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LAN DE RETORNO A CLASES PRESENCIALES 



El plan de retorno seguro a clases presenciales, constituye un gran desafío para toda la comunidad 

educativa, debido a que se deben preparar las condiciones necesarias para lograr un espacio 

seguro, protegido, que pueda brindar nuevamente una educación presencial.

Se debe repensar el colegio, con nuevas formas de comunicación, distanciamiento físico, horarios 

diferidos, nuevas formas de aprender, compartir y comunicarse, que implican capacidades 

adaptativas de todos los miembros de la comunidad.

Se requiere principalmente del 

mantener el colegio lo más seguro posible, 

Las medidas adoptadas por el Colegio tienen por objeto prevenir y evitar la propagación del 

COVID-19 por parte de los estudiantes y el personal. 

autoridad competente de ciertas condiciones básicas de seguridad, las cuales deben ser 

conocidas y comprendidas por toda la comunidad, asegurando el cumplimiento a cabalidad de 

ellos. 

Es importante señalar que este plan de retorno seguro a clases presenciales es un 

proceso continuo de aprendizaje a distancia que se ha realizado desde mayo del año 2020. Este 

documento contiene protocolos específicos, para preparar todas las instalaciones de nuestro 

colegio, y en el momento del retorno a clases presencia

educación y el bienestar de toda la comunidad escolar.

 

LOS PRINCIPIOS BÁSICOS QUE RIGEN LAS MEDIDAS DEFINIDAS SON:

1. La limitación de contactos y distanciamiento.

2. Las medidas de prevención personal.

3. La limpieza y ventilación. 

 

1.- Limitación de contactos: 

 

De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1 metro en

interacciones entre las personas del Colegio.

Se conformarán grupos estables de estudiantes, con un máximo de 20 por 

INTRODUCCIÓN 

El plan de retorno seguro a clases presenciales, constituye un gran desafío para toda la comunidad 

debido a que se deben preparar las condiciones necesarias para lograr un espacio 

seguro, protegido, que pueda brindar nuevamente una educación presencial. 

, con nuevas formas de comunicación, distanciamiento físico, horarios 

ridos, nuevas formas de aprender, compartir y comunicarse, que implican capacidades 

adaptativas de todos los miembros de la comunidad. 

Se requiere principalmente del autocuidado de toda la comunidad. Todos somos responsables de 

eguro posible, cumpliendo las medidas preventivas

Las medidas adoptadas por el Colegio tienen por objeto prevenir y evitar la propagación del 

19 por parte de los estudiantes y el personal. Considera las indicaciones entregadas por la 

competente de ciertas condiciones básicas de seguridad, las cuales deben ser 

conocidas y comprendidas por toda la comunidad, asegurando el cumplimiento a cabalidad de 

Es importante señalar que este plan de retorno seguro a clases presenciales es un 

proceso continuo de aprendizaje a distancia que se ha realizado desde mayo del año 2020. Este 

documento contiene protocolos específicos, para preparar todas las instalaciones de nuestro 

colegio, y en el momento del retorno a clases presenciales, poder dar seguridad y continuar con la 

educación y el bienestar de toda la comunidad escolar. 

LOS PRINCIPIOS BÁSICOS QUE RIGEN LAS MEDIDAS DEFINIDAS SON:

tos y distanciamiento. 

2. Las medidas de prevención personal. 

 

De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1 metro en

interacciones entre las personas del Colegio. 

stables de estudiantes, con un máximo de 20 por sala de clases.

 

El plan de retorno seguro a clases presenciales, constituye un gran desafío para toda la comunidad 

debido a que se deben preparar las condiciones necesarias para lograr un espacio 

 

, con nuevas formas de comunicación, distanciamiento físico, horarios 

ridos, nuevas formas de aprender, compartir y comunicarse, que implican capacidades 

. Todos somos responsables de 

las medidas preventivas.  

Las medidas adoptadas por el Colegio tienen por objeto prevenir y evitar la propagación del 

Considera las indicaciones entregadas por la 

competente de ciertas condiciones básicas de seguridad, las cuales deben ser 

conocidas y comprendidas por toda la comunidad, asegurando el cumplimiento a cabalidad de 

Es importante señalar que este plan de retorno seguro a clases presenciales es un complemento al 

proceso continuo de aprendizaje a distancia que se ha realizado desde mayo del año 2020. Este 

documento contiene protocolos específicos, para preparar todas las instalaciones de nuestro 

les, poder dar seguridad y continuar con la 

LOS PRINCIPIOS BÁSICOS QUE RIGEN LAS MEDIDAS DEFINIDAS SON: 

De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1 metro en las 

sala de clases. 



Se delimitó la distancia entre los puestos escolares y reorganiz

distanciado por 1 metro como mínimo.

La entrada, recreos y la salida del colegio se 

La salida a recreos será de manera parcelada evitando aglomeración y

Se realizará una demarcación de los espacios de trabajo, patios, pasillos,

permitirán el distanciamiento físico. (Usando conos, pinturas,

La comunicación con la familia será mediante

o correo tradicional. 

Las reuniones con el personal del colegio que requiera la presencia de todos ellos, se

realizando en forma remota y si por excepción 

la forma de cumplir con el aforo en un espacio abierto.

Las familias podrán entrar al colegio solo en caso de necesidad o indicación del

Se cerrarán los juegos infantiles.

Se pondrá dispensador de alcohol gel al lado de los relojes de control de ingreso y

que en todas las salas de clases 

profesores y otros. 

Se instalarán recordatorios visuales sobre higiene y d

los baños y pasillos en general.

Se solicitará a los estudiantes que porten sus propias botellas de agua reutilizables.

 

2.- Medidas de prevención personal.

 

Cada servicio higiénico tendrá jabón

Al ingreso del colegio existirá un

ingresar los estudiantes, apoderados y funcionarios que registren

Se contará con funcionarios en cada

de temperatura. 

Se contará con pediluvio en cada acceso al colegio.

El uso de mascarilla será obligatorio para todos quienes se mantengan al interior del

la distancia entre los puestos escolares y reorganizó cada sala con el mobiliario 

distanciado por 1 metro como mínimo. 

La entrada, recreos y la salida del colegio se realizarán de forma diferenciada.

manera parcelada evitando aglomeración y contacto entre estudiantes. 

Se realizará una demarcación de los espacios de trabajo, patios, pasillos, etc. E

permitirán el distanciamiento físico. (Usando conos, pinturas, cintas, etc.…) 

cación con la familia será mediante correo electrónico institucional,

Las reuniones con el personal del colegio que requiera la presencia de todos ellos, se

realizando en forma remota y si por excepción se necesitara de la asistencia presencial, se buscará 

la forma de cumplir con el aforo en un espacio abierto. 

Las familias podrán entrar al colegio solo en caso de necesidad o indicación del

Se cerrarán los juegos infantiles. 

spensador de alcohol gel al lado de los relojes de control de ingreso y

e en todas las salas de clases y en los espacios comunes, tales como bibliotecas, salas de 

recordatorios visuales sobre higiene y distanciamiento físico en áreas críticas

los baños y pasillos en general. 

a los estudiantes que porten sus propias botellas de agua reutilizables.

Medidas de prevención personal. 

tendrá jabón y encontrará alcohol gel en cada pasillo. 

existirá un termómetro digital para el control de temperatura, no pudiendo 

ingresar los estudiantes, apoderados y funcionarios que registren 37.8º o más de temperatura.

Se contará con funcionarios en cada una de los tres accesos al establecimiento registrando la toma 

Se contará con pediluvio en cada acceso al colegio. 

El uso de mascarilla será obligatorio para todos quienes se mantengan al interior del

 
cada sala con el mobiliario 

de forma diferenciada. 

contacto entre estudiantes.  

etc. Estas señaléticas, 

correo electrónico institucional, teléfono, mensajes 

Las reuniones con el personal del colegio que requiera la presencia de todos ellos, se continuarán 

presencial, se buscará 

Las familias podrán entrar al colegio solo en caso de necesidad o indicación del equipo directivo. 

spensador de alcohol gel al lado de los relojes de control de ingreso y salida, al igual 

comunes, tales como bibliotecas, salas de 

istanciamiento físico en áreas críticas como 

a los estudiantes que porten sus propias botellas de agua reutilizables. 

 

temperatura, no pudiendo 

37.8º o más de temperatura. 

establecimiento registrando la toma 

El uso de mascarilla será obligatorio para todos quienes se mantengan al interior del colegio. 



Para evitar el contacto físico, todo documento (certificado de alumno regular,

notas, informes de personalidad, u otro), 

electrónico, y se hará llegar al destinatario por el mismo medio.

En los espacios comunes se d

 

3.- Limpieza y ventilación. 

 

Limpieza y ventilación de salas cada vez que los estudiantes salen a sus recreos, limpieza de baños

en forma frecuente, reforzándola en aquellos espacios que

de uso. 

Desinfección permanente de todas las superficies de exposición al contacto y/o superficies críticas 

de contacto después del ingreso y de cada recreo.  (Tales como pomos de puertas, mesas, 

muebles, pasamanos, teléfonos, perchas, y otros.)

Limpieza de oficinas y pasillos se realizará al final de la jornada, no obstante durante

funcionario mantendrá su espacio desinfectado, y para ello el colegio dispondrá

necesarios (toallas húmedas, alcohol gel, 

Limpieza de Oficinas que atienden público, se reforzará de acuerdo a la intensidad de

asistan a ellas. 

Los computadores compartidos deberán ser inhabilitados, para evitar crear zona de

caso contrario se dispondrá 

superficies de uso más frecuente (como teclados, escritorios, controles remotos)

utilizarlas. 

Se debe realizar tareas de ventilación frecuente en las instalaciones y por espacio

minutos. 

Puertas y ventanas deberán permanecer abiertas, para favorecer

 

Se realizará: 

• Horarios diferidos para ingreso, recreos y salidas de estudiantes.

• Clases híbridas, presenciales y remotas en forma sincrónica.

o, todo documento (certificado de alumno regular,

notas, informes de personalidad, u otro), en lo posible deberá ser solicitado mediante

electrónico, y se hará llegar al destinatario por el mismo medio. 

se delimitará los lugares de trabajo, señalando el distanciamiento físico.

de salas cada vez que los estudiantes salen a sus recreos, limpieza de baños

en forma frecuente, reforzándola en aquellos espacios que lo precisen en función de la

Desinfección permanente de todas las superficies de exposición al contacto y/o superficies críticas 

de contacto después del ingreso y de cada recreo.  (Tales como pomos de puertas, mesas, 

teléfonos, perchas, y otros.) 

Limpieza de oficinas y pasillos se realizará al final de la jornada, no obstante durante

funcionario mantendrá su espacio desinfectado, y para ello el colegio dispondrá

s, alcohol gel, etc). 

Limpieza de Oficinas que atienden público, se reforzará de acuerdo a la intensidad de

Los computadores compartidos deberán ser inhabilitados, para evitar crear zona de

 de toallitas desinfectantes, para que el personal pueda

superficies de uso más frecuente (como teclados, escritorios, controles remotos)

Se debe realizar tareas de ventilación frecuente en las instalaciones y por espacio

Puertas y ventanas deberán permanecer abiertas, para favorecer la ventilación de toda sala.

ORGANIZACIÓN ÁREA ACADÉMICA 

• Horarios diferidos para ingreso, recreos y salidas de estudiantes. 

ales y remotas en forma sincrónica. 

 
o, todo documento (certificado de alumno regular, certificados de 

deberá ser solicitado mediante correo 

distanciamiento físico. 

de salas cada vez que los estudiantes salen a sus recreos, limpieza de baños 

lo precisen en función de la intensidad 

Desinfección permanente de todas las superficies de exposición al contacto y/o superficies críticas 

de contacto después del ingreso y de cada recreo.  (Tales como pomos de puertas, mesas, 

Limpieza de oficinas y pasillos se realizará al final de la jornada, no obstante durante el día cada 

funcionario mantendrá su espacio desinfectado, y para ello el colegio dispondrá de los materiales 

Limpieza de Oficinas que atienden público, se reforzará de acuerdo a la intensidad de visitas que 

Los computadores compartidos deberán ser inhabilitados, para evitar crear zona de riesgo. En 

de toallitas desinfectantes, para que el personal pueda limpiar las 

superficies de uso más frecuente (como teclados, escritorios, controles remotos) antes de 

Se debe realizar tareas de ventilación frecuente en las instalaciones y por espacio de al menos 10 

la ventilación de toda sala. 



• Jornadas de clases presenciales con horarios en la mañana. 

