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INTRODUCCIÓN 

La crisis sanitaria por COVID-19 actual tiene una evolución aún incierta en el mundo, 

y los desafíos en materias de seguridad y salud, por eso el establecimiento ha 

implementado medidas y acciones tomadas desde la experiencia internacional y 

bajo los lineamientos de la normativa nacional.  

Estas intervenciones surgen de la necesidad de ser propositivos, proactivos, 

organizados y de asegurar buenas prácticas de higiene en el desarrollo de sus 

actividades educativas, pensando en la crisis sanitaria de manera estratégica, 

tomando decisiones que apunten al resguardo de la Comunidad Educativa y de la 

continuidad del proceso educativo bajo este escenario.  

Es por ello que se organizan roles en el establecimiento quienes liderarán y 

gestionarán las medidas de control indicadas por la autoridad sanitaria y propondrá 

medidas preventivas adicionales, poniendo en primer lugar la vida y salud de las 

personas. 

ALCANCE 

El establecimiento establece protocolos y normas para el regreso a clases 

presenciales, siguiendo indicaciones de la autoridad sanitaria, conjunto al Ministerio 

de Educación. 

El presente protocolo es de cumplimiento obligatorio por parte de todo miembro de 

la comunidad educativa y de quienes ingresen al establecimiento. 

OBJETIVOS 

Definir y cumplir actividades de índole preventivas y de control, para disminuir el 

riesgo de contagio por COVID-19 en el establecimiento educacional.  

Establecer lineamientos de actuación frente a un posible caso de COVID-19 en el 

establecimiento educacional. 

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS 

• Protocolo de alerta temprana COVID - 19. 

• Protocolo de limpieza y desinfección covid-19. 

• https://www.gob.cl/coronavirus/ 

• https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/documentos/ 
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DISTANCIA FÍSICA Y AFOROS EN EL ESTABLECIMIENTO  

Considerando que más del 80% de estudiantes de establecimientos escolares 

(entre NT1 y IV medio) tiene su esquema de vacunación completo, se elimina la 

restricción de aforos en todos los espacios dentro del establecimiento educacional, 

propiciando el distanciamiento en las actividades cotidianas siempre que esto sea 

posible. 

El nivel de medio mayor (escuela de lenguaje) continuará sin la aplicación de aforos. 

ORGANIZACIÓN DE GRUPOS ESTABLES Y DISPOSICIONES FIJAS 

DE UBICACIÓN EN LAS SALAS DE CLASE 

Con el objetivo de facilitar la trazabilidad y la oportuna identificación de posibles 

contactos estudiantiles, se establece una ubicación fija de estudiantes por sala de 

clases, al igual que en electivos, manteniendo actualizadas nóminas digitales. 

ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES 

La organización interna del establecimiento educacional, debe ajustarse a la 

situación excepcional causada por la crisis sanitaria, en este contexto, se requiere 

de una gestión local, bajo la coordinación de un grupo de personas que asuman la 

responsabilidad de definir y gestionar la implementación de medidas sanitarias para 

desarrollo seguro de clases presenciales. 

El Equipo Directivo reconoce que en esta situación es importante tomar rápida 

conciencia y conductas apropiadas para asumir responsablemente cada función.  

Cada integrante desempeña un papel específico en este equipo que ayudará a 

evitar la posibilidad de brote de la infección al interior del establecimiento 

educacional. Para ello, el equipo se reunirá de manera frecuente, pudiendo no 

funcionar presencialmente en su totalidad o funcionar de manera remota a su 100%, 

utilizando plataformas de comunicación. A continuación, se detallan los integrantes. 
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NOMBRE CARGO 

HNA. ADELA ESPINOZA ZAPATEL DIRECTORA 

HNA. LILIAN COFRÉ BOISIER SUB DIRECTORA 

GINA MONTENEGRO IRIBARREN UTP MEDIA 

MARÍA FERNANDA ROCO MALDONADO UTP BÁSICA 

CAROLINA BLANCO AGUIRRE ORIENTADORA 

ANDREA TORRES VELÁSQUEZ INSPECTORA GENERAL 

RESPONSABLES 

Para que se logre el objetivo, evitar un brote de la enfermedad, se requiere de 

coordinación con personas específicas que desempeñan papeles claves, con el fin 

de asegurar que se ejecute lo planificado, abordando medidas de contención 

externas que continuamente establece la autoridad sanitaria. 

