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 1  PLAN DE FUNCIONAMIENTO  
  

El Plan de Funcionamiento es una guía informativa para todos los agentes de la 

comunidad educativa, debido a que los establecimientos educacionales deben realizar 

clases presenciales en todas las fases del Plan “Paso a Paso” que entrega las directrices 

que orientan las medidas sanitarias, conjugadas con las diversas acciones pedagógicas 

y de apoyo socioemocional.    Este Plan sufrió la última modificación el 14 de abril, 

donde entró en vigencia “Seguimos cuidándonos Paso a Paso” 

   La reformulación del Plan Paso a Paso contempla 3 fases: alto, medio y bajo Impacto 

Sanitario. A éstas se suman 2 escenarios: el más grave es denominado Restricción y la 

más favorable que se denomina de Apertura.  

(https://www.gob.cl/pasoapaso/https://www.gob.cl/pasoapaso/).   

               Se mantendrá la plataforma MEET, utilizando así Google for Education, que 

permite aprovechar las ventajas de G-Suite, utilizando los correos institucionales de 

cada alumno, canal oficial para la información entregada.    

Cabe destacar como estrategias de prevención y seguimiento, la puesta en marcha de 

la   

CUADRILLA SANITARIA, impulsada por el Minsal como una forma de fortalecer la 

comunicación de riesgo y busca educar a las comunidades escolares respecto a las medidas de 

autocuidado para reducir los riesgos de contagio de COVID-19, conformada por diversos 

miembros de la comunidad educativa (profesores, estudiantes, apoderados).    

Así también, se desarrolla operativo de búsqueda activa en torno a la “Yo me Testeo” a 

disposición para los estudiantes, profesores y asistentes de la educación en el establecimiento 

y se promocionará el esquema de vacunación en todos los niveles.  

     

 

 

 

 

 

https://www.gob.cl/noticias/plan-seguimos-cuidandonos-paso-paso/
https://www.gob.cl/pasoapaso/https:/www.gob.cl/pasoapaso/
https://www.gob.cl/pasoapaso/https:/www.gob.cl/pasoapaso/
https://www.gob.cl/pasoapaso/https:/www.gob.cl/pasoapaso/
https://www.gob.cl/pasoapaso/https:/www.gob.cl/pasoapaso/
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2 ACTUALIZACIÓN PASO A PASO.   
La norma que contiene el detalle del Plan Paso a Paso es la Resolución Exenta n°644/2021 

del MINSAL, y aquellas que la modifiquen. Disponible en la web:  

www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1162728   

   

3 PROTOCOLOS SANITARIOS.  

 
 3.1 Proceso de limpieza y desinfección de salas de clases y otros espacios del     
establecimiento   

   
En cuanto al 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 jornada, 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 (Coord. de Disciplina y Coord. Nivel Parvulario)   

Las rutinas de aseo de cada espacio del colegio deben estar registradas en bitácoras (ver anexo 1) 

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 

cada 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.    

• Los papeleros de las salas de clases y de los espacios comunes serán vaciados al término de 

cada jornada.    

• Se dispondrá de dos contenedores (basureros), uno 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 cada sala y en áreas comunes. Así también, un basurero para 

residuos 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.    

http://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1162728
http://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1162728
http://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1162728
http://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1162728
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• 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, 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).   

• Después de cada colación, los alumnos limpian su pupitre con alcohol desnaturalizado al 70%.   

  

  

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

  

• Al terminar la clase el profesor desinfectará su mesa y silla, 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 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.   

• 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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3.2 Medidas de Higiene y Protección personal para estudiantes, docentes y 
asistentes de la educación.   

   

   

A.- Medidas de Autocuidado: Generales  

    
● 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 administrativos, 

asistentes de la educación y auxiliares de aseo. Los protectores faciales no reemplazan la 

mascarilla debiendo usarse en forma simultánea.     