• Alternar el uso del uniforme entre buzo institucional y ropa de calle.

• Respetar los aforos definidos por la autoridad y la distancia de 1 metro entre pers

• Plan Académico con currículum priorizado, que contempla diagnóstico y nivelación de 

aprendizajes. 

• Monitoreo de asistencia a clases de los alumnos presenciales y remotos.

• Se priorizará la entrega de documentación en formato digital.

• Los docentes no compartirán materiales con los alumnos, ni tampoco entre profesores. 

• Para los consejos de profesores o reuniones por departamentos, se priorizará  las reuniones en 

forma remota. 

• Las citaciones a entrevistas personales, se priorizará 

entrevistas de apoderados y especialistas externos.

• No estará habilitado el comedor de estudiantes para consumir alimentos.

Horarios y estructuración de la jornada escolar

La cantidad de estudiantes asistentes

firmado el consentimiento de retorno voluntario a clases presenciales

sala, es así como algunos estudiantes participarán de la clase de manera presencial y otros en 

forma sincrónica, de manera virtual. 

Semanalmente los/as estudiantes se alternan para asistir a clases presenciales. Se dividirán Ios

cursos en dos grupos; Grupo 1 y Grupo 2, en forma alternada semanalmente asisten los/as 

estudiantes a clases presenciales. Mientras

2 del mismo curso sigue las clases virtuales en forma simultánea, en forma sincrónica, desde su 

casa, se van rotando. 

 

Ejemplo implementación clases presenciales:

Mes marzo 

Semana 1 AL 5 

Semana 8 AL 12 

Semana 15 AL 18 

Semana 22 AL 25 

 

• Jornadas de clases presenciales con horarios en la mañana.  

• Alternar el uso del uniforme entre buzo institucional y ropa de calle. 

• Respetar los aforos definidos por la autoridad y la distancia de 1 metro entre pers

• Plan Académico con currículum priorizado, que contempla diagnóstico y nivelación de 

• Monitoreo de asistencia a clases de los alumnos presenciales y remotos. 

• Se priorizará la entrega de documentación en formato digital. 

• Los docentes no compartirán materiales con los alumnos, ni tampoco entre profesores. 

• Para los consejos de profesores o reuniones por departamentos, se priorizará  las reuniones en 

• Las citaciones a entrevistas personales, se priorizará realizarlas de forma virtual, incluyendo las 

entrevistas de apoderados y especialistas externos. 

• No estará habilitado el comedor de estudiantes para consumir alimentos. 

Horarios y estructuración de la jornada escolar

La cantidad de estudiantes asistentes a clases presenciales, corresponderá a quienes hayan 

firmado el consentimiento de retorno voluntario a clases presenciales y al aforo establecido por 

, es así como algunos estudiantes participarán de la clase de manera presencial y otros en 

rónica, de manera virtual.  

Semanalmente los/as estudiantes se alternan para asistir a clases presenciales. Se dividirán Ios

cursos en dos grupos; Grupo 1 y Grupo 2, en forma alternada semanalmente asisten los/as 

estudiantes a clases presenciales. Mientras el Grupo 1 está en clases en forma presencial, el Grupo 

2 del mismo curso sigue las clases virtuales en forma simultánea, en forma sincrónica, desde su 

Ejemplo implementación clases presenciales: 

GRUPO 1 GRUPO 2 

VIRTUAL VIRTUAL 

VIRTUAL VIRTUAL 

PRESENCIAL VIRTUAL 

VIRTUAL PRESENCIAL

 

• Respetar los aforos definidos por la autoridad y la distancia de 1 metro entre personas. 

• Plan Académico con currículum priorizado, que contempla diagnóstico y nivelación de 

• Los docentes no compartirán materiales con los alumnos, ni tampoco entre profesores.  

• Para los consejos de profesores o reuniones por departamentos, se priorizará  las reuniones en 

realizarlas de forma virtual, incluyendo las 

Horarios y estructuración de la jornada escolar 

corresponderá a quienes hayan 

al aforo establecido por 

, es así como algunos estudiantes participarán de la clase de manera presencial y otros en 

Semanalmente los/as estudiantes se alternan para asistir a clases presenciales. Se dividirán Ios 

cursos en dos grupos; Grupo 1 y Grupo 2, en forma alternada semanalmente asisten los/as 

el Grupo 1 está en clases en forma presencial, el Grupo 

2 del mismo curso sigue las clases virtuales en forma simultánea, en forma sincrónica, desde su 

PRESENCIAL 



Horarios de entrada y salida diferidos

Para evitar aglomeraciones al ingreso a clases, en los recreos, y a la salida de clases, 

jornadas diferenciadas, que considerarán distintos horarios, entre los diferentes cursos, niveles y 

ciclos del colegio. 

Acceso Aromo 

Ingresan: Pre básica y 1º básicos
 

Nivel 

Pre-kínder 

Kínder A 

Kínder B 

Primero A 

Primero B 

 

 

Acceso Principal Azul 

Ingresas: 2º básicos a 5º básicos.
 

Nivel 

Segundo A 

Segundo B 

Tercero A 

Horarios de entrada y salida diferidos 

Para evitar aglomeraciones al ingreso a clases, en los recreos, y a la salida de clases, 

jornadas diferenciadas, que considerarán distintos horarios, entre los diferentes cursos, niveles y 

Acceso Aromo Blanco 

Pre básica y 1º básicos 

Hora entrada Hora salida 

Desde las 08:15 a 
08:35 hrs. 

13:00 hrs. 

Desde las 08:15 a 
08:35 hrs. 

13:10 hrs. 

Desde las 08:15 a 
08:35 hrs. 

13:15 hrs. 

Desde las 08:15 a 
08:35 hrs. 

13:20 hrs. 

Desde las 08:15 a 
08:35 hrs. 

13:25 hrs.  

Acceso Principal Azul (Lado Izquierdo Palmeras) 

2º básicos a 5º básicos. 

Hora entrada Hora salida 

Desde las 08:15 a 
08:35 hrs. 

13:40 hrs. 

Desde las 08:15 a 
08:35 hrs. 

13:40 hrs. 

Desde las 08:15 a 
08:35 hrs. 

13:40 hrs. 

 

Para evitar aglomeraciones al ingreso a clases, en los recreos, y a la salida de clases, se realizarán 

jornadas diferenciadas, que considerarán distintos horarios, entre los diferentes cursos, niveles y 

Punto de acceso 

Acceso Aromo. 
(frente edificio 
nuevo) #Ver imagen 

Acceso Aromo. 
(frente edificio 
nuevo) #Ver imagen 

Acceso Aromo. 
(frente edificio 
nuevo) #Ver imagen 
Acceso Aromo. 
 (frente edificio 
nuevo) #Ver imagen 
Acceso Aromo. 
 (frente edificio 
nuevo) #Ver imagen 

Punto de acceso 

Acceso Principal 

(Azul) (Lado 

Izquierdo Palmeras) 

#Ver imagen 

Acceso Principal 

(Azul) (Lado 

Izquierdo Palmeras) 

#Ver imagen 
Acceso Principal 

(Azul) (Lado 



Tercero B 

Cuarto A 

Cuarto B 

 Quinto A 
 

Quinto B 
 

 

Acceso Principal 

Ingresan: 6º básico a 4º Medio.
 

Nivel 

Sexto Básico 

Séptimo Básico 

Octavo Básico 

Desde las 08:15 a 
08:35 hrs. 

13:40 hrs. 

Desde las 08:15 a 
08:35 hrs. 

13:45 hrs. 

Desde las 08:15 a 
08:35 hrs. 

13:45 hrs. 

Desde las 07:55 a 
08:10 hrs. 

13.55 hrs 

Desde las 07:55 a 
08:10 hrs. 

13.55 hrs. 

Acceso Principal Rojo (Lado Derecho Palmeras) 

6º básico a 4º Medio. 

Hora entrada Hora salida Punto de acceso

Desde las 07:55 a 
08:10 hrs. 

13.55 hrs. Acceso Principal 

(Rojo) 

Derecho 

#Ver imagen

Desde las 07:55 a 
08:10 hrs. 

13.55 hrs. Acceso Principal 

(Rojo) 

Derecho Palmeras)

#Ver imagen

Desde las 07:55 a 
08:10 hrs. 

13.55 hrs. Acceso Principal 

(Rojo) 

Derecho Palmeras)

#Ver imagen

 
Izquierdo Palmeras) 

#Ver imagen 

Acceso Principal 

(Azul) (Lado 

Izquierdo Palmeras) 

#Ver imagen 

Acceso Principal 

(Azul) (Lado 

Izquierdo Palmeras) 

#Ver imagen 

Acceso Principal 

(Azul) (Lado 

Izquierdo Palmeras) 

#Ver imagen 

Acceso Principal 

(Azul) (Lado 

Izquierdo Palmeras) 

#Ver imagen 

 

Acceso Principal 

(Azul) (Lado 

Izquierdo Palmeras) 

#Ver imagen 

Punto de acceso 

Acceso Principal 

(Rojo) (Lado 

Derecho Palmeras) 

#Ver imagen 

Acceso Principal 

(Rojo) (Lado 

Derecho Palmeras) 

#Ver imagen 

Acceso Principal 

(Rojo) (Lado 

Derecho Palmeras) 

#Ver imagen 



Primero Medio 

Segundo Medio 

Tercero Medio 

 Cuarto Medio 
 

 

Imagen Referencial Accesos al establecimiento
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Acceso Principal (Azul)

(Lado Izquierdo Palmeras)

Ingreso 8:15 a 8:35 

2 básico A-B 

3 básico A-B 

4 básico A-B 

 

Ingreso 7:55 a 8:10 

5 básico A-B 

Acceso Aromo 

(Blanco) 

Ingreso 8:15 a 

8:35 

Pre-kínder 

Kínder A-B 

1 básico A-B 

 

Desde las 07:55 a 
08:10 hrs. 

14:00 hrs. Acceso Principal 

(Rojo) 

Derecho Palmeras)

#Ver imagen

Desde las 07:55 a 
08:10 hrs. 

14:00 hrs. Acceso Principal 

(Rojo) 

Derecho Palmeras)

#Ver imagen

Desde las 07:55 a 
08:10 hrs. 

14:00 hrs. Acceso Principal 

(Rojo) 

Derecho Palmeras)

#Ver imagen

Desde las 07:55 a 
08:10 hrs. 

14:00 hrs. Acceso Principal 

(Rojo) 

Derecho Palmeras)

#Ver imagen

Imagen Referencial Accesos al establecimiento

 

 

Acceso Principal (Rojo)

(Lado Derecho Palmeras)

Ingreso 7:55 a 8:10

6 básico 

7 básico 

8 básico 

Enseñanza Media 

Acceso Principal (Azul) 

Palmeras) 

 

 
Acceso Principal 

(Rojo) (Lado 

Derecho Palmeras) 

#Ver imagen 

Acceso Principal 

(Rojo) (Lado 

Derecho Palmeras) 

#Ver imagen 

Acceso Principal 

(Rojo) (Lado 

Derecho Palmeras) 

#Ver imagen 

Acceso Principal 

(Rojo) (Lado 

Derecho Palmeras) 

#Ver imagen 

Imagen Referencial Accesos al establecimiento 

Acceso Principal (Rojo) 

(Lado Derecho Palmeras) 

Ingreso 7:55 a 8:10 



PROTOCOLOS PARA EL REGRESO A CLASES PRESENCIALES

Esta sección, contiene protocolos específicos, para

esta manera en la presencialidad

bienestar de toda la comunidad escolar.

Estos protocolos buscan ser lo más 

mejoras y actualizaciones constantes.

AUTOCUIDADO: Todos somos responsables de mantener el colegio lo más seguro posible,

el compromiso y el cumplimiento de las medidas preventivas, así también la

todos, es lo que nos permitirá cuidar y protegernos par

Toda la comunidad escolar debe respetar el distanciamiento físico y las medidas de

tanto dentro como fuera del colegio, con el fin de resguardar a toda la comunidad

riesgo. 

 

PROTOCOLO 

Objetivo Implementar medidas de seguridad para el ingreso de los estudiantes al 

colegio.

Tiempo de duración Durante el período que dure la emergencia sanitaria del COVID

Recomendaciones Para evitar aglomeraciones al ingreso de la

horarios diferidos, así mismo se realizará el ingreso de los estudiantes 

utilizando diferentes vías de acceso al colegio según nivel.

Pre básica a 1 básico.
2 básico a 5 básico.
6 básico a IV medio.
 

