
Colegio Franciscano Particular Gratuito 
“Santa Isabel de Hungría”      

 

Protocolos SIH 

La Cisterna, 24 de junio de 2021 

Estimados funcionarios Colegio Santa Isabel de Hungría: 

El establecimiento educativo Santa Isabel de Hungría cumple un importante rol 
en la protección del bienestar de la comunidad escolar; más aún en estos tiempos en 
donde la magnitud del impacto de la pandemia ha alterado todas las dimensiones de la 
vida cotidiana, por sobre todo la dinámica de convivencia e interacción social de nuestra 
comunidad escolar con doctrina cristiana en su enseñanza. 

 

El COVID-19, ha modificado la forma en como hemos impartido la educación y el 
desarrollo de nuestra labor pedagógica, es así como el colegio y el hogar se han 
convertido en el mismo lugar; sin embargo una de las situaciones que han ahondado 
más esta problemática es la asistencia a clases presenciales, por lo que las familias han 
debido adaptar sus espacios personales e íntimos para continuar con la enseñanza en 
casa de manera remota durante el año pasado y parte de este, asumiendo las 
dificultades tecnológicas, pedagógicas y humanas que ellas conllevan. 

 

El colegio Santa Isabel de Hungría tendrá un gran desafío con el regreso de los 
estudiantes nuevamente al establecimiento, la seguridad, gradualidad y 
voluntariedad serán los principios fundamentales del plan de vuelta a clases, tanto de 
las estudiantes como de la comunidad escolar completa. 

 
 

Objetivo General: 
 
Establecer acciones de autocuidado personal y grupal para fomentar un trabajo 
colaborativo entre colegio y familia, que permitan garantizar un retorno seguro, gradual y 
mixto al establecimiento, y, por ende, a las clases híbridas presenciales.  

 

Objetivos Específicos: 
 
 

1. Respetar las medidas de higiene y seguridad por parte de toda la 
comunidad educativa; apoderados, padres, estudiantes y funcionarios del 
establecimiento ante el retorno seguro a clases presenciales.  

2. Colaborar en la ejecución y aplicación de protocolos en todo momento 
durante la jornada escolar. 

3. Considerar los valores educativos cristianos del establecimiento escolar 
ante el cuidado de la casa común y todos sus integrantes, especialmente 
en casos de contagio que se puedan presentar, acatando y cooperando en 
las indicaciones entregadas por el personal del colegio. 

4. Contribuir de forma activa en base a su función y rol, como miembro de la 
comunidad educativa respecto a la nueva realidad en contexto de crisis 
sanitaria.  

 
 
Organización jornada escolar: 
 
Para el funcionamiento de la jornada escolar tener presente:  
 
1. Evitar aglomeraciones en horario de entrada al establecimiento de funcionarios y 
estudiantes. 
2. Organizar uso de baños en lo estrictamente necesario 
3. Organizar las salas de clases y espacios comunes 
4. Demarcaciones de manera visible 
5. Informarse e informar a la comunidad educativa 



6. Evitar reuniones presenciales masivas 
7. Evitar el cambio de puestos en las aulas. 
8. No existirá modalidad de rotación de estudiantes de salas, será de profesores. 
 

Medidas preventivas:  
 
1. Permitir testeo de Temperatura 
2. Conocer y respetar zona de ingreso y salida del establecimiento  
3. Disponer de soluciones de alcohol en dispensadores personales y etiquetados. 
4. Implementar rutinas de lavado frecuente de manos. 
5. Desechar EPP (Elementos de protección personal) en lugares asignados para ello. 
6.Ventilar salas de clases y espacios comunes cerrados 
7.Saludo con distancia social, evitando todo contacto directo entre funcionarios, con 
estudiantes y apoderados. 
8. Asegurar la limpieza e higiene constante. 
7. Limpieza y desinfección 
8. Establecer normas: deberá indicarse a toda la comunidad escolar normas básicas de 
convivencia, tales como: 
a. Uso obligatorio de mascarillas dentro de espacios cerrados de acuerdo con lo 
establecido en la Resolución Exenta 591, del Ministerio de Salud, del 25 de julio de 2020; 
o la que la reemplace en esta materia. 
b. Realización de clases de educación física en lugares ventilados, de preferencia al aire 
libre, manteniendo distancia de al menos 2 metros entre alumnos. 
c. Mantener informada a la comunidad respecto a cómo se limpia y desinfecta 
a diario el establecimiento, y los roles de los estudiantes en colaborar con la 
limpieza de sus artículos personales. 
9. Comunicación efectiva y clara a la comunidad escolar: 
 
Alimentación: 
 

1. En las salas de clases no se permite la alimentación. Sólo en los lugares 
habilitados para ello con la distancia física permitida. Se debe considerar que no 
se dará la alimentación escolar y que el kiosco permanecerá cerrado. Cada 
estudiante debe traer su colación segura, de acuerdo a las circunstancias en que 
nos encontramos. 

  
Recomendaciones a funcionarios del establecimiento: 
 
     1. Claridad en protocolos de limpieza y desinfección (Inicio, en medio y término de la 
jornada) 
      2. Conocer protocolos en contexto de emergencia sanitaria (Protocolo 16 y sus 
derivados) 

3. Promover desde el ejemplo medidas de autocuidado y prevención 
4. Implementar uso del casino como sala de profesores con un aforo determinado. 
5. El uso de utensilios de alimentación es personal y debe estar debidamente 

etiquetado con el nombre de cada funcionario. 
6. Se sugiere usar delantal en las actividades académicas. 

 
________________________________________________________________________________ 

Saludan Atentamente; 

           Andrea Silva                                                            Mauricio Molina 
Departamento de Acción Familiar                       Departamento de Inspectoría 
                y Social                                                                     
   Encargada de Salud                                                Encargado de Seguridad 