● Se sugiere privilegiar la mascarilla quirúrgica 3 capas o la KN95, desechable o reutilizable por 

sobre las de género, llevando mascarillas siempre de recambio. Como medida de precaución se 

dispondrá de mascarillas desechables en caso de emergencia.   

● 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.   

● 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 tanto lo permitan las condiciones climáticas.   

● Todo el personal docente y paradocente contará con certificación COVID-19 por la mutualidad de 

riesgos laborales y psicosociales.   

● Se implementa la búsqueda activa de casos en comunidades escolares (BAC) para efectuar 

detección, trazabilidad y aislamiento oportuno de casos positivos COVID-19 para ello se 

informará a la comunidad educativa las fechas de testeo debiendo presentar a personal de salud 

autorización para menores de edad (ANEXO 5)   

● Se promocionará la importancia de tener el esquema de vacunación completa.   
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B.- Medidas de Autocuidado: uso correcto de la mascarilla.  

   

Si bien por normativa del Ministerio de Salud, se entiende como mascarilla cualquier material 

que cubra la nariz y boca para evitar la propagación del virus, se recomienda que en todas las 

actividades y especialmente en las de mayor riesgo de contagio se utilice mascarillas quirúrgicas o 

tres pliegues, ya que estas tienen un porcentaje mayor de filtración, disminuyendo el riesgo de 

contagio. El mayor riesgo de contagio se determina tomando en cuenta factores como: lugares 

cerrados, con mala ventilación, donde no se pueda mantener la distancia física de 1 metro.   

Un uso correcto de la mascarilla implica:   

 Debe cubrir nariz y boca.   

 Se debe ajustar con precisión a los lados de la cara y debajo del mentón sin dejar espacios. 

 Debe tener una varilla nasal para evitar que el aire se filtre por la parte superior de la 

mascarilla.   

 Su recambio es al menos cada cuatro horas.   

 Su uso es obligatorio en lugares cerrados y abiertos urbanos, y en el transporte público y 

privado.   

Excepciones:   

 Personas comiendo en lugares especialmente habilitados para esto.   

 Personas que se encuentren solas en un espacio cerrado.  

 Personas que se encuentren ejecutando alguna actividad deportiva, durante el ejercicio de 

la actividad.   

  

C.- Medidas de Autocuidado: mantener distanciamiento físico entre personas  

  

Se elimina la restricción de aforos en todos los espacios dentro de los establecimientos educacionales, 

propiciando el distanciamiento en las actividades cotidianas en la medida de lo posible. Esta medida fue 

tomada a nivel gubernamental, asumiendo el gran porcentaje de alumnos y profesores inoculados.  

  

D.- Medidas de Autocuidado: ventilación de espacios cerrados  

   

Para mantener ambientes adecuadamente ventilados:   

Mantener ventilación cruzada en todo momento. Mantener puertas y/o ventanas abiertas sin 

obstrucción (al menos 2). Éstas permitirán el recambio de aire a través del flujo de corrientes 

hacia el interior, y ventilación del aire viciado hacia afuera. (ANEXO 6)   

Norma estándar de ventilación: exigida para ciertas actividades de mayor riesgo y permitidas en 

espacios cerrados.   

Natural: Se deberá mantener un rango menor a 700 ppm de CO2. Para esto se recomienda mantener, 

al menos, una ventana o puerta que permita la entrada de aire y luz del exterior, de un tamaño 

mínimo del 4% de toda la superficie útil por las personas, debiendo permanecer abiertas y libres de 

obstrucciones durante todo el uso de dicho lugar.   
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E.- Medidas de Autocuidado: lavado de manos  

   

Lavado de manos: no basta con frotar y lavarse rápidamente, el proceso para lavarse las manos de 

manera más eficaz es:   

 Paso 1: Mojarse las manos con agua corriente. Apagar el agua.   

 Paso 2: Aplicar una cantidad suficiente de jabón para cubrir las manos mojadas.   

