
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

MEDIDAS SANITARIAS 

COVID - 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

1. OBJETIVO 

Proporcionar directrices para disminuir el riesgo de contagio de COVID-19, en nuestro establecimiento 

educacional, proponiendo las medidas sanitarias, de acuerdo a las orientaciones y protocolos 

entregados por las autoridades del Ministerio de Salud y el MINEDUC. 

 

 
2. ANTECEDENTES 

 

 
Los coronavirus se transmiten en la mayoría de los casos a través de grandes gotas respiratorias y transmisión por 

contacto directo. 

 

 
Actualmente se desconoce el tiempo de supervivencia y las condiciones que afectan la viabilidad en el medio ambiente 

del virus que produce la enfermedad COVID-19. Según los estudios que evalúan la estabilidad ambiental de otros 

coronavirus, se estima que el coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo (SARS- CoV) sobrevive varios días en el 

medio ambiente y el coronavirus relacionado con el síndrome respiratorio del Medio Oriente (MERS-CoV) más de 48 

horas a una temperatura ambiente promedio (20 ° C) en diferentes superficies [4 – 5]. 

 

 
Debido a la posible supervivencia del virus en el medio ambiente durante varias horas, las instalaciones y áreas 

potencialmente contaminadas con el virus que produce la enfermedad COVID-19 deben limpiarse permanentemente, 

utilizando productos que contengan agentes antimicrobianos que se sabe que son efectivos contra los coronavirus. 

 

 
Es necesario adoptar todas las medidas sanitarias y de seguridad necesarias antes, durante y después de la realización 

de las actividades diarias en el establecimiento. 

 

 
Este protocolo se basa en el conocimiento actual sobre el virus que produce la enfermedad COVID-19 y la evidencia 

proveniente de estudios en otros coronavirus. 

 
 
 

 

3. RESPONSABLES 

Los responsables de supervisar el correcto cumplimiento de las medidas sanitarias en el establecimiento, 

serán los profesores, el Director y la Cuadrilla Sanitaria (una vez conformada). 



 

 
 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE CONTAGIO 

Uso obligatorio de mascarillas: Se recomienda priorizar el uso de mascarillas desechables de tres pliegues, y 

usarlas adecuadamente. Estas mascarillas no deben intercambiarse ni prestarse a otras personas. Se deben 

utilizar de manera ajustada a la cara, sin dejar espacio entre la mascarilla y la piel de la cara, cubriendo la 

totalidad de la boca y la nariz. En educación Parvularia, esta medida solo aplica para equipos educativos y 

niveles de transición (Pre Kínder y Kínder). 

Rutinas de lavado de manos 

El lavado de manos se realizará con jabón líquido y uso de alcohol gel cada 2-3 horas para todas las personas 

de la comunidad educativa. Los alumnos se lavarán sus manos después de cada recreo, antes de ingresar a la 

sala de clases, en lavamanos dispuestos a la entrada o cerca de éstas. 

Eliminar los saludos con contacto físico 

Se eliminarán los saludos que impliquen besos, abrazos o cualquier contacto, reemplazándolos por rutinas de 

saludo a distancia. 

Organización de las salas de clases y espacios comunes 

En los espacios comunes como salas de clases, baños o patios, se asegurará el distanciamiento físico de, 

al menos, 1 metro de distancia entre estudiantes. En base a esta distancia, se establecerá el aforo para cada 

espacio, el cual estará indicado por medio de letreros y afiches recordatorios. 

Antes de la llegada de los alumnos, durante y después de clases, las salas de clases permanecerán con sus 

puertas y ventanas abiertas, para favorecer la ventilación cruzada. 

La funcionaria encargada de abrir puertas y ventanas de las salas de clases y espacios comunes, será la 

asistente de la educación que realiza labores de aseo y sanitización de los diferentes espacios y dependencias 

del colegio. Esta tarea la realizará diariamente, antes del inicio de la jornada escolar. 

 
 
 
 
 
 

 
VENTILACIÓN CRUZADA 



 

Organizar el uso de baños 

El uso de los baños estar definido por su capacidad máxima para asegurar el distanciamiento físico de, al  

menos, un metro. Se supervisará que esto se cumpla especialmente durante los recreos. Los baños 

dispondrán de jabón líquido, toalla desechable de papel, basurero con tapa y pedal y señaléticas que 

refuercen la rutina de lavado de manos. 

El aforo de los baños, tanto de hombres, como mujeres, será de 2 alumnos. 

La supervisión del control de ingreso y uso de los baños durante la jornada escolar, para el respeto de 

los aforos y el distanciamiento, estará a cargo de una asistente de la educación. 

En la entrada de cada baño estará señalizado el distanciamiento de un metro de distancia, el que estará 

demarcado en el ingreso, por medio de líneas pintadas de color amarillo. 

