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INSPECTORÍA GENERAL 

                                                                                                   

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A CORONAVIRUS COVID 19 Y RETORNO PROGRESIVO A 

CLASES 

Fundamentación 

En el contexto de la Pandemia COVID 19 que afecta a nuestro país, hemos tomado medidas 

preventivas para que el Colegio siga prestando atención a los apoderados que lo requieran, 

entregando guías para los alumnos/as, cuadernillos de apoyo académico, entrega de alimentos, 

otros… y en atención a las orientaciones de un eventual retorno a clases presenciales en forma 

progresiva emanadas desde el Mineduc, una vez que nuestra Comuna pase a fase 3 y/o fase 4, 

hemos considerado realizar un Protocolo de Actuación para  regular el funcionamiento y seguridad 

durante el desarrollo de clases virtuales y presenciales, aunque aún no hay un plazo fijo para el 

retorno, el  Equipo de Gestión del Colegio está preparándose considerando las características de 

infraestructura, espacios, horarios, etc. para evitar posibles contagios. 

¿Qué es COVID 19? 

El Nuevo Coronavirus COVID-19 (nombre definitivo otorgado por la OMS), es una cepa de la familia 

de coronavirus que no se había identificado previamente en humanos. Los coronavirus son 

causantes de enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, 

como Insuficiencia Respiratoria Aguda Grave. 

¿Cómo se contagia? 

El virus se transmite de persona a persona cuando tiene contacto cercano con un enfermo. Por 

ejemplo, al vivir bajo el mismo techo, compartir la misma sala en un hospital, viajar por varias 

horas en un mismo medio de transporte, o cuidar a un enfermo sin la debida medida de protección. 

¿Cuáles son los signos y síntomas? 

En la mayoría de los casos los síntomas son: 

- Fiebre (temperatura corporal sobre los 37,8°C o más). 
- Tos 
- Disnea o dificultad respiratoria 
- Dolor toráxico 
- Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos. 
- Mialgias o dolores musculares. 
- Calofríos. 
- Cefalea o dolor de cabeza. 
- Diarrea 
- Pérdida brusca del olfato o anosmia. 
- Perdida brusca del gusto o ageusia. 
- Los síntomas se presentan leves o aumentan de forma gradual. 

 

 



EN ATENCIÓN A LAS ORIENTACIONES DEL MINEDUC Y MINSAL, EL COLEGIO CSFM ESTABLECE EL 

SIGUIENTE PROTOCOLO. 

 

I. DE LOS TURNOS ÉTICOS 2020 

  El Colegio San Francisco de Machalí, ha dispuesto trabajar con turnos éticos para la 

atención de los alumnos y apoderados que requieran información de las clases, retirar guías, libros 

y/o material pedagógico, así como también para la entrega de las Canastas JUNAEB. 

Antes de acudir al Colegio 

 Si el trabajador o trabajadora presenta síntomas de enfermedad: sentirse enfermo con 

sensación de malestar, fiebre, tos sin flemas o dificultad respiratoria y/o sabe de alguien con quien 

ha estado en contacto estrecho (en proximidad menor a dos metros durante más de 15 minutos) 

que está confinado, tiene síntomas o ha dado positivo a Coronavirus deberá COMUNICARLO A 

DIRECCIÓN Y NO ACUDIR AL PUESTO DE TRABAJO, así como también debe dirigirse a un Centro de 

Salud para solicitar el respectivo examen (PCR). La dirección comunicará la situación a los 

sostenedores del establecimiento. Esta medida rige, de igual forma, para las manipuladoras de 

alimentos en el momento en que deban asistir al Colegio a realizar labores correspondientes a la 

organización de las cajas JUNAEB. 

 

Medidas de Prevención durante los Turnos Éticos. 

 

1. Lavado de manos: 
Es considerado la medida de prevención más relevante.  

Es importante considerar las siguientes sugerencias: 

- Si no hay agua y jabón disponibles, y las manos están visiblemente limpias, se puede usar un 

desinfectante como alcohol gel, cubriendo todas las superficies de las manos y frotarlas por 

unos 20 segundos o hasta que se sientan secas (no soplar). Si las manos se encuentran 

visiblemente sucias, siempre lavarlas con agua y jabón. 

- Se debe evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 

- El lavado es indispensable antes y después de utilizar elementos de protección personal 

(guantes, mascarillas, antiparras, batas u otros). 

- Al toser o estornudar cubra boca y nariz con pañuelo desechable o con el antebrazo. 

Deseche el pañuelo en un basurero cerrado y lavarse las manos. 

- Lavarse las manos siempre antes de comer. 

- Lavarse las manos siempre después de usar el baño. 

                           

 

 

 

 



 

                      

2. Uso de alcohol Gel: 
 

  El alcohol gel solo debe ser usado en caso de no contar con un lugar e implementos para 

lavarse las manos (agua y Jabón) tal como refiere el punto anterior, y toda vez que las manos se 

encuentren visiblemente limpias. Las condiciones de su disponibilidad dentro del Colegio deberán 

ser: 

- El dispensador de alcohol gel se encontrará en un lugar visible. 
- Cuando ingrese personal externo que requiera su uso, este deberá ser bajo 

supervisión de un funcionario del Colegio. 
                        