Es de suma importancia respetar los horarios asignados por curso, no 
llegando antes ni después de

  

 

Medidas generales: 

Todos los días antes de asistir al colegio los padres deberán realizar control de temperatura a sus 

pupilos, en caso de temperatura superior a 37,8 ºC no enviar al colegio, controlar y consultar con 

su médico. 

Para evitar la propagación del virus, se debe 

En cada puerta de ingreso del colegio se controlará la temperatura.

La temperatura aceptable para poder ingresar al colegio será menor o igual a 37,8°C.

PROTOCOLOS PARA EL REGRESO A CLASES PRESENCIALES

contiene protocolos específicos, para todas las instalaciones de nuestro

cialidad, se podrá brindar seguridad y continuidad 

comunidad escolar. 

Estos protocolos buscan ser lo más específicos posibles, los cuales estarán dispuestos

aciones constantes. 

Todos somos responsables de mantener el colegio lo más seguro posible,

el compromiso y el cumplimiento de las medidas preventivas, así también la

todos, es lo que nos permitirá cuidar y protegernos para lograr un ambiente seguro. 

Toda la comunidad escolar debe respetar el distanciamiento físico y las medidas de

tanto dentro como fuera del colegio, con el fin de resguardar a toda la comunidad

PROTOCOLO INGRESO ESTUDIANTES AL ESTABLECIMIENTO

Implementar medidas de seguridad para el ingreso de los estudiantes al 

colegio. 

Durante el período que dure la emergencia sanitaria del COVID

Para evitar aglomeraciones al ingreso de la jornada escolar, se crearon 

horarios diferidos, así mismo se realizará el ingreso de los estudiantes 

utilizando diferentes vías de acceso al colegio según nivel.

e básica a 1 básico. Acceso Aromo (blanco) 

2 básico a 5 básico. Acceso principal/lado izquierdo palmeras (azul)

6 básico a IV medio. Acceso principal/lado derecho palmeras (rojo)

Es de suma importancia respetar los horarios asignados por curso, no 
llegando antes ni después de lo solicitado. 

dos los días antes de asistir al colegio los padres deberán realizar control de temperatura a sus 

pupilos, en caso de temperatura superior a 37,8 ºC no enviar al colegio, controlar y consultar con 

Para evitar la propagación del virus, se debe asegurar el distanciamiento físico en todo momento.

En cada puerta de ingreso del colegio se controlará la temperatura. 

La temperatura aceptable para poder ingresar al colegio será menor o igual a 37,8°C.

 
PROTOCOLOS PARA EL REGRESO A CLASES PRESENCIALES 

todas las instalaciones de nuestro colegio, de 

 con la educación y el 

dispuestos para recibir 

Todos somos responsables de mantener el colegio lo más seguro posible, donde 

el compromiso y el cumplimiento de las medidas preventivas, así también la colaboración de 

seguro.  

Toda la comunidad escolar debe respetar el distanciamiento físico y las medidas de seguridad 

tanto dentro como fuera del colegio, con el fin de resguardar a toda la comunidad sin ponerla en 

ES AL ESTABLECIMIENTO 

Implementar medidas de seguridad para el ingreso de los estudiantes al 

Durante el período que dure la emergencia sanitaria del COVID-19 

jornada escolar, se crearon 

horarios diferidos, así mismo se realizará el ingreso de los estudiantes 

utilizando diferentes vías de acceso al colegio según nivel. 

 

Acceso principal/lado izquierdo palmeras (azul) 

Acceso principal/lado derecho palmeras (rojo) 

Es de suma importancia respetar los horarios asignados por curso, no 

dos los días antes de asistir al colegio los padres deberán realizar control de temperatura a sus 

pupilos, en caso de temperatura superior a 37,8 ºC no enviar al colegio, controlar y consultar con 

asegurar el distanciamiento físico en todo momento. 

La temperatura aceptable para poder ingresar al colegio será menor o igual a 37,8°C. 



Si la temperatura registrada es sobre 37,8°C la se 

termómetro. 

Si la temperatura sobre 37,8°C se mantiene, se actuará como caso sospechoso de Covid

Si los padres o tutores del estudiante se encuentran en el establecimiento se solicitara que se 

devuelva a su casa, en el caso de que sus padres se hayan retirado, el alumno será trasladado por 

un funcionario a la “sala de aislamiento” y se dará aviso inmediatamente a sus padres para su 

retiro. 

Se considera que los zapatos son transportadores de microorganismos, por lo q

pediluvios sanitarios, en todas las puertas de entrada.

En el proceso de ingreso deben estar presentes inspectores y profesores de apoyo.

Para evitar aglomeraciones y asegurar la distancia física se realizarán horarios diferidos de ingres

de estudiantes, además se marcarán filas de circulación en las puertas de acceso. En el piso se 

demarcará la distancia de 1m.

Toda persona que ingrese al colegio debe portar mascarilla. 

La mascarilla debe cubrir nariz y boca, debe colocarse lo más apega

Toda la comunidad, especialmente los adultos, deben cautelar su uso correcto y evitar tocárselas. 

Pueden ser mascarillas desechables o reutilizables. 

La mascarilla debe ser usada en todo momento, incluyendo las clases.

Los alumnos que vayan ingresando deberán seguir el recorrido señalado por inspectoras hasta su 

sala de clases. Los apoderados solo podrán dejar a sus pupilos hasta la puerta de ingreso 

correspondiente al establecimiento.

Los estudiantes deben traer siempre u

 

 

 

 

 

 

 

Si la temperatura registrada es sobre 37,8°C la se realizará un segundo chequeo con otro 

Si la temperatura sobre 37,8°C se mantiene, se actuará como caso sospechoso de Covid

Si los padres o tutores del estudiante se encuentran en el establecimiento se solicitara que se 

n el caso de que sus padres se hayan retirado, el alumno será trasladado por 

un funcionario a la “sala de aislamiento” y se dará aviso inmediatamente a sus padres para su 

Se considera que los zapatos son transportadores de microorganismos, por lo q

pediluvios sanitarios, en todas las puertas de entrada. 

En el proceso de ingreso deben estar presentes inspectores y profesores de apoyo.

Para evitar aglomeraciones y asegurar la distancia física se realizarán horarios diferidos de ingres

de estudiantes, además se marcarán filas de circulación en las puertas de acceso. En el piso se 

demarcará la distancia de 1m. 

Toda persona que ingrese al colegio debe portar mascarilla.  

La mascarilla debe cubrir nariz y boca, debe colocarse lo más apegada a la cara y no estar suelta. 

Toda la comunidad, especialmente los adultos, deben cautelar su uso correcto y evitar tocárselas. 

Pueden ser mascarillas desechables o reutilizables.  

La mascarilla debe ser usada en todo momento, incluyendo las clases. 

s alumnos que vayan ingresando deberán seguir el recorrido señalado por inspectoras hasta su 

sala de clases. Los apoderados solo podrán dejar a sus pupilos hasta la puerta de ingreso 

correspondiente al establecimiento. 

Los estudiantes deben traer siempre una mascarilla de repuesto. 

 
realizará un segundo chequeo con otro 

Si la temperatura sobre 37,8°C se mantiene, se actuará como caso sospechoso de Covid-19. 

Si los padres o tutores del estudiante se encuentran en el establecimiento se solicitara que se 

n el caso de que sus padres se hayan retirado, el alumno será trasladado por 

un funcionario a la “sala de aislamiento” y se dará aviso inmediatamente a sus padres para su 

Se considera que los zapatos son transportadores de microorganismos, por lo que se habilitarán 

En el proceso de ingreso deben estar presentes inspectores y profesores de apoyo. 

Para evitar aglomeraciones y asegurar la distancia física se realizarán horarios diferidos de ingreso 

de estudiantes, además se marcarán filas de circulación en las puertas de acceso. En el piso se 

da a la cara y no estar suelta.  

Toda la comunidad, especialmente los adultos, deben cautelar su uso correcto y evitar tocárselas.  

s alumnos que vayan ingresando deberán seguir el recorrido señalado por inspectoras hasta su 

sala de clases. Los apoderados solo podrán dejar a sus pupilos hasta la puerta de ingreso 



PROTOCOLO 

Objetivo Implementar medidas de seguridad para la salida de los 

estudiantes al colegio.

Tiempo de duración Durante el período que dure la emergencia sanitaria del 

Recomendaciones Para evitar aglomeraciones a la salida de la jornada escolar, se 

crearon horarios diferidos, así mismo se realizará la salida de los 

estudiantes utilizando diferentes vías de evacuación del colegio 

según nivel.

Pre básica a 1 bási
2 básico a 5 básico
6 básico a IV medio.
 

Es de suma importancia respetar los horarios asignados por curso, 
no llegando antes ni despué

  

 

Medidas generales. 

La salida de los estudiantes se realizará con horarios diferidos para evitar aglomeraciones.

Los alumnos de educación Parvularia y 1 básico serán retirados por sus apoderados y 

transportistas desde la puerta de salida, 

Para evitar la propagación del virus, se debe asegurar el distanciamiento físico en todo momen

En cada puerta de salida del colegio se contará con personal para evitar aglomeraciones de 

estudiantes. 

Los alumnos que se vayan retirando deberán seguir el recorrido marcado en el piso desde sus salas 

de clases, hasta las salidas. 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO SALIDA DE ESTUDIANTES DEL ESTABLECIMIENTO

 

Implementar medidas de seguridad para la salida de los 

estudiantes al colegio. 

Durante el período que dure la emergencia sanitaria del 

Para evitar aglomeraciones a la salida de la jornada escolar, se 

crearon horarios diferidos, así mismo se realizará la salida de los 

estudiantes utilizando diferentes vías de evacuación del colegio 

según nivel. 

Pre básica a 1 básico. Acceso Aromo (blanco) 

2 básico a 5 básico. Acceso principal/lado izquierdo palmeras (azul)

6 básico a IV medio. Acceso principal/lado derecho palmeras (rojo)

Es de suma importancia respetar los horarios asignados por curso, 
no llegando antes ni después de lo solicitado. 

La salida de los estudiantes se realizará con horarios diferidos para evitar aglomeraciones.

Los alumnos de educación Parvularia y 1 básico serán retirados por sus apoderados y 

transportistas desde la puerta de salida, en el horario fijado para su curso. 

Para evitar la propagación del virus, se debe asegurar el distanciamiento físico en todo momen

En cada puerta de salida del colegio se contará con personal para evitar aglomeraciones de 

Los alumnos que se vayan retirando deberán seguir el recorrido marcado en el piso desde sus salas 

 
SALIDA DE ESTUDIANTES DEL ESTABLECIMIENTO 

Implementar medidas de seguridad para la salida de los 

Durante el período que dure la emergencia sanitaria del COVID-19 

Para evitar aglomeraciones a la salida de la jornada escolar, se 

crearon horarios diferidos, así mismo se realizará la salida de los 

estudiantes utilizando diferentes vías de evacuación del colegio 

Acceso principal/lado izquierdo palmeras (azul) 

Acceso principal/lado derecho palmeras (rojo) 

Es de suma importancia respetar los horarios asignados por curso, 

La salida de los estudiantes se realizará con horarios diferidos para evitar aglomeraciones. 

Los alumnos de educación Parvularia y 1 básico serán retirados por sus apoderados y 

Para evitar la propagación del virus, se debe asegurar el distanciamiento físico en todo momento. 

En cada puerta de salida del colegio se contará con personal para evitar aglomeraciones de 

Los alumnos que se vayan retirando deberán seguir el recorrido marcado en el piso desde sus salas 



 

Objetivo Establecer las condiciones para todos los integrantes de la 

comunidad escolar, al ingresar a una sala de clases.

Tiempo de duración Durante el período que dure la emergencia sanitaria del COVID

 

Medidas generales. 

Cada sala de clases tendrá publicado en la entrada el Aforo máximo de personas, según los metros 

cuadrados del recinto y  lo establecido por MINSAL.

La mascarilla será de uso obligatorio en todos los espacios del Colegio.

Antes del ingreso a la sala de clases, los estu

Estudiantes, asistentes de la educación y docentes deberán usar en todo momento mascarillas.

El ingreso a la sala de clases deberá ser de forma ordenada manteniendo la distancia social.

Se deberá mantener ventilados los espacios de la sala de clases (ventanas y puertas abiertas)

Los espacios serán sanitizados al finalizar la jornada y ventilados en todos los recreos.

Los alumnos deberán ubicarse al interior de la sala de clases con un metro de separación c

mínimo. 

En la sala de clases, el docente deberá mantener, en todo momento, una distancia de un metro de 

los alumnos. 

Se asignará una mesa y silla para cada estudiante, la cual no podrá ser compartida con otros 

compañeros. 

