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INTRODUCCION 

 
 

La magnitud del impacto de la pandemia ha alterado todas las dimensiones de la vida 

cotidiana, modificando hasta las relaciones más básicas de interacción social; en el ámbito 

educativo, la medida de suspensión de clases presenciales ha supuesto un enorme desafío 

para todos los actores involucrados y ha revelado un escenario imprevisto, que cada 

comunidad educativa ha enfrentado de la mejor manera posible, con los recursos disponibles. 

La Escuela cumple un rol fundamental como espacio de aprendizajes, de socialización, de 

contención y, esencialmente, como lugar de encuentro, donde se desarrollan algunos de los 

vínculos más importantes para los estudiantes; la interrupción de las clases presenciales ha 

alterado este proceso regular, impulsando a todo el sistema educativo a adoptar medidas que 

pusieran en primer lugar el cuidado de la vida y la salud de las personas. 

El Protocolo incluye la planeación, organización, ejecución y evaluación de las 

intervenciones sobre las Condiciones de Salud y las Condiciones de Trabajo, incluye la 

descripción práctica de los principales elementos que conforman los sistemas de Seguridad 

y Salud del Trabajo, a partir de los parámetros establecidos por el Ministerio de Salud, Ley 

16744 y sus Decretos. 

El establecimiento, implementará acciones con el fin de mantener las condiciones laborales 

que garanticen el bienestar y la salud de los Alumnos/as, funcionarios/as, apoderados y 

personal externo de nuestro establecimiento. 

 

 

OBJETIVO 

 
 

La reapertura de los establecimientos tiene un profundo significado: la escuela como espacio 

protector, disponible para acoger a su comunidad educativa en condiciones seguras refleja el 

compromiso por asegurar las trayectorias educativas y brindar un entorno de contención y 

bienestar, tan necesarios en este contexto. Así mismo proporcionar a los trabajadores los 

pasos para actualizar la obligación de informar (ODI), en el contexto de la pandemia del 

coronavirus, generando un formato especifico que dé cumplimiento con lo indicado en la 

normativa legal vigente. 



 

 

 
 

EL PLAN DE RETORNO A CLASES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN SE 

BASA EN 5 PRINCIPIOS CENTRALES 

 
Seguridad 

Este es el elemento fundamental de la vuelta a clases. Sólo se abrirán las escuelas cuando las 

condiciones sanitarias lo permitan. Además, se entregarán protocolos con medidas sanitarias 

y de distanciamiento, así como equipamiento para que todas las escuelas sean un lugar seguro 

y protegido para nuestros estudiantes. 

 
Flexibilidad 

La realidad de nuestro país es diferente en cada una de las regiones y entendemos la 

importancia de poder adaptarnos a ellas. Por eso, el plan contempla un componente de 

flexibilidad que pasa por la gradualidad, tanto para los establecimientos como para los 

apoderados que requieren cierto espacio de tiempo para ir adaptándose a las nuevas medidas. 

 
Equidad 

Las escuelas son un espacio de protección y seguridad para los estudiantes, que permiten el 

desarrollo social e intelectual de los estudiantes. En ella se asegura que todos los estudiantes 

puedan acceder a la misma educación, a diferencia del aprendizaje a distancia que es dispar 

y desigual entre los estudiantes, ya que no todas las familias cuentan con las mismas 

herramientas. 

 
Recuperación de aprendizajes 

Si bien el aprendizaje a distancia ha posibilitado a los estudiantes a seguir aprendiendo, no 

es lo mismo que aprender de forma presencial. Las clases presenciales son irremplazables. 

Este plan responde a criterios pedagógicos, a fin de resguardar las trayectorias educativas de 

los estudiantes. La priorización curricular concentra los esfuerzos en que todos los niños 

puedan aprender los contenidos esenciales para no interrumpir su desarrollo formativo. 