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Uso de mascarillas  
 

Será obligación, para el personal del Colegio y personal externo la utilización de la mascarilla, 

tapando boca y nariz. Se prohíbe al personal mientras esté realizando una atención (entrega de 

guías, canasta Junaeb, etc.) se quite la mascarilla.  

En el caso de eliminar la mascarilla, ésta deberá ser depositada en un basurero para este fin. 

La Vida útil de la mascarilla es de 12 hrs., se debe considerar que el efecto de la mascarilla 

disminuye si se ensucia o se humedece, por lo que deberá ser reemplazada. 

      Las mascarillas recomendadas son las desechables de 3 pliegues. La efectividad de la 
protección de las mascarillas desechables depende de la correcta colocación. 

      Llegado el momento de colocarse una mascarilla se debe realizar dos pasos previos: lavarse las 
manos con jabón y abundante agua. Acto seguido, revisar la integridad de la mascarilla. Si tiene 
algún desperfecto, desecharla, porque no protegerá. 

     Al colocársela, se debe estar seguro de contar con un buen sellado entre los bordes de la 
mascarilla y el rostro. De esta forma, se evitará que  filtre el aire contaminado y termine 
respirándolo. Es un dispositivo que tendrá que ser colocado por largos periodos, debe quedar 
ajustado, pero de forma que  sea cómodo. Asegurarse de que esté colocada en la dirección 
correcta y que los sistemas de filtrado queden expuestos en la parte exterior de la mascarilla 
desechable. 

     De usar otro tipo de mascarilla, evitar el uso de algún elemento que pueda contener algún 
diseño o leyenda que atente o altere la convivencia.  

                                                                               

4. Distanciamiento físico: 
 

El distanciamiento físico en lugares cerrados y al aire libre es una forma básica para disminuir la 

propagación del COVID-19. 

- Mantener distancia de, al menos, 1,5  a 2 metros. 
- Evitar contacto directo, como besos, abrazos, darse la mano u otro tipo de tipo contacto 

físico (es importante considerar, que el virus puede permanecer en la ropa hasta 48 hrs.) 
- En caso de actividades grupales, (entrega de guías, material pedagógico, canastas Junaeb, 

etc.), dichas actividades deberán realizarse en lugares amplios y ventilados. 
 
 
 
 
 

https://www.healthychildren.org/Spanish/health-issues/conditions/COVID-19/paginas/getting-children-and-teens-outside-while-social-distancing.aspx


 
5. Limpieza y desinfección de superficies: 

 
Es importante mencionar, que el virus puede sobrevivir en las superficies hasta 48  hrs., por lo que 
se recomienda: 
 
 Mantener las superficies de contacto limpias y desinfectadas, como mesas, manijas de 
puertas, teléfonos, teclados, juegos de llaves, entre otros. 
 
 Ambientes limpios y ventilados. 
 
 Baños, cocinas y basureros, deben ser limpiados como mínimo 2 veces al día, o toda vez 
que sea necesario, lo que será determinado y supervisado  por Inspectoría General. Cabe señalar, 
que la limpieza y desinfección, debe ser realizada con utensilios y elementos de protección 
personal (guantes, mascarillas y antiparras)  
 
 Todos los espacios comunes deberán ser higienizados y desinfectados  diariamente, con 
toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores desechables, con soluciones de cloro o amonio 
cuaternario, los que serán eliminados en contenedores especiales y serán cerrados 
herméticamente en un espacio determinado para ello. 

 
 
 
6. Monitoreo de síntomas 
 
 Tomar y registrar temperatura al ingreso a todo el personal y personas externas que asistan 
al Colegio. (alumnos, apoderados, manipuladoras, etc) 
 Si la toma de T° se realizará con termómetro infrarrojo, se recomienda haber leído 
previamente las instrucciones de uso. 
 
 Se observará y consultará  por síntomas que podrían evidenciar la presencia de un cuadro 
respiratorio. 
 
 Llenar una planilla preventiva. 
 
 Poner atención a síntomas y signos de alerta como dificultad para respirar. 

 
 
 
7. Ingreso al Colegio San Francisco: 
 
El personal que ingrese al Colegio deberá tener presente: 
 

 Lavado de manos 
 Control de Temperatura 
 Llenado de planilla preventiva 

 
 
 
 
 



8. Ingreso de Visitas Extraordinarias: 
 
Toda persona que ingrese al Colegio deberá acceder a ser controlado por los trabajadores/as 
destinados para esta labor: 
 
 Control de Temperatura 
 Aplicación de planilla preventiva 
 Si la persona manifiesta alguno de los criterios de la Pauta, no podrá realizar ingreso. 
 Si cumple con el control y realiza ingreso deberá dar cumplimiento a las medidas 
preventivas establecidas para el personal en el presente protocolo. 
 
