
Protocolos de actuación de medidas sanitaria enmarcado en la pandemia de Covid-19 

 

Medidas de protección personal para estudiantes, docentes y asistentes de la educación 

Medidas de higiene y protección personal que serán utilizadas dentro del 

Establecimiento.  

1: Según lo exigido según resolución Exenta 591, del Ministerio de Salud, del 25 de julio de 

2020; o la que la reemplace en esta materia al momento de aplicar, será obligatorio el uso de 

mascarillas en todo momento, para todos los miembros de la comunidad educativa que se 

encuentren en el establecimiento.  

2: Estará disponible un dispensador de alcohol gel en cada sala y espacios públicos. 

3: La separación entre estudiantes en sala y puestos de trabajo del personal, será de al menos 

1,5 metros.  

4: Se solicitará a estudiantes y personal, lavado de manos al inicio de la jornada, al término 

y entre recreos.  

5: Se ventilarán espacios cerrados al inicio de cada jornada, al término y entre recreos. 

Rutinas para el ingreso y la salida del establecimiento 

Descripción de horarios de entrada y salida de los estudiantes. En base a la distribución de la 

matrícula del establecimiento educacional y con el propósito de evitar aglomeraciones. 

1: El establecimiento atendrá en 3 jornada con un aforo máximo de 15 alumnos por sala o lo 

que la ley exija en el momento determinado, considerando también el plan paso a paso del 

MINSAL.  

2: Cada hora de clases será de 30 minutos, con bloques máximos de 60 minutos.  

3: Los horarios de ingreso y salida de cada jornada serán los siguientes: Jornada mañana: 

09:00 - 12:20 Jornada tarde: 13:00 - 16:20 Jornada vespertina: 17:00 - 19:00 4: Al ingreso se 

tomará la temperatura a cada estudiante, se dispondrá de alcohol gel y se exigirá limpiado de 

pie en pediluvio.  

5: Al retirarse se hará con cada curso diferido en 5 minutos y exigiendo una distancia de al 

menos 1,5 metro entre estudiantes, verificando uso de mascarilla. 

Rutinas para recreos 

Horarios de recreos en los distintos ciclos o niveles. 

1: Durante el recreo se procurará que no existan más de 4 alumnos reunidos en un espacio de 

4 metros cuadrado y manteniendo una distancia mínima de 1 metro entre estudiantes.  

2: Antes de cada recreo se limpiarán y desinfectarán los baños.  



3: Al ingresar al aula luego del recreo, se exigirá lavado de manos o limpieza con alcohol 

gel. 4: Los recreos serán siempre supervisados. 

Rutinas para el uso de baños 

1: No se permitirá más de 2 estudiantes en simultaneo en cada baño.  

2: Habrá siempre un adulto a la entrada de los baños para supervisar su adecuado uso.  

3: Los baños serán frecuentemente limpiados y desinfectados.  

4: Los baños tendrán siempre jabón y habrá señalética adecuada que instruya su adecuado 

uso. 

Otras medidas sanitarias 

1: El establecimiento tendrá un stock de mascarillas en caso que el estudiante no traiga o se 

le destruya durante la jornada.  

2: Tendremos útiles escolares en caso de que el estudiante no traiga, estos serán devueltos al 

fin de la jornada y serán desinfectados.  

3: Pondremos señalética con los protocolos en el establecimiento.  

4: Los estudiantes se sentarán en puestos individuales. 

5: Cada puesto de trabajo de administrativos, contará con un separador de ambiente acrílico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protocolo de actuación de limpieza y desinfección de salas de clases y otros espacios 

del establecimiento. 

Procedimientos de limpieza y desinfección que se aplicarán diariamente en el 

establecimiento. Se asegura la limpieza e higiene de las salas de clases y de los espacios 

comunes. 

1: Las salas de clases se limpiarán y desinfectarán al inicio y termino de clases, además de 

cada recreo.  

2: Las oficinas y espacios administrativos se limpiarán y desinfectarán al inicio y término de 

la jornada. Junto con lo anterior, se efectuará mantenimiento de limpieza en los espacios 

eventualmente ocupados por público, cada una hora.  

3: Los baños serán limpiados y desinfectados al inicio de cada jornada, después de cada 

recreo y al término de la jornada.  

4: Se limpiarán y desinfectarán los espacios públicos utilizados por estudiantes y docentes, 

al inicio de cada jornada, después de los recreos y al término de la jornada.  

5: Los elementos y herramientas utilizada por docentes serán desinfectados entre cada clase 

(Computadores, teclados, mouse, plumones, etc.), cada profesor utilizará lápices distintos. 

 

Protocolo de actuación para casos confirmados de Covid-19 

 

Describa los protocolos de actuación frente a sospecha o confirmación de contagios que se 

aplicarán en el establecimiento. Debe contar con responsables de la activación de protocolos 

en caso de sospecha o confirmación, registro de contactos de derivación cercanos al 

establecimiento (CESFAM, SAPU, SAMU, hospital de referencia), listado completo de 

contactos estrechos para informar a la autoridad sanitaria, medidas preventivas a adoptar, 

entre otros. 

1: Una persona que cohabita (contacto estrecho) con un caso confirmado de COVID-19 que 

es miembro de la comunidad educativa (estudiante, docente, funcionario/a). Debe cumplir 

con la medida de cuarentena por 14 días, desde la fecha del último contacto. La circunstancia 

de contar con un resultado negativo en un test de PCR para SARS-CoV-2 no eximirá a la 

persona del cumplimiento total de la cuarentena dispuesta en este numeral.  

2: 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). Se suspenden las clases del curso 

completo por 14 días. 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 14 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.  

3: 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). Se debe identificar a los potenciales contactos, pudiendo derivar en 

suspensión de cursos, niveles, ciclos o del establecimiento completo por 14 días. En aquellos 

recintos educacionales en que los distintos niveles estén separados físicamente, en cuanto a 

patios, salas de clases, entrada y salida, comedores, etc; se podrá mantener las clases en 

aquellos niveles que no se hayan visto afectados. Todas las personas afectadas de la 

comunidad educativa deben permanecer en cuarentena preventiva durante los 14 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. 4: Si un docente, asistente 

de la educación o miembro del equipo directivo es COVID-19 (+) confirmado. 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 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 retomar sus actividades. 


