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PROTOCOLOS DE EMERGENCIA SANITARIA 

COVID-19 2020/2021 

 

 

El colegio Santa Isabel de Hungría en su responsabilidad social con la comunidad educativa, 
ha trabajado en la creación de protocolos ante la crisis sanitaria por la pandemia COVID-19 
durante los años 2020 y 2021, en base a lo establecido por el Ministerio de Salud (MINSAL), 
Ministerio de Educación (MINEDUC) y la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), 
abarcando así la seguridad de todos los integrantes del establecimiento.  

 

Del mismo modo, se han generado responsables para el cumplimiento de las normas dentro 
del colegio, considerando así a la Encargada de Salud: Andrea Silva, y el Encargado de 
Seguridad: Mauricio Molina, con el apoyo de Dirección, el Equipo de Gestión y los 
Departamentos de Acción Familiar y Social, y el Departamento de Inspectoría, además del 
Comité Paritario para su buena ejecución.  

 

Finalmente es importante señalar, que el autocuidado y el del otro son primordiales para el 
bienestar de todos, y así mantener el cuidado y colaboración acordes a los valores 
franciscanos propios de la misión y visión del establecimiento educativo.  

 

Objetivo General:  

Establecer las medidas de seguridad en la salud de los integrantes de la comunidad educativa 
del Colegio Santa Isabel de Hungría.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

TABLA RESUMEN  

PROTOCOLOS COVID-19 2020/2021 

 

N° 

PROTOCOLO 

TÍTULO BASE BIBLIOGRÁFICA 

N°17 EPIDEMIA: PREVENCIÓN Y MONITOREO 

DEL CONTAGIO DE CORONAVIRUS 

COVID-19 

-EN CASOS DE ALGÚN MIEMBRO DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA CON SÍNTOMAS 

*Protocolo para prevención y 

monitoreo del contagio de 

Coronavirus COVID-19 en 

establecimientos educacionales 

(02-03-2020). 

N°17.1 TURNOS ÉTICOS: FUNCIONAMIENTO Y 

APOYO DEL ESTABLECIMIENTO 

EDUCACIONAL ANTE EMERGENCIA 

SANITARIA 

*Orientaciones MINEDUC Covid-

19 (15-03-2020). 

N°17.2 RETORNO SEGURO A CLASES: LIMPIEZA 

Y SANITIZACIÓN 

*Protocolo Nº3: Limpieza y 

desinfección de establecimientos 

educacionales (27-04-2020). 

*Protocolo de Limpieza y 

desinfección de ambientes 

COVID-19 MINSAL. (15-07-2020). 

*Resolución sanitaria que 

mandata la limpieza y 

desinfección de todos los 

espacios, contenidos en el Ord. 

B1 Nº2770 (15-07-2020). 

N°17.2.1 PROTOCOLO: ACCIONES A EJECUTAR 

POR EL ESTABLECIMIENTO 

- EQUIPO DE GESTIÓN 

- ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

- DOCENTES 

- ESTUDIANTES 

- APODERADOS 

*Anexos MINEDUC Circular 

N° 559 (07-10-2020). 

*Protocolo de medidas 

sanitarias para 

establecimientos 

educacionales. (07-2021). 

 

N° 17.2.2 RETORNO SEGURO FUNCIONARIOS *Oficio Circular Nº 18 y las 

instrucciones emanadas desde el 

Servicio Civil en su Orden. Nº 429 

(20-04-2020).  

*Recomendaciones de actuación 

en los lugares de trabajo en el 

contexto COVID-19 MINSAL. (24-

04-2020). 

N° 17.3 MEDIDAS SANITARIAS PARA 

ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN 

ESCOLAR 

MINISTERIO DE SALUD - MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN 

- RECOMENDACIONES FUNCIONARIOS 

DEL ESTABLECIMIENTO   

*Orientaciones para 

establecimientos educacionales: 

“Abrir las escuelas paso a paso”. 

(15-08-2020). 



 
 
 
 

N° 17.3.1 ACCIONES PRESENCIALES EN 

RETORNO SEGURO SEGÚN FASE 

PLAN PASO A PASO  

- 17.3.1.1 PROTOCOLO: PROCESO DE 

MATRÍCULAS 

- 17.3.1.2 PROTOCOLO: CEREMONIA 

DE GRADUACIÓN PRESENCIAL IVº 

MEDIOS EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

-17.3.1.3 PROTOCOLO EDUCACIÓN 

FÍSICA: CLASES PRESENCIALES. 

*Mesa COVID – Deporte 

Recomendaciones sobre el 

retorno a la Actividad Física y 

Deportes. Niños, niñas y 

adolescentes. (10-06-2020). 

** Resolución Exenta 591, 

Dispone Medidas Sanitarias 

que indica por brote de Covid-

19 y dispone plan paso a 

paso (25-07-2020). 

**Actualización Plan Paso a 

Paso (26-07-2021).  

N° 17.4 APOYO DESCONFINAMIENTO Y 

ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA  

ÁREA PSICOSOCIAL - CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

*Guía Práctica de Bienestar 

emocional MINSAL. (12-04-2020). 

N° 17.5 ACTUACIÓN ANTE CASOS 

CONFIRMADOS DE COVID-19 EN EL 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

*Orientaciones para 

establecimientos educacionales: 

“Abrir las escuelas paso a paso”. 

(15-08-2020). 

N° 17.6 ALERTA TEMPRANA EN CONTEXTO DE 

COVID-19 PARA ESTABLECIMIENTOS 

EDUCACIONALES 

*Protocolo de Vigilancia 

Epidemiológica, de investigación 

de brotes y de medidas sanitarias 

en establecimientos 

educacionales en contexto de 

pandemia de COVID-19, del 

Departamento de Epidemiología 

del Ministerio de Salud. (04-02-

2021). 

*Protocolo de alerta temprana en 

contexto de COVID-19 para 

establecimientos educacionales 

(04-03-2021). 

N° 17.7 SEGURIDAD SANITARIA LABORAL  
COVID -19 

*Protocolo Ley 21.342 de 

Seguridad Sanitaria Laboral 

COVID-19. (O1-06-2021) 

*Circular N° 3597: Instrucciones a 
los organismos aseguradores de 
la ley N°16.744 y a las empresas 
de administración delegada, 
respecto de las obligaciones 
establecidas en el artículo N°2 de 
la Ley N° 21.342 (02-06-2021). 

N° 17.8  ACCIONES ANTE CASO SOSPECHOSOS 

EN FUNCIONARIOS 

*Protocolo Ley 21.342 de 

Seguridad Sanitaria Laboral 

COVID-19. (O1-06-2021). 

N° 17.9  PROTOCOLO DE TRANSPORTE 

ESCOLAR 

*Protocolo N° 3 Protocolo de 

limpieza, desinfección y operación 

de transporte escolar en situación 

de pandemia Covid-19, MINSAL, 

MINEDUC, CONASET. (12-2020). 



 
 
 
 

 

 

 

 

 
ANEXOS RELEVANTES  

DENTRO DE LOS PROTOCOLOS 

 

TÍTULO 

AFOROS: 

-FASE 1 

-FASE 2 

-FASE 3 

-FASE 4 

*Actualización paso a paso  

(08-07-2021) 

DEFINICIONES RELEVANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

PROTOCOLO N°17 
EPIDEMIA: PREVENCIÓN Y MONITOREO DEL CONTAGIO DE CORONAVIRUS COVID-19 

 
Información de casos provenientes de países infectados o de contacto con personas contagiadas, dando 
a conocerlos al establecimiento y autoridad sanitaria regional, cumpliendo con cuarentena y entrega de 
certificados médicos.   
 

Acciones Responsable Plazo 

Cualquier miembro de  
la comunidad educativa, 
debe comunicar si visitó 
algún país con brote activo 
de COVID-19 

-Director 
-Inspector General 
-Coordinadora Depto. 
A.F.S.  
-Encargada de Salud 

Inmediatamente al ingreso 
del año escolar 

Entrevista de toma de 
conocimiento de la situación 
por parte de los afectados 

-Director 
-Inspector General  
-Coordinadora Depto. 
A.F.S.  
-Encargada de Salud 

Inmediatamente ocurrida la 
denuncia. 

No asistencia del afectado al 
establecimiento educacional 

Quien haya tomado 
conocimiento de la 
denuncia. 

Cuarentena en su domicilio 
hasta 14 días post 
exposición a los países con 
brotes 

Registro de antecedentes en 
el Libro de Actas de 
Encargada de Salud y/o libro 
de clases 

Encargada de Salud Inmediatamente ocurrida el 
hecho 

Solicitud de exámenes 
médicos para monitoreo 

Encargada de Salud Posterior a cuarentena 

 
EN CASOS DE ALGÚN MIEMBRO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA CON SÍNTOMAS 

Acciones Responsable Plazo 

Informar si alguna persona es 
detectada con fiebre o 
síntomas de infección 
respiratoria 

-Director 
-Inspector General 
-Coordinadora Depto. 
A.F.S.  
-Encargada de Salud 

Inmediatamente ocurrido  
el hecho. 

Toma de conocimiento de la 
situación por parte de los 
afectados 

-Director 
-Inspector General  
-Coordinadora Depto. 
A.F.S.  
-Encargada de Salud 

Inmediatamente ocurrida la 
denuncia. 

Informar a la Autoridad 
Sanitaria Regional 

Director Inmediatamente ocurrida la 
denuncia. 

Registro de antecedentes en 
el 
Libro de Actas de Encargada 
de Salud y/o libro de clases 

Encargada de Salud Inmediatamente ocurrida el 
hecho 

Aislamiento de la persona 
afectada. Acciones de 
control y prevención 

Autoridad Sanitaria Inmediatamente ocurrida el 
hecho 

Solicitud de exámenes 
médicos para monitoreo 

Encargada de Salud Posterior a las indicaciones 
de la Autoridad Sanitaria 

 
*Protocolo para prevención y monitoreo del contagio de Coronavirus COVID-19 en establecimientos 
educacionales (02-03-2020). 
*Medidas de prevención al interior del establecimiento educacional: (1) Rutinas diarias de lavado de 
manos con agua y jabón supervisadas por un adulto después de los recreos. Disponer de soluciones con 
alcohol en diferentes espacios. (2) Instruir a los estudiantes que al toser o estornudar, deben cubrir boca y 
nariz con pañuelo desechable o con el antebrazo. Botar inmediatamente el pañuelo en un basurero cerrado. 
(3) Evitar tocarse la cara: ojos, nariz y boca. (4) Mantener distancia de 1 metro con personas que presenten 
síntomas respiratorios (fiebre, tos, estornudo). (5) Mantener limpia y desinfectadas superficies. (6) Uso de 
mascarilla. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

PROTOCOLO N°17.1 
TURNOS ÉTICOS: FUNCIONAMIENTO Y APOYO DEL ESTABLECIMIENTO 

EDUCACIONAL ANTE EMERGENCIA SANITARIA 
 

Realización de apoyo presencial por parte de profesionales del colegio ante entrega de canastas de 
alimentos JUNAEB, materiales y libros de apoyo, campañas de vacunación e informaciones 
administrativas. Siempre respetando todas las medidas de seguridad en la comunidad educativa. 

