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ANEXO 
REGLAMENTO INTERNO COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES 2022     

CONTEXTO PANDEMIA COVID-19. 

Fecha Actualización: 

Marzo 2022 
 

 
 
                                          El presente  reglamento se alinea a las directrices del Plan de Funcionamiento 2022, así 
también al apoyo de la cuadrilla Sanitaria que contribuye a la educación sanitaria de emergencia por COVID- 19 
promoviendo medidas de autocuidado y bienestar durante la jornada escolar. 
 

                                       El presente año académico el Ministerio de Educación decretó que la asistencia es presencial y 

obligatoria, eliminándose la restricción de aforos en todos los espacios.  Además, podemos confirmar que el 

esquema de vacunación completa en alumnos es de un promedio sobre el 95% y de docentes en un 100%. 

 

Debido a las condiciones sanitarias y de higienización, se cerrará el establecimiento desde las 13:15 hrs 

hasta las 14: 30 hrs.  Por lo que no se puede almorzar en el colegio. Esto se mantendrá hasta nuevo aviso. 

- La jornada escolar se realizará en forma completa (mañana y tarde). 
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I.- ACTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA; DERECHOS Y DEBERES 
 

 

EN RELACIÓN AL SOSTENEDOR: 
 

1. Implementar las medidas sanitarias exigidas por organismos gubernamentales de salud y 

educación para salvaguardar la seguridad de todos los integrantes de la comunidad Educativa 

entre ellas; 

2. Capacitar a los asistentes de la educación de servicios auxiliares para mantener limpio y 

desinfectado de acuerdo a las indicaciones sanitarias. 

3. Proveer de insumos de monitoreo y prevención del COVID-19 tales como; termómetros, 

pediluvio, alcohol gel y/o jabón desinfectante, en cada sala kit de limpieza, incorporar 

basureros con tapas y bolsas, así también basureros especiales para los residuos específicos de 

autocuidado (mascarillas, guantes u otro). 

4. Disponer de medios tecnológicos para el desarrollo de clases virtuales al cuerpo docente, 

directivos y/o asistentes de educación en caso de cuarentena obligatoria. 

 

 

EN RELACIÓN A LOS DIRECTIVOS: 
 

1. Capacitar a toda la comunidad educacional respecto de los protocolos establecidos para el 

funcionamiento del centro educacional en contexto Covid-19. 

2. Difundir, promover y socializar Plan de Funcionamiento 2022 y los protocolos relacionados a 

COVID-19 

3. Programar el funcionamiento de jornadas de estudio horarios, rutinas de alumnos y profesores 

sobre la  base de las disposiciones sanitarias vigentes.  

4. Elaborar un sistema de turnos para que, exista a lo menos 2 adultos recibiendo y despidiendo a 

los estudiantes. 

5. Establecer el sistema de información y comunicación oficial con las familias. 

6. Establecer el sistema de información y comunicación oficial con profesores y/o asistentes de la 

educación. 

7. Promover la participación de la comunidad educativa y socialización de información vigente por 

medio de comité paritario, centro de padres y alumnos, Cuadrilla sanitaria, Comité de la Sana 

Convivencia Escolar, página web del colegio. 

8. Planificar con el equipo docente la priorización curricular y el socioemocional. 

11. Planificar el proceso de limpieza y desinfección presenciales, realizando una lista de 

verificación considerarando: 

a. Identificación de cada espacio del establecimiento (salas, oficinas, baños, biblioteca) 

b. Frecuencia de limpieza de superficies, retiro de basura y ventilación de los espacios. 

c. Programar sistema de turnos de los asistentes de la educación en servicios auxiliares y apoyo a 

inspectoría. 
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EN RELACIÓN A LOS ALUMNOS: 
 

DERECHOS: 
 

En lo virtual: 

1.- Recibir clases virtuales según horario establecido,  en  caso que  todo  e l  curso se  env iado  a 

cuarentena.  

2.-Recibir las planificaciones, materiales y/o instrumentos de evaluación a través del classroom de cada 

asignatura en horario de trabajo (08:00-18:00 hrs). 

3.-Realizar consultas al profesor/a de asignatura al correo del docente recibiendo respuesta 

dentro de los días hábiles de la semana y en horario de trabajo (08:00-18:00 hrs). 

4.Recibir la retroalimentación de las evaluaciones entregadas por el docente con los 

correspondientes resultados, calificaciones u observaciones. 

5.-Recibir la notificación vía correo de la suspensión y reprogramación de alguna clase. 

6.- Estudiar en un ambiente virtual y presencial de respeto mutuo, a expresar su opinión y a que se 

respete su integridad física, y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes. 

En lo presencial 

1.- El alumno/a tiene derecho a recibir y contar con las medidas de seguridad e higiene que se 

requieran dentro del colegio que permitan evitar el contagio del Covid-19. 

2.-El alumno tiene derecho a recibir sus clases presenciales según horario establecido, de acuerdo 

a las directrices curriculares que emanan del MINEDUC. 

3.- Mantener los derechos que se indican en lo virtual en relación a sus clases, materiales y 

contacto con sus profesores. 

 

DEBERES: 
 

En lo virtual: 
 

1.-Los alumnos deben conectarse puntualmente a cada clase en caso que sean derivados a cuarentena. 

2.-El alumno/a debe estar bien presentado en la clase y desde un lugar apropiado. 

3.-Se debe ingresar con cámara encendida y permanecer de esa forma durante toda la clase, en 

caso de presentar algún inconveniente (tecnológico, emocional u otro) el apoderado debe 

justificar al Profesor jefe o Coordinador de Disciplina y/o Asignatura. Los estudiantes podrán 

utilizar el filtro de difuminar espacio si desean cambiar el fondo de pantalla. 

4.-Los micrófonos deben permanecer silenciados activándolos solo para realizar consultas u 

opiniones o disposiciones dadas por el profesor/a. 

5.-Para participar en clases se debe procurar levantar la mano o respetar el turno para favorecer 

una comunicación eficaz. 
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6.- El chat se debe utilizar como medio de comunicación en temáticas atingentes a la clase 

favoreciendo en todo momento la sana convivencia. 

7.- Seguir instrucciones dadas por el profesor. 

8.-Permanecer atento durante la clase evitando distractores, especialmente, el uso de otros 

medios tecnológicos. 

9.-Cumplir con la preparación de los materiales enviados por el profesor de asignatura en 

classroom (lectura previa, guías resueltas, materiales a tener presente en la clase, etc.). 

10.-Durante la clase no se deben consumir alimentos, jugar o retirarse sin motivo necesario. 

11.- No está permitido grabar las clases ni sacar fotos. 

12.- El correo institucional es el medio oficial de comunicación entre el colegio y el apoderado 

cumpliendo la función de Agenda Escolar. 