Los estudiantes no deben circu

misma. 

Cada curso tendrá asignada su sala, la cual no podrá ser utilizada por otro grupo de estudiantes.

Al momento del recreo, los estudiantes y el profesor deberán abandonar la sala de cla

ordenada, manteniendo la distancia social.

Cada docente deberá explicar la rutina a sus estudiantes, porque la modalidad híbrida requiere 

pausas marcadas y tiempos para que el profesor pueda atender consultas, tanto de los estudiantes 

que estarán en forma presencial, como aquellos estudiantes que se encuentran siguiendo la clase 

en forma online. 

PROTOCOLO SALA DE CLASES 

Establecer las condiciones para todos los integrantes de la 

comunidad escolar, al ingresar a una sala de clases.

Durante el período que dure la emergencia sanitaria del COVID

clases tendrá publicado en la entrada el Aforo máximo de personas, según los metros 

cuadrados del recinto y  lo establecido por MINSAL. 

La mascarilla será de uso obligatorio en todos los espacios del Colegio. 

Antes del ingreso a la sala de clases, los estudiantes y profesores deberán aplicarse alcohol gel.

Estudiantes, asistentes de la educación y docentes deberán usar en todo momento mascarillas.

El ingreso a la sala de clases deberá ser de forma ordenada manteniendo la distancia social.

ventilados los espacios de la sala de clases (ventanas y puertas abiertas)

Los espacios serán sanitizados al finalizar la jornada y ventilados en todos los recreos.

Los alumnos deberán ubicarse al interior de la sala de clases con un metro de separación c

En la sala de clases, el docente deberá mantener, en todo momento, una distancia de un metro de 

Se asignará una mesa y silla para cada estudiante, la cual no podrá ser compartida con otros 

Los estudiantes no deben circular por la sala de clases, excepto para el ingreso y salida de la 

Cada curso tendrá asignada su sala, la cual no podrá ser utilizada por otro grupo de estudiantes.

Al momento del recreo, los estudiantes y el profesor deberán abandonar la sala de cla

ordenada, manteniendo la distancia social. 

Cada docente deberá explicar la rutina a sus estudiantes, porque la modalidad híbrida requiere 

pausas marcadas y tiempos para que el profesor pueda atender consultas, tanto de los estudiantes 

rán en forma presencial, como aquellos estudiantes que se encuentran siguiendo la clase 

 

Establecer las condiciones para todos los integrantes de la 

comunidad escolar, al ingresar a una sala de clases. 

Durante el período que dure la emergencia sanitaria del COVID-19 

clases tendrá publicado en la entrada el Aforo máximo de personas, según los metros 

diantes y profesores deberán aplicarse alcohol gel. 

Estudiantes, asistentes de la educación y docentes deberán usar en todo momento mascarillas. 

El ingreso a la sala de clases deberá ser de forma ordenada manteniendo la distancia social. 

ventilados los espacios de la sala de clases (ventanas y puertas abiertas) 

Los espacios serán sanitizados al finalizar la jornada y ventilados en todos los recreos. 

Los alumnos deberán ubicarse al interior de la sala de clases con un metro de separación como 

En la sala de clases, el docente deberá mantener, en todo momento, una distancia de un metro de 

Se asignará una mesa y silla para cada estudiante, la cual no podrá ser compartida con otros 

lar por la sala de clases, excepto para el ingreso y salida de la 

Cada curso tendrá asignada su sala, la cual no podrá ser utilizada por otro grupo de estudiantes. 

Al momento del recreo, los estudiantes y el profesor deberán abandonar la sala de clases de forma 

Cada docente deberá explicar la rutina a sus estudiantes, porque la modalidad híbrida requiere 

pausas marcadas y tiempos para que el profesor pueda atender consultas, tanto de los estudiantes 

rán en forma presencial, como aquellos estudiantes que se encuentran siguiendo la clase 



Los recreos son espacios necesarios para el desarrollo del bienestar emocional de todos, permiten 

distraer de la rutina y renovar las fuerzas.

Mientras permanezcamos en emergencia sanitaria, al regreso a la modalidad presencial, se deberá 

cumplir con las siguientes medidas durante los momentos de recreo y colación, las que deberán 

ser respetadas por todos. 

El incumplimiento de alguna de estas medidas puede poner en riesgo la salud de toda la 

comunidad educativa, y facultará a quien evidencia el incumplimiento, avisar al encargado para 

suspender el momento de recreo de los involucrados.

Objetivo Determinar las medidas y condici

estudiantes, profesores, profesoras, asistentes y directivos, en los

momentos destinados a recreo y colaciones

Tiempo de duración Durante el período que dure la emergencia sanitaria del COVID

Método de prevención Respetar el

  

 

Medidas generales. 

La mascarilla será de uso obligatorio en todos los espacios escolares, por lo tanto, también en los 

momentos de recreos. 

Antes de salir a recreo, se deben recordar las normas a los estudia

los profesores. 

Se dispondrá de recreos diferenciados por horarios y cursos, evitando las aglomeraciones.

Como existirán varios recreos repartidos durante el horario escolar, cada recreo será de máximo 

15 minutos cada uno. 

Cada curso y/o nivel, tiene un lugar asignado dentro de los patios del colegio.

Es obligación para estudiantes y profesores

Cada lugar de recreo deberá contar con mínimo de dos adultos, inspector, co

encargado de convivencia, etc. que serán los encargados de vigilar el respeto por el 

distanciamiento social. 

Estará prohibida la realización de juegos grupales de contacto físico que involucren compartir 

objetos, por ejemplo, una pelota.

Al quedar la sala vacía, se deberán dejar las ventanas y puertas abiertas, para permitir la 

ventilación de las salas de clases.

PROTOCOLO RECREOS Y COLACION 

Los recreos son espacios necesarios para el desarrollo del bienestar emocional de todos, permiten 

renovar las fuerzas. 

Mientras permanezcamos en emergencia sanitaria, al regreso a la modalidad presencial, se deberá 

cumplir con las siguientes medidas durante los momentos de recreo y colación, las que deberán 

e alguna de estas medidas puede poner en riesgo la salud de toda la 

comunidad educativa, y facultará a quien evidencia el incumplimiento, avisar al encargado para 

suspender el momento de recreo de los involucrados. 

Determinar las medidas y condiciones que deben cumplir los

estudiantes, profesores, profesoras, asistentes y directivos, en los

momentos destinados a recreo y colaciones 

Durante el período que dure la emergencia sanitaria del COVID

Respetar el distanciamiento social entre las personas.

La mascarilla será de uso obligatorio en todos los espacios escolares, por lo tanto, también en los 

Antes de salir a recreo, se deben recordar las normas a los estudiantes y ser conocidas por todos 

Se dispondrá de recreos diferenciados por horarios y cursos, evitando las aglomeraciones.

Como existirán varios recreos repartidos durante el horario escolar, cada recreo será de máximo 

Cada curso y/o nivel, tiene un lugar asignado dentro de los patios del colegio. 

Es obligación para estudiantes y profesores salir de la sala en momentos de recreo.

Cada lugar de recreo deberá contar con mínimo de dos adultos, inspector, co

gado de convivencia, etc. que serán los encargados de vigilar el respeto por el 

Estará prohibida la realización de juegos grupales de contacto físico que involucren compartir 

objetos, por ejemplo, una pelota. 

, se deberán dejar las ventanas y puertas abiertas, para permitir la 

ventilación de las salas de clases. 

 

Los recreos son espacios necesarios para el desarrollo del bienestar emocional de todos, permiten 

Mientras permanezcamos en emergencia sanitaria, al regreso a la modalidad presencial, se deberá 

cumplir con las siguientes medidas durante los momentos de recreo y colación, las que deberán 

e alguna de estas medidas puede poner en riesgo la salud de toda la 

comunidad educativa, y facultará a quien evidencia el incumplimiento, avisar al encargado para 

ones que deben cumplir los 

estudiantes, profesores, profesoras, asistentes y directivos, en los 

Durante el período que dure la emergencia sanitaria del COVID-19 

distanciamiento social entre las personas. 

La mascarilla será de uso obligatorio en todos los espacios escolares, por lo tanto, también en los 

ntes y ser conocidas por todos 

Se dispondrá de recreos diferenciados por horarios y cursos, evitando las aglomeraciones. 

Como existirán varios recreos repartidos durante el horario escolar, cada recreo será de máximo 

 

salir de la sala en momentos de recreo. 

Cada lugar de recreo deberá contar con mínimo de dos adultos, inspector, co-educadora, 

gado de convivencia, etc. que serán los encargados de vigilar el respeto por el 

Estará prohibida la realización de juegos grupales de contacto físico que involucren compartir 

, se deberán dejar las ventanas y puertas abiertas, para permitir la 



Al regreso a clases, en la puerta, los estudiantes y profesores deberán aplicarse alcohol gel.

Queda prohibido que los estudiantes se intercambien obje

auriculares, alimentos u otros.

Sobre los momentos de colación, estos deberán ser momentos personales, con alimentos traídos 

desde sus casas.  

En el colegio no habrá posibilidad de comprar nada relativo a este tema.

Si la colación viene sellada de fábrica, y queda un residuo desechable (envase, cajita, envoltorio), 

cada estudiante deberá depositar el residuo en los basureros indicados para ello, evitando así que 

otra persona tenga que recogerla.

Si los alimentos de la colación son de preparación casera, cada estudiante debe manipular las 

bolsas y cubiertos que traigan.

Se recomienda a cada estudiante, portar sus propias botellas para tomar agua, NO pudiendo 

rellenarla en los momentos que concurra al baño.

No se permitirá compartir comidas, y/o cubiertos, de ningún tipo.

La máquina expendedoras de bebidas, quedarán sin uso, para eliminar el potencial foco de 

contagio. 

En los momentos de colación, cada persona deberá manipular su mascarilla para sacársela, no 

pudiendo recibir asistencia ni para sacársela, ni para volver a ponérsela, luego de la colación.

Sobre los funcionarios, la colación debe realizarla, en los espacios destinados a cada uno.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al regreso a clases, en la puerta, los estudiantes y profesores deberán aplicarse alcohol gel.

Queda prohibido que los estudiantes se intercambien objetos durante el recreo, como celulares, 

auriculares, alimentos u otros. 

Sobre los momentos de colación, estos deberán ser momentos personales, con alimentos traídos 

En el colegio no habrá posibilidad de comprar nada relativo a este tema. 

i la colación viene sellada de fábrica, y queda un residuo desechable (envase, cajita, envoltorio), 

cada estudiante deberá depositar el residuo en los basureros indicados para ello, evitando así que 

otra persona tenga que recogerla. 

colación son de preparación casera, cada estudiante debe manipular las 

bolsas y cubiertos que traigan. 

Se recomienda a cada estudiante, portar sus propias botellas para tomar agua, NO pudiendo 

rellenarla en los momentos que concurra al baño. 

á compartir comidas, y/o cubiertos, de ningún tipo. 

La máquina expendedoras de bebidas, quedarán sin uso, para eliminar el potencial foco de 

En los momentos de colación, cada persona deberá manipular su mascarilla para sacársela, no 

bir asistencia ni para sacársela, ni para volver a ponérsela, luego de la colación.

Sobre los funcionarios, la colación debe realizarla, en los espacios destinados a cada uno.

 
Al regreso a clases, en la puerta, los estudiantes y profesores deberán aplicarse alcohol gel. 

tos durante el recreo, como celulares, 

Sobre los momentos de colación, estos deberán ser momentos personales, con alimentos traídos 

i la colación viene sellada de fábrica, y queda un residuo desechable (envase, cajita, envoltorio), 

cada estudiante deberá depositar el residuo en los basureros indicados para ello, evitando así que 

colación son de preparación casera, cada estudiante debe manipular las 

Se recomienda a cada estudiante, portar sus propias botellas para tomar agua, NO pudiendo 

La máquina expendedoras de bebidas, quedarán sin uso, para eliminar el potencial foco de 

En los momentos de colación, cada persona deberá manipular su mascarilla para sacársela, no 

bir asistencia ni para sacársela, ni para volver a ponérsela, luego de la colación. 

Sobre los funcionarios, la colación debe realizarla, en los espacios destinados a cada uno. 



PROTOCOLOS CLASES PRESENCIALES 

Objetivo Determinar las medidas y condiciones que deben cumplir los

profesores, profesoras, alumnos, inspectores y funcionarios del 

colegio al momento de comenzar clases presenciales.