 

Acciones Responsable Plazo 

Turnos éticos a cargo de los 
integrantes del equipo 
directivo, con apoyo del 
personal asistente de la 
educación en apoyo a la 
comunidad educativa. 

Equipo Directivo Durante todo el período 
de no asistencia 
presencial de los 
estudiantes por 
emergencia sanitaria. 

Entrega de insumos 
sanitarios (mascarilla y 
guantes), a personal asistente 
al establecimiento. 

Integrante del equipo 
directivo a cargo 

Día correspondiente a 
su turno ético. 

Entrega a contrafirma de 
protocolo de turnos éticos a 
los funcionarios en trabajo 
presencial. 

Integrante del equipo 
directivo a cargo 

Día correspondiente a 
su turno ético. 

Plan de aprendizaje remoto 
MINEDUC y material del 
propio colegio. 

-Jefa de U.T.P 
-Profesores jefes y de 
Asignatura 

Durante todo el período 
de no asistencia 
presencial de los 
alumnos por 
emergencia sanitaria. 

Campañas de vacunación -Coordinadora Depto. A.F.S.  

-Encargada de salud 

Días asignados por 
MINSAL 

Programa de alimentación 
escolar JUNAEB 

-Coordinadora Depto. A.F.S.  

-Encargada de alimentación 

Días asignados por 
JUNAEB 

Canal de comunicación digital 
de apoyo permanente con la 
comunidad educativa (página, 
plataforma, correo 
electrónico, entre otros). 

-Dirección Durante todo el período 
de no asistencia 
presencial de los 
alumnos por 
emergencia sanitaria. 

Apoyo emocional y 
coordinación con redes 
externas. 

Departamento de Acción 
Familiar y Social 

Durante todo el período 
de no asistencia 
presencial de los 
alumnos por 
emergencia sanitaria. 

Entrega de texto escolar u 
orientaciones texto escolar 
digital. 

-Jefa de U.T.P. 

-Coordinadora Académica 

Durante todo el período 
de no asistencia 
presencial de los 
alumnos por 
emergencia sanitaria. 

 
*Orientaciones MINEDUC Covid-19 (15-03-2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

PROTOCOLO N°17.2 
RETORNO SEGURO A CLASES: LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN 

Adaptación de la infraestructura para retorno seguro de la comunidad, por medio de sanitización e 
implementos de limpieza, educando en rutinas y cumpliendo en lo práctico a las mismas.  

Acciones Responsable Plazo 

Limpieza y desinfección del 
establecimiento 
educacional. (Remoción de 
material orgánico e 
inorgánico, limpieza de 
superficies y lavado de 
cortinas, entre otros). 

*Limpieza y luego 
desinfección 

-Equipo Directivo 

-Auxiliares de Aseo 

 

-Dos veces al día.  

Información de casos 
contagiados parte de la 
comunidad educativa. 

-Departamento de 
Epidemiología de la 
SEREMI de Salud 

 
-Departamento de Salud 
Municipal 

Inmediatamente a la toma 
de conocimiento del caso. 

Disposición de artículos de 
limpieza y desinfección 
para estudiantes y 
funcionarios del colegio. 

-Equipo Directivo 

-Auxiliares de Aseo 

Durante todo el período de 
retorno a clases y 
continuidad de emergencia 
sanitaria. 

Rutina de limpieza por parte 
de cada curso. 

Profesores Jefes y de 
Asignatura 

Durante todo el período de 
retorno a clases y 
continuidad de emergencia 
sanitaria. 

Medidas de higiene por 
parte de los funcionarios del 
colegio. 

Comunidad educativa Durante todo el período de 
retorno a clases y 
continuidad de emergencia 
sanitaria. 

Solicitud de hábitos de 
limpieza a los apoderados 
en el hogar, así como a 
transportistas escolares. 

Dirección Profesores jefes Días asignados por 
JUNAEB 

Kit de emergencia o 
botiquín básico 

-Departamento de 
Inspectoría (enfermería) 
-Profesores jefes (sala de 
cada curso) 

Durante todo el período de 
retorno a clases y 
continuidad de emergencia 
sanitaria. 

 
*Protocolo Nº3: Limpieza y desinfección de establecimientos educacionales (27-04-2020). 

*Artículos de Limpieza: Jabón, Dispensador de jabón, Papel secante en rodillos, Dispensador de 
papel secante en rodillos, Paños de limpieza, Envases vacíos para realizar diluciones de productos 
de limpieza y desinfección. 
*Productos Desinfectantes: Soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5%, Alcohol Gel, Dispensador 
de Alcohol Gel, Alcohol etílico 70% (para limpieza de artículos electrónicos: computadores, teclados, 
etc.), Otros desinfectantes según especificaciones ISP. 
*Artículos de Protección Personal: Mascarillas, Guantes para labores de aseo desechables o 
reutilizables, resistentes, impermeables y de manga larga (no quirúrgicos), Traje Tyvek para el 
personal de aseo, Pechera desechable o reutilizable para el personal de aseo, Cofia (Personal 
manipulador de alimentos), Delantal para las damas y cotona para los varones (personal 
manipulador de alimentos), Botas antideslizantes (Personal manipulador de alimentos), Botiquín 
básico: termómetros, gasa esterilizada, apósitos, tijeras, cinta adhesiva, guantes quirúrgicos, 
mascarillas, alcohol gel, vendas, tela en triángulos para hacer diferentes tipos de vendajes, parches. 
*Protocolo de Limpieza y desinfección de ambientes COVID-19 MINSAL. (15-07-2020) 
*Resolución sanitaria que mandata la limpieza y desinfección de todos los espacios, contenidos en 
el Ord. B1 Nº2770 (15-07-2020).



 
 
 
 

                     PROTOCOLO N°17.2.1 
PROTOCOLO: ACCIONES A EJECUTAR POR EL ESTABLECIMIENTO 

 

 

Contextualización. 

 
 

En base a los criterios emanados del Consejo Asesor del Ministerio de Salud, del propio Ministerio de 

Salud y del Ministerio de Educación se entrega este plan de acción y distanciamiento social, para 

apoyar la vuelta a clases del año 2021. Ello en consideración de la actual pandemia que enfrenta Chile 

y el mundo entero, asociado al Covid-19. 

Una de las principales recomendaciones que se utilizará como base de este plan de acción, es el 

distanciamiento social y acciones complementarias, medidas que se espera reduzcan al mínimo la 

transmisión comunitaria, es decir, que respetando los distanciamientos recomendados se pueda 

contribuir de una manera bastante considerable a detener la propagación y adquisición del virus, en 

la comunidad escolar del colegio Santa Isabel de Hungría. 

Es por esto, que en el siguiente plan (protocolo de regreso seguro a clases) se encuentran una serie 

de acciones y recomendaciones de higiene y seguridad, que involucran a todos y cada uno de los 

estamentos que se encuentran presentes en el establecimiento, los cuales tributarán a favorecer un 

ambiente de confianza en nuestra comunidad educativa, salvaguardando el bienestar físico 

psicológico, y emocional de quienes participaran en este regreso seguro a clases, tanto estudiantes, 

docentes, asistentes de la educación y apoderados. 

 

Principios que se consideran en este protocolo: 

 

● Seguridad: Mantener condiciones sanitarias en el establecimiento educacional. 

● Gradualidad: Flexibilidad en retorno por cursos y cantidad de alumnos por cada uno. 

● Equidad: Colegio como espacio de protección y seguridad para los alumnos y sus familias. 

 

 
PROTOCOLO: ACCIONES A EJECUTAR POR EL ESTABLECIMIENTO 

 
Plan de retorno gradual a clases, con implementación híbrida de aprendizaje a distancia con todas las 
recomendaciones necesarias, acondicionando todos los espacios de las dependencias del colegio y 
capacitando al personal en su implementación. Además, de la demarcación con señalética en cuanto a aforo y 
medidas de higiene a cargo del Departamento de Inspectoría, Personal Auxiliar de Aseo y Encargada Covid-
19. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

EQUIPO DE GESTIÓN 

El Colegio Santa Isabel de Hungría preocupado por toda la comunidad educativa en este contexto de pandemia 
por COVID-19 a nivel mundial, ha generado nuevos protocolos a cargo del Equipo de Gestión y el Departamento 
de Acción Familiar y Social en sus Áreas de Salud y Convivencia Escolar, en base a lo solicitado por el MINSAL 
y el MINEDUC.  

 

 

Acciones Responsable Plazo 

Retorno de clases según MINEDUC Equipo de Gestión Fecha oficial MINEDUC 
de acuerdo a condiciones 
sanitarias. 

Sanitizar oportunamente espacios de 
interacción y trabajo, (estudiantes, 
docentes y administrativos) y otros 
comunes (comedores, baños, 
bibliotecas etc.) 

Equipo de gestión, auxiliares 
de aseo y mantención. 

Inmediatamente tomada 
la medida de retorno, con 
ejecución programada en 
el tiempo. 

Acondicionamiento de Salas y 
espacios del colegio (biblioteca, sala 
de música, sala de artes, etc.) para 
los estudiantes, considerando 
recomendaciones ministeriales. 

Equipo de gestión, auxiliares 
de aseo, jefes de 
departamentos, profesores 
jefes y de asignatura. 

Inmediatamente tomada 
la medida de retorno, con 
ejecución programada en 
el tiempo. 

Capacitar y apropiar al cuerpo 
docente, asistentes de la educación y 
estudiantes sobre medidas de 
higiene y seguridad, considerando el 
distanciamiento físico y uso de 
mascarillas como prioridad para 
circulación y control de salud. 

Equipo de gestión. Inmediatamente fijada la 
fecha de retorno a las 
clases. 

Generar información con carácter 
preventivo y efectivo sobre el cuidado 
individual y colectivo para evitar 
contagios de COVID 19, a través de 
cartillas, afiches, señaléticas, diario 
mural y página web del 
establecimiento. 

Equipo de gestión, docentes 
y asistentes de la educación. 

Inmediatamente fijada la 
fecha de retorno a las 
clases. 

Señalizar, demarcar y socializar vías 
exclusivas de acceso y salida, con el 
fin de evitar aglomeraciones o cruces 
innecesarios. 

Equipo de gestión e 
Inspectoría General, 
docentes y asistentes de la 
educación. 

Inmediatamente fijada la 
fecha de retorno a las 
clases. 

Agendar el ingreso de toda persona 
ajena a la jornada escolar tales como 
visitas de apoderados, proveedores o 
personal externo de apoyo, con el fin 
de evitar aglomeraciones. 

Equipo de gestión e 
Inspectoría General. 

Durante todo el período 
de retorno a clases y 
continuidad de 
emergencia sanitaria. 

Coordinación horaria de entrada, 
salida y recreos de los estudiantes, 
docente y personal administrativo 
evitando aglomeraciones. 

Equipo de gestión e 
Inspectoría General. 

Durante todo el período 
de retorno a   clases y   
continuidad de la 
emergencia sanitaria. 

Control de temperatura a toda 
persona que necesite acceder al 
establecimiento (estudiantes, 
docentes, asistentes de la educación, 
apoderados, etc.) 

Equipo de gestión e 
Inspectoría General. 

