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I.-INTRODUCCION  

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 el COVID-19 es una pandemia que afecta a muchos países de todo 

el mundo. 

Con respecto a nuestro país, el 3 de marzo del presente año, se confirmó el primer caso el cual provocó 

el brote a nivel nacional. Por este motivo nuestro colegio ha tomado 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 

 
 

II.OBJETIVO 
 

El presente documento es un que permite dar a conocer las medidas preventivas a implementar en 

Establecimiento con respecto al uso de los espacios para almorzar, en el contexto y atingentes a la 

Pandemia generada por Covid-19 en base a las instrucciones y recomendaciones emanadas por el  Ministerio de 

Salud de Chile. 

 

 
 

III.TRASCENDENCIA  

El protocolo será aplicable a toda la comunidad de la Fundación Educacional Colegio San Francisco 

de Asís de La Florida y sus instalaciones. 
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III.  MEDIDAS DE PREVENCION OBLIGATORIAS 

 Se dispondrá de un espacio físico (casino, Gimnasio… enseñanza básica) para la 

debida ingesta de alimentos. 

 Contará con Microondas para su uso exclusivo. 

 Se dispondrá de alcohol gel y tollas húmedas para el aseo de cada espacio a utilizar. 

 Se dispondrá de basureros con tapa y embolsados para la eliminación exclusiva de 

guantes y mascarillas. De igual forma se dispondrá de un contenedor exclusivo para 

la eliminación de basura. 

 Sanitizará sus manos antes y después del uso del microondas. 

 Se recomienda (cuando se disponga a su alimentación la mascarilla la debe guardar 

sin dejar sobre la mesa a utilizar). 

 Respetar el aforo máximo del casino y gimnasio son 10 personas. (Fase 2) 

 No deberá cambiar de posición las mesas ni sillas que ya están dispuestas en el 

espacio asignado. 

 

 
IV.  RECOMENDACIONES ESPECIFICAS 

 

 

 Por su parte, los Funcionarios, docentes y administrativos que ingresen al casino para 

consumir alimentos, deben cumplir con las medidas de prevención al contagio 

estipuladas en este protocolo. 

 Mantener una distancia de 1,5 m2 en los espacios de espera. 

 Al consumir sus alimentos, no podrán permanecer juntos con su compañero/a y 

deberán mantener una distancia de 1 metro lineal, es decir, tener un puesto de 

distancia. 

 Durante la comida, no podrán compartir de manera simultánea la misma mesa 

más de 2 personas. 

 No deberá compartir utensilios (vasos, servicio, platos etc.) 

 Uso obligatorio de la mascarilla durante la espera y posterior al consumo de los alimentos. 
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V.  HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCION 
 
 

 Se realizará higiene, limpieza y desinfección de los espacios utilizados. 

 La ventilación de los espacios será en forma permanente. 
 
 

VI.  RECOMENDACIONES DE AUTOCUIDADO 
 

 

 Saludarse de besos y abrazos. 

 No deberá tocarse los ojos, nariz y boca. 

 Respetar el distanciamiento físico en todo momento. 

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

 Uso obligatorio de la mascarilla durante la espera y posterior al consumo de 

los alimentos. 

 
 
 
 

 

NOTA: TODOS LOS PROTOCOLOS ESTAN SUJETOS A MODIFICACIONES SEGÚN LA ACTUALIZACIÓN DE 

INFORMACIÓN DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES. 

 

 

 