 
GESTIÓN DEL PERSONAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES 
 
- Atención de trabajador con sintomatología: 
 
En caso que un trabajador presente sintomatología, debe dirigirse al Servicio de Urgencia más 
cercano, para dar curso al procedimiento establecido por el Ministerio de Salud. En caso de que 
sea confirmado y haya estado en contacto con otros trabajadores del Colegio debe actuar de 
acuerdo al punto anterior (CASO CONFIRMADO) 
 
- Flexibilidad horaria y trabajo en lugar distinto del habitual 

 
En el caso de que en este periodo de pandemia pudieran paralizarse o tener dificultades en el 
acceso al transporte y/o el desplazamiento desde y hacia los sectores de trabajo y domicilio, se 
recomienda las siguientes medidas para asegurar la continuidad del servicio educativo: 
 

- Tomar conocimiento sobre la ubicación de los domicilios de los integrantes del propio equipo de 
trabajo de los respectivos turnos éticos. 
 

- Identificar las dificultades que las personas del equipo de trabajo pudieran tener en cuanto al uso 
de transporte y desplazamiento para llegar al trabajo o regresar a sus domicilios. 
 

- Detectar con anticipación los casos críticos, de aquellos trabajadores/as que no pudieran asistir 
por falta de transporte o por otro tipo de impedimento. 
 

- Habiendo detectado los casos críticos que no podrán asistir con normalidad a las dependencias, se 
deberá reemplazar o tomar las medidas que permitan la continuidad operacional, la cual deberá 
ser determinada por la directora del Colegio.  
 
Para ello deberán seguir las siguientes acciones: 
 

1. Definir con anticipación los cargos y funciones claves posibles de desarrollar de esta forma. 
 

2. El Colegio, deberá determinar el mínimo de trabajadores/as que requiere para la atención de 
apoderados, alumnos y personal externo que se dirija al establecimiento. 
 

3. El Colegio, deberá tener actualizado las direcciones y número de contacto de sus trabajadores/as, 
con el fin de identificar los posibles ausentismos. 
 

 



II. VUELTA PROGRESIVA A CLASES 2021 
 
Una vez que el Ministerio de Educación en conjunto con el Ministerio de Salud, autoricen el 
retorno paulatino de las actividades académicas, el Colegio San Francisco de Machalí se regirá a 
través del siguiente Protocolo de ingreso. 
 

1. EQUIPO COVID-19 
 
Habrá un equipo Covid-19  formado por "la Dirección, Secretaría, Inspectoría, UTP y miembros del 
Equipo docente, un miembro  de las Asistentes de aseo y el alumnado, que garantice el 
cumplimiento de los principios básicos y que toda la comunidad educativa esté informada de su 
implementación". 
   

2. PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 

- Previo a efectuar la desinfección se  ejecutará un proceso de limpieza de superficies, mediante la 
remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante fricción, con la ayuda de 
detergentes, enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre 
 

- Una vez efectuado el proceso de limpieza, se realizará la desinfección de superficies ya limpias, 
con la aplicación de productos desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, paños de 
fibra o microfibra o trapeadores desechables, entre otros métodos. 

 
- La desinfección se realizará con amonio Cuaternario y/o Cloro, según dosis indicada por el 

Ministerio de Salud. Si se usa cloro doméstico a una concentración inicial de 5%. Lo anterior 
equivale a que por cada litro de agua se debe agregar 20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una 
concentración de un 5%. 

 
- Es posible utilizar otro tipo de desinfectante, caso del cual se recomienda observar lo señalado en 

el Anexo N°1 de la Circular C37 N°10 del 05 de diciembre de 2018 del Ministerio de Salud [6]. En 
este caso, se deben seguir las recomendaciones del fabricante del desinfectante para su 
preparación y aplicación. 

 
- Cuando se utilice productos químicos para la limpieza, se mantendrá la instalación ventilada (por 

ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) para proteger la salud del personal de limpieza. 
 
- Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios desechables. 
 
- En el caso de limpieza y desinfección de textiles (cortinas, toallas, paños de cocina y manteles), se 

lavarán con un ciclo de agua caliente (90 ° C) y  detergente para la ropa. 
 

- Se priorizará la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son manipuladas por los 
usuarios con alta frecuencia, como lo es: manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, 
superficies de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, instrumentos musicales, protecciones, 
computadores, teclados, entre otras. 

 
 
 
 
 

 



3. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 
 
Se  considerará el uso de los siguientes Elementos de Protección Personal cuando se realicen los 
trabajos de limpieza y desinfección en los espacios del Colegio. 
 

- Pechera desechable o reutilizable 
- Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables: resistentes, impermeables y de manga 

larga (no quirúrgicos). 
- Mascarilla 
- Antiparras 

 
Para el adecuado retiro de los EPP, se debe realizar evitando tocar con las manos desnudas la cara 
externa (contaminada) de guantes y pechera, y considerando la siguiente secuencia de retiro: 
 

- Retirar pechera y guantes simultáneamente 
- Realizar higiene de manos. 

 
4. MANEJO DE RESIDUOS 

 
En principio, se asume que los residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección, tales 
como elementos y utensilios de limpieza y los EPP desechables, se eliminarán como residuos 
sólidos, los que deben ser depositados en el contenedor de basura dispuesta en el exterior del 
colegio, asegurándose de disponerlos en doble bolsa plástica resistente, evitando que su 
contenido pueda dispersarse durante su almacenamiento y traslado por parte de los recolectores 
de basura, como se mencionó anteriormente: serán eliminados en contenedores especiales y 
serán cerrados herméticamente en un espacio determinado para ello, tanto las bolsas como los 
contenedores estarán debidamente identificados. 
                      