 Paso 3: Frotar por toda la superficie de las manos (dorso, espacio entre los dedos y debajo 

de las uñas), durante 20 a 60 segundos.   

 Paso 4: Enjuagar ambas manos con abundante agua corriente.   

 Paso 5: Secarse las manos con un paño limpio o una toalla de un solo uso. Nota: Completar 

el tiempo correcto de lavado de manos es equivalente a cantar la canción del Cumpleaños Feliz 

completa 2 veces.   

Alcohol Gel: El alcohol gel que se encuentra habitualmente en el mercado es al 70%, el cual tiene 

efectividad antibacteriana. Al realizar un lavado de manos con alcohol gel se efectúa la misma 

técnica, siempre frotándose las manos al menos durante 20 segundos asegurándose de cubrir toda 

la superficie.   

En el contexto de la prevención del COVID-19, es importante lavarse las manos en las 

siguientes ocasiones:   

 Después de sonarte la nariz, toser o estornudar.   

 Después de visitar un espacio público, como transportes, mercados y lugares de culto.   

 Después de tocar superficies fuera de tu hogar.   

 Antes y después de cuidar a una persona enferma y también mientras la estés cuidando.   

 Antes y después de comer.   

 Antes y después de ponerse o sacarse la mascarilla.   

   

 3.3  Rutinas del establecimiento Educacional  
   

A. Rutinas de ingreso   (estudiantes y profesores)   

   

 El horario de ingreso, será desde las 7:30 horas a las 8:00. Comenzando las clases a las 8:00hrs.  

 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.   

 Pasar por el pediluvio para desinfección del calzado.   
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 En caso de marcar temperatura sobre 37, 8º no podrá hacer ingreso al establecimiento 

permaneciendo en la sala destinada a Casos de sospecha COVID - 19 aplicando el protocolo 

correspondiente.   

 Al ingresar, se debe mantener la distancia física según las demarcaciones.    

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

entrevista y reunión de apoderados de manera remota.  Ante el ingreso excepcional de alguna 

persona para el desarrollo de actividad específica debe completar Anexo 4.    

 Profesores y funcionarios, deben firmar con su lápiz el registro de asistencia diariamente para 

llevar control de trazabilidad. Anotar al ingreso: nombre, temperatura, hora y firma.     

 

B.  Rutinas durante la salida del establecimiento.  

   

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

 El docente que esté con el curso debe revisar la rutina, abrir las ventanas y acompañar a los 

estudiantes a la zona de espera (hall) para nivel parvulario y enseñanza básica.    

 Se debe respetar la demarcación de salida por parte de los estudiantes y la zona de espera para el 

retiro de sus apoderados.    

 Desde nivel parvulario a tercero básico los padres hacen ingreso al establecimiento cumpliendo las 

normas de higiene y seguridad, pasan a retirar a sus pupilo/a en la zona de espera de los estudiantes 

(hall) respetando las demarcaciones para mantener la distancia física.     

 Para los niveles de cuarto básico a cuarto medio los estudiantes salen directamente del 

establecimiento al encuentro del adulto responsable encargado del retiro, manteniendo la distancia 

física con sus demás compañeros.    

   

C. Rutinas para los recreos.  

   
 Coordinadores de Disciplina y coordinadora de Nivel Parvulario determinarán 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.    

 Durante el recreo en espacios comunes no se puede ingresar a las salas de clases.  La colación se 

consumirá 10minutos antes  de comenzar el recreo.   

 El uso de los espacios abiertos o cerrados durante los recreos será monitoreado por asistentes de la 

educación y/o profesores para el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad.    

   

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 la señalética correspondiente indicando los aforos.   

 Los baños señalética que refuerce las rutinas del lavado de manos, estos podrán ser utilizados en 

cualquier momento dentro de la jornada de clases.   