13.- Los alumnos deben informar a los apoderados de los documentos, comunicaciones, registros 

visuales u otros enviados por el correo institucional. 

En lo presencial: 
 

1.- Los alumnos deben vestir el uniforme escolar y regirse por el Reglamento Interno. 

2. Al ingresar al establecimiento el alumno reemplazará el saludo de contacto físico con los 

distintos miembros de la comunidad educativa que impliquen besos, abrazos o cualquier contacto, 

reemplazándolos por rutinas de saludo a distancia. 

3.- Es obligación del alumno llevar mascarilla de recambio y el uso correcto de ésta durante toda la 

jornada de clases. 

4.- Los alumnos ingresarán directamente a sus salas, allí estará esperándolo el profesor que 

corresponda según horario, no podrán deambular libremente por el establecimiento. 

5.- Los estudiantes deben mantenerse en los puestos asignados para reducir cualquier 
acercamiento con sus compañeros y evitar algún tipo de contagio. 

6.- Es obligación del alumno de asistir con todos los materiales que necesite para la jornada 
escolar. 

7.- Los alumnos harán uso de su tiempo de recreo utilizando los espacios debidamente  
designado  para ello. 

8.- Durante los recreos los estudiantes deberán desarrollar actividades que no impliquen 
acercamientos o contacto físico entre ellos, los alimentos y colaciones se consumen 
exclusivamente en el momento destinado dentro de la sala de clases y aplicar medidas de 
prevención y autocuidado. 

 
9.- Antes de retirarse del baño, el estudiante deberá lavarse sus manos con agua y jabón y 
secarse con toalla de papel, la que deberá desechar inmediatamente. 

 
10.- Durante el periodo de colación, los alumnos se mantendrán en sus puestos y no podrán 
intercambiar alimentos o bebidas. Una vez terminado el tiempo de colación deben preocuparse 
por dejar su puesto de trabajo debidamente limpio. 
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11.- Tirar los residuos en los contenedores dispuestos para ellos diferenciados en basura común y 
basureros para mascarillas. 

 

DE LOS PROFESORES: 
 

DERECHOS: 
 

1.- Disponer de los dispositivos necesarios para realizar sus clases tanto en lo virtual o presencial. 

2.- Recibir información de protocolos y Manual de Funcionamiento año 2022. 

3.- Resguardar su imagen en el desarrollo de las clases virtuales y presenciales, autorizar su uso 

para fines pedagógicos si así se requiere. 

4.- A un trato respetuoso por parte de los distintos miembros de la comunidad educativa. 

5.- Disponer de indumentaria (mascarilla y protector facial) para desarrollar clases presenciales 

como medidas de autocuidado personal en contexto COVID- 19. 

DEBERES: 
 

En lo virtual: 

1.-Los profesores tendrán sus classroom construidas por clase y curso correspondiente, donde 

consignarán sus planificaciones, materiales, guías, evaluaciones, etc. 

2.-Crear sus respectivas invitaciones a las clases correspondientes a cada nivel. 

3.-Los profesores subirán los materiales de estudio de cada semana, los días viernes antes de las 

18:00 hrs. 

4.-En las clases virtuales se debe cumplir con los objetivos de: explicar, retroalimentar, corregir y 

aclarar dudas. 

5.-Las consultas realizadas por los alumnos y/o apoderados a través de los correos, deberán ser 

contestadas en días hábiles de la semana y dentro del horario de trabajo (08:00-18:00 hrs.) 

 

En lo presencial: 

1. Se debe considerar por parte de los docentes, asistentes de la educación y administrativos el 

uso de mascarillas de uso personal, así como la disposición de ellas para el recambio durante 

la jornada. 

2. Ingresar puntualmente en los horarios de clases programados. 

3. Firmar el libro de asistencia que se encontrará afuera de la inspectoría. 

4. Ingresarán directamente a sus salas, abrirán las ventanas, y allí esperar a los estudiantes para 

dar inicio a su clase que corresponda según horario. 

5. Reemplazar el saludo de contacto físico con los distintos miembros de la comunidad educativa 

que impliquen besos, abrazos o cualquier contacto, reemplazándolos por rutinas de saludo a 
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distancia. 

6. En caso de presentarse un docente con temperatura 37,8 al ingresar al colegio o durante su 
jornada escolar, éste debe retirarse del establecimiento hasta su hogar o centro asistencial 
como está establecido en el protocolo. 

 

7. Recordar a los alumnos diariamente las instrucciones sanitarias y desarrollar actividades 
asignadas referentes al ámbito socioemocional en los tiempos de ingreso programados. 

 
8. Se habilitarán dos salas de profesores para evitar aglomeración y respetar el trabajo docente. 

9. Promover el autocuidado de los estudiantes, asegurándose que no compartan materiales ni 
útiles escolares. 

10. No enviar a ningún alumno a la sala de profesores. 

11. Gestionar cinco minutos antes o después del recreo (según lo programado) un espacio para 
consumir la colación de los estudiantes en sala de clases. 

12. Los docentes dirigirán la clase desde el frente de la sala, teniendo una visión general de los 
estudiantes, evitar pasearse por la sala de clases, procurar mantener distancia social. 

 
13. El buen uso de la mascarilla se mantendrá durante toda la jornada de clases. 

 
14. Priorizar los contenidos con objetivos esenciales, integradores y no priorizados. 

 
15. Trabajar el diagnóstico y la nivelación. 

 
16.   Implementar estrategias de evaluación que permitan apreciar el logro de los  aprendizajes   

de los estudiantes, con fuerte énfasis en la retroalimentación. 
 

17. Gestionar el uso de la fotocopiadora con los Coordinadores Académicos o Coordinadora del 
Nivel Parvulario. 

 
18. En caso que algún docente haya dado positivo COVID- 19, deberá realizar la cuarentena  que el 

MINSAL haya dispuesto. 
 

19. Trabajar en forma colaborativa frente a las restricciones del nuevo escenario. (turnos, etc.). 
 

20. Registrar y enviar asistencia de los estudiantes a los asistentes de la educación 
correspondientes. 

 
21. Al término de cada clase debe ventilar la sala. 
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EN RELACIÓN A ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN APOYO INSPECTORÍA: 
 

DERECHOS: 
 

1.- Disponer de los dispositivos necesarios para ejercer sus funciones tanto en lo virtual (sólo en 

caso de cuarentena)  como en lo presencial. 

2.- Recibir información de protocolos y Manual de Funcionamiento año 2022. 

3.- A un trato respetuoso por parte de los distintos miembros de la comunidad educativa. 

4.- Disponer de indumentaria necesaria para efectuar sus labores: mascarilla, alcohol gel. 