Inmediatamente al 
retornar a clases de 
manera presencial. 

Facilitar y monitorear el uso de 
elementos de protección personal y 
óptimos como: mascarillas, alcohol 
gel, jabón, guantes desechables, 
desinfectantes y otros, en los lugares 
comunes y al personal de acuerdo a 
las labores realizadas. 

Equipo de gestión e 
Inspectoría General. 

Inmediatamente al 
retornar a clases de 
manera presencial. 

Monitorear y controlar todos los 
espacios comunes que no 
correspondan a la sala de clases. 
(responsabilidad docente) donde se 
puedan producir aglomeraciones 
tales como: comedor estudiantes, 
patios, canchas deportivas, baños, 
salas de reuniones gimnasio etc. 

Equipo de inspectoría 
General y asistentes de la 
educación. Apoya cuerpo 
docente. 

Inmediatamente al 
retornar a clases con 
estudiantes de manera 
presencial. 



 
 
 
 

Mantener contacto permanente con 
toda la comunidad educativa por 
medios digitales y telefónicos 

Equipo de gestión. Inmediatamente al 
retornar a clases de 
manera presencial. 

Priorización de cursos según 
necesidad educativa (1º y 2º básicos, 
IVº Medios, PIE). 

Equipo de gestión, Jefa de 
U.T.P., Coordinadora 
académica y Coordinadora 
PIE 

Inmediatamente al 
retornar a clases de 
manera presencial. 

Promover calendario de vacunación 
ante COVID-19 y otras 
enfermedades respiratorias a la 
comunidad  

Equipo de Gestión  Durante las campañas 
establecidas por el  

MINSAL  

Permitir la salida para realizar 
proceso de vacunación COVID-19  a 
funcionarios  

Equipo de Gestión  Durante las campañas 
establecidas por el  

MINSAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 

ACCIONES A EJECUTAR ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 
 
Apoyar a la comunidad educativa desde su rol en el cumplimiento de las medidas de higiene y seguridad, para 
así fomentar el cuidado de sí mismos y los demás. 

 

Acciones Responsable Plazo 

Acceder a la toma de 
temperatura al ingresar al 
establecimiento con registros 
de datos. Si existe sospecha 
de contagio no puede ingresar 
y debe ir a un servicio de salud 
para hacerse el examen PCR. 

Equipo de gestión, docentes y 
asistentes de la educación: 
Control comunitario. 

Al ingreso a la 
institución educativa. 

Ingreso al centro educativo de 
manera ordenada y tranquila, 
respetando el distanciamiento 
mínimo 1 metro. 

Funcionario a cargo. 
 

Monitoreo: Equipo de gestión e 
Inspectoría General. 

Siempre 

Portar y usar mascarilla, tanto 
al ingreso como durante su 
permanencia en el 
establecimiento 

Funcionario a cargo, Monitoreo: 
Equipo de gestión e Inspectoría 
General. 

Siempre 

No consumir alimentos en el 
puesto de trabajo si está 
ejerciendo
 sus tareas profesionales o 
laborales. 

Docentes y asistentes de la 
educación: Control comunitario. 
 
Monitoreo: Equipo de gestión. 

Siempre 

Evitar aglomeraciones al 
interior de oficinas, salas, 
casino y patio, a no ser que sea 
estrictamente necesario 
manteniendo los resguardos 
ya descritos. 

Docentes y asistentes de la 
educación: Control comunitario. 
 
Monitoreo: Equipo de gestión e 
Inspectoría General. 

Siempre 

No compartir
 elementos o 
utensilios tanto  
personales o 
profesionales. 

Docentes y asistentes de la 
educación: Control comunitario. 

Siempre 

Mantener siempre una 
adecuada ventilación, tanto de 
su lugar de trabajo como de 
descanso. 

Docentes y asistentes de la 
educación: Control comunitario. 

Siempre 

Priorizar un tránsito constante 
al momento de su salida para 
evitar aglomeraciones. 

Docentes y asistentes de la 
educación: Control comunitario. 
 
Monitoreo: Equipo de gestión e 
Inspectoría General. 

Siempre. 

Desechar guantes o 
mascarillas en basureros 
debidamente habilitados 

Docentes y asistentes de la 
educación: Control comunitario. 
Monitoreo: funcionario a cargo. 

Siempre. 



 
 
 
 

 

ACCIONES A EJECUTAR DOCENTES 
Cooperar en las medias con los estudiantes y apoderados en las diferentes dependencias del colegio, 
enfatizando siempre en las mismas y dando el ejemplo de ellas.  

 

Acciones Responsable Plazo 

Abrir ventanas y puerta para 
permitir ventilación rápida del 
aula antes de iniciar sus 
labores 
Profesionales, como en 
recreos.  

Equipo de servicio aseo y 
docentes. 

Al ingreso a la 
institución educativa. 

Verificar visualmente  el 
distanciamiento sugerido de 
bancos de trabajo de
 sus 
estudiantes. 

Docente. 
Monitoreo: Equipo de gestión e 
Inspectoría General. 

Siempre 

Verificar que se cuenta con 
dispensador de alcohol gel en 
el aula; en caso contrario dar 
cuenta a encargado. 

Equipo de servicio aseo. 
Docente. 
Monitoreo: Equipo de gestión e 
Inspectoría General. 

Siempre 

Verificar que todos los 
estudiantes al ingresar al aula 
desinfecten sus manos con 
alcohol gel y utilicen sus 
mascarillas. 

Docente. Siempre 

Resguardar que los 
estudiantes respeten el 
distanciamiento físico 
establecido; al no ser 
entendido por el estudiante 
entregar información a 
inspectoría para proceder. 

Docente. 
Monitoreo: Equipo de gestión e 
Inspectoría General. 

Siempre 

Restringir los permisos a 
servicios higiénicos a los 
estudiantes solo para casos 
estrictamente necesarios. Los 
alumnos desde Pre-Kínder a 2° 
Básico deben ser 
acompañados por la Asistente 
de Aula. 

Docente Siempre 

Sensibilizar a los estudiantes 
en el manejo del autocuidado, 
evitando manipular elementos 
de manera colectiva: Lápices, 
plumones, materiales de 
trabajo, alimentos. 

Docente Siempre 

Mantener comunicación 
constante a través de canales 
habilitados (correo electrónico, 
llamado telefónico, entrevista) 
con personal equipo de gestión 
en caso de manejar 
información de síntomas de 
COVID 19 de algún estudiante 
o de su persona. 

Docente. 
Equipo de gestión. 

Siempre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

ACCIONES A EJECUTAR ESTUDIANTES 
 

Respetar las medidas ejercidas por el colegio ante el cuidado de toda la comunidad, colaborando en su 
realización y enfatizando en el autocuidado.  

 
Acciones Responsable Plazo 

Permitir toma de temperatura 
al ingreso al centro educativo. 

Personal a cargo. 
Monitoreo: Equipo de gestión e 
Inspectoría General. 

Al ingreso a la 
institución educativa. 

Respetar las vías exclusivas 
de ingreso y retiro del 
establecimiento. 

Estudiante 
Monitoreo: Equipo de gestión e 
Inspectoría General. 

Siempre 

Respetar horarios de ingreso y 
retiro. Prohibido la 
permanencia en instalaciones 
del colegio después del horario 
de clases. 

Estudiante. Apoderado. 
Equipo de gestión e Inspectoría 
General. 

Siempre 

Mantener el distanciamiento 
físico sugerido 1 metro frente a 
compañeros y docente. 

Estudiante. 
Docente. 

Siempre 

Utilizar mascarilla en todo 
momento cuando se encuentre 
al interior del establecimiento 

Estudiante. Docente. Siempre 

Realizar lavado de manos 
antes de ingresar al aula con 
alcohol gel. 

Estudiante. 
Docente. 

Siempre 

Evitar cambio de puesto 
durante toda la jornada. 

Estudiante. Docente Siempre 

Utilizar baño  solo
 para lo 
estrictamente necesario; 
evitar aglomeraciones en este. 

Estudiante. Docente. Siempre. 

No consumir alimentos al 
interior de su sala de clases y 
menos compartirlo. 

Estudiante. Monitoreo: 

Docente. 

Siempre 

No compartir elementos de 
trabajo en el aula. 

Estudiante. 
Monitoreo: Docente. 

Siempre 

Informar inmediatamente al 
docente o personal 
administrativo de la institución 
si presenta síntomas de 
COVID 19: fiebre, malestar a la 
garganta, dolor de cabeza, 
dolores musculares. 

Estudiante. Monitoreo: 
Docente. 

Siempre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ACCIONES A EJECUTAR APODERADOS 
 

Acatar las acciones de seguridad efectuada por los profesionales del colegio, colaborando activamente 
en las mismas para protegernos como comunidad educativa.  
 

Acciones Responsable Plazo 

Permitir toma de 
temperatura al 
ingreso al centro 
educativo. 

Personal a cargo. 
Monitoreo: Equipo de gestión e 
Inspectoría General. 

Al ingreso a la institución 
educativa. 

Respetar las vías 
exclusivas de ingreso 
y retiro del 
establecimiento. 

Apoderado 
Monitoreo: Equipo de gestión e 
Inspectoría General. 

Siempre 

Respetar horarios de 
ingreso y retiro. 
Prohibido la 
permanencia en 
instalaciones del 
colegio. 

Apoderado. 
 

Siempre 

Mantener el 
distanciamiento físico 
sugerido 1 metro. 

Apoderado Siempre 

Utilizar mascarilla en 
todo momento cuando 
se encuentre al 
interior del 
establecimiento 

Apoderado Siempre 

Respetar todas las 
medidas establecidas 
por el personal del 
colegio. 

Apoderado Siempre 

Utilizar baño 
 solo para l
o estrictamente
 necesario; 
evitar aglomeraciones 
en este. 

Apoderado Siempre. 

No consumir 
alimentos al interior 
del establecimiento.  

Apoderado Siempre 

Asistir al colegio a las 
actividades asignadas 
de forma individual, 
evitando ser 
acompañado.  

Apoderado Siempre 

Informar 
inmediatamente al 
docente o personal 
administrativo de la 
institución si presenta 
síntomas de COVID 
19: fiebre, malestar a 
la garganta, dolor de 
cabeza, dolores 
musculares. 

Apoderado Siempre 

Es responsabilidad 
del apoderado acudir 
a campaña de 
vacunación con su 
hijo. 

Apoderado De acuerdo a calendario MINSAL  

 
*Anexos MINEDUC Circular N° 559 (07-10-2020) 
*Protocolo de medidas sanitarias para establecimientos educacionales (07-2021). 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

PROTOCOLO 17.2.2 
RETORNO SEGURO FUNCIONARIOS 

Una de las principales recomendaciones que se utilizará como base de este plan de acción, es el 
distanciamiento social y acciones complementarias, medidas que se espera reduzca al mínimo la 
transmisión comunitaria, es decir, que respetando los distanciamientos recomendados se pueda 
contribuir de una manera bastante considerable a detener la propagación y adquisición del virus.  

Acciones Responsable Plazo 

Entrada al colegio funcionarios, por 
calle Santa Anselma, salvo 
persona en auto por calle Brisas del 
Maipo. 

