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1. PROTOCOLO SANITARIO 

 
 

1.1. Proceso de limpieza y desinfección de salas de clases y otros espacios del 
establecimiento 

 

a) Limpieza antes de clases: El día antes de iniciar las clases y al finalizar cada jornada diaria, se 

sanitizarán las salas de clases y las otras dependencias del establecimiento por medio del uso de una 

máquina sanitizadora a vapor. 

 
b) Durante el día: luego de cada bloque de clases, se higienizarán las mesas, sillas y todos los objetos y 

superficies de contacto. Se hará lo mismo en otras dependencias ocupadas. Para ello se usarán paños 

húmedos desinfectantes y sanitizantes desechables. También se aprovechará la hora del recreo para 

ventilar las salas de clases, las cuales, de todas formas, permanecerán con sus ventanas y puertas 

abiertas durante el desarrollo de las clases. 

 
 
 

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

 
 

Todos los funcionarios y alumnos y cualquier persona que ingrese al establecimiento, deberá usar mascarilla 

(uso obligatorio). Los docentes usarán además escudo facial al realizar sus clases. Al ingresar a las salas de 

clases se deben lavar las manos según indicaciones entregadas diariamente y por medio de señaléticas de 

apoyo. Las mesas de los alumnos y profesores contarán con separadores transparentes. También se usarán en 

las mesas del comedor. 

Eliminar los saludos con contacto físico que impliquen besos, abrazos o cualquier contacto, reemplazándolos 

por rutinas de saludo a distancia. 

 

1.1. Rutinas para el ingreso y la salida del establecimiento 

La matrícula del establecimiento se dividirá en 2 grupos que asistirán en días alternados (40 alumnos 

por día aproximado). La entrada y salida del colegio se hará por 2 lugares distintos: 

a) Alumnos de Pre kínder a 4° Año: ingreso y salida por portón lateral del colegio. 

b) Alumnos de 5° a 8°: Ingreso y salida por portón principal. 
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1.3. Rutinas para recreos 
 

Los recreos se organizarán por sectores: Alumnos de nivel parvulario, en su patio, separado del resto del 

establecimiento. Alumnos de los demás niveles, se distribuirán por sectores, supervisados por asistentes de la 

educación y cada profesor (sector multicancha, sector parque, patio 1 y patio 2). 

 

1.1. Rutinas para el uso de baños 
 

El uso de baños de alumnos se hará de acuerdo a la capacidad máxima de cada uno, la que estará indicada por 
medio de letreros y afiches del correcto uso y lavado de manos. Durante los recreos el uso de los baños será 
supervisado por un funcionario del establecimiento (asistente de la educación) 
En cada baño se dispondrá de dispensador de jabón líquido, dispensador de toalla de papel, dispensador de 
papel higiénico, basureros con tapa y pedal. 
Los baños del personal contarán con la misma implementación. 

 
 

1.1. Otras medidas sanitarias 

 
 

Como otra medida sanitaria, el establecimiento contará además con una estación de lavado de manos en el 

patio, con distanciamiento entre los artefactos (lavamanos portátil o de emergencia, con dispensador de jabón 

líquido, dispensador de toalla de papel y papelero con tapa y pedal). 

Debido a que un porcentaje de alumnos se traslada en un bus contratado para este efecto, se tomarán y 

supervisarán todas las medidas establecidas en el "Protocolo de limpieza, desinfección y operación de 

transporte escolar en situación de pandemia Covid-19", tales como: Toma de temperatura al subir, uso 

obligatorio de mascarilla, desinfección y sanitización previa y posterior al uso del bus utilizado, ventilación, 

listado de pasajeros diaria, etc. 

 

 
PROTOCOLOS PARA CASOS COVID 19 Y ALIMENTACIÓN 

 
2. Protocolos de actuación ante sospecha o confirmación de casos COVID-19. 

 

Se debe recomendar a los apoderados controlar la temperatura y síntomas respiratorios diariamente antes de 
salir del domicilio. De presentar algún síntoma debe acudir a un centro asistencial y no asistir al  
establecimiento hasta ser evaluado por un médico. 