Tiempo de duración Durante el período que dure la emergencia sanitaria del COVID

Aforo Según capacidad de las salas (máximo 20 estudiantes)

Recomendaciones Traer sus materiales desde la casa, para evitar el contacto.

 

Medidas generales. 

Las clases tendrán un horario que fluctuará desde los 40´

cursado. 

La mascarilla será de uso obligatorio en todos los espacios escolares, y dentro de la sala de clases, 

para toda la comunidad. 

El ingreso a la sala será de modo individual y respetando los espacios que el docente asigne. 

Deberá usar alcohol gel al ingreso evitando las aglomeraciones.

Se deberá respetar el distanciamiento y no se podrá saludar de manos, besos y/o otras 

manifestaciones que impliquen contacto físico.

El mobiliario tendrá el distanciamiento correspondiente que indica la ley, no pudie

los espacios especificados. 

Se deberán dar todas las indicaciones a los estudiantes para mantener el distanciamiento físico y 

social dentro del colegio. 

Cada docente deberá explicar la rutina a sus estudiantes, porque la modalidad híbrida requ

pausas marcadas y tiempos para que el profesor pueda atender consultas, tanto de los estudiantes 

que estarán en forma presencial, como aquellos estudiantes que se encuentran siguiendo la clase 

en forma online. 

Los espacios de recreos serán diferidos, 

cumplimiento de las medidas que resguardan la seguridad, además se contará con recordatorios 

visuales en patios y pasillos.  

Se cerrarán los juegos infantiles, se trabajará con los estudiantes para da

normas en los espacios comunes.

El uso del servicio higiénico será controlado, debiendo respetar el aforo y esperando afuera, en fila 

para su ingreso, con la distancia requerida.

PROTOCOLOS CLASES PRESENCIALES - RECREOS- ESPACIOS COMUNES

Determinar las medidas y condiciones que deben cumplir los

profesores, profesoras, alumnos, inspectores y funcionarios del 

colegio al momento de comenzar clases presenciales.

Durante el período que dure la emergencia sanitaria del COVID

Según capacidad de las salas (máximo 20 estudiantes)

Traer sus materiales desde la casa, para evitar el contacto.

Las clases tendrán un horario que fluctuará desde los 40´ hasta los 60 minutos,

La mascarilla será de uso obligatorio en todos los espacios escolares, y dentro de la sala de clases, 

El ingreso a la sala será de modo individual y respetando los espacios que el docente asigne. 

al ingreso evitando las aglomeraciones. 

Se deberá respetar el distanciamiento y no se podrá saludar de manos, besos y/o otras 

manifestaciones que impliquen contacto físico. 

El mobiliario tendrá el distanciamiento correspondiente que indica la ley, no pudie

Se deberán dar todas las indicaciones a los estudiantes para mantener el distanciamiento físico y 

Cada docente deberá explicar la rutina a sus estudiantes, porque la modalidad híbrida requ

pausas marcadas y tiempos para que el profesor pueda atender consultas, tanto de los estudiantes 

que estarán en forma presencial, como aquellos estudiantes que se encuentran siguiendo la clase 

Los espacios de recreos serán diferidos, y contarán con presencia de inspectoras fiscalizando el 

cumplimiento de las medidas que resguardan la seguridad, además se contará con recordatorios 

 

Se cerrarán los juegos infantiles, se trabajará con los estudiantes para darles a conocer las nuevas 

normas en los espacios comunes. 

El uso del servicio higiénico será controlado, debiendo respetar el aforo y esperando afuera, en fila 

para su ingreso, con la distancia requerida. 

 
ESPACIOS COMUNES 

Determinar las medidas y condiciones que deben cumplir los 

profesores, profesoras, alumnos, inspectores y funcionarios del 

colegio al momento de comenzar clases presenciales. 

Durante el período que dure la emergencia sanitaria del COVID-19 

Según capacidad de las salas (máximo 20 estudiantes) 

Traer sus materiales desde la casa, para evitar el contacto. 

hasta los 60 minutos, según el nivel 

La mascarilla será de uso obligatorio en todos los espacios escolares, y dentro de la sala de clases, 

El ingreso a la sala será de modo individual y respetando los espacios que el docente asigne.  

Se deberá respetar el distanciamiento y no se podrá saludar de manos, besos y/o otras 

El mobiliario tendrá el distanciamiento correspondiente que indica la ley, no pudiendo mover de 

Se deberán dar todas las indicaciones a los estudiantes para mantener el distanciamiento físico y 

Cada docente deberá explicar la rutina a sus estudiantes, porque la modalidad híbrida requiere 

pausas marcadas y tiempos para que el profesor pueda atender consultas, tanto de los estudiantes 

que estarán en forma presencial, como aquellos estudiantes que se encuentran siguiendo la clase 

y contarán con presencia de inspectoras fiscalizando el 

cumplimiento de las medidas que resguardan la seguridad, además se contará con recordatorios 

rles a conocer las nuevas 

El uso del servicio higiénico será controlado, debiendo respetar el aforo y esperando afuera, en fila 



Los servicios higiénicos estarán abiertos toda la j

puedan hacer uso de el, en instancias de clases y así se evitarán las aglomeraciones en los recreos.

No estará habilitado el comedor.

Los estudiantes deben traer colaciones individuales, y sus propias bebida

Las clases presenciales se realizarán de manera híbrida, es decir en forma presencial y online de 

manera simultánea (sincrónica) mientras dure la crisis sanitaria.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los servicios higiénicos estarán abiertos toda la jornada escolar, de tal forma que los estudiantes 

puedan hacer uso de el, en instancias de clases y así se evitarán las aglomeraciones en los recreos.

No estará habilitado el comedor. 

Los estudiantes deben traer colaciones individuales, y sus propias bebidas desde sus casas.

Las clases presenciales se realizarán de manera híbrida, es decir en forma presencial y online de 

manera simultánea (sincrónica) mientras dure la crisis sanitaria. 

 
ornada escolar, de tal forma que los estudiantes 

puedan hacer uso de el, en instancias de clases y así se evitarán las aglomeraciones en los recreos. 

s desde sus casas. 

Las clases presenciales se realizarán de manera híbrida, es decir en forma presencial y online de 



PROTOCOLO SALA PRIMEROS AUXILIOS

Objetivo Implementar adecuadas medidas sanitarias para resguardar la 

salud de los estudiantes y personal de la comunidad educativa del

Colegio GEA.

Tiempo de duración Durante el período que dure la emergencia sanitaria del COVID

Aforo El aforo máximo

 

Medidas generales: 

La encargada de la sala de primeros auxilios debe registrar a toda persona que ingrese a la sala, 

llevando un registro claro del día, hora y motivo de cada atención.

En la sala de primeros auxilios se atenderá sólo un estudiante al interior del recinto.

En todo momento la encargada

los alumnos en la sala de primeros auxilios.

La contención de los estudiantes que presenten 

con medidas de protección personal (MPP) y se derivará inmediatamente a la psicóloga, o 

inspector del colegio hasta que el apoderado retire al estudiante.

La puerta de primeros auxilios deberá permanecer 

Al ingresar a la sala de primeros auxilios el estudiante, docente u otro funcionario no podrán 

sacarse la mascarilla y deben realizar lavados de manos o aplicarse alcohol gel.

La encargada de primeros auxilios realiza

elementos que hayan sido utilizados durante la atención de cada estudiante: 

rollo de papel, el cual debe ser retirado cada vez que sea usado.

Evitar el envío y recepción de documentos

documentos online. 

Casos Sospechoso (Sintomático) o Contacto Estrecho

Avisar a Inspectoría, encargada de primeros auxilios, o equipo Directivo, quienes activarán 

protocolo de casos sospechosos aplicando l

La identidad del estudiante identificado como caso sospechoso se deberá mantener en reserva.

La encargada de la sala de Primeros Auxilios al tener sospechas de posibles contagios informará a 

Jefe de UTP del nivel del estudiante. En caso de ser funcionarios se dará aviso a su jefe directo.

Llevar al afectado a “Zona de aislamiento” ambos con mascarilla quirúrgica.

PROTOCOLO SALA PRIMEROS AUXILIOS- SALA DE AISLAMIENTO

Implementar adecuadas medidas sanitarias para resguardar la 

salud de los estudiantes y personal de la comunidad educativa del

Colegio GEA. 

Durante el período que dure la emergencia sanitaria del COVID

El aforo máximo en la sala de primeros auxilios es de 2 personas

La encargada de la sala de primeros auxilios debe registrar a toda persona que ingrese a la sala, 

llevando un registro claro del día, hora y motivo de cada atención. 

ros auxilios se atenderá sólo un estudiante al interior del recinto.

En todo momento la encargada debe utilizar las medidas de protección personal para atender a 

los alumnos en la sala de primeros auxilios. 

La contención de los estudiantes que presenten algún tipo de crisis emocional se realizará también 

con medidas de protección personal (MPP) y se derivará inmediatamente a la psicóloga, o 

inspector del colegio hasta que el apoderado retire al estudiante. 

La puerta de primeros auxilios deberá permanecer abierta para facilitar la ventilación.

Al ingresar a la sala de primeros auxilios el estudiante, docente u otro funcionario no podrán 

sacarse la mascarilla y deben realizar lavados de manos o aplicarse alcohol gel.

La encargada de primeros auxilios realizará sanitización de todas las superficies, utensilios y 

elementos que hayan sido utilizados durante la atención de cada estudiante: 

rollo de papel, el cual debe ser retirado cada vez que sea usado. 

Evitar el envío y recepción de documentos físicos, promover lo más posible la utilización de 

Casos Sospechoso (Sintomático) o Contacto Estrecho 

Avisar a Inspectoría, encargada de primeros auxilios, o equipo Directivo, quienes activarán 

protocolo de casos sospechosos aplicando las medidas sanitarias que correspondan.

La identidad del estudiante identificado como caso sospechoso se deberá mantener en reserva.

La encargada de la sala de Primeros Auxilios al tener sospechas de posibles contagios informará a 

estudiante. En caso de ser funcionarios se dará aviso a su jefe directo.

Llevar al afectado a “Zona de aislamiento” ambos con mascarilla quirúrgica. 

 
SALA DE AISLAMIENTO 

Implementar adecuadas medidas sanitarias para resguardar la 

salud de los estudiantes y personal de la comunidad educativa del 

Durante el período que dure la emergencia sanitaria del COVID-19 

en la sala de primeros auxilios es de 2 personas 

La encargada de la sala de primeros auxilios debe registrar a toda persona que ingrese a la sala, 

ros auxilios se atenderá sólo un estudiante al interior del recinto. 

las medidas de protección personal para atender a 

algún tipo de crisis emocional se realizará también 

con medidas de protección personal (MPP) y se derivará inmediatamente a la psicóloga, o 

abierta para facilitar la ventilación. 

Al ingresar a la sala de primeros auxilios el estudiante, docente u otro funcionario no podrán 

sacarse la mascarilla y deben realizar lavados de manos o aplicarse alcohol gel. 

rá sanitización de todas las superficies, utensilios y 

elementos que hayan sido utilizados durante la atención de cada estudiante: la camilla tendrá 

físicos, promover lo más posible la utilización de 

Avisar a Inspectoría, encargada de primeros auxilios, o equipo Directivo, quienes activarán 

as medidas sanitarias que correspondan. 

La identidad del estudiante identificado como caso sospechoso se deberá mantener en reserva. 

La encargada de la sala de Primeros Auxilios al tener sospechas de posibles contagios informará a 

estudiante. En caso de ser funcionarios se dará aviso a su jefe directo. 



A la llegada de la encargada de primeros auxilios, la persona que acompañó al “paciente” se podrá 

retirar y deberá lavarse las manos, cambiar o desinfectar su delantal y lavarse las manos 

nuevamente. 

Encargada dará alcohol gel al afectado y se asegurará que cuente con mascarilla quirúrgica

Encargada acompañará al afectado en todo momento hasta su retiro y otra

cubrirlo en las labores de la enfermería común.

Encargada se comunicará con apoderado y solicitará al retiro del afectado, solicitando

trasladen a un Centro Médico para la realización del test PCR. Se realizará

caso. 

Salida de Zona de aislamiento

Ser cuidadoso con la salida de la persona de la zona de aislamiento, para no estigmatizar.

Cuando el afectado se haya retirado, la encargada de primeros auxilios deberá: eliminar los 

elementos de protección personal (E

zona de aislamiento además desinfectar cualquier equipo utilizado.

La encargada dará un reporte de la situación a equipo directivo y Profesor jefe

Medidas posteriores 

En caso de confirmar la sospecha

avisar inmediatamente al colegio y los contactos estrechos deberán mantenerse en cuarentena 

preventiva. 