 

DEBERES: 

1.- Se debe considerar el uso de mascarillas de uso personal, así como la disposición de ellas para 

el recambio durante la jornada. 

2.- Ingreso y salida en el horario programado para realizar sus funciones. 

3.- Firmar el libro de asistencia que se encontrará afuera de la inspectoría, deberá realizarlo con su 

lápiz. 

4.- Reemplazar el saludo de contacto físico con los distintos miembros de la comunidad educativa 

que impliquen besos, abrazos o cualquier contacto, reemplazándolos por rutinas de saludo a 

distancia. 

5.- En caso de presentarse con temperatura 37,8 al ingresar al colegio o durante su jornada 

escolar, éste debe retirarse del establecimiento hasta su hogar o centro asistencial como está 

establecido en el protocolo. 

6.- Realizar toma de temperatura y proveer de alcohol gel en el puesto de control de entradas del 

establecimiento velando por el cumplimiento de distanciamiento físico. 

7.- Promover el autocuidado de los estudiantes: ingreso, recreos y salidas. 

8.-Supervisar el autocuidado de las medidas sanitarias en espacios comunes y entradas de baño en 

horarios de recreo y jornada de clases. 

9.- Llevar el registro diario de asistencia. 

10.- Apoyar en las funciones de inspectoría que sean asignadas por los encargados. 

 
 

EN RELACIÓN A ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN SERVICIOS AUXILIARES: 
 

DERECHOS: 
 

1. A un trato respetuoso por parte de los distintos miembros de la comunidad educativa. 

2. Disponer de indumentaria (mascarilla,  guantes, alcohol gel,   para desarrollar sus 

funciones como medidas de autocuidado personal en contexto COVID- 19. 

3. Recibir información de protocolos y Manual de Funcionamiento año 2022. 

4. Capacitar a los asistentes de la educación de servicios auxiliares para mantener limpio y 

desinfectado de acuerdo a las indica, llevando la bitácora correspondiente. 
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DEBERES: 
 

1. Cumplir la ruta de limpieza que entregan las inspectorías, donde se indica el lugar y la   

frecuencia, siendo registrada en la bitácora correspondiente. 

2. Utilizar los implementos de protección que se le entregan. 

3. Cada 24 horas se debe realizar un proceso completo de limpieza y desinfección, lo que 

incluye limpieza profunda de superficies, ventilación, retiro de desechos.  

4. Completar las bitácoras asignadas. 

5. Cumplir con los protocolos del M. Salud y M. de Trabajo. 

 

DE LOS APODERADOS: 
 

DERECHOS: 
 

En lo virtual: 

1.- Recibir la información emanada por el colegio a través de los correos institucionales de los 

alumnos y página web del establecimiento. 

2.- Ante cualquier inquietud, el apoderado podrá tomar contacto con el profesor, Directivo y/o 

personal administrativo que requiera, a sus correos institucionales respectivos, recibiendo la 

respuesta dentro de los días hábiles de la semana y dentro del horario de cada funcionario (18:00 

hrs). 

3.-Solicitar entrevista a través de los medios virtuales con el profesor o Directivo que requiera. 

4.- Mantener retroalimentación respecto al proceso educativo de su pupilo/a por medio de 

reuniones de apoderados y/o entrevistas personales por medio virtual. 

En lo presencial: 

1.- La atención de apoderados para situaciones de carácter administrativo (petición de certificados 

u otros) se realizará a través de los medios virtuales de los cuales dispone el establecimiento. 

2.- Las entrevistas de apoderados con el profesor jefe o de asignatura, deben ser solicitadas a 
través de correo electrónico directamente con el profesor en cuestión. Todas las entrevistas se 
desarrollarán por video llamada a través de la plataforma. 

 
3.- Reuniones de apoderados se realizarán en forma presencial y/o en formato virtual. 
 

DEBERES: 
 

En lo virtual: 

1.-Proveer de un dispositivo y conexión que le permita a su pupilo/a la asistencia y trabajo que 

corresponde a cada asignatura. 

2.- Justificar en Coordinación de Disciplina O Profesor/a jefe en caso de presentar problemas con 

la cámara y/o micrófono del dispositivo. 
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3.- Velar por el cumplimiento de su pupilo/a de conexión a las clases establecidas por horario. 

4.- Supervisar el cumplimiento de las normativas de las clases virtuales. 

5.-Realizar seguimiento de las tareas asignadas en cada asignatura para dar cumplimiento a la 

planificación y objetivos de cada asignatura. 

6.-Justificar inasistencia del alumno al correo del profesor jefe o Coordinación de Disciplina. 

7.- Asistir a entrevistas citados por Directivos, profesor/a jefe o de asignatura, justificar en caso de 

no poder asistir para su reprogramación. 

8.-Revisar a diario correo institucional de su hijo/a para informarse de lo enviado por el 

establecimiento, el correo cumple la función de Agenda Escolar. 

En lo presencial: 

1.- Velar por la presentación personal de su pupilo, acorde a lo expresado en el Proyecto 

Educativo.  

2. En caso de inasistencia del alumno, el apoderado realizar la justificación por correo electrónico, 

justificativo en papel y/o llamada telefónica al  Coordinador de Disciplina. 

3.- El apoderado debe realizar diariamente antes de salir de casa la medición de temperatura de su 

hijo (a) en caso de presentar síntomas de resfrío y temperatura mayor o igual a 37,8 dolor de 

estómago, dolor de garganta o cualquier otro asociado al covid-19, NO enviar al colegio. 

4.- Aquellos alumnos que presenten algún síntoma de enfermedad o temperatura se sugiere que 

se queden en casa, con el objetivo de evitar posterior retiro durante la jornada de clases. 

5.- La puntualidad en el inicio y salida de clases es fundamental para evitar cualquier tipo de 

aglomeración y realizar los procesos de higienización de los espacios y/o salas de clases. 

6.- Es deber de los apoderados el orientar a sus hijos (a) en las siguientes acciones y actitudes que 
debe mantener dentro y fuera del establecimiento: Uso correcto de la mascarilla, está prohibido 
compartir alimentos y útiles escolares, mantener distanciamiento físico con sus compañeros, 
respetando los espacios del otro. 

7.- En el caso que un alumno presente síntomas de covid-19, el apoderado tendrá la obligación de 

llevar al estudiante al Servicio de Urgencias de la comuna, en forma inmediata, una vez que el 

apoderado tenga el diagnóstico, deberá remitirlo a la brevedad posible al colegio. 

8.- El apoderado tiene la responsabilidad legal de comunicar al colegio los casos de sospecha y 

contagio de COVID-19 de su pupilo o de algún miembro de la familia y/o contacto estrecho. 

9.- Para que el estudiante se reintegre a clases, el apoderado deberá presentar el Certificado de 

Alta Médica. 

