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Protocolo de resguardo sanitario en contexto de pandemia para la 
realización de evaluación diagnostica integral y re evaluación de NEE  

 
A principios de este año, el país suspendió las clases presenciales debido a la 
crisis sanitaria COVID-19. Es por esto, que nuestro establecimiento  se vio en la 
necesidad de suspender las evaluaciones de ingreso y de re evaluación que se 
realizan en el mes de marzo, con el objetivo de determinar las necesidades que 
presentan los estudiantes y así entregar los apoyos necesarios por parte del 
Programa de Integración Escolar.  
 
Dentro de las evaluaciones pendientes se encuentran:  
 

 Evaluaciones fonoaudiológicas 
 Evaluaciones psicológicas 
 Evaluaciones de habilidades instrumentales 

 
Debido a ordenanza  ministerial, se deben comenzar a realizar estas evaluaciones 
y así continuar con el proceso de integración escolar.  
 
Es por esto, que el colegio ha adoptado medidas de seguridad para recibir a los 
estudiantes que deben realizar estas evaluaciones, acorde a lo planteado por el 
Ministerio de Salud.  Las medidas de prevención son nombradas y detalladas en 
las siguientes páginas.  
 
Los profesionales del Programa de Integración Escolar, se pondrán en contacto 
con los apoderados que serán parte de este proceso, con el fin de explicar las 
evaluaciones y agendar la cita presencial al establecimiento.  
 
Estas evaluaciones, nos permitirán identificar y reconocer el estado actual del 
estudiante, permitiéndonos proyectar futuros apoyos para eliminar barreras de 
aprendizaje.  
 
A continuación, presentamos las medidas a tomar por el establecimiento, por 
apoderados y estudiantes.  
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1. Medidas para el Ingreso al Establecimiento 

 

Limpieza, 

Desinfección y 

protección  

- Antes de cada ingreso al establecimiento se sanitizará la sala donde se 

realizará la evaluación. (limpieza de piso y superficies) 

- El colegio pondrá a disposición artículos de protección personal como 

Jabón, alcohol gel, mascarilla y guantes. 

- Todos quienes ingresen al establecimiento deberán utilizar 

obligatoriamente mascarilla y guantes. Esto independiente del tiempo de 

permanencia en el lugar.  

- La familia deberá medir la temperatura del estudiante resguardando que 

no presente más de 37,80C. Si registra esta temperatura o más no podrá 

asistir a la evaluación y debe avisar al profesional encargado del 

proceso.  

- Todos los miembros de la comunidad escolar deberán medir su 

temperatura (debe ser menor a 37,80C) y  limpiar sus manos con alcohol 

gel al ingresar al establecimiento. El  responsable de esta labor será un 

inspector o inspectora del colegio. 

- Se deberá respetar toda norma de higiene y correcto lavado de manos 

después de ir al baño. El establecimiento contará con los elementos de 

aseo necesarios para esto (Jabón, papel de baño, papel secante) 

Capacidad e 

Interacción 

- El estudiante será citado en un horario específico (acordado con el 

apoderado). 

- El estudiante podrá ser acompañado por un adulto, quien deberá esperar 

en un lugar diferente al de evaluación (recepción). 

- Para quienes ingresen se establecerá una distancia física de a lo menos 

1 mt en todo momento. 

- No se permitirán saludos que impliquen contacto físico.  

- Los estudiantes deberán ingresar directamente a la sala destinada para 

la evaluación, resguardando la distancia física mientras se desplaza por 

el establecimiento.  

- Cada estudiante se evaluará en una sala individual, separado/a de otras 
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personas. 

- La capacidad máxima de estudiantes evaluados al mismo tiempo en el 

establecimiento será de 8 personas.  

 
2. Medidas durante el Proceso de Evaluación 

 

Limpieza, 

Desinfección y 

protección.  

 

- Al ingreso a la sala donde se realizará la evaluación el estudiante debe 

higienizar sus manos con alcohol gel. 

- Si el estudiante en algún momento abandona la sala de clases 

independiente de la razón que sea, al regresar deberá limpiar sus manos 

con alcohol gel.  

- Posterior a cada evaluación las salas serán limpiadas y desinfectadas, 

asegurando una adecuada ventilación.  

- Dentro de la sala se dispondrá de alcohol gel (visible y de fácil acceso)  

- Los instrumentos de evaluación deberán ser sanitizados después de 

cada aplicación.  

- Desde el ingreso al establecimiento no se permitirá el consumo de 

alimentos o bebidas. 

Capacidad e 

Interacción  

- En el lugar de evaluación podrá estar 1 estudiante por cada 10mts2. Esto 

será indicado visiblemente en la puerta de cada sala para asegurar el 

aforo permitido.  

- El mobiliario a utilizar estará demarcado con el fin de asegurar la 

distancia física.  

- En todo el proceso de evaluación los estudiantes deben permanecer con 

mascarilla correctamente puesta. Se utilizará mascarilla transparente 

para estudiantes con discapacidad auditiva.  

- Durante la evaluación deberá mantenerse la distancia de 1mt. Entre el 

evaluador, estudiante y eventualmente el apoderado presente. 

- El evaluador deberá contar con los elementos de seguridad durante todo 

el proceso. (mascarilla, escudo facial, guantes y alcohol gel) 

- Los lápices o insumos utilizados se cambiarán luego de cada evaluación 

y serán sanitizados para reutilizarlos.  
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3. Medidas para la salida del establecimiento una vez finalizada la 
evaluación   

 
 

Capacidad e 

Interacción  

- No se permitirán despedidas que impliquen contacto físico.  

- Al existir varios profesionales evaluando en paralelo, se determinará una 

salida diferida a fin de evitar el contacto físico.  

- Los profesionales acompañarán a los estudiantes a la salida una vez 

finalizado el proceso a fin de evitar contacto físico o aglomeración. 

- Se resguardará que no exista aglomeración o grupos masivos a la 

entrada o salida del establecimiento.   

 
 

Identificación y consentimiento 
 
 
I. Identificación establecimiento educacional y director  
 

Establecimiento 

Educacional  

 

Dirección  RBD  

Nombre Director  

Correo Electrónico  Nº 

Teléfono 

 

 
 
II. Identificación estudiante 

  

Nombre   RUT  

Curso   
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III. Autorización apoderado/a 
  

Fecha  Lugar de Evaluación  

 

AUTORIZACIÓN O CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 
Yo____________________________, RUT ______________ apoderado de 
___________________  

Conozco en qué consiste este proceso de evaluación en el que participará mi hijo 
o hija. Estoy informada/o, del procedimiento, lugar y profesionales que lo 
realizarán. Además, comprendo el protocolo a seguir debido al contexto de crisis 
sanitaria.  

Por lo tanto, en, _____________________ con fecha ______________ 

______Doy mi consentimiento.      _____No doy mi Consentimiento 

                                                                                                              
 
                                                                                                                           

___________________ 
                                                                                                                              

Firma Apoderado 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipo Directivo Colegio GEA 
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