAS DE SEGURIDAD 

 RECOMENDACIONES GENERALES 

Durante la evacuación, ninguna persona debe hablar o gritar, ni hacer otra cosa que caminar 

con paso rápido, sin correr y dirigirse a la zona de seguridad preestablecida u otra que en ese 

instante los líderes determinen. 

Los Monitores deberán dar las órdenes en un tono de voz normal y sin gritar. 

Si la alarma sorprende a alguna persona en otro sector, esta deberá sumarse al grupo y seguir 

las instrucciones 

Las personas que hayan evacuado un sector o piso, por ningún motivo deberán devolverse. El 

líder y/o sus colaboradores deben impedirlo. 

Nadie que no tenga una función específica que cumplir en la emergencia, deberá intervenir en 

ella. Sólo debe limitarse a seguir las instrucciones. 

La autorización para que se vuelva clases o retorne al trabajo será dada por los líderes de 

evacuación de cada sector. 

Deben contar con conos reflectantes y barreras para cortar el tránsito 

Zonas de evacuación 

Todo el personal del establecimiento, deberá evacuar a las zonas de seguridad debidamente 

señaladas en los planos de evacuación anexos. 

Se tomará asistencia a todos los alumnos/as presentes al momento de la evacuación. 

La salida de los alumnos/as de las salas de clases, deberá contar con un distanciamiento físico 

de al menos 1 metro (2 pasos) 

Al momento de ubicarse en las subdivisiones de la zona de seguridad, se deberá mantener el 

distanciamiento social de cada alumno/a, siendo el o la docente asignado/a, brigadista o 

monitor/a, el cual verificará esta acción. 

Alumnos/as no deberán sentarse en las zonas de seguridad, manteniéndose de pie durante 

todo el proceso de evacuación 

 RECOMENDACIONES DE AUTOCUIDADO EN EL CONTEXTO PANDEMIA COVID-19 o SARS 

CoV- 2 

Los estudiantes y funcionarios deberán cumplir las normas establecidas en este protocolo 

No deberá tocarse los ojos, nariz y boca 

No deberá saludarse de besos y abrazos 

No deberá sacarse la mascarilla 

Respetará el distanciamiento físico en todo momento 

Uso limitado del celular (por la alta exposición al contagio) 
 