 Secuencia de retiro de Elementos de Protección Personal. 

1. Retirar delantal plástico y los guantes. Colocarlo en bolsa y desechar. 

2. Higiene de manos. 

3. Retirar antiparras para poder limpiarla adecuadamente. 

4. Retirar mascarilla y proceder según tipo de elemento utilizado. 

5. Higiene de manos. 

                   
 
 
 
 
 



 
II. INGRESO DE ALUMNOS Y PERSONAL AL COLEGIO DURANTE EL RETORNO A CLASES 

PRESENCIALES. 
 
El Colegio San Francisco de Machalí, con el fin de proteger a la comunidad educativa, ha dispuesto 
una serie de acciones que se deben realizar y cumplir por parte de cada funcionario, alumnos, 
padres y apoderados al momento del ingreso al establecimiento, con el fin de salvaguardar la 
integridad física y estar libre de contagio de COVID 19. 
 
 
Si alguna de las partes antes mencionadas incumple o no respeta este Protocolo de ingreso, el 
colegio podrá adoptar diversas acciones: 
 

- Si es trabajador o trabajadora, se procederá a dejar por escrito y posteriormente se notificará a la 
Inspección del trabajo. El funcionario no podrá ingresar al Colegio. 
 

- Si fuese alumno y/o apoderado, no podrá ingresar al Colegio, además se dejará registro en la 
Bitácora del estudiante, se enviará un correo al apoderado y por último se notificará a la Dirección 
Provincial de Educación, Superintendencia de Educación, Secretaria Ministerial de Educación, 
según corresponda. 
 

1. INGRESO DEL PERSONAL 
 
Los trabajadores y trabajadoras del Colegio San Francisco de Machalí, llámese Equipo Directivo, 
Profesores, Administrativos, Asistentes de la Educación, Asistentes de Aseo y Manipuladoras de 
Alimentos, harán ingreso al establecimiento por el acceso principal;  cumpliendo con normas 
estrictas de cuidado y prevención establecidos en el presente protocolo. 
 
Al momento de hacer el ingreso se realizarán las siguientes acciones: 
 

- La dirección del Colegio dispondrá de cuatro funcionarios, dos de ellos se ubicarán en la entrada 
exterior quienes tomarán la temperatura correspondiente, el resto estará a cargo de llenar 
planilla preventiva y aplicar alcohol gel en el antejardín antes del ingreso a la mampara del 
Colegio. 

- Para poder hacer ingreso al Colegio, los funcionarios deberán utilizar, permanentemente, su 
respectiva mascarilla. 

- Una vez ingresado, deberán guardar sus pertenencias personales en los casilleros dispuestos, 
evitando dejar a la vista carteras, bolsos, chaquetas, etc. 

- Se prohíbe que los funcionarios se saluden con abrazos, besos y contacto físico. 
- Deberán respetar el distanciamiento social, sobre todo cuando se encuentren en espacios 

cerrados. 
 

2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA TOMAR CAFÉ Y HORA DE ALMUERZO DEL PERSONAL 
 
Para el momento en que los funcionarios tomen café, o bien se encuentren en su horario de 
almuerzo, deberán utilizar utensilios personales (taza, cuchara, tenedor, cuchillo, platos, etc.) los 
cuales cada uno deberá traer de forma personal. Además, cada vez que utilice su servicio debe ser 
lavado y guardado inmediatamente, no debe quedar ningún implemento sobre las mesas, 
muebles, microondas y lavaplatos. El lugar o lugares donde se almuerce estará  con separadores 
de espacio y con la distancia establecida (1 a 1,5 mts. La cantidad de personas estará determinada 
por el espacio total (mts.2) en que se encuentre el funcionario.  



                              
 
 
 
3. INGRESO DE ALUMNOS 
 
Para el ingreso de los estudiantes al establecimiento, el Colegio dispondrá de 02 vías de acceso, 
para así evitar las aglomeraciones de alumnos producto de la llegada de estudiantes en 
locomoción colectiva, furgones escolares y de forma particular. 
 
Se considerarán horarios diferidos para ingreso y salida de alumnos. 
 
Demarcación de espacios para distanciamiento físico, entre 1,5 a 2 mtrs.). 
 
4. HORARIO DE CLASES, RECREOS Y ALMUERZOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALMUERZO DE LOS ALUMNOS (AS) 
 
Debido a la contingencia sanitaria, el Colegio no brindará almuerzos a los estudiantes, sino que se 
les hará entrega de una canasta familiar tal como se realizó durante el año 2020. Por tal motivo, 
los apoderados deberán enviar una colación fría a sus hijos e hijas para su alimentación. Cabe 
señalar que el Colegio no tendrá habilitado el casino y tampoco artefactos para calentar algún 
tipo de alimento. (todo ello con el fin de prevenir posibles contagios). 
 