 Dentro de cada baño estarán debidamente señalizados los lavamanos, urinarios e inodoros que 

se pueden utilizar.   
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 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 se realizarán las labores de limpieza y desinfección correspondiente 

en los baños de acuerdo con lo indicado en la Bitácora correspondiente, por lo que los alumnos 

no pueden ingresar a ésta, hasta que se haya limpiado. 

 

E. Rutinas en sala de clases  

   

 Para ingreso a sala de clases se debe respetar la distancia social formando una hilera para luego 

higienizar sus manos con alcohol gel en la entrada.   

 Cada sala está adaptada con el inmobiliario esencial para su funcionamiento, se debe mantener 

la disposición  del aula, la que se encuentra con el distanciamiento físico correspondiente.    

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

llevarán materiales extra.   

 En caso que tuviese que cambiar de sala cada estudiante velará por dejar limpio su espacio.    

 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.   

 Se debe evitar el intercambio de materiales entre alumno/as.   

 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  

 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.     

 Por ley los establecimientos educacionales deben realizar clases en todas las fases del Plan Paso 

a Paso.  Siendo la asistencia presencial en forma obligatoria.    
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3.4 Realización de actividad física escolar en pandemia    
  

A. Actividad física dentro del establecimiento.  

  

JUEGOS RECREATIVOS – FUTBOL EN RECREOS:   

Dadas la contingencia actual tanto a nivel País como Comunal, se presentará una propuesta de 

actividad deportiva según orientaciones y consideraciones publicadas por el Jefe de División de 

Educación Escolar Raimundo Larraín. Estas fueron elaboradas con asesoría experta del Ministerio 

de Salud para la realización de diversas actividades físicas escolares (clases de educación física y 

salud, talleres deportivos o recreativos, recreos y juegos) que pueden realizarse en los 

establecimientos educacionales, teniendo en cuenta la situación de contingencia sanitaria por la 

que atraviesa el país.   

Dado los altos índices de vacunación en el país, no será necesario establecer aforos en el recinto 

educativo. No obstante, en los recreos el uso de mascarilla es obligatorio.  

  

Consideraciones:   

1. Para voleibol se podrá realizar durante los recreos SOLO en los espacios abiertos del 

establecimiento (canchas).   

2. Para fútbol se deberá priorizar la realización en los espacios abiertos del 

establecimiento (canchas), pero si las condiciones climáticas son adversas se podrá 

realizar en espacios cerrados bajando la intensidad o variante del juego, lo anterior 

siempre que no implique una invasión a la seguridad e integridad física de las personas 

que se encuentran en el lugar.   

3. Siempre se debe utilizar mascarilla personal.   

4. Deben tener mascarilla de recambio (una vez finalizada la actividad se debe cambiar la 

mascarilla utilizada según protocolo).   

5. El balón de juego estará de forma permanente en el colegio, en donde los inspectores 

de cada turno deberán prestárselo a los estudiantes cuando corresponda.   

6. Antes del inicio del juego TODOS los estudiantes deberán lavarse las manos con agua y 

jabón o con alcohol gel, además de desinfectar el balón con el que se jugará.   

7. Una vez finalizada la actividad TODOS los estudiantes deberán lavarse las manos con 

agua y jabón o con alcohol gel y volver a desinfectar el balón de juego.   

8. Para fútbol deberán procurar NO tocar con sus manos el rostro de los demás jugadores.   

9. Siempre habrá un profesor, inspector o asistente de apoyo supervisando la actividad 

procurando el cumplimiento de las normas de protocolo.   

10. La actividad tendrá una duración de 10 a 15 minutos.   
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 B. Actividad física en gimnasios.  

  

Fundamentación: La práctica regular de actividad física desarrollará habilidades motrices y 

actitudes proclives al juego limpio, el liderazgo y el autocuidado, dándoles la posibilidad de 

adquirir un estilo de vida activo y saludable, asociado a múltiples beneficios individuales y 

sociales.  