10.- El apoderado debe verificar a diario que su hijo(a) lleve al establecimiento lo necesario para 

poder desarrollar su labor educativa. 
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II.- FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO: 

         Las clases se iniciarán a las 8:00 hrs hasta las 13:00 hrs, y en la jornada de la tarde desde las 

14:45 hrs E. Media hasta las 17:15hrs y la Enseñanza Básica desde las 15:00 hasta las 17:30hrs. 

 

 Nivel Parvulario trabajará en sus dependencias según corresponda a las jornadas de la 

mañana y tarde. 

 

 

Horario de funcionamiento 

 

 
 EDIFICIO DE LA ENSEÑANZA BÁSICA 

1eros Básicos 08: 00 a 12:30 hrs 

2dos a 6tos 
Básicos 

08:00 a 13:00hrs 

       TARDE   (LUNES. MARTES Y MIÉRCOLES)  

1EROS A 6TOS                  15:00HRS A 17;30HRS 

 

 
 EDIFICIO ENSEÑANZA MEDIA 

7MOS A 4tos 
Medios 

08:00 a 13;00 hrs 

TARDE      ( LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES)  

7MOS A 4TOS 
MEDIOS 

        14:45HRS A 17:15 HRS.  

 
 

 Horario funcionamiento Nivel Parvulario 

Jornada de la mañana en forma PRESENCIAL. 
 

Pre-kínder 08:00 – 12;00 hrs 

Kínder 08:00 – 12:00 hrs 

 
Jornada de la tarde en forma PRESENCIAL. 

Pre-kínder 14:00 – 18:00 hrs 

Kínder 14:00 – 18:00 hrs 
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A. RUTINAS DE INGRESO (ESTUDIANTES Y PROFESORES) 
 

 El horario de ingreso ES 7;30 A 8:00 HRS, para dar gradualidad- 
 Se habilitará una zona de ingreso de los estudiantes por la puerta frontal del colegio, 

para evitar la aglomeración y el contacto físico. 
 Se debe ingresar con mascarilla que cubra boca, nariz y mentón. 

 Al ingresar al establecimiento se pasará por la estación de control, donde se medirá su 
temperatura mediante un termómetro laser, en caso de producirse aglomeración, la 
toma de temperatura se realizará, posteriormente, en la sala de clases por personal de 
inspectoría. Se desinfectará el calzado pasando por un pediluvio y por último se 
dispondrá de alcohol gel para las manos. Siempre supervisados por un adulto 
responsable. 

  Si durante este control se evidencia una temperatura  sobre 37,8º no podrá hacer 

ingreso al establecimiento permaneciendo en  la sala destinada a Casos de sospecha 

COVID-19  o alguna sintomatología  relacionada con COVID-19, se aplicará protocolo 

correspondiente. 

 Una vez realizado el control de entrada, los estudiantes deben dirigirse a su sala sin 

permanecer en otras dependencias del establecimiento. 

 Los alumnos que ingresen fuera de la hora por alguna situación especial, se les aplicará 

el mismo control, para posteriormente dirigirse a su sala. 

 
TURNOS EN LOS ACCESOS DE INGRESO. 

En cada entrada habrá dos personas controlando el ingreso, desde las 7;30 hrs. 

durante la jornada de la mañana y desde las 14:15 en la jornada de la tarde. 

Este control es indispensable para toda persona que haga ingreso al establecimiento, 

sin excepción. 

 
EVITAR INGRESO DE PERSONAS EXTERNAS. 

Se evitará todo tipo de ingreso de personas externas a la jornada escolar. Se realizarán  

las entrevista y reuniones de apoderados, ya sea virtual o si es necesario presencial. 

 
B. RUTINAS DURANTE LA SALIDA DEL ESTABLECIMIENTO. 

 

a) La salida será a las 13:00 hrs y los niveles más pequeños a las 12:00 o 12:45hrs 

b) Evitar saludos y despedidas de contacto físico ( ni codo, ni mano, ni beso en la mejilla) 

c) El docente que esté con el curso debe revisar la rutina, abrir las ventanas y salir. 

d) Para el nivel parvulario y enseñanza básica el profesor/a o Educadora debe acompañar 

a todos los estudiantes hasta su retiro. 

e) Se habilitará una zona de ingreso y salida para los apoderados que retiren a los 
estudiantes de nivel parvulario y de 1ero a 3ero básico para evitar la aglomeración y el 
contacto físico. 

f) Los apoderados deben ingresar con mascarilla que cubra boca, nariz y mentón 

respetando las zonas demarcadas. 

g) Al ingresar al establecimiento se pasará por la estación de control. 
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C. RUTINAS PARA LOS RECREOS 

 

 Los estudiantes que se encuentren en la virtualidad tendrán los mismos horarios que 

sus compañeros presenciales para su descanso y distención personal y/o grupal. 

 Los patios y/o lugares de recreación estarán asignados a distintos grupos. 

 Coordinadores de Disciplina y coordinadora de Nivel Parvulario determinaran los 

espacios asignados por niveles para evitar aglomeraciones. 

 Durante los recreos se ventilarán las salas de clases utilizadas por los estudiantes del 

establecimiento, así como otras dependencias utilizadas por ellos. Todos los 

estudiantes deben retirarse de la sala en ese momento. 

 El uso de los espacios abiertos o cerrados durante los recreos será monitoreado por 
asistentes de la educación y/o profesores para el cumplimiento del distanciamiento 
físico de al menos 1 metro entre los estudiantes. 

 Durante el recreo no se puede ingresar a sus salas 

 Se deben realizar juegos que NO impliquen contacto físico o intercambio de objetos. 

 No se podrá utilizar pelota o algún elemento que se pueda manipular. 

 Los recreos serán supervisados tanto en los juegos de los alumnos como en el uso 

correcto de los baños, uso correcto de las mascarillas, distanciamiento físico, etc. 

 Para ingreso a sala de clases se debe respetar la distancia social formado una hilera 

para higienizar sus manos con alcohol gel en la entrada. 

 
D.  RUTINAS PARA EL USO DE BAÑOS 

 

  El uso de los baños durante la jornada escolar se hará asegurando el distanciamiento 
físico de al menos 1 metro respetando las zonas demarcadas, evitando 
aglomeraciones, especialmente durante los recreos.  

  Los baños tendrán señalética que refuerce las rutinas del lavado de manos, estos 
podrán ser utilizados en cualquier momento dentro de la jornada de clases. 

 Cada baño cuenta con: dispensador de jabón, toallas secantes y papel higiénico. 

 El ingreso a los baños estará, permanentemente supervisado por un adulto 

responsable. 

 Antes de retirarse del baño, el estudiante deberá lavarse sus manos con agua y jabón 

y secarse con toalla de papel, la que deberá desechar. 

