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Protocolo Medidas Sanitarias 

(De acuerdo a los lineamientos del MINEDUC)  

 

1. Se considera obligatorio el uso de mascarillas para todos los miembros de 

la comunidad educativa. Por lo tanto, se recomienda que cada estudiante y 

funcionario, porte una mascarilla de recambio, en caso de que sea 

necesario (después de consumir alimentos, deterioro del cubrebocas, entre 

otros casos).  

2. Los estudiantes y funcionarios deben mantener sus manos higienizadas 

durante la jornada escolar. Para ello se recomienda el uso de los 

dispensadores de alcohol gel (al entrar y salir de la sala de clases) y el 

lavado de manos con jabón, durante el recreo y/o antes del inicio de las 

actividades escolares. 

3. Al desplazarse y ubicarse en la sala, pasillos y lugares de recreo, se debe 

respetar la distancia mínima de un metro con otras personas. Para ello se 

debe respetar la demarcación existente en cada lugar. Se debe respetar 

turnos para salida o ingreso a las aulas, baños, patios, evitando 

aglomeraciones. 

4. Los traslados de los cursos a recreo se realizará por turnos y/o horarios 

diferidos, respetando el aforo. 

5. El equipo de inspectoría controlará el aforo en el uso de los baños. Los 

estudiantes deberán lavarse las manos con jabón y secarlas, antes y 

después de usar los sanitarios. 

6. Existen demarcaciones en caso de hacer una fila (para el despacho de los 

estudiantes, por ejemplo), los apoderados deben respetarlas al retirar a sus 

pupilos o al inicio de la jornada. Los apoderados no podrán ingresar al 

colegio. Se sugiere que toda conversación con los docentes, directivos o 

asistente de educación, sea telefónica, por correo electrónico o vía 

plataforma zoom. 

7. Las salas de clases, oficinas, salas de profesores y espacios comunes se 

mantendrán ventilados durante la jornada. El personal auxiliar será el 

responsable de cautelar esta medida, abriendo las ventanas y/o puertas 
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cada vez que haga el aseo o en momentos de recreo. Durante las clases, 

los docentes mantendrán las ventanas abiertas y/o la puerta de la sala, 

siempre que las condiciones climáticas lo aconsejen. 

8. Al ingreso y salida del colegio, se deberá respetar la señalética y 

demarcación existente. 

9. Los apoderados deberán tomar la temperatura de sus pupilos antes de 

enviarlos al Establecimiento. En todo caso, el colegio (mediante el área de 

inspectoría y recepción), controlará la temperatura de todas las personas 

que ingresen a la unidad educativa. Si alguien presenta temperatura 

superior a 37,8 no podrá asistir a clases o a su jornada laboral, sugiriéndose 

toma de PCR, especialmente si existen otros síntomas. Si es un 

funcionario, deberá retirarse a su hogar y si es un estudiante, se pedirá al 

apoderado que lo retire. Podrán ingresar con certificado de atención médica 

y/o PCR negativo. 

10. Los apoderados deberán controlar los síntomas respiratorios en sus 

pupilos, evitando enviarlos al colegio si presentan algún síntoma de este 

tipo. 

11. El Establecimiento será sanitizado una vez al día, por el personal auxiliar, 

desinfectando superficies, manillas, pisos, de todos los espacios comunes, 

aulas y oficinas. Una vez a la semana, las dependencias serán sanitizadas 

por una empresa externa. 

12. Tanto los estudiantes como funcionarios deberán utilizar correctamente los 

basureros covid, eliminando allí las mascarillas y otros elementos de uso 

personal. Estos estarán distribuidos de acuerdo a las necesidades de la 

comunidad educativa y correctamente identificados. Solo deberán ser 

manipulados por el personal auxiliar, que los vaciará dos veces al día. 

13. Usar solo saludos verbales o con gestos manteniendo la distancia. Evitar 

todo tipo de contacto físico. 

14. El uso del uniforme será voluntario, solo en educación física se entregarán 

recomendaciones especiales según corresponda al curso, nivel y 

contenidos trabajados. 

15. Las reuniones de apoderados, entrevistas, consejos de profesores, 

reuniones, eventos masivos y otras actividades similares, se realizarán 

mediante plataforma zoom. 

16. Cada estudiante deberá portar sus materiales para la clase. No estarán en 

uso los lockers ni muebles de cada sala. 
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17. Las bebidas y alimentos son de uso individual. No se podrán compartir. 

Queda estrictamente prohibido comer o beber en la sala de clases. Solo se 

permite el consumo de colación en el recreo y guardando la distancia física 

sugerida (un metro como mínimo). Los alumnos no podrán desplazarse 

mientras beben o ingieren alimentos. 

18. En el caso de los docentes, deberán tener sus materiales individuales para 

impartir clases y evitar salir de la sala bajo cualquier circunstancia. En caso 

de requerir asistencia, deberá llamar al área de inspectoría. 

19.  Las clases de educación física se realizarán al aire libre, si las condiciones 

climáticas lo permiten, o en el gimnasio, guardando el aforo permitido y la 

distancia de un metro. Por lo tanto, las actividades curriculares serán 

adaptadas para cumplir con esta norma. 

20. Toda transgresión a este reglamento será considerada una falta que pone 

en riesgo a la comunidad educativa. 

21. La difusión, seguimiento y supervisión del cumplimiento de este protocolo 

estará a cargo del equipo de inspectoría, los docentes y los integrantes de 

la cuadrilla sanitaria del Establecimiento. 

 