 1.  Presentación del estudiante a la clase  

Las y los estudiantes el día, que por horario les correspondan la asignatura de Educación 

Física y Salud, se trasladarán en bus a los gimnasios.  

a. Vestimenta: buzo de educación física.  

b. Polera de cambio, la cual se cambiará una vez finalizada la clase, no haciendo 

uso de duchas, sino que de lavado y aseo rápido en baños, según sistema de 

turnos.  

c. Alcohol gel, el cual deben utilizar cada vez que utilicen implementos deportivos.  

d. Botella de líquido individual, para mantener una buena hidratación.   

e. La clase se realiza sin mascarilla cuando los ejercicios son de alto impacto.  
  
   

 2.  El traslado.  

Durante el traslado de los estudiantes desde la sala de clases al gimnasio u otro lugar en 

que se desarrollarán las actividades físicas, se adoptarán las siguientes medidas:  

a. Se evitarán agrupaciones de estudiantes.   

b. Se determinarán los accesos y salidas de cada actividad física escolar.  

c. Todos los alumnos y profesores deben hacer uso del cinturón de seguridad.  
  

 3.   Desinfección de espacios comunes e implementos deportivos  
  

Los implementos deportivos serán desinfectados después de cada clase. El profesor a cargo 

designará un grupo de estudiantes, una vez finalizada la actividad y utilizados los 

implementos deportivos, para que apliquen desinfectante en aerosol entre otros.   

En cuanto a los espacios comunes, se realizará la limpieza y sanitización, una vez finalizada 

la jornada escolar presencial, al igual que las salas de clases.   
 

C. Otras medidas sanitarias.  
   

Creación de las cuadrillas sanitarias, integrado por alumnos, profesores, apoderados, paradocentes, 

personal administrativo y directivos del colegio teniendo entre sus funciones la promoción de la 

salud, la coordinación de estrategias para evitar la transmisión del COVID-19, capacitación y 

difusión de la información sanitaria que permita desarrollar y mantener el cuidado en la comunidad 

educativa.  Además, tendrá el rol de monitorear la distribución de los signos y síntomas a la 

comunidad escolar.    
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● Los pasillos y cada sector del establecimiento estarán señalizados con la DIRECCIONALIDAD para 

la circulación de las personas.    

● El ingreso de personas externas al establecimiento para realizar de manera excepcional 

actividades o labores, deben ser autorizadas y completar cuestionario de Ingreso (ANEXO 4) .   

● Las reuniones se realizarán de acuerdo a los protocolos y la situación requerida en forma virtual 

o presencial según sea la circunstancia dada, entre ellas reuniones - entrevista de apoderados y 

Consejos de profesores.   

● Se promueve el Plan de Vacunación Masiva “Yo Me vacuno” para la comunidad Educativa.   

● Se promueve la búsqueda activa de toma de PCR para alumno/as y profesores. 

  

D. Actividades sin interacción entre asistentes.  

  

Se refiere a aquellas convocatorias de un grupo de personas, a la misma hora, en un determinado 

lugar y que cumple si o si los siguientes cuatro requisitos:   

  

• Los asistentes mantienen una ubicación fija durante toda la actividad.  

• Los asistentes mantienen una distancia de un metro entre participantes durante toda la 

actividad.  

• Los asistentes y proveedores del servicio usan la mascarilla de forma permanente.  

• Sin consumo de alimentos.  
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4 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:    

Estado Descripción 

 

Medidas 

 

 

 

A 

 

1 caso de estudiante o párvulo 

confirmado o probable en un 

mismo curso/ grupo. 

- Aislamiento del caso. 

Cuarentena* a partir de la fecha del último contacto de compañeros que se 
sienten a menos de 1 metro de distancia**, en el caso de los párvulos, en 
su grupo inmediato de trabajo. 

- Resto del curso/grupo son considerados personas en alerta de 
COVID-19 y pueden continuar con clases presenciales. 

- Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y 
lavado frecuente de manos en el EE. 