Supervisión durante los recreos 

Durante el transcurso de cada recreo, la jornada escolar, la supervisión del cumplimiento de las medidas 

sanitarias estará a cargo de los docentes y asistentes de la educación, quienes velarán por el correcto 

uso de la mascarilla, el distanciamiento social y el lavado de manos antes de ingresar a las salas de 

clases. 

Realización clases de Educación Física 

Las clases de Educación Física, en caso de efectuarse de manera presencial en el establecimiento, se 

realizarán en la multicancha del colegio, al aire libre, manteniendo distanciamiento físico de a lo menos 

2 metros y estarán siempre supervisadas por el docente del curso o asignatura, quien velará por el 

cumplimiento de todas las medidas sanitarias, tales como: 

 Uso de mascarilla al dirigirse de la sala de clases hacia la cancha y viceversa.  

 Lavado de manos, previo y posterior al desarrollo de la clase, con agua y jabón. 

 Uso de mascarilla. 

 Distanciamiento físico. Se deben privilegiar las actividades individuales de poca duración, sin 

compartir implementos deportivos. 

 

Recomendaciones para el apoderado 

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. 

Comunicación con la comunidad 

Se mantendrá una permanente, efectiva y clara comunicación con toda la comunidad escolar informando 

sobre los protocolos y medidas implementadas. 

Realización de reuniones 

Se evitarán las reuniones presenciales de apoderados, privilegiando las reuniones telemáticas, a fis de evitar 

aglomeraciones. 



 

Demarcación de distancia 

En los lugares de espera, tales como ingreso al establecimiento, recepción de apoderados, salas de clases y 

comedores, se demarcará la distancia, dejando un espacio de a lo menos 1 metro. 

Implementación de protocolos de limpieza y desinfección. 

El establecimiento cuenta con protocolos de limpieza y desinfección, según lo instruido por la autoridad 

sanitaria y MINEDUC, los que se encuentran alojados en la página Web del colegio. 

Evitar aglomeraciones 

Para evitar aglomeraciones se implementará lugares de recreos diferidos, entrada y salida de los estudiantes 

por lugares diferentes según los distintos ciclos o niveles, en base a la distribución de la matrícula del 

establecimiento. 

Las horas de recreos, por ciclos o niveles, serán supervisadas por adultos y así evitar aglomeraciones. 

Transporte escolar 

El transporte escolar (bus) cuenta con un protocolo que incluye lista de pasajeros, ventilación constante, 

prohibición del consumo de alimentos y proporciona alcohol gel a los estudiantes. También se controla la 

temperatura antes de la subida al bus. 



 

 

Uso de uniforme 

El uso de uniforme escolar no es obligatorio en este contexto y se privilegia el abrigo y confort de 

los estudiantes. Esto, con el fin de tolerar la ventilación natural en días de frío o de calor extremo. 

 
Alimentación Escolar 

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. 

Cuando se entregue alimentación convencional, de desayuno y almuerzo, se deberá cumplir con todas las 

medidas sanitarias para este efecto, las cuales de detallan a continuación:  

Higiene del Estudiante: 

 Los estudiantes deberán lavar sus manos con agua y jabón antes de ingresar al comedor o donde se 

consuman los alimentos, así como luego de alimentarse. Esto se llevará a cabo los los lavamanos 

dispuestos en el patio. 

 Los docentes o asistentes de la educación que supervisen a los estudiantes debe constatar que el 

lavado de manos se realice de acuerdo con las instrucciones dadas por la autoridad sanitaria, 

enfatizando la importancia de evitar que los estudiantes se toquen la cara, ropa, o bien, manipulen 

superficies cercanas. 

 El comedor o lugar destinado para alimentarse dispone de alcohol gel en modalidad y cantidad 

suficiente para facilitar la sanitización toda vez que sea necesario. 

 En caso de que algún estudiante deba retirarse del lugar de alimentación, para reingresar al espacio 

deberá lavarse las manos según el procedimiento antes expuesto. Dicho lavado debe ser 

supervisado por la persona que asigne el establecimiento para este fin. En caso de que el estudiante 

deba retirarse del lugar de alimentación, para reingresar al espacio deberá lavarse las manos según 

el procedimiento antes expuesto. 

Uso de Mascarillas 

El docente o asistente de la educación que supervise a los estudiantes debe constatar que éstos 

retiren sus mascarillas al momento de comer y no la dispongan sobre la mesa o superficies del 

comedor. 

Distanciamiento físico 
 

Las mesas del comedor, al igual que las mesas de las salas de clases, se encontrarán separadas por a lo menos 
1 metro de distancia, lo que estará demarcado en el piso. Además, contarán con separadores de acrílico. 
 