RESPONSABLE DE ELEMENTOS BÁSICOS DE HIGIENE Y 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

NOMBRE CARGO 

HNA. ADELA ESPINOZA ZAPATEL DIRECTORA 

HNA. LILIAN COFRÉ BOISIER SUB DIRECTORA 

 

Elementos de protección personal COVID – 19 por funciones.  

Docentes / Asistentes de la Educación / 

• Mascarillas desechables quirúrgicas 3 pliegues / preventivo y voluntario. 

Personal de aseo 

• Gafas transparentes de protección lateral. 

• Mascarillas desechables quirúrgicas 3 pliegues / limpieza y desinfección 

sala de aislamiento. 

• Guantes nitrilo puño largo (resistente a desinfectantes). 

 

NOTA: El uso de mascarilla no es obligatorio en educación parvularia, básica y 

media, ni en ninguna modalidad del sistema educativo, quedando está a decisión 

del apoderado y estudiante. 
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Se recomienda: 

 

• A las personas que tengan síntomas de COVID – 19. 

• En transporte público y privado terrestre. 

• En aglomeraciones 

RESPONSABLES DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN  

En la situación excepcional en la que nos encontramos, el proceso de capacitación 

y difusión interna es una herramienta fundamental para la preparación y respuesta 

efectiva ante la crisis sanitaria, como un espacio que proporciona recursos de 

aprendizaje y tranquilidad a la comunidad educativa. Su foco primordial es la 

velocidad y fiabilidad de las fuentes, con el fin de evitar exceso o desorden de 

información, para lograr el objetivo hoy más que nunca de mantener informados y 

motivados, evitando rumores, miedos y desmotivación producto de la crisis 

sanitaria. 

 

NOMBRE CARGO 

HNA. ADELA ESPINOZA ZAPATEL DIRECTORA 

HNA. LILIAN COFRÉ BOISIER SUB DIRECTORA 

GINA MONTENEGRO IRIBARREN UTP MEDIA 

MARÍA FERNANDA ROCO MALDONADO UTP BÁSICA 

CAROLINA BLANCO AGUIRRE ORIENTADORA 

ANDREA TORRES VELÁSQUEZ INSPECTORA GENERAL 

 

Se informará a la comunidad educativa a través de la página del 

establecimiento y reuniones de apoderados. 
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RESPONSABLES DE ACTIVACIÓN PROTOCOLO DE ALERTA 

TEMPRANA EN CONTEXTO COVID-19 

NOMBRE CARGO 

ANDREA TORRES VELÁSQUEZ INSPECTORA GENERAL 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

RUTINA DE HIGIENE Y PREVENCIÓN PARA EL INGRESO Y SALIDA AL 

ESTABLECIMIENTO 
En cada acceso al establecimiento se debe pasar por control sanitario 

correspondiente a cargo del personal de inspectoría quienes realizarán las 

siguientes acciones: 

1. Es importante saludar y acoger a cada párvulo y apoderado. 

 

2. Toma de temperatura:  

Se recomienda a las y los apoderados estar alertas diariamente ante la presencia 

de síntomas de COVID-19. Si algún síntoma respiratorio sugiere COVID-19, no 

debe enviar al párvulo al establecimiento hasta ser evaluado por un o una 

profesional de la salud, lo mismo aplica a funcionarios del establecimiento. 

 

En los accesos al establecimiento se realiza medición de temperatura con cámaras 

y termómetros sin contacto certificados, en caso de que el resultado indique una 

temperatura sobre los 37,8°C o si presenta síntomas asociados al covid-19, no 

podrá ingresar y/o continuar en el establecimiento hasta que sea evaluado por un 

médico y determine los pasos a seguir, activando protocolo de alerta temprana en 

contexto de COVID 19. 

 

3. Desinfección de manos con alcohol gel con registro ISP N° 2515C-1/20. 

 

RUTINA DE HIGIENE Y PREVENCIÓN EN LAS SALAS DE CLASES 

Ingreso de los estudiantes 

• La educadora recibe a sus párvulos.  

