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Asistencia de todo el curso por nivel, al cumplir el 80% de estudiantes con esquema completo de 

vacunación y 14 días posteriores a la segunda inoculación. 

Acciones  Responsables  Plazo  

Envío de carné de vacunación al 
establecimiento mediante correo 
electrónico.  

Padres y/o apoderados 
Inspectoría General 

Cuando corresponda  

Elaboración de un registro 
actualizado de estudiantes con 
esquema completo de vacunación y 
14 días posteriores a la segunda 
inoculación. 

Inspector General Cuando corresponda 

Implementación de clases 
presenciales sin aforo en niveles que 
cumplan la disposición del 80% de 
vacunados. 

UTP Cuando corresponda 

Control de temperatura al ingreso al 
establecimiento y sanitización de 
manos. 

Inspectores Al ingreso al establecimiento 

Ventilación permanente de salas y 
espacios comunes. 

Comunidad Educativa En todo momento 

Uso obligatorio de mascarilla. Comunidad Educativa En todo momento 

Lavado frecuente de manos con 
jabón o uso de alcohol gel. 

Comunidad Educativa  Cada 2 o 3 horas, o cuando 
sea necesario  

Eliminación de saludos con contacto 
físico. 

Comunidad Educativa En todo momento 

Control de temperatura en el hogar, 
con alerta de síntomas. 

Padres y/o apoderados Diariamente  

Acudir a centro de salud y no asistir 
al colegio en caso de presentar 
síntomas, para ser evaluado por un 
médico.   

Padres y/o apoderados Cuando se presente la 
situación  

Comunicación efectiva y clara a la 
comunidad escolar. 

Establecimiento Escolar Cuando sea necesario  

Mantenimiento de protocolos de 
limpieza y desinfección de espacios 
físicos. 

Auxiliares de Aseo 
Comunidad Educativa 

Cuando sea necesario 

Consideración de protocolo de 
transporte escolar del colegio para 
quienes lo utilicen. 

Padres y/o apoderados Cuando sea necesario  

Realización de actividades físicas en 
lugares ventilados, con preferencia 
al aire libre. 

Comunidad Educativa Cuando sea necesario  

Activación de protocolo ante casos 
sospechosos o confirmados por 
COVID-19  

Encargada de Salud 
Encargado de Seguridad 

Cuando se presente  

*Consideraciones:  
-Se entenderá por “nivel" a todos los estudiantes de un mismo grado (por ejemplo, todos los 
estudiantes de 8º básico del establecimiento). 
-Se entenderá por “esquema completo" contar con dos dosis de la vacuna contra el COVID-19, o una 
en caso de tratarse de una vacuna monodosis. 
-Proceso de vacunación de la población menor de edad es desde 6 años.  
-Los aforos deben ser respetados en todos los espacios, cumpliendo solo la salvedad en las salas 
de clase que presenten los nuevos requerimientos del MINEDUC mencionados anteriormente.  