 

a) Frente a los casos de sospecha de contagio en alumnos: En el caso de que un alumno presente 

síntomas de sospecha de contagio de Covid-19, se procederá a aislarlo en sala designada para eso. El 
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Director o Profesor jefe informará al apoderado, quien deberá asistir a retirarlo y llevarlo al servicio 

de salud más cercano, para realizar los exámenes correspondientes. (PCR en Posta de Los Loros o 

CESFAM de Tierra Amarilla). 

 
 

b) Frente a casos de sospecha en docentes y asistentes de la educación: 
 

 
A continuación, se detallan los síntomas Covid-19 que se establecen en la Resolución Exenta N° 43 

del MINSAL (Ministerio de Salud), del 15 de enero de 2021. 
 

SÍNTOMAS CARDINALES SÍNTOMAS NO CARDINALES 

 Fiebre 

 Pérdida brusca del olfato (o anosmia) 

 Pérdida brusca del gusto (o ageusia) 

 Tos 

 Disnea o dificultad respiratoria 

 Congestión nasal 

 Taquipnea o aumento de la 

frecuencia respiratoria. 

 Odinofagia o dolor de garganta al 

comer o tragar fluidos. 

 Mialgias o dolores musculares. 

 Debilidad general o fatiga. 

 Dolor torácico. 

 Calofríos 

 Cefalea o dolor de cabeza 

 Diarrea 

 Anorexia o nauseas o vómitos. 

 

 En caso de presentar a lo menos un Síntoma Cardinal, se debe dirigir a un centro de salud para 

realizarse examen de PCR. 

 En caso de presentar a lo menos dos Síntomas Cardinales, se debe dirigir a un centro de salud para 

realizarse examen de PCR. 

Síntomas en su domicilio: Si un funcionario docente o asistente de la educación presenta síntomas 

de sospecha de Covid-19 en su domicilio, debe avisar a la Dirección del establecimiento y activar 

siguiente protocolo: 



COLEGIO FÉLIX SUSAETA - HACIENDA MANFLAS - TIERRA AMARILLA 

4 

 

 

 No asistir al establecimiento 

 Asistir a un centro de salud, para realizarse test PCR. 

 Esperar resultado de PCR en su domicilio, guardando las medidas sanitarias que se le 

indiquen. 

 Al recibir el resultado de su PCR, informarlo a la Dirección del colegio, el cual, de ser negativo, 

le permite retomar sus labores. Si el resultado es positivo, debe activar las medidas indicadas 

por la autoridad sanitaria, para seguimiento y trazabilidad. El establecimiento por su parte, 

activará protocolo para estos casos. 

Síntomas en el establecimiento: Si un funcionario docente o asistente de la educación presenta 

síntomas de sospecha de Covid 19, deberá informar al Director del colegio o al encargado de Covid. 

Debe aislarse del resto de los funcionarios, retirarse a su domicilio y concurrir de forma inmediata al 

servicio de salud más cercano para realizarse exámenes correspondientes (PCR, en CESFAM de Tierra 

Amarilla). 

Si el funcionario no tiene movilización para trasladarse, se solicitará vehículo que cumpla con las 

medidas de protección para evitar contacto estrecho. 

c) Casos confirmados PCR positivo: Si un alumno o funcionario es confirmado como contagiado por 

Covid-19, se actuará de acuerdo al protocolo Anexo 3: "Protocolo de actuación ante casos 

confirmados de COVID-19 en los establecimientos educacionales". 

 
 

3. Alimentación en el establecimiento. 

 
 

La entrega de alimentación se coordinará con JUNAEB y las indicaciones que se entreguen de su 

parte. 

A contar del mes de septiembre, el colegio entregará alimentación convencional, de desayuno y 

almuerzo, opción elegida por los padres y apoderados, en encuesta online realizada en el mes de 

agosto, en donde esta modalidad obtuvo la mayoría de las preferencias. 