 
Contención socioemocional 

La pandemia nos ha hecho enfrentar escenarios complejos que han impactado fuertemente 

en la salud mental de las comunidades educativas, y de la ciudadanía en general, por ello, 

debemos abordar los aprendizajes y la contención como eje prioritario. El plan pedagógico 

tiene como primera etapa un diagnóstico socioemocional para conocer el estado de cada uno 

de los estudiantes. 



 

 

 
 

MEDIDAS DIRIGIDAS A LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 

INFECCIÓN. 

 
MEDIDAS GENERALES DE INFORMACIÓN. 

Como norma general, las estrategias que se indican para prevenir la propagación de 

COVID-19, es seguir los protocolos establecidos en el presente manual, entendiendo que 

el principal responsable es la misma persona y desde el autocuidado, “si me cuido yo cuido 

a los demás”. 

 
Los miembros de la comunidad educacional, con sintomatología respiratoria deberá́ 

consultar al personal salud de su Centro de Salud Familiar o centros de Urgencias, para 

realizar una evaluación individualizada sobre la continuidad de sus actividades laborales 

(licencia médica). (flujo de atención. 

https://www.minsal.cl/wp- 

content/uploads/2020/02/2020.02.12_CORONAVIRUS_FLUJO-DE-ATENCION.pdf 

 

Síntomas 

https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/03/redes- 

sociales_coronavirus_general_tw-02.png). 

 
Se dispondrá́́ a la entrada del Establecimiento carteles o afiches informativos sobre cómo 

evitar el coronavirus 

https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/03/2020.02.20_VOLANTE- 

CORONAVIRUS_PREVENCION-Y-SINTOMAS.pdf). 

 

Todos los servicios higiénicos contaran con jabón para lavarse las manos. 

 
 

En cada servicio higiénico se ubicará la información sobre el lavado de manos que se 

incluye en este protocolo. 

 
Todo el personal debe seguir estrictamente las medidas de protección encaminadas a 

controlar y reducir la transmisión del coronavirus. 

https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/02/2020.02.12_CORONAVIRUS_FLUJO-DE-ATENCION.pdf
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/02/2020.02.12_CORONAVIRUS_FLUJO-DE-ATENCION.pdf
http://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/03/redes-
http://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/03/redes-
http://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/03/2020.02.20_VOLANTE-
http://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/03/2020.02.20_VOLANTE-


 

 

 
 

MEDIDAS GENERALES DIRIGIDAS A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD DE 

LA COMUNIDAD EDUCACIONAL. 

 
Con carácter general, y a excepción de aquellos puestos de trabajo en los que existan 

riesgos específicos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, 

deben aplicarse las instrucciones de protección establecidos en la normativa de prevención 

de riesgos laborales. 

 
Entre las medidas que pueden adoptarse de acuerdo con las indicaciones entregas por 

MINSAL, Mutualidad y siempre de acuerdo a las recomendaciones establecidas por las 

autoridades sanitarias, están las siguientes: 

 
Proporcionar información sobre medidas higiénicas, como lavarse las manos con 

frecuencia, no compartir objetos, ventilación del centro de trabajo y la limpieza de 

superficies y objetos. 

 

 

PROTOCOLO DE ACCIÓN PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
 

1. ¿Quién es caso sospechoso según la normativa vigente? 

A. Personas que presenten los siguientes síntomas: 

 Fiebre 

 Tos seca 

 Dolor muscular 

 Dificultad respiratoria 

 Indigestión 

 Perdida del olfato o el gusto 

 

B. Personas que hayan tenido contacto directo con personas diagnosticadas con 

COVID-19 y aun no presenten síntomas 

 
2. Si usted es caso sospechoso, deberá: 

a. Consultar con un médico, quien, de ser procedente, le otorgará una 

licencia médica; 

b. Guardar cuarentena por al menos 14 días; y 



 

 

 
 

c. Avisar tan pronto reciba su licencia o tome conocimiento de su situación de 

contacto directo a RRHH con Juan Carlos Salas Bello. 

 
3. Si usted es diagnosticado con COVID-19 

• Avisar de inmediato a su jefatura directa y comunicar a ésta el nombre de las 

personas en contacto directo que hayan interactuado con usted durante la jornada 

anterior. 