• El ingreso de los párvulos es uno a uno. 

• La educadora o técnica de atención de párvulos deben aplicar alcohol gel en 

manos de cada párvulo. 
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• La educadora realiza saludo diario sin contacto físico y repasa las normas de 

prevención, cuidado y autocuidado a cumplir en la sala de clases y el sentido 

de responsabilidad social. 

• Ventilación permanente de las salas de clases y espacios comunes. En 

aquellos espacios donde sea posible, se recomienda mantener ventilación 

cruzada para generar corrientes de aire (por ejemplo, manteniendo la 

puerta y una ventana abierta). Si las condiciones climáticas lo permiten, se 

recomienda mantener todas las ventanas abiertas. 

 

Desplazamiento al interior de la sala de clases 

• La educadora se coloca en frente de sus estudiantes para comenzar la clase. 

• Al compartir materiales entre párvulos o párvulos – educadora / TAP, se debe 

desinfectar  

 

Permisos para salir de clases (salidas a recreo, servicios higiénicos) 

• Las salidas a baños y recreo deben ser supervisadas por la educadora y/o 

TAP, verificando el correcto lavado de manos. 

 

Sobre la finalización de clases  

• La educadora y/o TAP cautelarán que no quede nada sobre los bancos y 

sillas. 

• La educadora y/o TAP velará porque queden las ventanas de la sala abierta, 

de manera de facilitar su ventilación.  

• Por cada cambio de hora, las salas se limpian y desinfectan poniendo énfasis 

en las superficies de mayor uso, en base a protocolo establecido. 

• La educadora y/o TAP debe limpiar y desinfectar su puesto de trabajo y otros 

materiales de uso frecuente 

 

La educadora y/o TAP a cargo de la clase es el responsable del cumplimiento de 

las normas de higiene y prevención durante el desarrollo de estas. 

Cualquier situación ocurrida en el aula debe ser comunicada a los inspectores de 

patio. 

Por cada sala se dispondrá de un kit sanitario en donde incluirá lo siguiente: 

• Alcohol etílico, con dispensador rotulado. 

• Paño de fibra multiuso (por cada profesor). 
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• Basureros con bolsa y pedal. 

 

RUTINA DE HIGIENE Y PREVENCIÓN EN CLASES PRESENCIALES DE 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Las rutinas de higiene y prevención en clases presenciales de educación física 

tienen por objetivo asegurar el desarrollo seguro en las clases presenciales de 

Educación Física, bajo el contexto de la pandemia. 

Normas de higiene, prevención, cuidado y autocuidado. 

Utilización de implementos 

• Se priorizan las actividades físicas individuales o psicomotrices.  

 

Consideraciones generales 

• El párvulo deberá asistir con ropa deportiva y zapatillas cómodas. 

• Deberán traer su BOTELLA DE AGUA (DEBIDAMENTE IDENTIFICADA) 

PARA SU USO PERSONAL, la cual debe ser hermética para no mojar otros 

artículos de su mochila, Se recomienda una botella de tamaño pequeño para 

no aumentar el peso de su mochila, cada párvulo es responsable del uso y 

llenado de dicha botella.  

• Todos los párvulos deben traer una polera de cambio y toalla de manos 

(DEBIDAMENTE IDENTIFICADA).  

• Las clases de educación física, para todos los niveles, se llevarán a cabo al 

aire libre. 

• Los traslados entre la sala de clases y los espacios habilitados para el 

desarrollo de la actividad física deberán realizarse de manera ordenada. 

 

Durante la clase presencial de Educación Física 

• Los párvulos deberán ocupar durante toda la clase la zona designada por el 

profesor, el cual debe supervisar que esta medida siempre se respete.  

• Favorecer actividades de bajo y mediano riesgo de contagio, realizando 

actividades y juegos individuales, de intensidad baja y moderada. 

• Los párvulos deberán lavarse las manos con agua y jabón o desinfectarlas 

con alcohol gel disponible en canchas antes, durante y después de la clase 

de Educación Física, bajo supervisión de la educadora y/o TAP. 

 

Después de la clase presencial de Educación Física 

• Deben acudir de forma ordenada a los servicios higiénicos. 
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• La vuelta a la sala debe ser de manera ORDENADA, sin correr en los 

pasillos. 