Para poder reingresar al colegio deberán haber transcurrido 1

En caso de que el afectado sea un funcionario, deberá dar aviso a su jefatura directa y 

centro de salud primario más cercano u hospital base 

indicaciones emanadas del centro de salud.

En todos los casos se procederá y se tomarán las medidas correspondientes según Protocolo para 

prevención y monitoreo del contagio de Coronavirus COVID

enviados por MINEDUC; y todos los Protocolos de cómo actuar frente a esta emergencia sanitaria 

enviadas por el MINSAL. 

 

 

 

 

A la llegada de la encargada de primeros auxilios, la persona que acompañó al “paciente” se podrá 

y deberá lavarse las manos, cambiar o desinfectar su delantal y lavarse las manos 

Encargada dará alcohol gel al afectado y se asegurará que cuente con mascarilla quirúrgica

Encargada acompañará al afectado en todo momento hasta su retiro y otra

cubrirlo en las labores de la enfermería común. 

Encargada se comunicará con apoderado y solicitará al retiro del afectado, solicitando

trasladen a un Centro Médico para la realización del test PCR. Se realizará 

Salida de Zona de aislamiento 

Ser cuidadoso con la salida de la persona de la zona de aislamiento, para no estigmatizar.

Cuando el afectado se haya retirado, la encargada de primeros auxilios deberá: eliminar los 

elementos de protección personal (EPP), desinfectarlos y solicitar limpieza y desinfección de la 

zona de aislamiento además desinfectar cualquier equipo utilizado. 

La encargada dará un reporte de la situación a equipo directivo y Profesor jefe

En caso de confirmar la sospecha (Test RT-PCR para SARS-CoV-2), la persona afectada 

avisar inmediatamente al colegio y los contactos estrechos deberán mantenerse en cuarentena 

al colegio deberán haber transcurrido 11 días o presentar alta médica.

En caso de que el afectado sea un funcionario, deberá dar aviso a su jefatura directa y 

centro de salud primario más cercano u hospital base correspondiente y continuar con

indicaciones emanadas del centro de salud. 

En todos los casos se procederá y se tomarán las medidas correspondientes según Protocolo para 

prevención y monitoreo del contagio de Coronavirus COVID-19 en establecimientos educacionales, 

UC; y todos los Protocolos de cómo actuar frente a esta emergencia sanitaria 

 
A la llegada de la encargada de primeros auxilios, la persona que acompañó al “paciente” se podrá 

y deberá lavarse las manos, cambiar o desinfectar su delantal y lavarse las manos 

Encargada dará alcohol gel al afectado y se asegurará que cuente con mascarilla quirúrgica 

Encargada acompañará al afectado en todo momento hasta su retiro y otra persona tendrá que 

Encargada se comunicará con apoderado y solicitará al retiro del afectado, solicitando que lo 

 seguimiento de cada 

Ser cuidadoso con la salida de la persona de la zona de aislamiento, para no estigmatizar. 

Cuando el afectado se haya retirado, la encargada de primeros auxilios deberá: eliminar los 

PP), desinfectarlos y solicitar limpieza y desinfección de la 

La encargada dará un reporte de la situación a equipo directivo y Profesor jefe. 

, la persona afectada deberá 

avisar inmediatamente al colegio y los contactos estrechos deberán mantenerse en cuarentena 

días o presentar alta médica. 

En caso de que el afectado sea un funcionario, deberá dar aviso a su jefatura directa y dirigirse al 

correspondiente y continuar con las 

En todos los casos se procederá y se tomarán las medidas correspondientes según Protocolo para 

19 en establecimientos educacionales, 

UC; y todos los Protocolos de cómo actuar frente a esta emergencia sanitaria 



* Definición de contacto estrecho:

-> Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de un metro, sin 

mascarilla. 

-> Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como oficinas, 

trabajos, reuniones, colegios, entre otros, sin mascarilla.

-> Vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales como hostales, 

internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias, 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 mascarilla.

Fuente: https://saludresponde.minsal.cl/

 

ontacto estrecho: 

> Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de un metro, sin 

compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como oficinas, 

trabajos, reuniones, colegios, entre otros, sin mascarilla. 

> Vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales como hostales, 

cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias, 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 mascarilla.

https://saludresponde.minsal.cl/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de un metro, sin 

compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como oficinas, 

> Vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales como hostales, 

cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias, 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 mascarilla. 



PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS CONFIRMADOS DE

 

En caso de tener un caso sospechoso se debe aislar a la persona e

centro asistencial para tomar el examen PCR correspondiente. En caso de confirmarse uno o más 

casos de COVID-19 en la comunidad educativa del establecimiento, se deben seguir las siguientes 

instrucciones: 

Tipo de riesgo 
Una persona que cohabita 

(contacto estrecho) con un 

caso confirmado de 

COVID-19 que es miembro 

de la comunidad educativa 

(estudiante, docente, 

funcionario/a). 

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) 

Dos o más casos de 

estudiantes COVID-19 (+) 

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). 

ROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS CONFIRMADOS DE COVID

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 

En caso de tener un caso sospechoso se debe aislar a la persona e inmediatamente asistir a un 

centro asistencial para tomar el examen PCR correspondiente. En caso de confirmarse uno o más 

19 en la comunidad educativa del establecimiento, se deben seguir las siguientes 

Suspensión de clases Cuarentena 
NO Debe cumplir con la medida de 

cuarentena por 11 días, desde l

fecha del último contacto. La 

circunstancia de contar con un 

resultado negativo en un test de 

PCR para SARS-CoV

persona del cumplimiento total de 

la cuarentena dispuesta en este 

numeral. 

Se suspenden las clases del 

curso completo por 11 días. 

El estudiante afec

permanecer en aislamiento hasta 

que un médico indique que puede 

retomar sus actividades. Todas las 

personas que son parte del curso 

deben permanecer en cuarentena 

por 11 días desde la fecha del 

último contacto. Todas aquellas 

personas que present

compatibles con COVID

pasen a ser caso confirmado deben 

permanecer en aislamiento hasta 

que un médico indique que puede 

retomar sus actividades.

Se debe identificar a los 

potenciales contactos, 

pudiendo derivar en 

suspensión de cursos, 

niveles, ciclos o del 

establecimiento completo 

por 11 días. 

En aquellos recintos 

educacionales en que los 

distintos niveles estén 

separados físicamente, en 

cuanto a patios, salas de 

clases, entrada y salida, 

Todas 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.

 
COVID-19 EN LOS 

inmediatamente asistir a un 

centro asistencial para tomar el examen PCR correspondiente. En caso de confirmarse uno o más 

19 en la comunidad educativa del establecimiento, se deben seguir las siguientes 

Debe cumplir con la medida de 

cuarentena por 11 días, desde la 

fecha del último contacto. La 

circunstancia de contar con un 

resultado negativo en un test de 

CoV-2 no eximirá a la 

persona del cumplimiento total de 

la cuarentena dispuesta en este 

El estudiante afectado debe 

permanecer en aislamiento hasta 

que un médico indique que puede 

retomar sus actividades. Todas las 

personas que son parte del curso 

deben permanecer en cuarentena 

por 11 días desde la fecha del 

último contacto. Todas aquellas 

personas que presenten síntomas 

compatibles con COVID-19 y/o 

pasen a ser caso confirmado deben 

permanecer en aislamiento hasta 

que un médico indique que puede 

retomar sus actividades. 

Todas 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 

uellas que presenten síntomas de 

19 (+) y/o pasen a ser un 

caso confirmado, deben 

permanecer en aislamiento hasta 

que un médico indique que pueden 

retomar sus actividades. 



Si un docente, asistente de 

la educación o miembro 

del equipo directivo es 

COVID-19 (+) confirmado. 

 

 

 

Colegio GEA colaborará oportunamente con la identificación de alumnos, profesores y personal 

que sean contactos estrechos de los casos identificados y mantendrá una comunicación fluida con 

la autoridad sanitaria local. 

En caso de la autoridad sanitaria requiera una investigación epidemiológica, la SEREMI de salud se 

contactará con el establecimiento y determinará en caso de ser necesario la suspensión temporal 

de clases presenciales, ya sea de cursos, niveles, ciclos o del establecimiento comp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comedores, etc; se podrá 

mantener las clases en 

aquellos niveles que no se 

hayan visto afectados. 

Se debe identificar a los 

potenciales contactos, 

pudiendo derivar en 

suspensión de cursos, 

niveles, ciclos o del 

establecimiento completo 

por 14 días. 

Todas las personas afectadas de la 

comunidad educativa deben 

permanecer en 

preventiva durante la suspensión de 

clases. Las personas afectadas y 

todas aquellas que presenten 

síntomas de COVID

a ser un caso confirmado, deben 

permanecer en aislamiento hasta 

que un médico indique que pueden 

retomar sus actividades.

Colegio GEA colaborará oportunamente con la identificación de alumnos, profesores y personal 

que sean contactos estrechos de los casos identificados y mantendrá una comunicación fluida con 

sanitaria requiera una investigación epidemiológica, la SEREMI de salud se 

contactará con el establecimiento y determinará en caso de ser necesario la suspensión temporal 

de clases presenciales, ya sea de cursos, niveles, ciclos o del establecimiento comp

 

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 un médico indique que pueden 

ividades. 

Colegio GEA colaborará oportunamente con la identificación de alumnos, profesores y personal 

que sean contactos estrechos de los casos identificados y mantendrá una comunicación fluida con 

sanitaria requiera una investigación epidemiológica, la SEREMI de salud se 

contactará con el establecimiento y determinará en caso de ser necesario la suspensión temporal 

de clases presenciales, ya sea de cursos, niveles, ciclos o del establecimiento completo. 



Objetivo Implementar el uso adecuado del manejo en el baño de los 

estudiantes junto a la rutina de higiene personal.

Tiempo de duración Durante el período que dure la emergencia sanitaria del COVID

Aforo El aforo máximo en baño de estudiantes es de 6 personas

  

 

Medidas generales: 

Todos los lavamanos deben tener ja

papel desechable y basurero con tapa.

Se resguardará que el baño no sea un lugar

Se implementará rutinas de lavado de manos, supervisadas por un adulto en los ciclos de párvulo y 

básica. 

En el ciclo de media se incentivará el autocuidado y la importancia del lavado de manos.

Se realizarán demarcaciones en piso con distan

El lavado de manos con agua y jabón se debe realizar de un modo prolijo, con una duración de al 

menos 20 segundos. Según el siguiente guía.

1. Abrir la llave y humedecer las manos.

2. Aplicar jabón. 

3. Frotar las manos. 

4. Cubrir completamente 

sus caras. 

5. Enjuagarlas con abundante agua.

6. Secar las manos con una toalla de papel.

7. Botar la toalla de papel en el recipiente de residuos.

 

Se verificará constantemente la sanitizaci

Solo estarán operativos el 50% de los servicios higiénicos del colegio. Por ejemplo: si existen 3 WC, 

se dará uso a dos solamente, estableciendo un WC de distancia.

PROTOCOLO BAÑO DE ESTUDIANTES 

Implementar el uso adecuado del manejo en el baño de los 

estudiantes junto a la rutina de higiene personal. 

Durante el período que dure la emergencia sanitaria del COVID

El aforo máximo en baño de estudiantes es de 6 personas

Todos los lavamanos deben tener jabón líquido con dispensador, los baños contarán con toalla de 

papel desechable y basurero con tapa. 

Se resguardará que el baño no sea un lugar de encuentro. 

Se implementará rutinas de lavado de manos, supervisadas por un adulto en los ciclos de párvulo y 

En el ciclo de media se incentivará el autocuidado y la importancia del lavado de manos.

Se realizarán demarcaciones en piso con distancia de 1mt. 

El lavado de manos con agua y jabón se debe realizar de un modo prolijo, con una duración de al 

menos 20 segundos. Según el siguiente guía. 

1. Abrir la llave y humedecer las manos. 

4. Cubrir completamente las manos con jabón. Lavarlas durante 10 a 15 segundos por todas 

5. Enjuagarlas con abundante agua. 

6. Secar las manos con una toalla de papel. 

7. Botar la toalla de papel en el recipiente de residuos. 

Se verificará constantemente la sanitización, la existencia de jabón líquido y papel higiénico.

Solo estarán operativos el 50% de los servicios higiénicos del colegio. Por ejemplo: si existen 3 WC, 

se dará uso a dos solamente, estableciendo un WC de distancia. 