• Realizar cuarentena obligatoria y seguir las instrucciones de su médico tratante. 

 
 

4. Si Ud. no es caso sospechoso, pero estuvo en contacto con personas que son caso 

sospechoso, deberá: 

• Vigilar su estado de salud y estar atento a los síntomas 

• Acudir a su médico cuando aparezcan síntomas 

• Informar a su jefatura y RRHH con Juan Carlos Salas Bello. 

 
 

Otras medidas importantes: 

Si usted utiliza transporte público por más de dos horas, debe comunicarse con su jefe directo 

para gestionar medidas preventivas. 

Si por su trabajo o actividad laboral debe compartir espacios comunes, favor mantenga 

distanciamiento de al menos 1 metro, evite compartir utensilios como celulares, 

computadores, llaves, etc. 

Al momento de asistir al casino: 

 mantenga distancia de al menos 1 metro 

 no se siente frente a otro comensal 

 no comparta su servicio 

 no comparta su comida 

 no comparta su bebida 

5. Si Ud. ha estado en contacto con una persona que a su vez ha estado en contacto con un 

caso sospechoso, no debe guardar cuarentena, salvo que su médico así lo disponga. Debe 

estar monitoreando la salud de la persona con quien Ud. estuvo en contacto. Si presenta 

síntomas, consultar con un médico a la brevedad. Se le solicitará tome contacto con 

RRHH Juan Carlos Salas Bello. 

6. Se dispondrá de una oficina en caso de ser necesario para aislar al colaborador a la espera 

de su traslado al centro asistencial que corresponda. 

7. En caso de no contar con movilización propia, el colaborador será trasladado en servicio 

de taxi o vehículo de arriendo. 



 

 

 
 

8. Se debe desinfectar las áreas de trabajo y la oficina utilizada por el colaborador a la 

espera de su traslado al centro de asistencial. 

 

 
Protocolos de ingreso al Colegio 

 
 

Protocolo de Ingreso Principal del Colegio 

1.- Uso obligatorio de mascarilla 

2.- Higienizador de zapatos (pediluvio) 

3.- Toma de temperatura 

4.- Uso de Alcohol Gel 

5.- Registro de ingreso y registro de lectura de huella 

6.- Mantener la distancia a lo menos de 1 metro 

 
Protocolo de Ingreso por el Estacionamiento 

1.- Uso obligatorio de mascarilla 

2.- Higienizador de zapatos (pediluvio) 

3.- Toma de temperatura 

4.- Uso de Alcohol Gel  

5.- Registro de ingreso y registro de lectura de huella 

6.- Mantener la distancia a lo menos de 1 metro 

 
Protocolo de Ingreso de Bicicletas 

1.- Uso obligatorio de mascarilla 

2.- Higienizador de zapatos (pediluvio) 

3.- Toma de temperatura 

4.- Uso de Alcohol Gel 

5.- Sanitizar con rociador las ruedas de la bicicleta 

5.- Mantener la distancia de 1 metro. 

  



 

 

Protocolo de acción en caso de registro de temperatura sobre 37,8°C 

 
 

Protocolo para el trabajador 

1.- Si al trabajador registra temperatura sobre 37,8°C debe trasladarse de inmediato a su 

domicilio. 

2.- Informarle a su jefatura directa vía telefónica. 

3.- Registrar su contacto estrecho. 

 
 

Protocolo para el Estudiante 

1.- Si al alumno/a registra temperatura sobre 37,8°C. 

2.- Trasladar al alumno a la sala de entrevista de apoderados para mantenerlo aislado. 

3.- Llamar al apoderado de inmediato. 

4.- Registrar su contacto estrecho. 

 

  



 

 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS SUPERFICIES Y ESPACIOS. 

En las salas de clases, los docentes y estudiantes pueden evitar la propagación de COVID- 

19 lavándose las manos, respetando el distanciamiento social y usando mascarillas. Estas 

obligaciones, aplicadas en conjunto, permiten reducir el riesgo de exposición por contacto. 