Cuidador:  
Aldo Valderrama 
 
Administrativo:  
Sara Martínez 
Personal de Inspectoría 

08:00 hrs. 
 

08:15 a 08:30 hrs. 

Salida del colegio 
apoderados/estudiantes, por calle 
Juan Bosco 
*Despacho de empresas externas 

Personal de Inspectoría 09:00 hrs en adelante 

Toma de temperatura para todo 
ingreso al colegio  

Cuidador:  
Aldo Valderrama a primer 
funcionario 
 
Administración:  
Sara Martínez  
Personal de Inspectoría  

08:00 hrs. Funcionarios 
 
 

08:15 a 08:30 hrs. 
 
09:00 hrs. en adelante  

Uso de alfombra de sanitización 
para todo ingreso al colegio y 
lavado de manos con alcohol gel 

Administración:  
Sara Martínez 
Administración:  
Diego Ríos 

Durante la jornada laboral 

Registro en listado de trazabilidad  Administración: 
Sara Martínez  
Administración:  
Diego Ríos 

Durante la jornada laboral 

Uso de mascarilla, escudo facial, 
guantes (según función de 
desempeño), lavado de manos, 
alcohol, alcohol gel, toallas 
desechables y bolsas de basura 
para residuos 

-Integrante Equipo de 
Gestión a cargo 
-Personal de Aseo  

Durante la jornada laboral 

Respeto en distancia en lugares 
abiertos y cerrados, cumpliendo 
con número de aforo 
correspondiente  

Todo integrante de la 
comunidad educativa  

Durante la jornada laboral 

Saludo con distancia social, 
evitando todo contacto directo 
entre funcionarios, con estudiantes 
y apoderados. 

Todo integrante de la 
comunidad educativa  

Durante toda la jornada  

Sanitización de lugares de trabajo 
dos veces al día: Inicio jornada 
laboral - horario de colación 
(además de ventilación entre uno y 
otro, como cierre)  

Personal de Aseo  Durante la jornada laboral 

Utilización de utensilios personales 
marcados, traídos desde el hogar 

Todo funcionario Durante la jornada laboral 

*Oficio Circular Nº 18 y las instrucciones emanadas desde el Servicio Civil en su Orden. Nº 429 (20-04-2020).  
*Recomendaciones de actuación en los lugares de trabajo en el contexto COVID-19 MINSAL. (24-04-2020). 
*RESPETAR SIEMPRE DISTANCIA PERMITIDA DE 1 METRO EN TODOS LOS ESPACIOS DEL COLEGIO 
(Mantener siempre ventilado) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

Aforo (FASE 1) 
 

LUGAR CANTIDAD 

Recepción 2 personas 

Inspectoría 2 personas 

Secretaria 3 personas 

Oficinas personales 
(Director, Subdirectora, Secretaria, 

Portero, UTP, Contabilidad, Pastoral) 

2 persona 

Sala de Gestión 4 personas 

Salas de Computación 6 personas 

Sala de Profesores 3 personas mesas redondas – 5 
personas mesas cuadradas  (8 total) 

Casino (sala de profesores) 20 personas 

Salas PIE 5 personas cada una 

Oficina A.F.S. 4 Personas 

Sala de Artes 8 personas 

Cocina Auxiliares 
 

2 personas 

Comedor asistentes N°2  
*Posibilidad de sacar mesas 

3 personas 

Comedor Auxiliares de Aseo 2 personas 

Camarín Auxiliares de Aseo 
*Cambio por turno, baños o 
camarines estudiantes (2) 

1 personas 

Baños 2do piso 2 personas 

Biblioteca 6 personas 

Casino Manipuladoras de Alimentos 5 personas 

Patios Respetar distancia permitida de 1 
metro 

Entrevista con apoderados Salas de clases patio principal, 
conservando distancia permitida de 1 

metros 

Sala de Clases 12 personas 

Salas de clases (PK) 12 personas 

Gimnasio 20 personas 

Sala de música 8 personas 

Capilla 6 personas 

Sala de atención de apoderados, 
oficina 2 Director 

CERRADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

AFORO (FASE 2) 
 

LUGAR CANTIDAD 

Recepción 3 personas 

Inspectoría 2 personas 

Secretaria 3 personas 

Oficinas personales 
(Director, Subdirectora, Secretaria, 

Portero, UTP, Contabilidad, Pastoral) 

2 persona 

Sala de Gestión 4 personas 

Salas de Computación 6 personas 

Sala de Profesores 8 personas 

Casino (sala de profesores) 20 personas 

Salas PIE 5 personas cada una 

Oficina A.F.S. 6 Personas 

Sala de Artes 6 personas 

Cocina Auxiliares 
 

2 personas 

Comedor asistentes N°2 
*Posibilidad de sacar mesas 

5 personas 

Comedor Auxiliares de Aseo 2 personas 

Camarín Auxiliares de Aseo 1 persona 

Baños 2do piso 2 personas mujeres 3 varones 

Biblioteca 6 personas 

Casino Manipuladoras de Alimentos 5 personas 

Patios Respetar distancia permitida de 1 
metro 

Entrevista con apoderados 
Casos excepcionales 

Salas de clases patio principal, 
Biblioteca conservando distancia 

permitida de 1 metros 

Sala de clases 17 personas 

Sala de clases (PK) 12 personas 

Gimnasio 30 personas 

Sala de música 8 personas 

Capilla 6 personas 

Sala de atención de apoderados, 
oficina 2 Director 

CERRADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

AFORO (FASE 3) 
 

LUGAR CANTIDAD 

Recepción 3 personas 

Inspectoría 3 personas 

Secretaria 3 personas 

Oficinas personales 
(Director, Subdirectora, Secretaria, 

Portero, UTP, Contabilidad, Pastoral) 

2 persona 

Sala de Gestión 4 personas 

Salas de Computación 6 personas 

Sala de Profesores 10 personas 

Casino (sala de profesores) 25 personas 

Salas PIE 5 personas cada una 

Oficina A.F.S. 6 Personas 

Sala de Artes 6 personas 

Cocina Auxiliares 2 personas 

Comedor asistentes N°2  6 personas 

Comedor Auxiliares de Aseo 2 personas 

Camarín Auxiliares de Aseo 1 persona 

Baños 2do piso 2 personas mujeres 3 varones 

Biblioteca 6 personas 

Casino Manipuladoras de Alimentos 5 personas 

Patios Respetar distancia permitida de 1 
metro 

Entrevista con apoderados 
Casos excepcionales 

Salas de clases patio principal, 
Biblioteca conservando distancia 

permitida de 1 metros 

Sala de clases 17 personas 

Sala de clases (PK) 12 personas 

Gimnasio 30 personas 

Sala de música 10 personas 

Capilla 8 personas 

Sala de atención de apoderados, 
oficina 2 Director 

CERRADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

AFORO (FASE 4) 
 

LUGAR CANTIDAD 

Recepción 4 personas 

Inspectoría 3 personas 

Secretaria 3 personas 

Oficinas personales 
(Director, Subdirectora, Secretaria, 

Portero, UTP, Contabilidad, Pastoral) 

2 persona 

Sala de Gestión 4 personas 

Salas de Computación 6 personas 

Sala de Profesores 15 personas 

Casino (sala de profesores) 27 personas 

Salas PIE 5 personas cada una 

Oficina A.F.S. 6 Personas 

Sala de Artes 6 personas 

Cocina Auxiliares 2 personas 

Comedor asistentes N°2 6 personas 

Comedor Auxiliares de Aseo 2 personas 

Camarín Auxiliares de Aseo 1 persona 

Baños 2do piso 2 personas mujeres 3 varones 

Biblioteca 6 personas 

Casino Manipuladoras de Alimentos 5 personas 

Patios Respetar distancia permitida de 1 
metro 

Entrevista con apoderados 
Casos excepcionales 

Salas de clases patio principal, 
Biblioteca conservando distancia 

permitida de 1 metros 

Sala de clases 17 personas 

Sala de clases (PK) 12 personas 

Gimnasio 30 personas 

Sala de música 12 personas 

Capilla 8 personas 

Sala de atención de apoderados, 
oficina 2 Director 

CERRADO 

 

       *Actualización paso a paso (08-07-2021). 
*En caso de que un funcionario, apoderado, estudiante o personal de empresa externa presente 
síntomas evidentes de contagio, no podrá acceder al colegio y deberá acercarse al centro de 
salud para toma de PCR e informar posteriormente de su situación para efectuar así trazabilidad 
por contacto por otros integrantes de la comunidad educativa. 
*Si existe un caso que se presente durante la jornada escolar, se enviará al afectado a sala de 
enfermería y se dispondrá de verificar su estado. Llamando al apoderado para su retiro o como 
adulto pueda asistir a un centro de urgencias. Ambas situaciones deben ser informadas 
posteriormente por medio de informe para acusar trazabilidad al resto de la comunidad que 
mantuvo contacto con este. De igual forma se efectuará confidencialidad para no provocar 
estigmatización y resguardo personal del caso. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 

DEFINICIONES RELEVANTES 
 

AISLAMIENTO FÍSICO: Mantener distancia de al menos uno o dos metros con otras personas, 
para no propagar el virus. Esto debe respetarse en espacios abiertos o cerrados. 
 
CASO CONFIRMADO: Persona que resulte positiva en examen PCR COVID-19 o se encuentre en 
la hipótesis definida como caso sospechoso y presente un resultado positivo en una prueba de 
antígenos para COVID-19. 

 
CASO SOSPECHOSO: Persona que presenta un cuadro agudo con a lo menos dos de los síntomas 
conciliable al COVID-19. 
 
CONFINAMIENTO: Intervención comunitaria para que todas las medidas sean suficientes, 
combinando estrategias para reducir las interacciones sociales como el distanciamiento físico, el 
uso obligatorio de mascarillas, restricción de horarios de circulación, suspensión del transporte, 
cierre de fronteras, entre otros. 
 
CONTACTO SOCIAL: Importancia de mantener contacto con nuestros seres queridos en este 
período de confinamiento, ya que no podemos tener espacios de acercamiento físico. Sin embargo, 
debemos cuidarnos en no abusar de las redes sociales y pasar solo de pantalla en pantalla (celular, 
computador, televisión). 
 
CONTACTO ESTRECHO: persona que ha estado en contacto con un caso confirmado o probable 
con COVID-19, entre 2 días antes del inicio de síntomas y 11 días después del inicio de síntomas 
del enfermo. En el caso de una persona que no presente síntomas, el contacto deberá haberse 
producido entre 2 días antes de la toma de muestra del test PCR o prueba de antígenos para 
COVID-19 y durante los 11 días siguientes. 
 
Considerar: 
-Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara o contacto físico, a menos de un 
metro, sin el correcto uso de mascarilla. 
-Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como oficinas, trabajos, 
reuniones, colegios, entre otros, sin el correcto uso de mascarilla. 
-Cohabitar o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales como hostales, 
internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias, viviendas colectivas 
y recintos de trabajo entre otros. 
-Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor de un metro 
con otro ocupante del medio de transporte que esté contagiado, sin el correcto uso de mascarilla. 
-Haber brindado atención directa a un caso probable o confirmado, por un trabajador de la salud, 
sin mascarilla de tipo quirúrgico y, si se realiza un procedimiento generador de aerosoles, sin 
respirador N95 o equivalente ni antiparras. 
 