 Al término de cada recreo y después de la salida de la jornada de la mañana, se 

realizarán las labores de limpieza y desinfección correspondiente en los baños de 

acuerdo con lo indicado en la Bitácora correspondiente. 
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a. RUTINAS EN SALA DE CLASES 

 Cada sala está adaptada con el inmobiliario esencial para su funcionamiento.  

 Los alumnos colgarán sus pertenencias en la silla asignada, sin utilizar los percheros. 
Además, que no llevarán materiales extra. 

 Al iniciar la jornada escolar se desarrollará inducción de autocuidado, socialización de 
normas de convivencia escolar y/o actividades socioemocionales para los estudiantes que 
se encuentran en clases presenciales. 

 Los alumnos deben permanecer en sus lugares evitando deambular por los pasillos de la 
sala. 

 Se debe mantener constante ventilación de las salas. 
 Los alumno/as deben llevar solo lo necesario, no puede quedar nada en sala. 
 La colación debe realizarse antes o después de salir a recreo con el profesor. Los 

estudiantes que se encuentren en la virtualidad tendrán los mismos espacios para 
colación. 

 Se sugiere cambiar la mascarilla con relación a necesidades personales (humedad, 
suciedad, u otra.) depositar en contenedores específicos para su desecho, aplicar alcohol 
gel luego de realizar esta acción. 

 
 
 

b. OTRAS MEDIDAS SANITARIAS 
 

 Creación de las cuadrillas sanitarias, integrado por representantes del centro de 
estudiantes y Apoderados, representantes de profesores, asistentes de la educación y 
directivos del colegio. 

 No se realizará préstamos de libros en la Biblioteca, la cual permanecerá cerrada durante 
tiempos de COVID - 19. 

 Se informará la reanudación de las actividades extracurriculares de manera presencial. 
 Todas las reuniones se pueden realizar presencial o  virtualmente, como medida 

preventiva para evitar aglomeraciones según los aforos establecidos, entre otras, 
 

 Reuniones con padres y apoderados por nivel y cursos. 
 Entrevistas con padres. 
 Reuniones de planificación y evaluación. 
 Consejos de profesores 
 Actos cívicos 
 Retiros 
 Conversatorio 
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III.- REGULACIONES SONBRE EL USO DEL UNIFORME ESCOLAR 
 

PRESENTACIÓN PERSONAL 
 

 Los alumnos deben asistir con su uniforme escolar como lo indica el Manual de Convivencia 
Escolar.  

 Las clases de Educación se  desarrollarán  de forma presencial,  en los gimnasios habilitados 
para ello. 

 Los alumnos se trasladarán en buses, usando siempre el cinturón de seguridad. Irán 
acompañados de los profesores. 

 

IV.-   ASISTENCIA, PUNTUALIDAD, ATRASOS Y PERMISOS. 
 

 Los alumnos(as) deben asistir a todas las clases y actividades programadas por el 
establecimiento de forma virtual o presencial. 

 Se llevará un registro de asistencia por asignatura lo que se traducirá en un porcentaje de 
asistencia semestral y anual. 

 En caso de inasistencia del alumno, realizar la justificación por correo electrónico institucional 
del Coordinador de Disciplina. 

 La puntualidad en el inicio y salida de clases presenciales es fundamental para evitar cualquier 
tipo de aglomeración y realizar los procesos de higienización de los espacios y/o salas de clases. 

 Ante la ausencia prolongada de clases justificar a profesor jefe y/o coordinador de disciplina vía 

correo electrónico o solicitar entrevista virtual. 

 

V.- ALIMENTACIÓN ESCOLAR 
 

 El colegio se mantendrá cerrado a mediodía para su higienización.  

 El colegio no entrega servicio de alimentación, ni atenderá el kiosco del colegio. 
 Los alumnos solo podrán realizar su colación en el momento destinado para ello previo al 

recreo, manteniéndose sentado en su puesto sin compartir ningún alimento, bebidas, 
jugos o implemento alguno. 

 Al término de su colación debe colocarse su mascarilla, botar sus residuos en el basurero y 
desinfectar sus manos. 

 En caso de ensuciarse la mesa utilizada, se dispondrá de implementos de aseo para su 
limpieza. 
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VI.- PROCESOS DE ADMISIÓN 2023 
 

La postulación a nuestro colegio está abierta a los interesados que compartan y se adhieran al 
Proyecto Educativo Institucional, en el que se reflejan los principios, perfil y valores del Colegio 
Miguel de Cervantes de acuerdo a las vacantes disponibles. Se publicará en la página web del 
establecimiento www.colegiomigueldecervantes.cl el calendario de admisión, el número de 
vacantes a la fecha en cada nivel. 
La inscripción se deberá efectuar vía correo electrónico secretaria@colegiomigueldecervantes.cl 
enviado la siguiente documentación: 

 

Nivel Parvulario: 
Nivel al que postula. 
Edad mínima al 31 de marzo (4 ó 5 años, respectivamente de acuerdo al nivel), comprobado con 
certificado de nacimiento. 
Certificado de vacunas al día. 
Informe de Jardín Infantil. 

 
Requisito Ed. Básica y Media: 
Nivel al que postula. 
Certificado de nacimiento. 
Certificado de notas de año en curso y del año anterior. 
Informe de personalidad del año en curso y/o anterior. 

 
CRITERIOS GENERALES DE ADMISIÓN. 
1° Hijos(as) de funcionarios. 
2° Hermanos(as) de alumnos(as) con matrícula vigente 
3° Hijos(as) de ex alumnos(as) 
4. Alumnos en general.  

REQUISITOS NIVEL PARVULARIO.  
PROCESO DE ADMISIÓN. 

Visita al colegio. (Cuando los protocolos sanitarios así lo permitan). 
Evaluación del alumno: En los niveles de Pre-kínder y kínder, considera áreas de lenguaje y 
socialización en entrevista on line junto a sus padres. 
En los niveles de enseñanza básica y media se realizará una prueba de admisión y entrevistas. 
Se realizará revisión de la documentación año 2021. 

Los resultados de la admisión se publicarán en la secretaría del colegio, avisándose vía correo 
electrónico y telefónico a quienes han postulado. Mientras se viva el contexto pandemia, todas las 
entrevistas se realizarán vía on line o presencial, sin considerar cuota de inscripción. 