 
ALUMNOS EN FURGÓN ESCOLAR 
 
Los furgones escolares que arriben al Colegio a dejar a los alumnos, deberán hacerlo por la 
entrada posterior norte del Colegio, en el patio trasero se dispondrá de dos funcionarios los 
cuales tomarán la temperatura de los choferes y alumnos. Una vez que los furgones hagan 
entrada al patio deberán estacionarse de acuerdo a las indicaciones de la persona que se 
encuentre a cargo en el sector, el descenso de los alumnos desde los furgones será previo aviso, 
ya que irán bajando por orden de llegada de los furgones, y una vez que se haya tomado 
temperatura a los primeros en descender, luego se dará la autorización para que puedan bajar 
alumnos de otro furgón. 
 
Los estudiantes deberán dirigirse inmediatamente a las salas de clases. Está prohibido que los 
alumnos se saluden a través de abrazos, besos, mano, deberán mantener una distancia de al 
menos un metro. 
 
ALUMNOS LOCOMOCIÓN COLECTIVA Y PARTICULAR 
 
Los alumnos que arriben de vehículos particulares y locomoción colectiva, el ingreso lo harán por 
el acceso principal del colegio, se tomarán las mismas precauciones en toma de temperatura y 
uso de mascarilla obligatoria. Se prohíbe el saludo de manos, besos y abrazos. Al momento de 
tomar temperatura deben mantener distancia física de al menos un metro. El ingreso lo harán 
siguiendo la demarcación del suelo. 

         

 SEGURIDAD PARA ALUMNOS Y PERSONAL AL INTERIOR DEL COLEGIO: 

        - Demarcación de espacios al interior de salas de clases y espacios comunes. 
        - Demarcación de espacios de espera al exterior de baños (se permitirá una   dotación al 50% 
en  su uso). 
        - Uso de mascarilla permanente obligatorio en todo momento, en buen estado. 
        - Recreos diferenciados para evitar aglomeraciones. 
        - Después de cada recreo y antes del ingreso a las salas los niños deben lavarse las   manos y 
usar alcohol gel. 
        - Ventilación permanente de salas. 
 
 
 
 
 
 
        



5. INGRESO DE APODERADOS 
 
Todo ingreso de apoderados será bajo exclusiva autorización de Inspectoría General, está 
prohibido que padres y apoderados ingresen al antejardín del colegio, esto a modo de prevención 
en caso de contagio. Sólo podrán ingresar aquellos apoderados que hayan sido citados por 
Dirección, Inspectoría y Profesores, teniendo en consideración las medidas de autocuidado 
utilizando mascarilla de forma obligatoria. Si el apoderado  
necesita realizar una consulta deberá comunicarse a través de agenda escolar, telefónicamente y 
también la puede realizar al encargado de controlar el acceso al colegio. 
 
6. SALIDA AL TÉRMINO DE LA JORNADA DE CLASES 
 
La salida de los alumnos al término de la jornada escolar, será de la misma forma de ingreso, 
sectorizando la salida de alumnos que retornan a sus casas en furgón escolar y de aquellos que 
son retirados por los padres  y los que utilizan locomoción colectiva. 
 
7.  DE LA INTERACCIÓN EN LOS ESPACIOS: 
 
En el marco del inicio del proceso de retorno paulatino seguro a las actividades presenciales, se 

indica la obligatoriedad de dar cumplimiento total a las acciones señaladas en el protocolo 

vigente, en términos de las medidas de seguridad para el ingreso, permanencia y salida del 

Colegio. 

 
Se indica además la necesidad de que, si se efectuasen contactos con niños, niñas y/o 

adolescentes en el caso de algún accidente escolar, estos deben ser con los resguardos necesarios 

de uso de mascarilla y lavado de manos, a fin de evitar posibles contagios en esta interacción. 

Durante los recreos, está prohibido que los alumnos realicen juegos masivos y de contacto, 

además no podrán jugar basquetbol, fútbol o cualquier otro deporte colectivo.  

 Salida diferidas a los recreos. (Ventilación y limpieza de las mesas mientras los estudiantes 
están en el patio).  

 Permanecer en zonas demarcadas y con distancia física.  
 Clausurar llaves de agua, del patio. 
 No intercambiar celulares, mascarillas, ropa o cualquier elemento. 
 No tomarse de las manos y evitar abrazos o gestos de cercanía.  

Para desayunos y almuerzos de los estudiantes, se dispondrán medidas de seguridad de tal forma 

de evitar las aglomeraciones en el casino, se realizarán turnos, para ello se acomodará el casino 

con las correspondientes separaciones y distanciamiento, además se habilitarán las salas de clases 

para que los estudiantes puedan desayunar y almorzar. Todo ello dependiendo de las 

disposiciones que entregue  Junaeb,  Minsal  y/o la Dirección del establecimiento. 

 

El lugar o lugares donde los alumnos desayunen o  almuercen estarán  con separadores de 

espacio y con la distancia establecida (1 a 1,5 mts. La cantidad de estudiantes estará determinada 

por el espacio total (mts.2). Los jarros o bandejas con alimentos serán retirados por los 

alumnos/as en el lugar señalado, una vez que hayan ingeridos los alimentos, los utensilios serán 

retirados por personal del Colegio para posterior lavado y desinfección. 