CONTACTO ESTRECHO (ACTUALIZADO): Toda persona que ha mantenido contacto (con un 
caso de la variante Delta), independiente si está o no con mascarilla. En este caso todos aquellos 
que compartan el mismo espacio (medio de transporte, oficina, etc.) son definidos como contacto 
estrecho. Esta determinación se da ya que la velocidad de contagio de esta variante fluctúa entre 
los 5 y 10 segundos de exposición sin mascarilla y 1 minuto para quienes la utilicen. 
 
CORDÓN SANITARIO: Implica la prohibición de entrada o salida de la ciudad o región que se 
encuentra bajo una medida de seguridad sanitaria. 
 
CORONAVIRUS: Virus que pueden causar enfermedades en los humanos, provocando infecciones 
respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el 
Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SRAS). 
El coronavirus que se ha descubierto recientemente, causa la enfermedad por coronavirus COVID-
19. 
 
CUARENTENA: Separar y restringir a las personas en sus hogares, para no exponerlas a la 
enfermedad infecciosa. Evitando salir de casa a menos que sea estrictamente necesario. 
 
CUADRILLA SANITARIA: Integrantes de la comunidad que velan por el cumplimiento de las 
medidas sanitarias.  

 
ESCUDO FACIAL: Barrera física que protege la cara (frente a mentón), otorgando protección. Su 



 
 
 
 

uso debe ser complementado con mascarilla.   
 
INCUBACIÓN: Período que comprende desde la exposición al virus al inicio de los síntomas, lo 
que corresponde al COVID-19 hasta 14 días. 
 
PANDEMIA: Es la propagación mundial de una nueva enfermedad, por lo que ninguna persona 
tiene inmunidad contra ella. La mayoría de los virus que producen pandemia, tienen a ser gripal y 
de origen animal. 
 
PASE DE MOVILIDAD: Es un documento entregado a todas las personas que completaron su 
esquema de vacunación contra el covid-19 y cumplieron los 14 días desde la segunda dosis de las 
vacunas Pfizer, Sinovac y AstraZeneca, y la dosis única de CanSino. 
 
PCR: Siglas en inglés de 'Reacción en Cadena de la Polimerasa', una prueba de diagnóstico que 
permite detectar un fragmento del material genético de un patógeno. 

 
PECHERA PROTECTORA: Prenda impermeable y desechable o lavable que cubre la parte alta de 
la ropa.  
 
PERMISOS TEMPORALES: Instrumentos temporales que autorizan a las personas para realizar 
actividades fundamentales y abastecerse de bienes y servicios esenciales, en comunas que están 
en cuarentena sanitaria. 
 
PLAN PASO A PASO: Es una estrategia gradual para enfrentar la pandemia según la situación 
sanitaria de cada zona, región o comuna en particular. 
 
SALA DE AISLAMIENTO TRANSITORIO: Espacio adaptado para mantener a persona 
sospechosa de estar contagiada hasta su retiro del establecimiento (Enfermería).  
 
SALVOCONDUCTO: Instrumentos temporales que autorizan a las personas a realizar actividades 
fundamentales solo durante horarios de Toque de Queda. También se utilizan para el caso 
particular de tener que circular a través de Cordones Sanitarios. 
 
SÍNDROME FEBRIL: cuadro de fiebre mayor a 37,6 °C, la cual se asocia a otros signos y síntomas, 
tales como, escalofríos, dolor de cabeza, dolor muscular e irritabilidad. 
 
SÍNTOMAS RESPIRATORIOS: Tos seca, dificultad respiratoria, sensación de falta de aire, dolor o 
presión en el pecho. 
 
TOQUE DE QUEDA: Se refiere a la prohibición o restricción, establecida por instituciones 
gubernamentales, de circular libremente por las calles de una ciudad o permanecer en lugares 
públicos, permaneciendo los habitantes únicamente en sus hogares salvo excepciones de 
necesidad o urgencia. 
 
TRANSMISIÓN: Refiere al transporte que ocurre cuando el agente causal pasa de un huésped a 
un receptor susceptible. 
 
TRAZABILIDAD: Listado de identificación epidemiológica en caso que se presente un contagiado 
por COVID-19 y así dar aviso a la población que compartió con este.  

 
VACUNA COVID-19: Previene enfermedades graves, hospitalizaciones y muertes por contagio de 
COVID-19 en la población. 
En la actualidad, hay tres tipos principales de vacunas contra el COVID-19 que están autorizadas y 
son recomendadas por el MINSAL (Pfizer, Sinovac y AstraZeneca, y la dosis única de CanSino). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

PROTOCOLO Nº17.3 
 MEDIDAS SANITARIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN ESCOLAR 

MINISTERIO DE SALUD - MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 

Retorno presencial a clases de forma voluntaria, gradual, segura y mixta en las escuelas, como espacio 
de encuentro para los estudiantes, así como de aprendizaje, contención y socialización.  

 
Acciones Responsable Plazo 

Ingreso gradual y mixto de 
estudiantes a partir de la 
tercera semana de marzo. 

Comunidad Educativa  
 

08:30 a 14:30 hrs.  

Toma de temperatura de 
integrantes de la 
comunidad al ingreso del 
establecimiento 
*Se sugiere igualmente 
verificar temperatura antes 
de salir del hogar, no 
enviando al estudiante si 
se encuentra con fiebre 

Inspectoría General Durante toda la jornada 

Uso de mascarilla, 
limpieza frecuente de 
manos y distancia social 

Comunidad Escolar  En todo momento 

Uso de alfombra 
sanitizadora con amonio 
cuaternario 

Docentes 
Inspectoría General 
 

Al ingresar al colegio 

Cambio de mascarilla 
durante la jornada, sea 
esta reutilizable o 
desechable en bolsa 
separada.  

Comunidad Escolar Durante la Jornada 

Se sugiere el mantener un 
kit higiénico personal 

Comunidad Escolar  En todo momento 

Entrada al colegio 
estudiantes, apoderados y 
funcionarios por calle 
Santa Anselma 

Inspectoría General Horario diferido 

Salida de estudiantes, 
apoderados y funcionarios 
por calle Juan Bosco  

Inspectoría General Horario diferido 

Recreos por bloque de 
alumnos  

Inspectoría General Horario diferido 

Organización de salas y 
espacios comunes  

Inspectoría General 
Auxiliares de Aseo 

En todo momento 

Respeto aforo evitando la 
no concentración de más 
de 50 personas  

Inspectoría General 
Encargada de Salud  

En todo momento 

Demarcar uso de los 
espacios, colocar 
señalética general y de 
aforos permitidos 

Inspectoría General 
Encargada de Salud 

Con anticipación a las 
actividades 

Uso de baños de acuerdo 
a aforo permitido y de uso 
exclusivo para lavado de 
manos, además de 
lavamanos portátiles 
dentro del colegio 

Docentes 
Inspectoría General 
Auxiliares de Aseo 

Durante toda la jornada 

Informar, recordar y 
capacitar sobre las 
medidas de higiene y 
seguridad  

Inspectoría General 
Encargada de Salud  

Cuando sea necesario  

Evitar reuniones, salvo 
eventualidades en 
entrevistas de carácter 
urgente con previa 
organización 

Comunidad Escolar Durante toda la jornada  

Limpieza, desinfección,   
ventilación y retiro de 
basura en espacios 
comunes cerrados y 

Docentes 
Asistentes de la 
Educación 
Auxiliares de Aseo 

Durante toda la jornada 



 
 
 
 

abiertos  

Disponer de artículos de 
aseo y desinfección 

Docentes 
Asistentes de la 
Educación 
Auxiliares de Aseo 

Durante toda la jornada 

Realización de clases de 
educación física en lugares 
ventilados (de preferencia 
al aire libre, manteniendo 
distancia de al menos 1 
metro entre alumnos) 

Docentes  Durante la clase  

La alimentación escolar 
será con la modalidad 
canasta individual de 
alimentación JUNAEB 
(para aquellos 
beneficiados que 
acreditaron previamente) 

Encargada de 
Alimentación JUNAEB 

Citación previa 
comunicación con 
beneficiario para su retiro 

No se permite el consumo 
de alimentos durante la 
jornada escolar dentro del 
aula, disponiéndose el 
casino para ello según fase 
en la que se encuentre la 
comuna de La Cisterna.  
*El kiosco no se encontrará 
funcionando 

Docentes 
Inspectoría General 
 

Durante toda la jornada 

En salas de clases: 
Asignar puestos fijos. 
Evitar rotación de 
estudiantes en salas, salir 
de ellas en para su 
sanitización.  

Docentes 
Inspectoría General 
 

Durante toda la jornada 

Higienización de 
computador y libro de 
clases. 

Docentes 
Inspectoría General 

Durante su uso  

Se prohíbe compartir 
alimentos, evitando 
intercambiar elementos o 
generar contacto físico en 
interacción y juego. (Se 
prohíbe llevar juguetes o 
implementos de 
intercambio). 

Docentes 
Inspectoría General 
 

Durante toda la jornada 

Juegos de zona de 
párvulos (pre-kínder y 
kínder) clausurados. 

Docentes 
Inspectoría General 

 

Durante toda la jornada 

Evitar todo contacto o 
saludo que implique 
cercanía. Promover saludo 
con distancia social. 

Comunidad Educativa  En todo momento  

Se recomienda no utilizar 
mochila con ruedas 

Docentes 
Inspectoría General 
 

Durante la jornada 

Se sugiere el uso de buzo 
como uniforme escolar  

Inspectoría General  Durante la Jornada  

Considerar medias de 
higiene, sanitización y 
ventilación en trasporte 
público, escolar y particular 

Comunidad Educativa Durante su uso  

Si un alumno no puede 
mantener uso de 
mascarilla, se efectuaran 
clases on line con este por 
resguardo de todos 

Estudiantes 
Apoderados 

Durante la jornada 

Vigencia de seguro escolar 
COVID-19  

MINEDUC 
FONASA 

En todo momento  

 
RECOMENDACIONES FUNCIONARIOS DEL ESTABLECIMIENTO   

 



 
 
 
 

Acciones Responsable Plazo 

Claridad en protocolos de 
limpieza y desinfección 

Comunidad Educativa  
 

Durante toda la jornada 

Promover desde el 
ejemplo medidas de 
autocuidado y prevención 

Comunidad Educativa  
 

Durante toda la jornada 

Implementar uso del 
casino como sala de 
profesores con un aforo 
determinado 

Docentes Durante horas libres en 
rotación  

El uso de utensilios de 
alimentación es personal 
y debe estar debidamente 
etiquetado con el nombre 
de cada funcionario 

Funcionarios 
establecimiento 

Durante horas de 
colación 

Se sugiere usar delantal 
en las actividades 
académicas. 