La alimentación se realizará en el comedor del establecimiento y en las salas de clases. 

En el comedor se entregará alimentación a los alumnos más pequeños, de Pre Kínder a 2° año básico. 

Los alumnos de 3° a 8° año básico, se servirán su alimentación en la sal de clases. 

Las colaciones llevadas al colegio desde las casas, se servirán en las salas de clases, en horarios 

establecidos por cada profesor(a), tomando todos los resguardos y protocolos sanitarios. 
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ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA 

 
4. Organización de la jornada. 

 

CURSO JORNADA HORARIO 

Pre Kínder Días alternos: MARTES Y JUEVES 08: 30 A 13:30 HORAS 

Kínder Días alternos: LUNES Y MIÉRCOLES 08: 30 A 13:30 HORAS 

Primero Básico Días alternos: MARTES Y JUEVES 08: 30 A 13:30 HORAS 

Segundo Básico Días alternos: LUNES Y MIÉRCOLES 08: 30 A 13:30 HORAS 

Tercero Básico Días alternos: MARTES Y JUEVES 08: 30 A 13:30 HORAS 

Cuarto Básico Días alternos: LUNES Y MIÉRCOLES 08: 30 A 13:30 HORAS 

Quinto Básico Días alternos: MARTES Y JUEVES 08: 30 A 13:30 HORAS 

Sexto Básico Días alternos: LUNES Y MIÉRCOLES 08: 30 A 13:30 HORAS 

Séptimo Básico Días alternos: MARTES Y JUEVES 08: 30 A 13:30 HORAS 

Octavo Básico Días alternos: LUNES Y MIÉRCOLES 08: 30 A 13:30 HORAS 

 
HORARIOS DE CLASES 

Cada profesor organizará su horario de clases presenciales y remotas, según el siguiente    modelo: 
 

BLOQUES HORAS LUNES 
PRESENCIAL 

CURSO 1 

MARTES 
PRESENCIAL 

CURSO 2 

MIÉRCOLES 
PRESENCIAL 

CURSO 1 

JUEVES 
PRESENCIAL 

CURSO 2 

VIERNES 
PRESENCIAL 

REFORZAMIENTO 

1° Bloque 8:30 a 9:15 CLASE 1 CLASE 1 CLASE 
1 

CLASE 
1 

CLASE 1 

DESAYUNO 9:15 a 9:30  

2° Bloque 9:30 a 10:15 CLASE 2 CLASE 2 CLASE 
2 

CLASE 
2 

CLASE 2 

RECREO 10:15 a 10:25      

3° Bloque 10:25 a 11:10 CLASE 3 CLASE 3 CLASE 
3 

CLASE 
3 

CLASE 3 

RECREO 11:10 a 11:20      

4° Bloque 11:20 a 12:05 CLASE 4 CLASE 4 CLASE 
4 

CLASE 
4 

CLASE 4 

RECREO 12:05 a 12:15      

5° Bloque 12:15 a 13:00 CLASE 5 CLASE 5 CLASE 
5 

CLASE 
5 

 

ALMUERZO 

ALMUERZO 13:00 a 13:30     

SANITIZACIÓN 
DEL COLEGIO 

14:30 a 18:00      

IMPORTANTE: 

 Los días viernes asistirán a clases de reforzamiento, los alumnos que presenten algún rezago en las 

asignaturas de Lenguaje y Matemática. Cada profesor entregará un listado de los alumnos que 

asistirán a clases de reforzamiento, a fin de cautelar su traslado y alimentación. 
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 Los días que los alumnos no asisten a clases presenciales, deben realizar sus tareas en casa (trabajo 

remoto) según el horario de clases que corresponda, las que serán revisadas al día siguiente, 

cuando le corresponda clases presenciales.
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EDUCACIÓN REMOTA, INDUCCIÓN Y COMUNICACIÓN 

 
5. Plan de educación remota. 

 

Al trabajar en jornadas alternas, los días que los alumnos no asistan a clases presenciales, recibirán material  

impreso y/o tareas, para desarrollar en casa, de manera remota. Estas serán revisadas en los días que vuelvan 

a clases presenciales. 