 

Implementar el uso adecuado del manejo en el baño de los 

Durante el período que dure la emergencia sanitaria del COVID-19 

El aforo máximo en baño de estudiantes es de 6 personas 

contarán con toalla de 

Se implementará rutinas de lavado de manos, supervisadas por un adulto en los ciclos de párvulo y 

En el ciclo de media se incentivará el autocuidado y la importancia del lavado de manos. 

El lavado de manos con agua y jabón se debe realizar de un modo prolijo, con una duración de al 

las manos con jabón. Lavarlas durante 10 a 15 segundos por todas 

ón, la existencia de jabón líquido y papel higiénico. 

Solo estarán operativos el 50% de los servicios higiénicos del colegio. Por ejemplo: si existen 3 WC, 



La mascarilla será de uso obligatorio

Demarcaciones en piso con distancia de 1mt al interior y exterior del baño.

Para evitar aglomeraciones, en el acceso a los baños será controlado por Inspectora que se 

encuentra en turno de patio. 

Los baños permanecerán abiertos tod

clases, de esta forma disminuir las aglomeraciones en los recreos.

Con los estudiantes de 1 básico y Párvulos se realizarán rutinas de baño con todo el curso, antes 

de finalizar las clases para evitar 

 

PROTOCOLO BAÑO DE PROFESORES

Objetivo Implementar para los integrantes de la comunidad educativa del

Colegio GEA medidas de higiene y seguridad del personal.

Tiempo de duración Durante el período que dure la emergencia 

Aforo El aforo máximo en baño profesores/as  es de 1 persona

  

 

Medidas generales: 

Todos los lavamanos deben tener jabón líquido con dispensador, a la salida de los baños habrá 

toalla de papel desechable y basurero.

Al término de la jornada escolar se realizará una sanitización completa de esta dependencia.

El ingreso al baño será de modo individual y respetando el distanciamiento de 1mt.

Se realizará una demarcación del espacio que se debe mantener dentro del baño.

En la zona de espera, fuera del baño, se contará con señalética preventiva.

Solo estarán operativos el 50% de los servicios higiénicos del colegio.

La mascarilla será de uso obligatorio de cada persona que ingrese al servicio higiénico.

 

 

 

 

La mascarilla será de uso obligatorio en el ingreso del baño. 

Demarcaciones en piso con distancia de 1mt al interior y exterior del baño. 

Para evitar aglomeraciones, en el acceso a los baños será controlado por Inspectora que se 

 

Los baños permanecerán abiertos toda la jornada para que puedan ser usados en horarios de 

clases, de esta forma disminuir las aglomeraciones en los recreos. 

Con los estudiantes de 1 básico y Párvulos se realizarán rutinas de baño con todo el curso, antes 

de finalizar las clases para evitar aglomeraciones en el recreo. 

PROTOCOLO BAÑO DE PROFESORES 

Implementar para los integrantes de la comunidad educativa del

Colegio GEA medidas de higiene y seguridad del personal.

Durante el período que dure la emergencia sanitaria del COVID

El aforo máximo en baño profesores/as  es de 1 persona

Todos los lavamanos deben tener jabón líquido con dispensador, a la salida de los baños habrá 

toalla de papel desechable y basurero. 

la jornada escolar se realizará una sanitización completa de esta dependencia.

El ingreso al baño será de modo individual y respetando el distanciamiento de 1mt.

Se realizará una demarcación del espacio que se debe mantener dentro del baño.

spera, fuera del baño, se contará con señalética preventiva. 

Solo estarán operativos el 50% de los servicios higiénicos del colegio. 

La mascarilla será de uso obligatorio de cada persona que ingrese al servicio higiénico.

 

Para evitar aglomeraciones, en el acceso a los baños será controlado por Inspectora que se 

a la jornada para que puedan ser usados en horarios de 

Con los estudiantes de 1 básico y Párvulos se realizarán rutinas de baño con todo el curso, antes 

Implementar para los integrantes de la comunidad educativa del 

Colegio GEA medidas de higiene y seguridad del personal. 

sanitaria del COVID-19 

El aforo máximo en baño profesores/as  es de 1 persona 

Todos los lavamanos deben tener jabón líquido con dispensador, a la salida de los baños habrá 

la jornada escolar se realizará una sanitización completa de esta dependencia. 

El ingreso al baño será de modo individual y respetando el distanciamiento de 1mt. 

Se realizará una demarcación del espacio que se debe mantener dentro del baño. 

La mascarilla será de uso obligatorio de cada persona que ingrese al servicio higiénico. 



Objetivo Establecer las medidas y condiciones que todos los profesores y 

funcionarios del colegio deben cumplir al ingresar a la sala de 

profesores.

Tiempo de duración Durante el período que dure la emergencia sanitaria del COVID

Aforo El aforo máximo

  

 

Medidas generales. 

La mascarilla será de uso obligatorio en 

Se dispondrá de 2 salas para uso de los docentes, a las cuales se asignarán los profesores en 

número adecuado que permita mantener el distanciamiento social.

El ingreso a la sala de profesores asignada, deberá ser de forma ordenada manteniendo la 

distancia social. 

Se deberán mantener ventiladas las salas de profesores (ventanas y puertas abiertas)

Los espacios serán sanitizados al inicio y al final de la jornada.

Los profesores y colaboradores que deban ingresar a las salas de profesores deberán 

obligatoriamente lavarse las manos antes de ingresar y portar mascarilla en todo momento.

Los profesores deberán ubicarse al interior de la sala de trabajo (profesores) con un (1) metro de 

separación como mínimo. 

Se contará con kit de limpieza para que durante la jornada los docentes puedan mantener 

sanitizados sus lugares de trabajo administrativo.

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO SALA DE PROFESORES 

Establecer las medidas y condiciones que todos los profesores y 

funcionarios del colegio deben cumplir al ingresar a la sala de 

profesores. 

Durante el período que dure la emergencia sanitaria del COVID

El aforo máximo en sala de profesores/as  es de 8 persona

La mascarilla será de uso obligatorio en todas las salas de profesores del Colegio.

Se dispondrá de 2 salas para uso de los docentes, a las cuales se asignarán los profesores en 

cuado que permita mantener el distanciamiento social. 

El ingreso a la sala de profesores asignada, deberá ser de forma ordenada manteniendo la 

Se deberán mantener ventiladas las salas de profesores (ventanas y puertas abiertas)

espacios serán sanitizados al inicio y al final de la jornada. 

Los profesores y colaboradores que deban ingresar a las salas de profesores deberán 

obligatoriamente lavarse las manos antes de ingresar y portar mascarilla en todo momento.

rán ubicarse al interior de la sala de trabajo (profesores) con un (1) metro de 

Se contará con kit de limpieza para que durante la jornada los docentes puedan mantener 

sanitizados sus lugares de trabajo administrativo. 

 

Establecer las medidas y condiciones que todos los profesores y 

funcionarios del colegio deben cumplir al ingresar a la sala de 

Durante el período que dure la emergencia sanitaria del COVID-19 

personas 

todas las salas de profesores del Colegio. 

Se dispondrá de 2 salas para uso de los docentes, a las cuales se asignarán los profesores en 

El ingreso a la sala de profesores asignada, deberá ser de forma ordenada manteniendo la 

Se deberán mantener ventiladas las salas de profesores (ventanas y puertas abiertas) 

Los profesores y colaboradores que deban ingresar a las salas de profesores deberán 

obligatoriamente lavarse las manos antes de ingresar y portar mascarilla en todo momento. 

rán ubicarse al interior de la sala de trabajo (profesores) con un (1) metro de 

Se contará con kit de limpieza para que durante la jornada los docentes puedan mantener 



PROTOCOLOS 

Las reuniones de padres y apoderados se realizarán de manera online mientras dure la crisis 

sanitaria. 

En caso de realizar la reunión en forma presencial ésta deberá cumplir con las siguientes medidas 

las que deberán ser respetadas por todos los asistentes.

El incumplimiento de alguna de estas medidas puede poner en riesgo la salud de toda la 

comunidad educativa, facultará a quien evidencie la falta cometida el dar aviso al

suspender la reunión. 

Objetivo Determinar las medidas y condiciones que deben cumplir los 

profesores, profesoras, asistentes y directivos al momento de 

asistir o participar en reuniones de apoderados o consejos de 

profesores.

Tiempo de duración Durante el período que dure la 

Método de prevención Respetar el distanciamiento social entre las personas.

  

 

Medidas generales. 

No podrán asistir al encuentro personas que sean del grupo de riesgo (adultos mayores, enfermos 

crónicos, niños o guaguas, estudiantes). O personas diagnosticadas con COVID 19 o en 

Cuarentena. 

Las reuniones tendrán un horario máximo de 45 minutos.

Antes de iniciar la reunión la sala debe haber sido sanitizada de acuerdo a procedimiento 

establecido. 

La mascarilla será de uso obligatorio en todos los espacios escolares, y dentro de la sala de clases.

El ingreso a la sala será de modo individual y respetando los espacios que el docente asigne.

Deberá usar alcohol gel, respetar el distanciamiento

otras manifestaciones que impliquen contacto físico.

Al finalizar la reunión, se deberá desalojar la sala, con el fin de sanitizar la sala de clases.

 

 

 

COLOS REUNIONES  DE PADRES Y APODERADOS

Las reuniones de padres y apoderados se realizarán de manera online mientras dure la crisis 

En caso de realizar la reunión en forma presencial ésta deberá cumplir con las siguientes medidas 

ser respetadas por todos los asistentes. 

El incumplimiento de alguna de estas medidas puede poner en riesgo la salud de toda la 

comunidad educativa, facultará a quien evidencie la falta cometida el dar aviso al

Determinar las medidas y condiciones que deben cumplir los 

profesores, profesoras, asistentes y directivos al momento de 

asistir o participar en reuniones de apoderados o consejos de 

profesores. 

Durante el período que dure la emergencia sanitaria del COVID

Respetar el distanciamiento social entre las personas.

No podrán asistir al encuentro personas que sean del grupo de riesgo (adultos mayores, enfermos 

, estudiantes). O personas diagnosticadas con COVID 19 o en 

Las reuniones tendrán un horario máximo de 45 minutos. No pudiendo exceder dicho tiempo.

Antes de iniciar la reunión la sala debe haber sido sanitizada de acuerdo a procedimiento 

La mascarilla será de uso obligatorio en todos los espacios escolares, y dentro de la sala de clases.

El ingreso a la sala será de modo individual y respetando los espacios que el docente asigne.

Deberá usar alcohol gel, respetar el distanciamiento y no se podrá saludar de manos, besos y/o 

otras manifestaciones que impliquen contacto físico. 

Al finalizar la reunión, se deberá desalojar la sala, con el fin de sanitizar la sala de clases.

 
DE PADRES Y APODERADOS 

Las reuniones de padres y apoderados se realizarán de manera online mientras dure la crisis 

En caso de realizar la reunión en forma presencial ésta deberá cumplir con las siguientes medidas 

El incumplimiento de alguna de estas medidas puede poner en riesgo la salud de toda la 

comunidad educativa, facultará a quien evidencie la falta cometida el dar aviso al encargado para 

Determinar las medidas y condiciones que deben cumplir los 

profesores, profesoras, asistentes y directivos al momento de 

asistir o participar en reuniones de apoderados o consejos de 

emergencia sanitaria del COVID-19 

Respetar el distanciamiento social entre las personas. 

No podrán asistir al encuentro personas que sean del grupo de riesgo (adultos mayores, enfermos 

, estudiantes). O personas diagnosticadas con COVID 19 o en 

No pudiendo exceder dicho tiempo. 

Antes de iniciar la reunión la sala debe haber sido sanitizada de acuerdo a procedimiento 

La mascarilla será de uso obligatorio en todos los espacios escolares, y dentro de la sala de clases. 

El ingreso a la sala será de modo individual y respetando los espacios que el docente asigne. 

y no se podrá saludar de manos, besos y/o 

Al finalizar la reunión, se deberá desalojar la sala, con el fin de sanitizar la sala de clases. 



Objetivo Generar una guía de apoyo 

para el uso de los recursos en biblioteca.

Tiempo de duración Durante el período que dure la emergencia sanitaria del COVID

Aforo Según capacidad de la sala

  

 

Medidas generales. 

La encargada de biblioteca debe re

registro claro del día y hora de cada atención.

Para ingresar a la biblioteca, los estudiantes o adultos deberán lavarse las manos aplicando alcohol 

gel, que se encontrará en la puerta de entrada

Durante todo momento el personal, estudiantes y docentes deberán utilizar mascarilla dentro de 

la biblioteca. 