 

 

 

B 

 

2 casos de estudiantes o 

párvulos confirmados o 

probables en el curso. 
- Aislamiento de los casos 

- Cuarentena a partir de la fecha del último contacto de 
compañeros que se sienten a menos de 1 metro de distancia**, en el 
caso de los párvulos, en su grupo inmediato de trabajo. 

- Resto del curso son personas en alerta de COVID-19 y pueden 
continuar con clases presenciales. 

- Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y lavado 
frecuente de manos en el EE. 

 

 

C 

3 casos de estudiantes o 

párvulos confirmados o 

probables en un mismo curso 

en un lapso de 14 días. 

 

- Aislamiento del caso 

- Cuarentena a partir de la fecha del último contacto de todo el 
curso, por lo que se suspenden las clases presenciales para ese 
curso. ** 

- Dirección del EE debe avisar a la SEREMI de Salud de esta 
situación. 

- Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y lavado 
frecuente de manos en el EE. 

 

 

Alerta de 

BROTE 

 

 

3 o más cursos en 

estado C durante los 

últimos 14 días. 

 

- Mismas medidas que en Fase C para cada curso/grupo 

- La dirección del EE en coordinación con SEREMI de Educación 
debe avisar a la SEREMI de Salud de esta situación. 

- La SEREMI de Salud realizará investigación epidemiológica y 

establecerá medidas entre las cuales está determinar cuarentenas* 

de personas, cursos, niveles, ciclos o del EE completo. 
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  4.1 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:   

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.    

l. Calofríos.  

m. Diarrea.    

n. Anorexia o náuseas o vómitos. 

o. Cefaleas. 

   

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) y colocar una mascarilla quirúrgica sobre la que porta. 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. La sala de aislamiento debe tener a disposición: termómetro, frasco pulverizador alcohol al 

70% y visible protocolo de Aseo Sala de Aislamiento.    

 

5. Se aplicará Pauta Para Monitoreo de Signos y Síntomas. (ANEXO 2)       
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6. El adulto responsable designado a tal efecto (el mismo que llevó al alumno a la sala de 

espera) llamará al apoderado para informarle de la sintomatología del alumno, si presenta 

los signos mínimos que señala la Pauta, se deberá  acordar su retiro.   

7. Durante la espera en la sala de aislamiento, el alumno se mantendrá bajo supervisión de un 

adulto para monitorear la evolución de su cuadro y la contención emocional necesaria.   

 

8. La responsabilidad del traslado oportuno del alumno será del apoderado.   

 

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

de salud.     

 

10. El adulto que ha acompañado al alumno en la sala de aislamiento deberá dirigirse 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.  

 

11. 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.  

 

12. 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 y/o PCR, ya 

sea confirmación del COVID-19 o descarte de éste. Esta información debe manejarse 

respetando la confidencialidad del alumno.   

13. 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.     

 

14. El alumno podrá reincorporarse a clases presenciales, en caso de que el resultado del 

examen PCR sea negativo y sin presentar síntomas asociados a COVID-19.  

 

15. Si el PCR es positivo, después de cumplida su cuarentena podrá reingresar a clases 

presenciales presentando Certificado de alta médica o el certificado emanado de SALUD con 

los días que debe estar en cuarentena. 

  

Se informarán los casos al encargado de Cuadrilla Sanitaria, quien informará al MINSAL.     
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4.2 PROTOCOLO ANTE SOSPECHA DE COVID-19 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.   

  

3. Según la previsión del funcionario y legislación actual, se le derivará al centro de salud que 

corresponda.   

  

4. Se aplicará Pauta Para Monitoreo de Signos y Síntomas. (ANEXO 2)    

  

5. 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.   

  

6. 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.   

  

7. En caso de que sea caso confirmado de COVID-19, se deberá hacer la trazabilidad para definir 

potenciales contactos, según procedimiento en caso confirmado.   

  

8. 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.   