• Las superficies de mesas o mesones estarán debidamente higienizadas. 



• Los alumnos previo al retiro de jarros o bandejas deberán lavarse las manos con jabón y/o 

desinfectar con alcohol gel. 

• Solo se retirarán la mascarilla para alimentarse. 

• La mascarilla deberá permanecer en una bolsa plástica limpia y que no haya tenido otro 

uso. 

• Los alumnos no podrán intercambiar alimentos o utensilios que usen durante el almuerzo 

o desayuno. 

• No podrán tocarse la cara y los ojos. 

• Una vez terminado su desayuno y almuerzo, deberán colocarse su mascarilla y lavarse las 

manos nuevamente. 

• Volver al lugar que Inspectoría le señale. 

• En caso de traer alimentos desde sus casas, regirá el mismo protocolo del presente 

documento. 

Se reitera que todas estas determinaciones quedan sujetas a las disposiciones de Minsal y Junaeb. 

 

8.   INDICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

En el caso que un estudiante presente síntomas de fiebre, dolor muscular, cefalea, insuficiencia 

respiratoria y sea sospecha de contagio se deberán tomar las siguientes medidas: 

- La persona que esté a cargo del procedimiento no debe alarmar al estudiante, así como también 

no deberá filtrar la información a otras personas y menos a otros alumnos. 

 

- Debe aislar inmediatamente al estudiante hacia un lugar seguro, de tal forma que no tome 

contacto con otras personas. 

 
- La persona que tomó el procedimiento, deberá dar aviso a secretaría, quien a su vez deberá 

ponerse en contacto inmediatamente con el apoderado o adulto responsable del alumno, y 

solicitar que asista a la brevedad a retirar al estudiante y llevarlo a un centro asistencial para 

solicitar examen de salud. En el caso de que el apoderado no pueda asistir a retirar al alumno, 

deberá gestionar que algún familiar u otro adulto responsable retire al estudiante.  

 
- Para reintegrarse a clases, deberá presentar un certificado médico que acredite que no posee 

COVID 19. 

 
- En el caso de que el alumno sea sometido a examen PCR y de positivo, el colegio deberá en la 

inmediatez dar aviso a los apoderados de los compañeros de curso  y a quienes hubieran estado 

en contacto directo, para que ingresen a cuarentena preventiva, así como también realizar 

examen PCR. 

 
9.  ACCIONES DIARIAS PREVENTIVAS 

Diariamente se realizará un recordatorio al inicio de la jornada de las medidas básicas de 
prevención e higiene que deberán tener en cuenta los alumnos. Esta actividad estará a cargo de 
los profesores de cada curso y serán reforzadas en las clases de Orientación y Consejo de Curso y 
Educación Física. 



III. PROTOCOLO DE ALERTA TEMPRANA EN CONTEXTO DE COVID-19 PARA ESTABLECIMIENTOS 
EDUCACIONALES 

 

OBJETIVO DEL PROTOCOLO 

Establecer un sistema de alerta temprana de casos COVID-19 en establecimientos escolares y así 
disminuir el riesgo de contagio en los establecimientos y proponer las acciones a realizar por parte 
de la autoridad sanitaria. 

DEFINICIONES 

Según última actualización de definiciones publicada por Ministerio de Salud, publicada 
oficialmente el 4 de febrero de 2021 en Ord. B51 N° 536 por Subsecretaria de Salud, y en la R.E. 
N°133 del 10/02/2021, se entiende como: 

CASO SOSPECHOSO: 
 
Se considera un caso sospechoso aquella persona que presenta un cuadro agudo de enfermedad 
que presente al menos un síntoma cardinal (fiebre mayor a 37,8°C, Anosmia o Ageusia) o dos 
síntomas no cardinales, o bien, ii) aquella persona que presenta una infección respiratoria aguda 
grave que requiere hospitalización. 
 
CASO CONFIRMADO: 
 
Se entenderá que una persona está diagnosticada o es un caso confirmado con COVID-19 cuando 
se cumpla alguna de las siguientes hipótesis: 
 
-  La persona cuenta con un resultado positivo para COVID-19 en un test PCR. 

 
-  La persona se encuentra en la hipótesis definida como caso sospechoso y presenta un 

resultado positivo en una prueba de antígenos para COVID-19, tomado en un centro de salud 
mandatado, para estos efectos, por la autoridad sanitaria 

 
Contacto estrecho: 
Se entenderá por contacto estrecho aquella 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. En ambos supuestos, para 
calificarse dicho contacto como estrecho deberá cumplirse además alguna de las siguientes 
circunstancias: 
 

 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. 
 

Estas definiciones están sujetas a actualizaciones según nueva evidencia y el comportamiento de 
la pandemia, las que serán emitidas y difundidas por la autoridad sanitaria de forma pertinente. 
 
 
Respuesta oportuna ante casos y seguimiento de contactos. 
 