Cada persona que ingresa a la biblioteca debe mantener la distancia de 1 metro, y respetar la 

demarcación de la entrada y la 

La biblioteca debe permanecer siempre con las puertas y ventanas abiertas.

Para el préstamo de libros, se debe evitar que los estudiantes toquen los libros.

El alumno que necesite un libro físico, deberá solicitarlo directamente con la encargada o 

un correo, con dos días de anticipación, en el cual in

La bibliotecaria deberá avisarle al estudiante el día y la hora para el retiro del libro.

El libro será desinfectado con Lysofomr o un producto similar.

Para devolver libros físicos, por parte de los alumnos, se usará un “contenedor de devolución”, el 

estudiantes depositará ahí el libro.

La bibliotecaria lo desinfectará y se volverá a disponer en la estantería al día hábil siguiente.

 

Se debe dejar en cuarentena los libros que estuvieron en posesión de los usuarios durante el 

período de confinamiento y fueron devueltos después a la biblioteca. 

Evitar compartir materiales, en caso de hacerlo, desinfectar antes y después de su uso.

No se utilizarán tarjetas o 

institucional. 

PROTOCOLO DE BIBLIOTECA 

Generar una guía de apoyo que contenga lineamientos generales

para el uso de los recursos en biblioteca. 

Durante el período que dure la emergencia sanitaria del COVID

Según capacidad de la sala 

La encargada de biblioteca debe registrar a toda persona que ingrese a dicha sala, llevando un 

registro claro del día y hora de cada atención. 

Para ingresar a la biblioteca, los estudiantes o adultos deberán lavarse las manos aplicando alcohol 

gel, que se encontrará en la puerta de entrada de la biblioteca. 

Durante todo momento el personal, estudiantes y docentes deberán utilizar mascarilla dentro de 

Cada persona que ingresa a la biblioteca debe mantener la distancia de 1 metro, y respetar la 

demarcación de la entrada y la salida. 

La biblioteca debe permanecer siempre con las puertas y ventanas abiertas. 

Para el préstamo de libros, se debe evitar que los estudiantes toquen los libros.

El alumno que necesite un libro físico, deberá solicitarlo directamente con la encargada o 

de anticipación, en el cual indicará el nombre del libro y su 

La bibliotecaria deberá avisarle al estudiante el día y la hora para el retiro del libro.

El libro será desinfectado con Lysofomr o un producto similar. 

ra devolver libros físicos, por parte de los alumnos, se usará un “contenedor de devolución”, el 

estudiantes depositará ahí el libro. 

La bibliotecaria lo desinfectará y se volverá a disponer en la estantería al día hábil siguiente.

tena los libros que estuvieron en posesión de los usuarios durante el 

período de confinamiento y fueron devueltos después a la biblioteca.  

Evitar compartir materiales, en caso de hacerlo, desinfectar antes y después de su uso.

No se utilizarán tarjetas o carnet de arriendo de libros de los estudiantes, se usará correo 

 

que contenga lineamientos generales 

Durante el período que dure la emergencia sanitaria del COVID-19 

gistrar a toda persona que ingrese a dicha sala, llevando un 

Para ingresar a la biblioteca, los estudiantes o adultos deberán lavarse las manos aplicando alcohol 

Durante todo momento el personal, estudiantes y docentes deberán utilizar mascarilla dentro de 

Cada persona que ingresa a la biblioteca debe mantener la distancia de 1 metro, y respetar la 

Para el préstamo de libros, se debe evitar que los estudiantes toquen los libros. 

El alumno que necesite un libro físico, deberá solicitarlo directamente con la encargada o enviar 

dicará el nombre del libro y su autor.  

La bibliotecaria deberá avisarle al estudiante el día y la hora para el retiro del libro. 

ra devolver libros físicos, por parte de los alumnos, se usará un “contenedor de devolución”, el 

La bibliotecaria lo desinfectará y se volverá a disponer en la estantería al día hábil siguiente. 

tena los libros que estuvieron en posesión de los usuarios durante el 

Evitar compartir materiales, en caso de hacerlo, desinfectar antes y después de su uso. 

carnet de arriendo de libros de los estudiantes, se usará correo 



En la biblioteca está prohibido el uso de computadores mientras dure la emergencia sanitaria.

En la biblioteca las mesas deben estar delimitadas con la distancia establecida po

sanitaria, permitiendo el distanciamiento físico. 

No está permitido juntar las mesas ni trabajos grupales.

La biblioteca se encontrará cerrada para el estudio, lectura y reuniones de alumnos.

La biblioteca será desinfectada al término de ca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la biblioteca está prohibido el uso de computadores mientras dure la emergencia sanitaria.

En la biblioteca las mesas deben estar delimitadas con la distancia establecida po

sanitaria, permitiendo el distanciamiento físico.  

No está permitido juntar las mesas ni trabajos grupales. 

La biblioteca se encontrará cerrada para el estudio, lectura y reuniones de alumnos.

La biblioteca será desinfectada al término de cada jornada. 

 
En la biblioteca está prohibido el uso de computadores mientras dure la emergencia sanitaria. 

En la biblioteca las mesas deben estar delimitadas con la distancia establecida por la autoridad 

La biblioteca se encontrará cerrada para el estudio, lectura y reuniones de alumnos. 



ORIENTACIONES - PROTOCOLO EDUCACIÓN FÍSICA

Objetivo Generar una guía de apoyo que contenga lineamientos generales 

para las clases de Educación Física

Tiempo de duración Durante el período que dure la emergencia sanitaria 

  

 

Medidas generales. 

Este protocolo se basa en las Orientaciones entregadas por la mesa Covid 

del Deporte. 

 

1. Las clases se realizarán en espacios al aire libre, cumpliendo con el distanciamiento físico.

2. Se demarcará zonas de trabajo individual en los espacios donde se realicen las clases.

3. El uso de mascarilla debe considerarse siguiendo siempre las indicaciones recomendadas por el 

Ministerio del Deporte: 

Para actividades deportivas sin traslado, la distan

actividades con traslado o velocidad la distancia será de 10 metros.

4. Los estudiantes deberán realizar un cambio de su mascarilla al término de la clase de educación 

física. 

5. Los materiales serán desinfectados a

estudiantes. La utilización de estos será restringida y bajo el estricto resguardo del docente.

6. No se realizarán duchas al final de la clase y los estudiantes no ingresarán a los camarines, éstos 

deberán venir vestidos con sus uniformes de Educación Física desde sus casas, y al final de la clase 

se deberá realizar una buena higiene.

7. Se realizarán actividades físicas de intensidad moderada.

8. Cada estudiante deberá tener una botella de agua individual

Educación física y no puede ser compartida.

9. Cada estudiante deberá tener una toalla pequeña individual.

 

 

 

PROTOCOLO EDUCACIÓN FÍSICA 

Generar una guía de apoyo que contenga lineamientos generales 

para las clases de Educación Física 

Durante el período que dure la emergencia sanitaria 

Este protocolo se basa en las Orientaciones entregadas por la mesa Covid – deporte del Ministerio 

1. Las clases se realizarán en espacios al aire libre, cumpliendo con el distanciamiento físico.

demarcará zonas de trabajo individual en los espacios donde se realicen las clases.

3. El uso de mascarilla debe considerarse siguiendo siempre las indicaciones recomendadas por el 

Para actividades deportivas sin traslado, la distancia de resguardo será de 5 metros y para 

actividades con traslado o velocidad la distancia será de 10 metros. 

4. Los estudiantes deberán realizar un cambio de su mascarilla al término de la clase de educación 

5. Los materiales serán desinfectados antes de su uso, cuidando no compartirlos entre

estudiantes. La utilización de estos será restringida y bajo el estricto resguardo del docente.

6. No se realizarán duchas al final de la clase y los estudiantes no ingresarán a los camarines, éstos 

n venir vestidos con sus uniformes de Educación Física desde sus casas, y al final de la clase 

se deberá realizar una buena higiene. 

7. Se realizarán actividades físicas de intensidad moderada. 

8. Cada estudiante deberá tener una botella de agua individual exclusiva para la clase de 

Educación física y no puede ser compartida. 

9. Cada estudiante deberá tener una toalla pequeña individual. 

 

Generar una guía de apoyo que contenga lineamientos generales 

Durante el período que dure la emergencia sanitaria del COVID-19 

deporte del Ministerio 

1. Las clases se realizarán en espacios al aire libre, cumpliendo con el distanciamiento físico. 

demarcará zonas de trabajo individual en los espacios donde se realicen las clases. 

3. El uso de mascarilla debe considerarse siguiendo siempre las indicaciones recomendadas por el 

cia de resguardo será de 5 metros y para 

4. Los estudiantes deberán realizar un cambio de su mascarilla al término de la clase de educación 

ntes de su uso, cuidando no compartirlos entre los 

estudiantes. La utilización de estos será restringida y bajo el estricto resguardo del docente. 

6. No se realizarán duchas al final de la clase y los estudiantes no ingresarán a los camarines, éstos 

n venir vestidos con sus uniformes de Educación Física desde sus casas, y al final de la clase 

exclusiva para la clase de 



TRANSPORTE ESCOLAR Y PÚBLICO

Este protocolo se basa en las Orientaciones entregadas por Ministerio del Transporte y 

Telecomunicación http://mtt.gob.cl

Recordar que las medidas de prevención comienzan desde que uno sale de su domicilio, se 

mantienen durante todo el trayecto y durante la estadía en el colegio.

Para los que se trasladan en transporte público, se solicita ext

debe utilizar la mascarilla en todo momento, no llevarse las manos a la cara y estar atentos a la 

higiene de manos. 

Para el transporte escolar, los padres deben exigir que se cumpla con todas las medidas dadas por 

el MINSAL y el Ministerio de Transporte, entre estas medidas se recomienda entre otras:

Contar con una protección o barrera física en el puesto de trabajo del conductor, como plástico o 

mica entre el sector del conductor y el sector de los alumnos.

Señalizar los asientos que no están disponibles para su uso, para poder mantener la distancia de 1 

metro. (Serán menos cupos para un mismo transporte escolar).

Disponer de alcohol gel y mantener ventilación permanente.

Realizar desinfección diaria del transporte escolar

Uso obligatorio de mascarilla en todo el trayecto.

El transporte escolar y público son instancias en las cuales se excede la competencia y regulación 

directa del colegio, no obstante se ha dispuesto estas indicaciones posibilitando con ello 

sostener la prevención y autocuidado que a todos nos atañe.

 

 

TRANSPORTE ESCOLAR Y PÚBLICO 

Este protocolo se basa en las Orientaciones entregadas por Ministerio del Transporte y 

lecomunicación http://mtt.gob.cl 

Recordar que las medidas de prevención comienzan desde que uno sale de su domicilio, se 

mantienen durante todo el trayecto y durante la estadía en el colegio. 

Para los que se trasladan en transporte público, se solicita extremar las medidas de seguridad,

debe utilizar la mascarilla en todo momento, no llevarse las manos a la cara y estar atentos a la 

Para el transporte escolar, los padres deben exigir que se cumpla con todas las medidas dadas por 

AL y el Ministerio de Transporte, entre estas medidas se recomienda entre otras:

Contar con una protección o barrera física en el puesto de trabajo del conductor, como plástico o 

mica entre el sector del conductor y el sector de los alumnos. 

asientos que no están disponibles para su uso, para poder mantener la distancia de 1 

metro. (Serán menos cupos para un mismo transporte escolar). 

Disponer de alcohol gel y mantener ventilación permanente. 

Realizar desinfección diaria del transporte escolar. 

Uso obligatorio de mascarilla en todo el trayecto. 

El transporte escolar y público son instancias en las cuales se excede la competencia y regulación 

directa del colegio, no obstante se ha dispuesto estas indicaciones posibilitando con ello 

revención y autocuidado que a todos nos atañe. 

 

Este protocolo se basa en las Orientaciones entregadas por Ministerio del Transporte y 

Recordar que las medidas de prevención comienzan desde que uno sale de su domicilio, se 

remar las medidas de seguridad, se 

debe utilizar la mascarilla en todo momento, no llevarse las manos a la cara y estar atentos a la 

Para el transporte escolar, los padres deben exigir que se cumpla con todas las medidas dadas por 

AL y el Ministerio de Transporte, entre estas medidas se recomienda entre otras: 

Contar con una protección o barrera física en el puesto de trabajo del conductor, como plástico o 

asientos que no están disponibles para su uso, para poder mantener la distancia de 1 

El transporte escolar y público son instancias en las cuales se excede la competencia y regulación 

directa del colegio, no obstante se ha dispuesto estas indicaciones posibilitando con ello 