 

RUTINA DE HIGIENE Y PREVENCIÓN PARA LOS RECREOS 
Con el fin de evitar el mal uso de los espacios de recreo se tomarán las siguientes 

medidas:  

Los párvulos deberán cumplir con las siguientes normas de prevención, 

cuidado y autocuidado:  

• No realizar juegos de cercanía física.  

• Mantener disciplina, no efectuar juegos bruscos de contacto, empujarse.  

• Lavado frecuente de manos. 

• Eliminar los saludos con contacto físico entre personas que impliquen besos, 

abrazos o cualquier contacto, reemplazándolos por rutinas de saludo a 

distancia. 

• No intercambiar objetos.  

• Evite compartir dispositivos electrónicos, juguetes, libros, y otros juegos o 

materiales de aprendizaje. 

• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, sin antes lavar sus manos. 

• Estornudar o toser con el antebrazo o en pañuelo desechable  

• Después de cada recreo y antes del ingreso a las salas los párvulos deben 

lavarse las manos o usar alcohol gel 

 

Instrucción sobre colaciones que se traiga de casa: 

• Lavarse las manos antes y después de consumir alimentos. 

• Traer colación en un empaque cerrado. 

• No compartir alimentos con otras personas. 

• Depositar los desechos en el basurero. 

 

La desinfección de las áreas de recreo se realizará por cada uso. 

Personal de inspectoría realizará monitoreo del resguardo de normas establecidas. 
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RUTINA DE HIGIENE Y PREVENCIÓN EN EL USO DE SERVICIOS 

HIGIÉNICOS  
Normas de prevención, cuidado y autocuidado. 

• Antes y después de ingresar al baño, los párvulos deberán lavarse las manos 

con agua y jabón, siguiendo recomendaciones en baños sobre el correcto 

lavado de manos, señalética en cada lavamanos. 

• En los servicios higiénicos se debe favorecer la ventilación natural. 

• Los servicios higiénicos serán limpiados y desinfectados frecuentemente 

durante la jornada en base a rutinas de limpieza y desinfección establecidas 

a cada personal de aseo.  

• Cualquier situación ocurrida debe ser comunicada a los inspectores de patio. 

• Los servicios higiénicos serán controlados por inspectoría de patio. 

 

RUTINA DE HIGIENE Y PREVENCIÓN PARA EL PROCESO DE 

ALIMENTACIÓN AL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO 
Normas de higiene antes, durante y después de la alimentación: 

PASO 1: El párvulo deberá lavar o desinfectar sus manos previo al ingreso al 

comedor, en el caso de que ensucie sus manos, deberá volver a lavarlas o 

desinfectarlas, supervisado por La educadora y/o TAP. 

PASO 2: Cuando el párvulo esté en la fila de espera para recibir su alimentación, 

debe respetar su lugar y mantener distanciamiento en la medida de lo posible.  

PASO 3: El párvulo debe ingresar al comedor y sentarse en su lugar asignado y La 

educadora y/o TAP retira la bandeja en el lugar destinado con este fin. 

PASO 4: Al terminar su alimentación, el párvulo debe esperar a que el resto de sus 

compañeros terminen de almorzar y en este momento se retiran acompañados de 

La educadora y/o TAP, acudiendo a los servicios higiénicos a realizar su rutina de 

higiene. 

 

RUTINA DE HIGIENE Y PREVENCIÓN OFICINAS 
Normas de prevención, cuidado y autocuidado. 

• Al ingresar debe desinfectar sus manos con alcohol gel disponible en acceso 

a oficinas.  

• En las oficinas se debe favorecer la ventilación natural. 

• Fase de apertura el uso de mascarilla será de manera preventiva y voluntaria. 

• Realizar lavado frecuente de manos. 

• No intercambiar materiales, en caso de hacerlo desinfectarlo. 

• Limpiar y desinfectar su puesto de trabajo y superficies de mayor contacto. 



  
PROTOCOLO DE MEDIDAS SANITARIAS Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 

COLEGIO ITALIANO SANTA ANA, ARICA 

Versión: 
 03 

Fecha: 
SEPTIEMBRE 2022 

Preparado por: 
ASESOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS 

 

13 
 

El funcionario a cargo de la oficina es el responsable del cumplimiento de las normas 

de higiene y prevención. 