 Espacios para aislamiento de casos: 
Ante la presencia de un caso sospechoso, probable o confirmado en el establecimiento 
educacional, es importante tomar medidas de aislamiento del caso y sus contactos estrechos, los 
cuales deberán aislarse por separado en el establecimiento hasta gestionar el transporte. Ante la 
sospecha de un caso de COVID-19 se debe gestionar el traslado hacia un centro asistencial para 
realizar el examen de PCR correspondiente. En caso de que corresponda a un estudiante menor de 
edad, un miembro del equipo del establecimiento educacional deberá contactarse con la familia o 
tutores legales, para que acudan en busca del estudiante. 
Además, el director(a) del establecimiento o quien se designe, debe informar a la SEREMI de Salud 
respectiva para efectos de trazabilidad y seguimiento del caso, a través de correo electrónico. 
 

 Medidas preventivas y de control: 
Ante cualquier contingencia relacionada a casos confirmados o probables de COVID-19 dentro 

de la comunidad educativa el director(a) del Establecimiento educacional debe contactar al 

Jefe Provincial de Educación y a la SEREMI de Salud respectiva, quien determinará las medidas 

que se deben tomar acorde a cada caso. En caso de existir casos confirmados, se deben seguir 

las siguientes instrucciones: 

- Toda persona determinada como contacto estrecho de un caso confirmado  de COVID-19       
que es miembro de la comunidad educativa (estudiante, docente, funcionario/a), deberá 
cumplir con la medida de cuarentena por 11 días, desde la fecha del último contacto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe destacar que la circunstancia de contar con un resultado negativo en un test de PCR para 
COVID-19 no eximirá a la persona del cumplimiento total de la cuarentena dispuesta en este 
documento. 
Estos contactos estrechos pueden continuar con sus clases de manera remota, cumpliendo con su 
cuarentena. 

 



- Un estudiante confirmado o probable de COVID-19 deberá cumplir con aislamiento por 11 
días a no ser que sus síntomas persistan y se determine extender este periodo. 
En la situación que el caso confirmado o probable asistió a establecimiento educacional en 
período de transmisibilidad (2 días antes del inicio de síntomas para casos sintomáticos o 2 
días antes de la toma de PCR para casos asintomáticos), todas las personas que conformen 
su curso deberán cumplir con cuarentena por 11 días desde la fecha del último contacto 
con el caso. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Si alguno de los contactos presenta síntomas compatibles con la COVID-19, este deberá consultar 
a su médico y permanecer en aislamiento según indique. 
 
En la situación particular de profesores, profesionales del área educativa o asistentes de la 
educación (quienes rotan entre cursos), se sugiere evaluar situación de contacto estrecho, 
considerando situaciones potenciales de riesgo a las que pudiesen haberse visto expuestos con el 
estudiante confirmado (ejemplo: no haber utilizado mascarilla, haber permanecido más de dos 
horas dentro de espacio no ventilado, entre otros) o, en caso de que el profesional o asistente 
refiera algún síntoma asociado a COVID-19. 
 
 
- Un docente, asistente de la educación o miembro del equipo directivo sea un caso COVID-

19 confirmado o probable, todas las personas afectadas de la comunidad educativa (que 
sean identificadas como contacto estrecho del caso), deberán permanecer en cuarentena 
por 11 días. Al igual que en el punto anterior, todas las personas afectadas consideradas 
como contactos estrechos y todas aquellas que presenten síntomas concordantes con 
COVID-19, deberán aislarse y acudir a un centro asistencial. 

 
Esta situación requiere la investigación epidemiológica por parte de la autoridad sanitaria. Así la 
SEREMI de Salud se contactará con el establecimiento y determinará en caso de ser necesaria la 
suspensión temporal de clases presenciales, ya sea de cursos, niveles, ciclos o del establecimiento 
completo. 
 
- En caso de que se presenten dos o más casos COVID-19 confirmados o probables dentro 

del establecimiento educacional, los cuales asistieron en período de transmisibilidad (2 días 
antes del inicio de síntomas para casos sintomáticos hasta 11 días después de la aparición 
de síntomas o 2 días antes de la toma de PCR para casos asintomáticos hasta 11 días 
después de la toma de examen PCR), se estará en presencia de un conglomerado o cluster 
de COVID-19, lo que implicará iniciar la investigación epidemiológica por parte de la 
autoridad sanitaria, así la SEREMI de Salud se contactará con el establecimiento y 
determinará en caso de ser necesaria la suspensión temporal de clases presenciales, ya sea 
de cursos, niveles, ciclos o del establecimiento completo. 

 
 

Estos contactos estrechos pueden continuar con sus actividades de manera remota, 
mientras cumplan con su cuarentena 



Toda persona afectada de la comunidad educativa (que haya mantenido contacto con el o los 
casos positivos para COVID- 19), deberá cumplir con cuarentena de 11 días a partir de la fecha del 
último contacto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PAUTA PARA MONITOREO DE SIGNOS Y SINTOMAS 
 
Nombre:………………………………………………………………………………………Curso:………………………………………… 
 
Fecha:……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Signos o síntomas SI 
NO 

 

1. Fiebre (≥37,8˚C) 
  

 

2. Perdida brusca y completa del olfato 
  

 

3. Perdida brusca y completa del gusto (ageusia) 
  

 

4. Tos 
  

 

5. Congestión nasal 
  

 

6. Dificultad para respirar (disnea) 
  

 

7. Aumento de frecuencia respiratoria (taquipnea) 
  

 

8. Dolor de garganta (odinofagia) 
  

 

9. Dolor muscular (mialgia) 
  

 

10. Debilidad general o fatiga  
  

 

11. Dolor en el pecho (dolor torácico) 
  

 

12. Calofríos 
  

 

13. Diarrea 
  

 

14. Pérdida del apetito (anorexia) o nauseas o vómitos 
  

 

15. Dolor de cabeza (cefalea) 
  

 

 
 
Conducta: 
 
1. Positivo al signo o síntoma 1, 2 o 3: Se considera como sospechoso y debe ser aislado de forma 
inmediata, para luego gestionar su traslado a un centro asistencial. 
 