  

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

presentando el resultado a Dirección.    

  

10. Todo funcionario que sea diagnosticado con COVID-19 podrá reintegrarse luego de cumplida su 

cuarentena, debiendo adjuntar un certificado de alta médica.   

  

11. Se informa a encargado de Cuadrilla Sanitaria.    

  

En caso de presentarse un número determinado de casos positivos (3)  en un curso o nivel, es el 

Ministerio de Salud quien determina las cuarentenas por 7 días, siendo estas comunicadas por 

Inspectoría a los apoderados.  Las clases se mantendrán de manera virtual.  
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5 ALIMENTACIÓN ESCOLAR.  
   

 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 o 

después del 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.   

 Un grupo de alumnos se puede quedar a almorzar para ello : 

- Están en una nómina autorizada por los Coordinadores de disciplina y apoderados.  

- Se cierra el colegio quedando los alumnos junto a inspectores en el recinto. 

- Se toma asistencia para llevar la trazabilidad del grupo.  

- El almuerzo viene de sus casas, sellado y sin compartir. Deben traer todos sus implementos. 

- Se calienta en el microondas por turnos. 

- Se colocan mesones largos en el hall. 

- Los alumnos después de almuerzo salen al patio. 

   

6 CLASES VIRTUALES.  
  

El colegio deberá realizar clases online sólo en caso de que todo el curso se encuentre en 

aislamiento. Los alumnos podrán contactarse en caso de cualquier duda con sus profesores a través 

del e- mail institucional, los cuales serán respondidos los días hábiles de la semana.  

Una vez terminada la cuarentena, se retomará el horario presencial, no considerándose las clases 

híbridas. Excepto en los niveles que compartan asignaturas.  

  

El Plan Pedagógico del Año 2022 se divide en un inicio en tres etapas:  
   

Etapa 1: Su objetivo es conocer el estado de los aprendizajes y situación socioemocional de los 

estudiantes tras el período de aislamiento social y educación a distancia mediante un Diagnóstico 

Integral de Aprendizaje (DIA) el que se ha puesto en marcha desde fines del año 2020 e inicios 2021 

como evidencias que fundamenten la toma de decisiones pedagógicas y los ajustes que sean 

necesarios para desarrollar las trayectorias formativas de todos sus estudiantes.    

A partir de ello, levantar un plan de difusión para grupos focales dirigidos a los distintos niveles, a 

las familias y funcionarios, para fortalecer las herramientas de autocuidado en el ámbito escolar y 

así hacer ingreso a clases presenciales.   

Etapa 2: El objetivo de la etapa es contener emocionalmente a los estudiantes y generar un clima 

propicio para los aprendizajes. Apoyar la disminución de brechas en los aprendizajes, a través de 

acciones de planes remediales.  (Nivelación y Apoyo Socioemocional).   

Para las clases presenciales es fundamental recibir a los y las estudiantes con dinámicas y talleres 

que les permitan expresarse emocionalmente con sus compañeros y compañeras, logrando un 
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espacio seguro y de reciprocidad las que se llevará al iniciar cada jornada.  A su vez, se debe volver a 

vincular a los y las estudiantes en la presencia física, material y rutinaria de la realidad escolar.   

El ámbito socioemocional se trabajará en los siguientes niveles abordando desde la Promoción 

realizando acciones con la totalidad de los estudiantes, apoyos Focalizados e Individuales.    

Promoción: (cuestionarios, infografías, videos de apoyo socioemocional, actividades de consejo de 

curso y orientación y apoyo en las asignaturas para la comunidad Educativa.     

Focalizado: Trabajo por niveles y cursos de acuerdo con necesidades particulares evidenciadas en 

los diagnósticos    

Individual: Trabajo personal, posibilidad de derivación con relación a la necesidad a la red de apoyo 

privado y/o gubernamental.     