  

http://www.colegiomigueldecervantes.cl/
mailto:secretaria@colegiomigueldecervantes.cl
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VII.- CONTACTO 
Jefes Académicos: 

 
Nivel Parvulario: Sra. Margarita Luengo. coord.parvularia@colegiomigueldecervantes.cl 
Ed. Básica: Sra. Lina Vega. utp.basica@colegiomigueldecervantes.cl 
Ed. Media: Sra. Alejandra Mora  utp.media@colegiomigueldecervantes.cl 

 
Las inscripciones se realizarán vía correo electrónico a secretaria@colegiomigueldecervantes.cl 

 

VIII.- INFORMACIÓN DE ENTREGA DE RESULTADOS 
 
Los resultados se entregarán a través del correo electrónico y/o vía telefónica, así también se 
publicará en secretaría, murales del nivel parvulario y enseñanza básica. 

 

IX.- REGULACIONES DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

Se continuará promoviendo acciones de promoción, prevención y trabajo en red de la sana 
convivencia conforme al Proyecto Educativo del Establecimiento, el Plan de Convivencia Escolar, 
los procedimientos formativos de resolución de conflictos entre los diversos agentes de la 
comunidad educativa dispuestos en el Manual de Convivencia Institucional ajustados a las 
modalidades de educación virtual y/o presencial según corresponda. 

 
Con relación a las tipificaciones de faltas leves, graves y muy graves descritas en el Manual de 
Convivencia y sus acciones reparatorias formativas se desarrollarán las mismas acciones ajustadas 
a la virtualidad. Así también, las entrevistas junto a estudiantes y/o apoderados. 

 

El incumplimiento de las normas sanitarias de convivencia se tipifica como una falta grave, se 
informará a los padres vía entrevista y/o mediante una comunicación (ANEXO), asumiendo el 
compromiso para el apoyo formativo para su hijo/a. 
Si la acción continúa de forma reiterada y/o sin la voluntad de respetar las normas de convivencia 
descritas en los protocolos sanitarios, debiendo continuar las clases en la virtualidad hasta el 
ingreso de todos los estudiantes en forma presencial. 

 

X.- COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNIDAD ESCOLAR 
 

Los medios de comunicación oficiales serán la página web del establecimiento, correos 
institucionales de profesores y estudiantes, correos de apoderados. Así también, en los classroom 
y clases de orientación se desarrollarán actividades de difusión preventivas (talleres, infografías, 
videos, afiches) que promueven el bienestar y seguridad socioemocional para un reingreso 
presencial en el contexto covid-19. 

 
Los mecanismos formales de participación para los distintos agentes de la Comunidad Educativa 
de desarrollan por medio de instancias tales como; Consejo de Profesores y Educadoras, reunión 
de apoderados, Centro de Padres, Centro de Alumnos/as, Comité de la Sana Convivencia Escolar, 
Cuadrilla Sanitaria, Comité Paritario, Comité de Seguridad Escolar. 

mailto:coord.parvularia@colegiomigueldecervantes.cl
mailto:utp.basica@colegiomigueldecervantes.cl
mailto:utp.media@colegiomigueldecervantes.cl
mailto:secretaria@colegiomigueldecervantes.cl
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS 
COVID-19 

Según la ley del derecho y deberes del paciente 20.584, que hace referencia a la privacidad del 
paciente, por lo que se reservará el nombre de la persona que tenga COVID-19, a los contactos estrechos se 
les avisará oportunamente. 

En caso de tener un caso sospechoso se debe aislar a la persona en una sala destinada y 
debidamente señalada, la cual cuenta con todos los resguardos como guantes, mascarillas KN 95, alcohol gel 
e inmediatamente asistir a un 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: 

 
 

 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2022/02/Protocolo-escolar-VolvamosaAClases.pdf 

https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2022/02/Protocolo-escolar-VolvamosaAClases.pdf
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EN CASO DE POSIBLES CASOS DE CONTAGIO 
 

a. Responsables de la Activación del protocolo: Equipo conformado por Directora, Coordinadores 
de Disciplina, Coordinadora Nivel Parvulario y/o  las orientadoras. 

b. En caso de detectar a un alumno con sintomatología de fiebre sobre 37,8 grados de temperatura, 
resfrío u otra sintomatología un responsable del protocolo junto a un asistente de la educación 
acompañan al alumno a una sala establecida para la espera de su apoderado y brindar 
contención emocional si fuere necesario para su tranquilidad. 

c. Llamar al apoderado para informar, debiendo retirarlo del colegio para llevarlo a algún Centro 
Asistencial. 

d. Acompañantes y encargados del protocolo deben intentar mantener el mínimo contacto directo 
con otras personas. 

e.  Encargados del protocolo deben estar en conocimiento de la mayor cantidad posible de 
antecedentes de salud para la colaboración en la atención adecuada del caso (temperatura, 
síntomas, tiempo transcurrido desde aparición de síntomas, contacto estrecho con caso 
confirmado). 

f. Conocer los contactos y teléfonos de instancias de derivación (CESFAM, SAPU, SAMU, hospital de 
referencia) cercanas al establecimiento. 

g. Elaboración de listado de contactos estrechos para informar a la autoridad sanitaria. 
h. El colegio NO hará traslado del alumno al recinto asistencial con sintomatología COVID - 19. ( No 

aplica en caso a accidentes escolares) 
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Protocolo ante sospecha de COVID-19 

De un Estudiante 

Entenderemos por caso sospechoso de COVID -19 aquella persona que presente al menos dos 
de los siguientes síntomas: (FUENTE: ORD 535 Y 536 MINSAL) 

 
Caso sospechoso de infección por COVID-19: 

 

A: Persona que presenta un cuadro agudo con al menos un síntoma cardinal o dos o más de los 

signos o síntomas restantes (signos o síntomas nuevos para las personas y que persisten por más 

de 24 horas): 

a. fiebre ( Mayor o igual a 37,8°C) 

b. pérdida brusca y completa del olfato (anosmia) 

c. pérdida brusca y completa del gusto (ageusia) 

d. tos 

e. congestión nasal 

f. disnea 

g. taquipnea 

h. odinofagia 

i. mialgia 

j. debilidad general o fatiga 

k. dolor torácico 

I. calofríos 

m. diarrea 

n. anorexia o náuseas o vómitos 

0. cefalea 

 
1. Ante la presencia de un alumno con los síntomas antes descritos, el educador o adulto 

responsable que los detecta dará aviso al Coordinador de Disciplina o Nivel Parvulario. 

2. Si un alumno siente estos síntomas, debe dirigirse siempre a un adulto. 
 

3. El Coordinador de Disciplina o Nivel Parvulario o a quien éste delegue, deberá 
acompañar al alumno hasta la sala de aislamiento. Para eso, primero deberá verificar 
que tenga todas sus pertenencias, asegurarse de que lleve bien puesta su mascarilla 
facial (cubriendo nariz y boca). En el trayecto, deberá mantener el distanciamiento 
físico de al menos 1mt. con el alumno y verificar que no toque ninguna superficie 
(barandas, manillas de puertas, etc.). 