2. Positivo a 2 de los signos o síntomas del 4 al 15: Se considera como sospechoso y debe ser 
aislado de forma inmediata, para luego gestionar su traslado a un centro asistencial. 
 
 

 



V. PLAN ACADEMICO FRENTE A PROCESO DE EVOLUCIÓN DEL VIRUS 

Es posible que en el retorno a clases presenciales se produzca una intermitencia entre las clases 
presenciales y las clases online, por esa razón se considerará un plan académico que pueda 
abarcar ambas modalidades simultáneamente, lo que nos permitirá enfrentar el cierre abrupto del 
colegio sin perjudicar la continuidad educativa de nuestros alumnos. De esta manera, los alumnos 
que no puedan asistir a clases presenciales por problemas familiares o de salud, pueden optar por 
la modalidad 100% online. Se procurará un curriculum y ambiente escolar flexible. 

 

 

      

 

VI. APOYO SOCIO-EMOCIONAL 

En nuestro plan de retorno se considerarán acciones enfocadas en cada uno de nuestros 
integrantes de la comunidad educativa: familias, alumnos, profesores y funcionarios; para 
entregar contención y apoyo. Se procurará fortalecer la comunidad escolar, alumnos y docentes 
en forma grupal e individual de ser necesario. Se realizarán charlas, talleres y/o presentaciones de 
parte de la Dupla Psicosocial y Encargada 
de Orientación del Colegio. 

                            

                

                                 

                               

 

 

 

 

 
Carretera El Cobre Presidente  Eduardo Frei Montalva Nº 502 -Km.4 

Fono: 72-2214433/990727872 

direccion@csfm.cl /secretaria@csfm.cl 

 www.csfm.cl 
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ANEXO DE RETORNO CON RESPECTO A INTERACCIÓN EN RECREOS PARA EVITAR LA 

PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS 

 

1.-  Se realizarán recreos diferenciados. Inspectoría determinará los horarios. 

2.- Uso de mascarilla permanente. 

3.- No se pueden realizar juegos masivos y de contacto.  No se podrá utilizar elementos de juego 

que se traspase de un estudiante a otro, solo podrán usar objetos de entretención personal. 

4.- Permanecer en zonas demarcadas y mantener la distancia física. Los espacios estarán 

demarcados con huinchas de colores. Inspectoría determinará los espacios por curso. 

5.- No intercambiar celulares, mascarillas, ropa o cualquier elemento. 

6.- No tomarse de las manos y evitar abrazos o gestos de cercanía.  

7.- Beber agua o jugos en botellas de plástico traídas desde el hogar. 

8.- Transitar a salas y patios por zonas demarcadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO DE RETORNO CON RESPECTO A INTERACCIÓN EN SALA DE CLASES PARA EVITAR LA 

PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS 

1.- Las mesas estarán separadas a una distancia  mínima de 1.5 metros de distancia, lo que estará 

demarcada. 

2.- Se debe  evitar el  contacto físico entre alumnos/as. 

3.- Se prohíbe el consumo de alimentos y líquidos al interior de la sala. 

4.- Los/as alumnos/as siempre deberán utilizar la mascarilla y hacer el cambio cuando esta se 

humedezca (traer mascarilla de recambio). En caso de pérdida o de no tener repuesto, debe ser 

informado a Inspectoría para la entrega de esta protección. 

5.- Al ingreso a la sala de clases los/as alumnos/as deberán desinfectarse las manos con alcohol 

gel.  

6.- Después de cada recreo y antes del ingreso a las salas los estudiantes deben lavarse las   manos 

y usar alcohol gel. 

7.- Las ventanas se mantendrán abiertas en todo momento, a menos que la condición climática 

indique otra cosa. 

8.- Se sacará cualquier objeto de la sala que no sea de superficie lavable. 

9.- Los estudiantes no deberán intercambiar útiles escolares o cualquier otro elemento. 

 

Los Profesores informarán a diario a los alumnos, al inicio de las clases, las medidas de 

prevención y cuidado que se deben tomar para evitar contagio. 

La inasistencia de los estudiantes deberá ser verificada diariamente por el Inspector a cargo de 

pasar la lista en el ciclo correspondiente. Posteriormente, se hará la llamada de seguimiento, si 

se verifica un caso sospechoso de COVID – 19, deberá ser informado inmediatamente a la 

Directora del Colegio y Equipo de Gestión.  

 

 

 

 

 

 

 