   

 Etapa 3: Apoyar la planificación de las clases de acuerdo con el contexto (Implementación 

priorización curricular) En orientación todos los objetivos son priorizados enfocados al bienestar y 

desarrollo de competencias socioemocionales.    

   

7  INDUCCIÓN A DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN.  
   

La inducción se realizará a inicio del año 2022 recordando los Protocolos utilizados durante el año 

2021 y sus modificaciones según nuevos lineamientos entregados por el Minsal.  

 I. Temáticas del Plan de Funcionamiento Escolar:    

a) Plan de Educación Remota (jornadas, modalidad, horarios, etc.)    

b) Protocolo de Limpieza y desinfección en el establecimiento.   

c) Protocolo de Medidas Sanitarias. (Protección Personal e Higiene, Protección Preventiva)   

d) Protocolo de Actuación en casos confirmados COVID 19 en el establecimiento. 

e) Capacitaciones COVID 19 por parte del IST para docentes.    

f) Capacitaciones COVID 19 por parte del IST para asistentes de la educación.   

g) Protocolo de Limpieza, desinfección y operación de transporte escolar en situación de 

pandemia COVID 19. 

 

8 COMUNICACIÓN A LA 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 se 

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.    
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9 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 3), asumiendo el 

compromiso para el apoyo formativo para su pupila/o.   

Si la acción continúa de forma reiterada y/o sin la voluntad de respetar las normas de convivencia 

descritas en los protocolos sanitarios, deberá continuar las clases en la virtualidad hasta el ingreso de 

todos los estudiantes en forma presencial.    
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10   GLOSARIO  
 

BROTE: Si en el establecimiento hay 3 o más confirmados o probables en tres o más cursos, en un 

lapso de 14 días.  

 

CASO PROBABLE: caso sospechoso, con test PCR o antígeno negativo o indeterminado, pero con 

tomografía computarizada de tórax sugerente COVID- 19.  

 
CASO SOSPECHOSO DE INFECCIÓN POR COVID-19: 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. Infección aguda respiratoria grave que requiere hospitalización.    

  

CASO CONFIRMADO: Se entenderá que una persona está diagnosticada o es un caso confirmado con COVID19 

cuando se cumpla alguna de las siguientes hipótesis:    

  

 La persona cuenta con un resultado positivo para COVID-19 en un test PCR.    

 Prueba de detección de antígenos para Sars –Cov2 positiva, tomada en el centro de salud habilitado por 

autoridad sanitaria o entidad delegada. 

  

CONTACTO ESTRECHO: definido sólo por la autoridad sanitaria al confirmarse un brote. 

  
AISLAMIENTO: el acto de separar a una persona con una enfermedad infectocontagiosa de personas sanas, 

con el fin de proteger de una eventual exposición a los contactos y a la población en general. Se aplica por un 

lapso equivalente al periodo de transmisibilidad.    

  
LIMPIEZA: es la eliminación de los restos de alimentos que pueden quedar en las superficies, para evitar la 

multiplicación de los microorganismos. Se trata de eliminar residuos visibles.   

  
DESINFECCIÓN: su objetivo es eliminar o destruir los microorganismos presentes en las superficies y utensilios 

de trabajo. En este caso eliminamos residuos no visibles.   
  
HIGIENIZACIÓN: es la combinación de limpieza y desinfección.   

 

PERSONA EN ALERTA COVID: persona pernocta o ha estado a menos de 1 m. de distancia, sin 

mascarilla o sin uso correcto de esta, caso probable o confirmado sintomático desde 2 días antes y 

hasta 7 días después del inicio de síntomas o de la toma de muestras.  

  
TRAZABILIDAD: proceso que permite identificar de manera continua a las personas.  

  
REF. Protocolo de Alerta Temprana Contexto COVID- 19 (MINSAL)  Estas definiciones están sujetas a 

actualizaciones según nueva evidencia y el comportamiento de la pandemia, las que serán emitidas y 

difundidas por la autoridad sanitaria de forma pertinente.  