4. El adulto responsable designado a tal efecto (el mismo que llevó al alumno a la sala de 
aislamiento) llamará al apoderado para informarle de la sintomatología del alumno y 
acordar su retiro. 
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5. Durante la espera en la sala de aislamiento, el alumno se mantendrá bajo supervisión 

de un adulto para monitorear la evolución de su cuadro. Si el retiro demora más de una 
hora, esperar en el exterior de la sala. Es muy importante resguardar la 
confidencialidad del alumno en todo momento, por lo que no puede comentarse 
información de los alumnos que se retiren por sospecha de Covid-19. 

 

6. El apoderado deberá retirar al alumno lo antes posible (idealmente antes de 1 hora) y 
llevarlo a un centro de salud para ser evaluado por un médico. La responsabilidad del 
traslado oportuno del alumno será del apoderado y, en caso de no poder hacerlo, el 
colegio llamará a una ambulancia, acompañado de un adulto responsable. 

 
7. Se llevará un Registro de aquellos alumnos que sean derivados a su hogar o 

establecimiento de salud. 
 

8. El adulto que ha acompañado al alumno en la sala de aislamiento deberá 
acompañarlo a la salida del colegio por la ruta previamente establecida, velando por el 
uso correcto de la mascarilla, que no toque ninguna superficie en el trayecto y 
mantenga la distancia de 1 m con las demás personas. 

 

9. El apoderado será responsable de monitorear a su hijo en la casa y/o según 
indicaciones médicas debe cumplir con los días de aislamiento que corresponden antes 
de volver al colegio. 

 

10. El apoderado deberá informar, vía correo electrónico o teléfono, al profesor jefe y/o 
Coordinador de Disciplina o Nivel Parvulario del colegio, el diagnóstico médico, ya sea 
confirmación del Covid-19 o descarte de éste. Esta información debe manejarse 
respetando la confidencialidad del alumno. 

 

11. En caso de que el diagnóstico de positivo para Covid-19, deberá hacerse la trazabilidad 
correspondiente para determinar posibles contactos estrechos, según el protocolo de 
caso confirmado. 

 

12. El alumno podrá reincorporarse a clases presenciales, en caso de que el resultado del 
examen PCR sea negativo; o si es positivo, después de 11 días de la toma del examen 
presentando Certificado de alta médica. 

 

De un funcionario 
 

1. Ante la presencia de un funcionario con los síntomas antes descritos, él mismo o quien se 
encuentre con él deberá avisar al Coordinador de Disciplina o Nivel Parvulario para que 
prepare la sala de aislamiento destinada a recibirlo, manteniendo en todo momento la 
confidencialidad del paciente. 

 
2. El funcionario deberá dirigirse a la sala de aislamiento con todos sus bienes personales, su 

mascarilla bien puesta (cubriendo nariz y boca) y sin tocar ninguna superficie durante el 
trayecto (barandas, manillas, etc.), manteniendo la distancia de un metro con las demás 
personas. 
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3. Según la previsión del funcionario y legislación actual, se le derivará al centro de salud que 

corresponda. 

4. El funcionario deberá dirigirse a la salida del colegio con su mascarilla bien puesta 
(cubriendo nariz y boca) y sin tocar ninguna superficie durante el trayecto (barandas, 
manillas, etc.), manteniendo en todo momento la distancia de al menos 1 metro con las 
demás personas. 

 
5. El Coordinador de Disciplina o Nivel Parvulario se encargará de monitorear las condiciones 

de salud del funcionario y de mantener un registro actualizado en caso de confirmación 
de enfermedad por Covid-19 o descarte de ésta. 

 
6. En caso de que sea caso confirmado de Covid-19, se deberá hacer la trazabilidad para 

definir potenciales contactos, según procedimiento en caso confirmado. 

 
7. Según el estado de salud y evaluación médica, el funcionario deberá permanecer en 

aislamiento en su domicilio hasta el resultado de su examen PCR y de acuerdo a las 
indicaciones médicas. 

8. Si el resultado del examen PCR es negativo, el funcionario podrá reintegrarse a sus 
funciones presentando el resultado a Dirección. 

 
9. Todo funcionario que sea diagnosticado con Covid-19 podrá reintegrarse después de 7 

días de la toma del examen, debiendo adjuntar un certificado de alta médica. 
 
 

PROTOCOLOS SANITARIOS. 
 

1.1 Protocolos de Limpieza e Higiene 

Proceso de limpieza y desinfección de salas y otros espacios del establecimiento: 

Se limpiará y desinfectará el colegio antes de comenzar cada jornada presencial, durante y 

después de cada de clase, con una rutina y periodicidad que dependerá de cada sector estando 

esto estipulado en las bitácoras que estarán al alcance de quien supervise este proceso 

(Coordinador de Disciplina y Coordinadora del Nivel Parvulario) 

Las rutinas de aseo de cada espacio del colegio deben estar registradas en bitácoras que indiquen: 
 

Acción: Sector desinfectado 

Periodicidad: Frecuencia del aseo y desinfección 

Responsable: Nombre de la persona que realizó la desinfección y aseo. 

 

Estas bitácoras deben estar al alcance de quienes supervisen este procedimiento. 
 

 Se limpiará y desinfectará el colegio al menos 24 horas antes, durante y después del inicio de la 
Jornada presencial. 

 Se ventilarán salas y espacios comunes 10 minutos antes de cada jornada de clases. Además, el 
profesor dejará abierta las ventanas de las salas antes de salir a recreo. 
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 Los papeleros de las salas de clases serán vaciados durante los recreos y los papeleros de los 
espacios comunes, posteriormente y al término de cada jornada. 

 Se dispondrá de contenedores (basureros) con bolsa y tapa para la disposición de residuos 
COVID-19 tales como mascarillas, guantes, papel de secado, entre otros los cuales están 
rotulados y ubicados en salas y áreas comunes. 

 El personal de aseo estará a cargo del proceso de limpieza y desinfección de las superficies y 
objetos de contacto frecuente tales como: mesas, sillas, contenedores de basura, pasamanos, 
dispensadores, grifería, etc. Este procedimiento se realizará de acuerdo a la periodicidad 
indicada en las bitácoras con los implementos y desinfectantes autorizados por el ISP (Instituto 
de Salud Pública). La supervisión será por parte de la Coordinación de Disciplina y Nivel 
Parvulario según corresponda. 

 Los materiales pedagógicos utilizados, serán desinfectados entre uso por la persona a cargo de 
dicha actividad. 

 El aseo y desinfección de los baños estará a cargo del personal de aseo del establecimiento de 
acuerdo a rutinas estipuladas en las bitácoras, donde se dará mayor importancia a la 
desinfección de: lavamanos, urinarios, inodoros, manillas, seguros de las puertas de los 
cubículos, dispensadores, pisos, etc.