Por cada oficina se dispondrá de un kit sanitario en donde incluirá lo 

siguiente: 

• Alcohol gel con dispensador rotulado. 

• Paño de fibra multiuso. 

 

RUTINA DE LAVADO DE MANOS. 

Objetivo: Informar a toda la comunidad escolar la forma correcta de lavado de 

manos con agua y jabón o mediante el uso de alcohol gel; así como las frecuencias 

recomendadas. 

Los funcionarios y los estudiantes deben realizar el lavado de manos de forma 

correcta en las siguientes instancias: 

1. lavado de manos frecuente y al menos antes de cada ingreso a la sala de 

clases. 

2. Antes y después de ingerir alimentos  

 

RESPONSABILIDADES 

Profesores 

Velar por el cumplimiento de las normas sanitarias durante la realización de clases. 

En específico reforzar instrucción de: “lavado de manos en cada ingreso a la sala 

de clases”. 

Personal de servicio de aseo 

Asegurar que los baños disponen de jabón líquido y contar con imagen y 

señalización que refuerce el lavado de manos. 

Asegurar que en cada sala de clases se cuente con solución de alcohol gel. 

Estudiantes 

Respetar todas las normas de seguridad sanitarias establecidas por las 

señalizaciones, así como aquellas indicadas por los profesores y asistentes de 

educación. 
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INSTRUCCIONES ¿CÓMO LAVARSE LAS MANOS? 
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INSTRUCCIONES ¿CÓMO HACER HIGIENE DE MANOS CORRECTAMENTE 

CON ALCOHOL GEL? 
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RECOMENDACIONES PARA EVITAR DERMATITIS DEBIDO AL LAVADO 

FRECUENTE DE MANOS 

 

 

RUTINA DE VENTILACIÓN DE ESPACIOS CERRADOS  

Ventilación permanente de las salas de clases y espacios comunes. En aquellos 

espacios donde sea posible, se recomienda mantener ventilación cruzada para 

generar corrientes de aire (por ejemplo, manteniendo la puerta y una ventana 

abierta). Si las condiciones climáticas lo permiten, se recomienda mantener todas 

las ventanas abiertas. 

En el establecimiento se realizarán rutinas de ventilación en espacios cerrados en 

los siguientes horarios: 

Horario  Espacio cerrado Responsable  

Toda la jornada • Salas de clases 

• Salas de computación 

• CRA 

La educadora y/o TAP 

Toda la jornada Oficinas Ocupante de oficina 

 

PROCESO DE SANITIZACIÓN EN EL ESTABLECIMIENTO 

El establecimiento realiza su proceso de sanitización de la siguiente forma: 

1. Sanitización 24 horas por cada inicio de trimestre. 
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SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL DE LAS RUTINAS DE 

HIIGIENE Y PREVENCIÓN. 

Las rutinas serán monitoreadas por inspectoría general a diario dejando registro 

físico de esta actividad en un libro destinado para este efecto. 

Es importante que todo incumplimiento sea inmediatamente informado por quien 

realiza la observación, retroalimentando la manera correcta de implementación y 

verificando que efectivamente se cumpla según lo esperado. 

MODIFICACIONES 

FECHA VERSIÓN MODIFICACIÓN 

ABRIL 2022  
 
 
 
 
 

02 

ORIENTACIONES PARA EL 
REENCUENTRO EDUCATIVO 

ABRIL 2022 MENSAJE COMUNIDADES 
EDUCATIVAS 

ABRIL 2022 PLAN SEGUIMOS CUIDANDONOS 
PASO A PASO 

ABRIL 2022 MEDIDAS SANITARIAS PARA 
ESTABLECIMIENTOS 
EDUCACIONALES EN EL MARCO DEL 
PLAN SIGAMONOS CUIDANDO PASO A 
PASO 

SEPTIEMBRE 2022  
 

03 

ACTUALIZACIÓN PLAN NO SEGUIMOS 
CUIDANDO PASO A PASO 
PROTOCOLO DE MEDIDAS 
SANITARIAS Y VIGILANCIA 
EPIDEMIOLOGICA 

 

 