Docentes Durante las clases 

El horario de ingreso de 
funcionarios será diferido 
en tres grupos 

Funcionarios 
establecimiento 

Durante las clases  

Entrada/Salida de 
funcionarios con vehículo 
por calle Brisas del Maipo 

Inspectoría General Horario diferido 

*Orientaciones para establecimientos educacionales: “Abrir las escuelas paso a paso”. (15-08-

2020). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOCOLO N° 17.3.1 

ACCIONES PRESENCIALES EN RETORNO SEGURO SEGÚN FASE PLAN PASO A PASO 



 
 
 
 

En base a las necesidades en realizar acciones durante las diferentes fases del plan paso a paso del 

Ministerio de Salud, el colegio establecerá las medidas necesarias para el resguardo de todos sus 

miembros.  

 

PROTOCOLO N° 17.3.1.1 

PROCESO DE MATRÍCULAS 

Durante el proceso de matrícula es indispensable respetar las etapas establecidas por el Ministerio de 

Salud definidas en el Plan Paso a Paso, en cuanto a las reglamentaciones en sus responsabilidades y 

libertades otorgadas.  

Dependiendo de la etapa en la que se encuentre la comuna de La Cisterna y los metros cuadrados 

disponibles del patio central del colegio, se procederá a establecer horarios y días de matrícula para cada 

curso y/o nivel.  

 
Acciones Responsable Plazo 

Entrada al colegio por calle 
Santa Anselma 

Inspectores de patio Durante todo el proceso 

Uso de alfombra de 
sanitización para todo 
ingreso al colegio y lavado 
de manos con alcohol  

Inspectores de patio Durante todo el proceso 

Toma de temperatura para 
todo ingreso al colegio 
(máximo 37,6) en pasillo 
directores  

Inspectores de patio Durante todo el proceso 

En caso de encontrarse con 
temperatura mayor a lo 
establecido, no se podrá hacer 
ingreso al colegio y deberá 
retirarse al centro de salud más 
cercano  

Inspectores de patio Durante todo el proceso 

Respetar en todo 
momento distancia 
física de un metro lineal 
en filas, como 4 metros 
cuadrados por persona 

Comunidad Educativa  Durante todo el proceso 

Uso obligatorio de 
mascarilla y lavado de 
manos (o uso frecuente 
de alcohol gel). 

Comunidad Educativa  Durante todo el proceso 

Anotar datos en listado 
de trazabilidad 
disponible  

Comunidad Educativa  Durante todo el proceso 

Considerar infografía 
con medidas de cuidado 
sanitario en todo 
momento  

Comunidad Educativa  Durante todo el proceso 

Atender a todas las 
instrucciones del 
personal del colegio  

Comunidad Educativa  Durante todo el proceso 

Respetar fechas y 
horarios establecidos 
por curso, como 
apoderados antiguos 
y/o nuevos 

Padres y Apoderados  Durante todo el proceso 

Presentar toda la 
documentación 
solicitada, con lápiz de 
pasta azul personal  

Padres y Apoderados  Durante todo el proceso 

Sanitización de lugares 
de trabajo dos veces al 
día: Inicio jornada 
laboral - horario de 
colación (además de 
ventilación entre uno y 

Auxiliares de Aseo Durante todo el proceso 



 
 
 
 

otro) 

Mantenimiento de 
baños o lugares de 
acceso de apoderados  

Auxiliares de Aseo Durante todo el proceso 

Utilización de utensilios 
personales marcados, 
traídos desde el hogar 
durante el horario de 
colación  

Funcionarios del colegio Durante la Jornada Laboral  

Estimar el aforo 
permitido en cada lugar  

Comunidad Educativa  Durante todo el proceso 

Botar cualquier residuo 
en los papeleros  

Comunidad Educativa  Durante todo el proceso 

Salida del colegio por 
calle Juan Bosco 

Inspectores de patio  Durante todo el proceso 

*Actualización Plan Paso a Paso (26-07-2021).  
*Uso obligatorio de mascarilla, distancia física de 1 metro lineal en filas y lavado de manos o uso 
frecuente de alcohol gel.  
*Considerar la ventilación permanente de lugares cerrados. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOCOLO N° 17.3.1.2 

CEREMONIA DE GRADUACIÓN PRESENCIAL IVº MEDIOS 



 
 
 
 

 EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

De acuerdo al Plan Paso a Paso del Ministerio de Salud y la etapa en la que se encuentre la comuna de La 

Cisterna, se podrá realizar la ceremonia de graduación de cuartos medios, la cual se regirá en base al patio 

central del colegio de acuerdo a los metros cuadrados disponibles según aforo, y el pase de movilidad 

solicitado por la autoridad sanitaria (cumpliendo con el esquema de vacunación contra el Covid-19, respecto 

a sus restricciones y obligaciones). Procediendo así a la factibilidad de actividades presenciales en el 

establecimiento.  

 

Acciones Responsable Plazo 

Entrada al colegio por calle 
Santa Anselma 

Inspectores de patio Durante todo el proceso 

Uso de alfombra de 
sanitización y lavado de 
manos con alcohol para 
todo ingreso al colegio 

Inspectores de patio Durante todo el proceso 

Toma de temperatura para 
todo ingreso al colegio 
(máximo 37,6) en pasillo 
directores con cámara 
infrarroja  

Inspectores de patio Durante todo el proceso 

En caso de encontrarse con 
temperatura mayor a lo 
establecido, no se podrá hacer 
ingreso al colegio y deberá 
retirarse al centro de salud más 
cercano  

Inspectores de patio Durante todo el proceso 

Se llevará a sala COVID 
(enfermería) en caso de ser 
necesario  

Encargado de Seguridad 
Encargada de Salud  

Cuando sea necesario  

Respetar en todo 
momento distancia 
física de un metro lineal 
en filas, como 4 metros 
cuadrados por persona 
en puestos asignados  

Comunidad Educativa  Durante todo el proceso 

Uso obligatorio de 
mascarilla y lavado de 
manos (o uso frecuente 
de alcohol gel). 

Comunidad Educativa  Durante todo el proceso 

Anotar datos en listado 
de trazabilidad 
disponible  

Inspectores de patio  Durante la entrada  

Considerar infografía 
con medidas de cuidado 
sanitario en todo 
momento  

Comunidad Educativa  Durante todo el proceso 

Atender a todas las 
instrucciones del 
personal del colegio 
durante la ceremonia  

Comunidad Educativa  Durante todo el proceso 

No generar 
aglomeraciones por 
toma de fotografías, 
videos o encuentro 
entre compañeros y 
profesores dentro y 
fuera del colegio 

Comunidad Educativa  Durante todo el proceso 

Considerar lugares 
establecidos por aforo, 
como baños, salas u 
otras dependencias 
habilitadas para la 
ceremonia  

Comunidad Educativa  Durante todo el proceso 



 
 
 
 

Respetar los horarios 
fijados en entrada, 
actividad y salida 
generada por el colegio  

Comunidad Educativa  Durante todo el proceso 

Mantenimiento de 
baños o lugares de 
acceso de apoderados  

Auxiliares de Aseo Durante todo el proceso 

No consumir alimentos 
e intercambiar objetos 
durante la actividad  

Comunidad Educativa  Durante todo el proceso 

Botar la basura o 
mascarillas en lugares 
señalados 

Comunidad Educativa  Durante todo el proceso 

Salida del colegio por calle Juan 
Bosco 

Inspectores de patio  Durante todo el proceso 

* Resolución Exenta 591, Dispone Medidas Sanitarias que indica por brote de Covid-19 y dispone 
plan paso a paso (25-07-2020): 
-Considerar la ventilación permanente de lugares cerrados. 
-Oficios, ritos, seminarios y ceremonias: Hasta 2 horas. 
-Ubicación fija de los asistentes y sin consumo de alimentos. 
-Considerar uso de pase de movilidad en actividades entre interacción con otras personas, como 
ventilación permanente de lugares cerrados. 
-Acceso preferencial de mayores de 60 años, embarazadas y personas con discapacidad o 
enfermedades crónicas.  
-Evitar cantar, considerando música grabada. 
-Ubicación fija de los participantes la mayor parte del tiempo. 
-Se prohíbe venta y consumo de alimentos o bebestibles.  
-Considerar medidas a personas discapacitadas o no videntes.  

 
*Actualización Plan Paso a Paso (26-07-2021).  
-Uso obligatorio de mascarilla, distancia física de 1 metro lineal en filas y lavado de manos o uso 
frecuente de alcohol gel. 



 
 
 
 

 
 

PROTOCOLO N° 17.3.1.3 
 EDUCACIÓN FÍSICA: CLASES PRESENCIALES. 

Consideraciones para establecer las medidas se seguridad en las clases de educación física, en base 

a la prevención del contagio de COVID-19.  

 

Acciones Responsable Plazo 

Recomendaciones 
Generales de Prevención. 

 Llevar un Kit de uso 
personal de 
educación física 
(jabón de manos y/o 
gel hidroalcohólico, 
toalla pequeña, ropa 
de cambio, botella 
de agua y mascarilla 
de repuesto) 

 Desinfección; antes, 
durante y al finalizar 
la sesión (manos y 
pies- suelas) 

 Uso de las 
instalaciones: 
acceso escalonado 
al camarín, fomento 
de las rutinas de 
limpieza personal. 

 Desinfección del 
material; Evitar 
devolverlo a la 
bodega sin 
desinfectar, evitar el 
uso del mismo 
material en clases 
consecutivas. 

 Distancia 
Interpersonal; 
distribuir el espacio 
de trabajo 
garantizando la 
distancia 
interpersonal, 
consensuar horarios 
para evitar 
coincidencias en los 
espacios destinados 
para realizar las 
clases. 

 
 

 Profesor de Asignatura de 
Educación Física. 
 
En el Primer Ciclo Básico:  
Profesora Jefe 
Asistente de Aula. 

En cada clase y de forma 
permanente en el tiempo.  

Propuestas Organizativas. 

 Priorizar el uso de 
zonas verdes o 
naturales del 
establecimiento. 

 Diseñar actividades 
que se puedan 
realizar 
individualmente o 
grupos reducidos 
estables. 

 Realizar actividades 
caminando, 
corriendo 
manteniendo la 
distancia de 

Profesor de Asignatura de 
Educación Física. 
 
En el Primer Ciclo Básico:  
Profesora Jefe 
Asistente de Aula. 

Durante la clase de 
forma sistemática en el 
tiempo. 



 
 
 
 

seguridad 
recomendada para 
realizar actividad 
física. 
 

Medidas preventivas más 
importantes que deben ser 
cumplidas en todo 
momento, 

 Lavado frecuente de 
manos. (al inicio y 
término del 
entrenamiento, 
además al tener 
contacto con 
superficies o 
elementos 
posiblemente 
contaminados) por al 
menos 30 segundos 
con agua y jabón o 
usar alcohol gel. Se 
aconseja usar 
alcohol gel máximo 3 
veces entre lavado 
de manos con agua y 
jabón. 

 Uso de mascarilla 
obligatoria y con 
recambio de ésta,  

 Evitar llevarse las 
manos a la cara 
(ojos, nariz, boca) 

 Mantener “distancia 
física” mínima con 
otras personas (1.5 
metros) mientras no 
esté realizando 
actividad física. 