 Personal administrativo, profesores, directivos, desinfectarán los objetos de contacto frecuente 
después de cada visita o uso en sus oficinas o salas de clases. Todos ellos deberán ventilar sus 
espacios.

 Como medida de prevención se cubrieron los interruptores y manillas de las puertas con 

láminas de cobre, por tener propiedades antimicrobianas. Según estudios de la EPA 
(Environmental Protection Agency) y estudios sobre los Elementos de Protección para el 
personal de salud COVID19", del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e 
Innovación, CORFO y el Laboratorio de Gobierno. (ANSA).

 
Posterior a la jornada de clases, se realizarán las siguientes acciones: 
 

 Al terminar la clase el profesor desinfectará su mesa, silla, teclado del computador y 
control remoto. Para esto el profesor tendrá un kit de limpieza. 

 Ventilación de la sala de clases. Se abrirán las ventanas durante aproximadamente 20 
minutos, lo cual asegura una renovación completa del aula. 

 Limpieza y desinfección de las mesas, sillas, pisos, papeleros, etc. (Según los 
lineamientos del MINSAL) 

 Vaciar y desinfectar los tachos de basura y su correspondiente a cada jornada con el 
cambio de bolsa respectivo, desinfectando el tacho por dentro y por fuera antes de 
colocar la nueva bolsa. 

 Aseo y desinfección de los baños y espacios comunes según bitácora dada, disponer 
de jabón líquido y toallas de papel en todos los servicios higiénicos. 

 Limpieza y ventilación de las oficinas, incluye desinfección de los teclados, pantallas, 
escritorio, sillas, papeleros, etc. 

 Reponer los dispensadores de alcohol gel, jabón, papel secante, papel higiénico, etc. 

 Desinfectar con el uso de soluciones autorizadas por el ISP (Instituto de Seguridad 
Pública) con personal capacitado para tales efectos. 

  Cada espacio contará con una Bitácora del aseo y desinfección que será firmado por 
el auxiliar encargado con fecha y hora de realización del trabajo y la supervisión de las 
Coordinaciones de Disciplina y Nivel Parvulario según corresponda. Estas acciones 
indicadas en las Bitácoras señalarán la periodicidad en que es necesaria su realización, 
según el uso de dicha dependencia, diaria, al término de la jornada o múltiples veces 
durante la jornada. 
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1.2 Medidas de Higiene y Protección personal para estudiantes, docentes y 
asistentes de la educación. 

 

 Se capacitará a todo el cuerpo docente y asistentes de la educación en relación con las medidas de 
higiene y las medidas efectivas de distanciamiento físico, circulación y control de salud. Así también 
procesos de educación para estudiantes y sus familias. 

 El uso de la mascarilla es de carácter obligatorio desde el ingreso y permanencia en el colegio tanto 
para alumnos, profesores Directivos, padres y apoderados, personal administrativo, asistente de la 
educación y auxiliar de aseo. Los protectores faciales no remplazan la mascarilla debiendo usarse 
en forma simultánea. 

 Se sugiere privilegiar la mascarilla quirúrgica o la KN95, desechable o reutilizable por sobre las de 
género, llevando mascarillas siempre de recambio. Como medida de precaución dispondrá de 
mascarillas desechables en caso de emergencia. 

 Al inicio de cada jornada de clases, se realizarán inducciones para reforzar la importancia de las 
medidas de seguridad e higiene durante la jornada escolar, tales como la aplicación de alcohol gel y 
/o lavado de manos, uso correcto de las mascarillas y distanciamiento físico. Así también, instancias 
de contención socioemocional. 

 Mantener el distanciamiento físico dentro y fuera de la sala de clases, en los espacios comunes, 
ingreso y salida del establecimiento, baños, respetando las demarcaciones y las señaléticas dadas. 

 Los saludos se realizan sin contacto físico entre alumnos, profesores, apoderados asistentes de la 
educación y todo miembro de la comunidad educativa. 

 Los materiales escolares son de uso individual, no se pueden compartir, portando solo lo necesario 
para las clases según horario, debiéndose llevar todo al término de cada jornada. 

 Esta medida se aplica de igual manera con respecto al uso de celulares y dispositivos en general. 

 La renovación del aire se desarrollará mediante ventilación permanente de las salas de clases, 
baños, oficinas y espacios comunes. 

 En los pasillos comunes se dispondrá de basureros con bolsas plásticas en su interior, eliminando la 
basura en forma diaria y segura. En forma simultánea existirán basureros debidamente 
identificados para botar mascarillas, guantes y protectores faciales. 

 Tanto en las salas de clases, pasillos comunes, lugares de espera y servicios higiénicos se realizará 
demarcación de distancia de al menos 1 metro y señalética que fomente el distanciamiento físico. 

 Los pasillos y espacios comunes que serán utilizados durante los recreos serán debidamente 
etiquetados con iconografía que apunta a las medidas de prevención y autocuidado. 

 Se dispondrá en todas las dependencias del colegio soluciones con alcohol gel y toallas de papel. Se 
implementará rutinas diarias de lavado de mano para la comunidad educativa. 

 Todo el personal docente y paradocente contará con certificación COVID-19 por la mutualidad de 
riesgos laborales y psicosociales. 
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ANEXO: 
      

Punta Arenas_________, ______de 2022 

 

 

AVISO 

 
Sr. Apoderado: 

 

 

Junto con saludarlo, informamos que no ha respetado en 

varias ocasiones el protocolo del Plan de Acción Coronavirus COVID 19 exigido por el 

Ministerio de Educación, acción que pone en peligro la salud de toda la comunidad 

educativa del Colegio Miguel de Cervantes. 

Solicito su intervención para evitar que su hijo continúe con esta actitud, de lo contrario 

deberá realizar su proceso de enseñanza aprendizaje en forma virtual desde su domicilio, 

perdiendo el cupo presencial que posee actualmente. Esta notificación constituye un 

aviso, de existir otro incumplimiento se hará efectivo suspensión de asistencia presencial. 
 
 
 

 No mantiene distancia con otras personas en sala de clases, 
recreos, otros. 

 No respeta aforos permitidos en espacios comunes. 
 No utiliza mascarilla en los espacios cerrados. 
 Tiene contacto físico con otras personas, se saluda o juega. 
 No sigue instrucciones de docentes o asistentes de la educación, 

para hacer efectivo el plan de acción frente a esta emergencia 
sanitaria. 

 Exhibe registros visuales en las redes sociales quebrantando el protocolo 
dentro del establecimiento. 

 
 

Esperando su comprensión, se despide atte. 
 

 
Alejandra Velasco 

Directora Colegio Miguel de Cervantes 
 