Cada estrategia complementa a las demás para mitigar el riesgo general de transmisión. 

 
Artículos de Limpieza 

• Jabón y Dispensador 

• Papel secante en rodillos y Dispensador 

• Paños de limpieza 

• Envases vacíos para realizar diluciones de productos de limpieza y desinfección 

 
 

Productos Desinfectantes 

• Soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5% 

• Alcohol Gel 

• Dispensador de Alcohol Gel 

• Alcohol etílico 70% (para limpieza de artículos electrónicos: computadores, 

teclados, etc. 

• Otros desinfectantes según especificaciones ISP 

 
 

Artículos de Protección Personal 

• Mascarillas. 

• Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables, resistentes, 

impermeables y de manga larga (no quirúrgicos). 

• Traje Tyvek para el personal de aseo. 

• Pechera desechable o reutilizable para el personal de aseo. 

• Cofia (Personal manipulador de alimentos). 

• Delantal para las damas y cotona para los varones (personal manipulador de 

alimentos). 

• Botas antideslizantes (Personal manipulador de alimentos). 

• Botiquín básico 

 
 

Uso de desinfectantes de ambientes: 

En el marco de la contingencia sanitaria que afecta al país por el virus COVID-19, se 

recomienda el uso de desinfectantes en las superficies, áreas comunes, mesones, cafeterías y 

áreas de trabajo para disminuir la probabilidad de contagio. 

 Limpiar o desinfectar con productos autorizados por el MINSAL las superficies y 

áreas de uso común cada dos horas. 

 Utilizar paños desechables y depositarlos en contenedores específicos para este 

residuo. 



 

 

 Limpiar y desinfectar diariamente, mesas, sillas, escritorios, computadores, teclados 

y mouse. 

 Es importante desinfectar el celular y artículos de uso común como llaves y porta 

documentos. 

 
Se debe considerar que la manipulación de productos químicos siempre conlleva riesgos a 

la salud si no se siguen las recomendaciones del fabricante: 

 Leer siempre las recomendaciones del fabricante. 

 Mantener concentración en la tarea. 

 Usar de manera diluida según las recomendaciones del fabricante. 

 Mantener hoja de seguridad en caso de ingestión o contacto con los ojos. 

 Mantenga los envases rotulados. 

 
 

Para finalizar siga estos consejos: 

 Una vez finalizada la tarea, eliminar los elementos desechables en un basurero con 

tapa y bolsa doble. 

 Aquellos elementos no desechables deben ser limpiados y desinfectado con los 

mismos productos utilizados en la desinfección. 

 Al retirar los elementos de protección personal, evitar tener contacto con las 

superficies externas por el riego de contaminación. 

 No olvidar lavarse las manos con abundante agua y jabón por 20 segundos o hasta 

que estén completamente limpias. 

En caso de ingesta de producto desinfectante: no inducir el vómito, verificar la hoja de 

seguridad del producto y acudir al centro médico más cercano. 

En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua por 15 minutos, si las 

molestias persisten acudir al centro médico más cercano. 

  



 

 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ANTES DEL INICIO DE CLASES 

 
 

El establecimiento sanitizará al menos 24 horas antes del inicio a clases. 
 

Proceso de limpieza: mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente 

mediante fricción, con la ayuda de detergentes o jabón, enjuagando posteriormente con 

agua para eliminar la suciedad por arrastre. 

 
Desinfección de superficies ya limpias: con la aplicación de productos desinfectantes a 

través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros 

métodos. 

• Para los efectos de este protocolo, se recomienda el uso de hipoclorito de sodio al 0.1% 

o soluciones de hipoclorito de sodio al 5%. 

• Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede 

utilizar una concentración de etanol del 70%. En el caso de uso de etanol, se debe 

mantener lejos de la manipulación de los estudiantes. 

• Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener la 

instalación ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) para proteger 

la salud del personal de limpieza y de los miembros de la comunidad. 

• Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios 

desechables. En el caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos deben 

desinfectarse. 