  Mantener distancia 
deportiva mínima de 
5 metros con otras 
personas durante el 
ejercicio físico 
moderado (en el 
lugar y en trote, por 
ejemplo) y 10 metros 
para ejercicios de 
rápidos 
desplazamientos. 
(se debe contemplar 
el espacio del 
estudiante en todas 
direcciones) 

 No compartir 
artículos de higiene 
ni alimentos. Cada 
NNA debe llevar su 
propia botella con 
agua,(llenas desde 
la casa) 

 Evitar saludar con la 
mano o dar besos, 
ningún tipo de 
contacto físico. 

 Higiene respiratoria: 

Profesor de asignatura de  
Educación Física 
En el Primer Ciclo básico:  
Profesora Jefe 
Asistente de Aula. 

De forma inmediata y en 
todo momento. 



 
 
 
 

en caso de tos o 
estornudo, hacerlo 
sobre el antebrazo o 
en pañuelo 
desechable, 
eliminando 
posteriormente en 
basurero tapado y 
realizar lavado de 
manos. 

 En el caso de que un 
NNA haya sido o sea 
positivo para 
COVID-19 deberá 
tener una evaluación 
y posterior 
certificado médico 
para realizar AF y/o 
deporte competitivo.  

Profesor Jefe , 
Profesor de Asignatura de 
Educación Física, 
Inspectoría General. 
Departamento de Acción 
Familiar y Social. 

Inmediatamente Ocurrido 
el hecho. 
Al incorporarse a clases, 
remotas o  presenciales 
deberá presentar un 
certificado médico que 
acredite que puede 
realizar la clases con 
normalidad. 

Desarrollo de la Sesión 
Antes de la Clase: 

 Utilizar el material 
estrictamente 
necesario para 
sesión y fácil de 
limpiar. 

 Preparar 
modificaciones de 
las actividades para 
garantizar la 
seguridad higiénica y 
respetar la 
diversidad. 

 Organizar grupos 
estables a lo largo de 
la unidad didáctica. 

 Señalar espacios 
específicos para que 
el alumnado pueda 
dejar y recoger ropa 
deportiva y bolsas 
sin aglomeraciones. 

 

Profesor de asignatura de  
Educación Física 
En el Primer Ciclo básico:  
Profesora Jefe 
Asistente de Aula. 

En cada clase. 

Durante la Clase: 

 Lavado de manos si 
es necesario el 
cambio de material. 

 Desinfectar el 
material si es 
necesario su uso por 
diferentes 
estudiantes. 

Profesor de asignatura de  
Educación Física 
En el Primer Ciclo básico:  
Profesora Jefe 
Asistente de Aula. 

En cada clase. 

Al finalizar la Clase: 

 Recoger el material 
al rincón de 
desinfección. 

 Lavarse las manos y 
la cara, ponerse la 
mascarilla. 

Profesor de asignatura de  
Educación Física 
En el Primer Ciclo básico:  
Profesora Jefe 
Asistente de Aula. 

En cada clase. 

 

 *Mesa Covid – Deporte (10-06-2020) Recomendaciones sobre el retorno a la Actividad Física y 

Deportes. Niños, niñas y adolescentes. 

 

 

 
 



 
 
 
 

PROTOCOLO Nº17.4 
APOYO DESCONFINAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA  

ÁREA PSICOSOCIAL - CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
 

El Colegio Santa Isabel de Hungría preocupado por toda la comunidad educativa en este contexto de 
pandemia por COVID-19 a nivel mundial, ha generado nuevos protocolos a cargo del Equipo de 
Gestión y el Departamento de Acción Familiar y Social en sus Áreas de Salud, Convivencia Escolar y 
psicosocial, en base a lo solicitado por el MINSAL y el MINEDUC. 

 
 

Acciones Responsable Plazo 

Conflictos conductuales 
dentro del aula presencial y 
virtual por medio de 
activación de protocolos 

Área Convivencia Escolar 
Inspectoría General  
 

Durante la jornada 

Acompañamiento de 
apoderados y docentes en 
reuniones o derivaciones 
internas/externas 

Depto. A.F.S. 
 

Cuando sea necesario  

Trabajo de apoyo 
socioemocional  

Área de  Orientación  Durante la asignatura  

Medidas de 
acompañamiento a la 
comunidad  
 

Depto. A.F.S. 
 

Cuando sea necesario  

Reuniones y/o entrega de 
informes con especialistas 
externos de los 
estudiantes  

Depto. A.F.S. 
 

Cuando sea necesario  

 
                   *Guía Práctica de Bienestar emocional MINSAL. (12-04-2020) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOCOLO Nº 17.5  
ACTUACIÓN ANTE CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 EN EL ESTABLECIMIENTO 



 
 
 
 

EDUCACIONAL 
Al Presentarse un caso sospechoso de contagio, se debe aislar a la persona y asistir de manera inmediata al 
CESFAM Santa Anselma para toma de PCR correspondiente, o al centro de salud más cercano.   
En caso de confirmarse uno o más casos, se seguirán las siguientes medidas: 

 
Acciones Responsable Plazo 

Persona que cohabita 
(Contacto estrecho) con 
un caso confirmado de 
Covid-19, que es 
miembro de la comunidad 
escolar (estudiante, 
docente o funcionario). 
*Cumplir con la medida 
de cuarentena por 11 
días, desde la fecha del 
último contacto. En 
caso de contar con un 
resultado negativo en 
un test de PCR para 
SARS-CoV-2 no eximirá 
a la persona del 
cumplimiento total de la 
cuarentena dispuesta 
en este numeral. 
*En el caso de 
funcionarios y/o 
estudiantes pueden 
continuar con sus 
labores a distancia, 
siempre y cuando su 
salud o el médico 
tratante no lo indique. 

Inspectoría General 
Encargada de Salud  
SEREMI de Salud 
 
 

En caso de 
presentarse  

Estudiante COVID-19 (+) 
confirmado que asistió al 
establecimiento 
educacional, en período 
de transmisibilidad (2 
días antes del inicio de 
síntomas para casos 
sintomáticos y 2 días 
antes de la toma de PCR 
para casos 
asintomáticos) 
*El estudiante afectado 
debe permanecer en 
aislamiento hasta que 
reciba instrucción 
médica que puede 
retomar sus 
actividades. Las 
personas que son parte 
del curso deben 
permanecer en 
cuarentena por 11 días 
desde la fecha del 
último contacto. 
Aquellas personas que 
presenten síntomas 
compatibles con 
COVID-19 y/o pasen a 
ser caso confirmado 
deben permanecer en 
aislamiento hasta que 
se indique la 
prescripción médica.  
Suspensión del curso 
completo por 11 días 

Inspectoría General 
Encargada de Salud  
SEREMI de Salud 
 

En caso de 
presentarse  

Dos o más casos de 
estudiantes COVID-19 

Inspectoría General 
Encargada de Salud  

En caso de 
presentarse  



 
 
 
 

(+) confirmados de 
diferentes cursos, que 
asistieron al 
establecimiento 
educacional en período 
de transmisibilidad (2 
días antes del inicio de 
síntomas para casos 
sintomáticos y 2 días 
antes de la toma de PCR 
para casos 
asintomáticos) 
*Las personas 
afectadas de la 
comunidad educativa 
deben permanecer en 
cuarentena preventiva 
durante los 11 días 
desde la fecha del 
último contacto. Las 
personas afectadas y 
todas aquellas que 
presenten síntomas de 
COVID-19 (+) y/o pasen 
a ser un caso 
confirmado, deben 
permanecer en 
aislamiento hasta que 
un médico indique que 
pueden retomar sus 
actividades. 
Identificar a los 
potenciales contactos, 
pudiendo derivar en 
suspensión de cursos, 
niveles, ciclos o del 
establecimiento 
completo por 14 días. 
En aquellos recintos 
educacionales en que 
los distintos niveles 
estén separados 
físicamente, en cuanto 
a patios, salas de 
clases, entrada y salida, 
comedores, etc.; se 
podrá mantener las 
clases en aquellos 
niveles que no se hayan 
visto afectados. 
 

SEREMI de Salud 
 

Docente, asistente de la 
educación o miembro del 
equipo directivo es 
COVID-19 (+) 
confirmado. 
*Todas las personas 
afectadas de la 
comunidad educativa 
deben permanecer en 
cuarentena preventiva 
durante la suspensión 
de clases. Las personas 
afectadas y todas 
aquellas que presenten 
síntomas de COVID-19 
(+) y/o pasen a ser un 
caso confirmado, deben 
permanecer en 
aislamiento hasta que 

Inspectoría General 
Encargada de Salud  
SEREMI de Salud 
 

En caso de 
presentarse  



 
 
 
 

un médico indique que 
pueden retomar sus 
actividades. 
Identificar a los 
potenciales contactos, 
pudiendo derivar en 
suspensión de cursos, 
niveles, ciclos o del 
establecimiento 
completo por 11 días. 

*Toda persona que cumpla con uno de estos casos, debe avisar de forma inmediata al colegio para realizar 
trazabilidad, toma de PCR u otras medidas a seguir según MINEDUC.  
*Orientaciones para establecimientos educacionales: “Abrir las escuelas paso a paso”. (15-08-2020). 
*5 Pilares para la apertura de escuelas: Seguridad, Flexibilidad, Equidad, Recuperación de Aprendizajes, 
Contención Emocional.  
*Preparación para abrir las escuelas en 7 Pasos: 
PASO 1: Condiciones Sanitarias - PASO 2: Protocolos de Medidas Sanitarias, Limpieza y Desinfección de 
Establecimientos Educacionales – PASO 3: Recepción del Kit Inicial de Cuidado Sanitario - Paso 4: Definir 
las Medidas Específicas y Organización de la Jornada que se implementará dentro del establecimiento - 
Paso 5: Compartir la Información con la Comunidad Educativa - Paso 6: Inducción a Docentes Asistentes 
de la Educación en Medidas de Cuidado y Protección - Paso 7: Entregar al Ministerio de Educación la 
Organización Interna que implementará el establecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOCOLO Nº 17.6 
      ALERTA TEMPRANA EN CONTEXTO DE COVID-19 PARA ESTABLECIMIENTOS 

EDUCACIONALES 



 
 
 
 

Reapertura de colegios de forma segura a clases presenciales ante dificultades académicas, sociales y /o 
emocionales en período de pandemia en el trabajo a distancia. Considerado la importancia de escuelas como 
espacio de encuentro, contención y cuidado para los estudiantes.  

 
Acciones Responsable Plazo 

Respetar medidas de reducción de 
contagio (uso correcto de mascarilla, 
lavado frecuente de manos, 
distanciamiento físico, mantención 
de ambientes limpios y con 
ventilación, vigilancia 
epidemiológica, protocolo de 
aislamiento de casos en cuarentena 
y contacto estrecho, seguimiento de 
casos de la comunidad, testeo 
oportuno, vacunación del personal 
académico).  