Para aquellos alumnos que no puedan asistir al establecimiento por alguna causa de fuerza mayor o por 

decisión de sus padres (retorno voluntario) se enviará material impreso para trabajo en casa. Los materiales 

impresos podrán ser acompañados por material audiovisual (videos o audios) y los alumnos podrán realizar 

consultas a sus profesores, a través de medios electrónicos, en los horarios dispuestos para eso. 

En caso de suspensión de clases por contagio, por no contar con todas las medidas preventivas, higiénicas o 

de protección para los alumnos y funcionarios del establecimiento, o por las o disposiciones de la Autoridad 

Sanitaria, el colegio trabajará de manera online, en días y horarios establecidos, siempre y cuando las 

condiciones de conectividad del establecimiento lo permitan. De no ser posible realizarlas desde el 

establecimiento, se podrá implementar la modalidad de teletrabajo. 

 

 
2. Inducción a docentes y asistentes. 

 
 

Para la inducción a los docentes y asistentes, el colegio empleará las siguientes modalidades: 

a) Entrega de material impreso con protocolos y rutinas diarias. 

b) Videos alojados en la página Web del colegio. 

c) Charlas de inducción y revisión diaria de protocolos y rutinas. 

d) Afiches y letreros ubicados en las diferentes dependencias del colegio. 
 
 

 
6. Comunicación a la comunidad educativa. 

 
 

La comunidad educativa será informada de los diferentes protocolos y rutinas diarias, por medio de: 

a) Reuniones virtuales. 

b) Videos explicativos enviados por WhatsApp y alojados en la página web y redes sociales 

del establecimiento. 

c) Comunicaciones escritas enviadas por correo electrónico. 

d) Material para imprimir, enviado a los correos y WhatsApp. 

e) Afiches y comunicados enviados a través de los alumnos. 
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Otras medidas o acciones. 

 
De ser necesario, por suspensión de clases, originadas por la pandemia y las medidas adoptadas por las 

autoridades, se habilitarán distintos puntos de impresión, cercanos a los domicilios de los alumnos, en donde 

se entregará el material enviado por los docentes, el que se complementará con clases online. 

Frente a situaciones emergentes que impidan el normal funcionamiento de las clases presenciales, tales como 

corte de suministro de agua potable, eventos climáticos u otros, se empleará la modalidad online, con envío y 

entrega de material impreso.  

 

 
ORGANIZACIÓN DEL CALENDARIO ESCOLAR 

 

7. El establecimiento organizará el año escolar de manera: 

 Trimestral: Con fines pedagógicos el año escolar se dividirá en 3 trimestres. 
 Durante el primer trimestre (marzo a mayo), se realizará un periodo de repaso y nivelación 

de contenidos. 

 Los 2 trimestres siguientes (junio a noviembre) se trabajarán los objetivos priorizados, para 
el curso correspondiente. 

 
 

 
8. EVALUACIONES 

El colegio empleará diferentes formas e instrumentos para las evaluaciones, los que están descritos en el 

Reglamento de Evaluación del establecimiento, alojado en la página Web. 

En aquellas evaluaciones en que el alumno deba rendir una prueba con calificación, de carácter sumativa, ésta 

se deberá realizar de manera presencial, para aquellos alumnos que están asistiendo al establecimiento y de 

manera remota u online, para aquellos alumnos cuyos padres optaron por no enviarlos de manera presencial. 

Los alumnos que por alguna razón no asistan a clases presenciales, o no puedan rendir sus pruebas de manera 

remota, el día y hora señalado por su profesor, deberán justificar por medio de su apoderado, el motivo de la 

inasistencia y el profesor, fijará una nueva fecha y horario para que pueda rendirla. 

Cabe señalar que al igual que en todas las instancias de clases presenciales, en los días de pruebas, se tomarán 

todas las medidas de higiene y prevención de contagio del Covid-19. 