• En el caso de limpieza y desinfección de textiles, como cortinas, deben lavarse con un 

ciclo de agua caliente (90 ° C) y agregar detergente para la ropa. 

• Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son 

manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, como lo son: manillas, pasamanos, 

taza del inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios, superficies de 

apoyo, entre otras. 

• Se debe crear una rutina de limpieza y desinfección de los objetos que son 

frecuentemente tocados. Además, ante cualquier sospecha de contagio o contacto con 

persona contagiada se debe repetir la sanitización del establecimiento completo. 

• Esta limpieza y desinfección también aplica a los vehículos de transporte escolar. 

 

 

  



 

 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS EDUCACIONALES 
 

En lo que refiere al riesgo de contagio por coronavirus, cuando algún miembro de la 

comunidad Educacional pueda estar expuestas a un riesgo inminente con ocasión de su 

función, se deberá: 

 

a) Se tomará la temperatura de todo los funcionarios/as del establecimiento, al ingresar al 

establecimiento, de los cual se llevará registro, si la temperatura es igual o superior a 

37,8 C, deberá concurrir a un centro de salud 

b) Informará́ lo antes posible acerca de la existencia de dichos riesgos (personas con 

síntomas) 

c) Elimine los saludos entre personas que impliquen besos, abrazos y contacto físico, 

reemplazándolos por rutinas de saludo a distancia. 

d) Se instalarán carteles con medidas para evitar contagios. 

e) Postergue reuniones de apoderados u otras hasta nuevo aviso. Evitar reuniones masivas 

privilegiando video conferencias o llamas telefónicas. 

f) Los directivos, docentes, asistentes de la educación y estudiantes deben usar 

mascarillas. así también, los padres y apoderados que ingresen al establecimiento, y 

otros externos como transportistas escolares, encargados de los kioscos, u otros. 

g) Suspender actividades de convocatoria pública masiva. 

h) Los profesores deben reorganizar sus estrategias de enseñanza y aprendizaje, 

promoviendo el trabajo individual, asegurando que los estudiantes no compartan 

materiales ni utensilios. 

i) Los profesores Explicaran, informaran y reflexionaran con sus estudiantes, curso por 

curso, en qué consiste el virus y cuáles son las medidas preventivas del establecimiento 

educacional. 

j) Los profesores mantendrán la sala de clase ventilada de forma permanente, 

manteniendo puertas y ventanas abiertas. 

k) Se organizarán espacios para sala de profesores por grupos, para evitar aglomeraciones 

l) Evitar capacitaciones presenciales, solo en modalidad E-learning según corresponda. 
 

En la aplicación de este protocolo, se podrán activar medidas que permitan el desarrollo 

de la actividad laboral de forma alternativa o bien, de ser estrictamente necesario, la 

adopción de medidas de suspensión temporal de la actividad, de acuerdo a las 

instrucciones entregadas por la autoridad sanitaria. Para ello se anexa y se trabajará de 

forma paralela y complementaria las indicaciones establecidas en “El protocolo de Alerta 

Temprana en Contexto de Covid-19 para Establecimiento Educacionales” 

 

  



 

 

Flujograma derivación sospecha Coronavirus 
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El Nuevo Coronavirus es un virus que causa una 

enfermedad similar a la gripe y en algunos casos 

Infeccion Respiratoria Aquda Grave. Para prevenirlo 

tenga presente las siguientes recomendaciones: 
 

 

 

Lâvese 
frecuentemente las 
manos con agLia 
y jabon. 

 

 

 

 

Al estornudar o toser 
cubrase boca 
y ndriz con 
pañuelos 
clesechables 
y eliminelos 

Evite tocar o 
acercarse a 
otras 
personas. 

 

 

 

 

En caso de ser 
necesario, use 
mascarilla. 

 

 

Si tiene dudas flame a Salud Responde 
Disponible las 24 horas del dia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRENDIZAJE PROYECTO DE VIDA 



 

 

 

 

 

 

40-60 segun‹los 
 
 

 
 

 

 
 

  
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APRENDIZAJE VINCULO PROYECTO DE VIDA TU VIDA 