Inspectoría General 
Encargada de Salud  
SEREMI de Salud 
 
 

En todo 
momento  

Monitoreo temprano de aparición de 
casos en establecimientos 
educacionales. 
(Monitoreo diario del MINSAL en las 
comunidades escolares) 

Inspectoría General 
Encargada de Salud 
MINSAL 

Diariamente  

Búsqueda Activa desde SEREMIS de 
Salud (miembros de la comunidad 
escolar anexos como apoderados, 
trabajadores de transporte escolar y 
personas aledañas)  

SEREMI de Salud  Cuando sea 
necesario 

Formación de Cuadrillas Sanitarias 
por parte de un grupo de integrantes 
del establecimiento escolar  

Inspectoría General 
Encargada de Salud 

Semanalmente  

Respuesta oportuna ante casos y 
seguimiento de contactos 
(aislamiento de un caso en 
enfermería y/o sala de atención con 
traslado a centro de salud y contacto 
al apoderado, Medidas preventivas y 
de control 

Director con aviso vía 
correo electrónico a 
SEREMI de Salud 

Cuando se 
presente el 
caso  

Vigilancia genómica 
para casos COVID-19 
en establecimientos 
educacionales 
*En caso de presentarse un alza de 
casos en el establecimiento, se 
efectuará monitoreo para verificar la 
existencia de alguna nueva variante  

SEREMI de Salud Cuando se 
presente el 
caso 

 
*Protocolo de Vigilancia Epidemiológica, de investigación de brotes y de medidas sanitarias en establecimientos 
educacionales en contexto de pandemia de COVID-19, del Departamento de Epidemiología del Ministerio de 
Salud. (04-02-2021). 
*Protocolo de alerta temprana en contexto de COVID-19 para establecimientos educacionales (04-03-2021) 
* Se recomienda que dentro de un mismo establecimiento educacional se establezcan dos espacios de aislamiento, 
uno destinado a los casos sospechosos, probables o confirmados y el otro a los contactos estrechos. Estos 
espacios de aislamiento deben contar con las siguientes características: 
i. El espacio deberá ser exclusivo para esta finalidad y debe tener acceso limitado. 
ii. El lugar deberá contar con ventilación natural o mecánica. 
iii. El adulto responsable de acompañar al caso deberá contar con los elementos necesarios para la seguridad 
sanitaria, como mascarilla (se recomienda KN95 o similar), pechera desechable y guantes desechables. 
iv. Personal encargado de limpieza del centro educativo, deberá realizar proceso de sanitización y limpieza del 
espacio inmediatamente posterior a que el caso o contacto estrecho se retire del establecimiento. 
*Utilización de Pauta para Monitoreo de Signos y Síntomas cuando se presente algún caso en el establecimiento 
educacional por parte de los funcionarios responsables.  
 
 
 
 

PROTOCOLO N°17.7 
DE SEGURIDAD SANITARIA LABORAL COVID-19 

 
Protocolo relativo a la ley 21.342, toma en consideración elementos sanitarios laborales, se encuentra 



 
 
 
 

vigente durante la duración de la emergencia sanitaria. 
 

Acciones Responsable Plazo 

Capacitación de trabajadores 
en temáticas relativas al 
COVID-19 

Departamento de A:F.S 
Encargada de salud 

Durante el año y 
cuando sea 
necesario  

Difundir y promover el uso adecuado 

de mascarilla, el distanciamiento 

físico, limpieza y desinfección e 

información.  

 

Comunidad educativa 
Encargada de salud 

Encargado de seguridad 

En todo momento  

Contratar seguro laboral 
COVID-19 con plazo de 10 días 
hábiles de la vigencia de La 
Ley. 

 Empleador 
 

Cada año  

Implementación, y supervisión 
del cumplimiento de las 
medidas establecidas en este 
Protocolo y la comunicación 
con cualquier organismo 
fiscalizador con competencias 
sobre la materia.  

Empleador 
Encargado de seguridad 

Encargado de salud 

Cuando sea 
necesario  

Informar y entregar Protocolo 
Laboral de seguridad sanitaria 
laboral COVID-19 

Comunidad educativa 
Encargada de salud 

Durante el año de 
acuerdo a la 
actualización 
correspondiente  

Entrega Elementos de 
Protección personal en 
emergencia sanitaria e 
insumos. 

 Encargada de 
administración 

Diariamente  

Implementar nueva disposición 
en los espacios/oficinas de 
trabajo. 

 Encargado de seguridad 
Encargada de salud 

Cuando sea 
necesario según 
cantidad de aforo 
permitida  

Disponer de señalética en los 
espacios de trabajo. 

 Encargado de seguridad 
Encargado de salud 

En todo momento  

Generar procesos de limpieza y 
desinfección en las 
instalaciones laborales. 

 Encargada de 
administración 

Encargada de salud 
Encargado de seguridad 

Dos veces al día  

Evaluar factores psicosociales 
en el trabajo para una mejor 
salud mental. 

Departamento de acción 
familiar y social. 

Cuando sea 
necesario  

Revisión y actualización de 
RIHS ( Reglamento interno de 
higiene y seguridad)  

Encargada de salud 
Encargado de seguridad 

 

Cuando sea 
necesaria su 
actualización  

*Protocolo Ley 21.342 de Seguridad Sanitaria Laboral COVID-19. (O1-06-2021) 

*Circular N° 3597: Instrucciones a los organismos aseguradores de la ley N°16.744 y a las empresas 
de administración delegada, respecto de las obligaciones establecidas en el artículo N°2 de la Ley 
N° 21.342 (02-06-2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO N°17.8 
ACCIONES ANTE SOSPECHOSOS 

 
Protocolo relativo a la ley 21.342, toma en consideración aspectos, se encuentra vigente durante la 



 
 
 
 

duración de la emergencia sanitaria. 
 

 

Acciones Responsable Plazo 

 Control diario de la 
temperatura al personal, al 
ingreso a las dependencias y 
cada vez que algún 
trabajador manifieste sentirse 
mal. 

Encargado de seguridad  Diariamente en 
cada entrada al 
establecimiento  

 En caso que un trabajador 
en el establecimiento que  
manifieste o se detecte que 
presenta un síntoma cardinal 
o dos signos y síntomas no 
cardinales de la enfermedad, 
será derivado de forma 
inmediata a un centro de 
salud con las medidas 
preventivas 
correspondientes, debiendo 
el empleador otorgar las 
facilidades necesarias.  

 Encargada de salud 
Encargado de seguridad 

Inmediatamente se 
presente la 
situación  

Los trabajadores que 
presenten síntomas de la 
enfermedad en su casa, el fin 
de semana o durante sus 
vacaciones, deben acudir a 
un centro de salud para su 
control y presentarse en las 
dependencias o centro de 
trabajo solo cuando el 
médico lo haya indicado.   

Director   Inmediatamente se 

presente la 

situación   

 El empleador controlará que 

no asistan a las 

dependencias o centro de 

trabajo los trabajadores con 

licencias médicas o en 

cuarentena por ser contacto 

estrecho laboral.  

 Director  Posteriormente a 
la acción anterior  

La entidad empleadora dará 
cumplimiento a las acciones 
indicadas por la autoridad 
sanitaria para la identificación 
de los contactos estrechos en 
el ámbito del trabajo o 
laboral, cuando corresponda, 
así como de otras normas 
que se establezcan en la 
materia. Los trabajadores 
que sean definidos como 
contactos estrechos en el 
ámbito laboral, serán 
determinados según lo 
establezca la estrategia 
nacional de Testeo, 
Trazabilidad y Aislamiento y 
sus disposiciones 
normativas, en la que 
participa  

 Director  Posterior a 

ocurrido los 

hechos   

Seguimiento de los contactos 

estrechos que se determinen 

como de origen laboral, será 

realizado por ACHS( Asociación 

BICE Seguros 
Director  

Durante la 

cuarentena o 

proceso médico 

ante covid-19 

determinado por 



 
 
 
 

Chilena de seguridad) y Seremi de 

salud, con el fin de verificar el 

cumplimiento de aislamiento 

domiciliario y detectar la presencia 

de sintomatología de la 

enfermedad.  

Es obligación del trabajador (a) 

responder a los llamados y 

entregar la información requerida 

en su seguimiento, además, de 

seguir las indicaciones que se le 

entreguen. 

médico tratante  

Cuando la entidad empleadora o 

el trabajador considere que el 

posible contagio fue por 

exposición en el lugar de trabajo, 

podrá presentarse en un centro de 

salud de Seremi de salud o ACHS 

(Asociación chilena de seguridad) 

, para su evaluación médica y 

calificación de origen de la 

enfermedad. 

Centro de Salud  
Seremi de Salud  

Inmediatamente 

ocurrido el hecho  

Establecimiento de nóminas de 

trabajadores contactos estrechos, 

cuando corresponda. 

 

Director  
Encargada de Salud  
Encargado de Seguridad  

Cuando sea 

necesario 

Implementación de medidas 

generales de prevención para 

evitar el contagio por COVID 19. 

Lo anterior incluye la asistencia 

técnica, para la aplicación del 

Formulario Único de Fiscalización 

(FUF). 

 Encargada de contabilidad  
Encargada de 
administración 
Encargada de Salud  
Encargado de Seguridad  

Cuando sea 

necesario 

Implementación de medidas 

específicas de prevención de 

contagio, en casos que ya se 

tengan trabajadores 

diagnosticados con COVID 19 en 

la entidad empleadora. 

Encargada de Salud  
Encargado de Seguridad  
 

Cuando sea 

necesario 

Búsqueda Activa de Casos (BAC), 

realización de manera periódica  

de Operativos PCR en el 

establecimiento para funcionarios, 

posibilitando el autocuidado y co-

cuidado. 

Departamento A.F.S 
Encargada de salud 
 

Cuando sea 

necesario 

 
                     *Protocolo Ley 21.342 de Seguridad Sanitaria Laboral COVID-19. (O1-06-2021). 

 
 PROTOCOLO N° 17.9  

PROTOCOLO DE TRANSPORTE ESCOLAR 
 



 
 
 
 

Recomendaciones para el transporte escolar reconocido por el establecimiento escolar, referente a limpieza, 
desinfección y operacionalización en situación de pandemia COVID-19  
 

 
Acciones Responsable Plazo 

Limpieza y desinfección del 
vehículo   

Transportista y 
acompañante 
 

Durante su uso  

Informar a los apoderados de las 
medidas de seguridad e higiene  

Transportista  Permanentemente  

Monitoreo del uso de mascarilla, 
alcohol gel, alcohol, distancia 
dentro del vehículo, toma de 
temperatura. 

Transportista  Permanentemente  

Generar lista de pasajeros  Transportista  Permanentemente  

Ventilación del vehículo entre 
recorridos  

Transportista  Permanentemente  

Solicitar a los apoderados toma de 
temperatura antes de ingresar al 
vehículo, como informar de 
sospecha en síntomas  

Transportista  
Apoderados 

Permanentemente  

Establecer reuniones informativas o 
de retroalimentación con el 
establecimiento educacional  

Transportista  
Dirección  

Cuando sea 
necesario 

No consumir alimentos dentro del 
vehículo  

Transportista  Permanentemente  

Instalación de plástico o lámina de 
separación entre los pasajeros  

Transportista  Permanentemente  

Los padres deben llevar al centro 
de salud al estudiante en caso se 
sospecha o contagio 

Apoderados  Cuando se 
presente el caso  

Fijar carteles alusivos a medidas de 
protección dentro del vehículo  

Transportista  Permanentemente  

 
*Protocolo N° 3 Protocolo de limpieza, desinfección y operación de transporte escolar en situación de 
pandemia Covid-19, MINSAL, MINEDUC, CONASET. (12-2020). 


