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I. INTRODUCCIÓN 
 

El presente Plan de Funcionamiento Año Escolar 2021 tiene por finalidad entregar los 

lineamientos y procedimientos a todos los integrantes de la comunidad educativa del 

Colegio INITEC de Innovación Tecnológica para el retorno a clases presenciales a partir del 

mes de marzo. Este Plan fue elaborado en base a las orientaciones entregadas por el 

Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud.  

 

El Plan de Funcionamiento contempla una modalidad mixta de funcionamiento para el 

establecimiento, esto es, clases presenciales durante la jornada de la mañana y clases en 

línea durante la jornada de la tarde. Esta modalidad permitirá además dar continuidad al 

proceso formativo en caso de tener de suspensión de las clases presenciales como 

consecuencia de las medidas adoptadas por la autoridad sanitaria.  

 

El retorno a clases presenciales en el colegio INITEC se sustentará en los siguientes ejes 

centrales:  

 

a. Voluntariedad: Las clases presenciales son fundamentales para el logro de los 

aprendizajes sobre todo en las competencias que se desarrollan en las distintas 

especialidades que imparte el colegio. Sin embargo, se hace necesario señalar que es 

decisión del apoderado si el estudiante se reincorpora o no a las clases presenciales.  

b. Seguridad: Solo se dictarán clases presenciales cuando las condiciones sanitarias así lo 

permitan. Además, en el establecimiento se deberán cumplir los protocolos con las medidas 

sanitarias y de distanciamiento implementadas para cautelar la seguridad de todos los 

integrantes de la comunidad educativa.  

c. Flexibilidad y Gradualidad: Se contempla una modalidad flexible que permita que de 

manera gradual los estudiantes, docentes, funcionarios y apoderados puedan adaptarse a 

las nuevas condiciones de funcionamiento.  

d. Recuperación de Aprendizajes: El Plan corresponde a criterios pedagógicos, a fin de 

resguardar las trayectorias educativas de los estudiantes. La priorización curricular 

concentra los esfuerzos en que todos los estudiantes puedan aprender los contenidos 

esenciales para dar continuidad a su desarrollo formativo.  

e. Contención Socioemocional: Se deberá abordar los aprendizajes y la contención como 

eje prioritario. El plan pedagógico tiene como primera etapa un diagnóstico socioemocional 

para conocer el estado de cada uno de los estudiantes.  
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II. OBJETIVOS 
 

El presente Plan tiene los siguientes objetivos: 

1. Establecer los procedimientos de funcionamiento y las medidas de prevención que se 

implementarán en el establecimiento para el retorno a clases presenciales.  

2. Informar a todos los integrantes de la comunidad educativa acerca de la forma de 

funcionamiento del establecimiento para el presente año 2021. 

3. Asegurar que la prestación del servicio educativo a nuestros estudiantes pueda 

desarrollarse de la manera lo más normal y segura posible.  

 
 

III. RETORNO A CLASES PREESENCIALES 
 

Las clases presenciales son fundamentales para el logro de los aprendizajes sobre todo en 

las competencias que se desarrollan en las distintas especialidades que imparte el colegio. 

Sin embargo, en el marco del principio de voluntariedad que establece el Retorno a Clases 

Presenciales establecido por el Ministerio de Educación, es necesario señalar que 

finalmente es decisión de los padres y apoderados si envían o no a sus hijos al colegio a 

dichas clases presenciales.  

 

Ahora bien, con la finalidad de hacer evidenciable dicha voluntariedad, el colegio 

solicitará a los padres y apoderados que puedan completar un documento denominado 

“Consentimiento Voluntario de Asistencia a Clase Presencial en Colegio INITEC”, el que 

demostrará la decisión voluntaria de cada uno de ellos de enviar a sus hijos al 

establecimiento. Este documento será enviado durante la primera semana de ingreso a 

clases mediante comunicado oficial de la dirección del colegio. Dicho envío será hecho por 

el respectivo profesor jefe de cada curso a los apoderados.  

 

Para la realización de estas clases presenciales, el colegio tomará todas las medidas 

necesarias para cautelar la seguridad y autocuidado de todos los estudiantes que asistan a 

ellas como también de todos los integrantes de la comunidad educativa 

 

 

 

 



 

4 
 

 

El retorno a clases presenciales del colegio se implementará a través de un sistema mixto, 

que contempla clases presenciales y también clases virtuales o en línea. Para el desarrollo 

de las clases presenciales los cursos serán divididos en dos grupos, en donde cada uno de 

ellos estará compuesto por la mitad de la matrícula total de cada curso y cada grupo asistirá 

día por medio a las clases en el establecimiento, según se explicita en el punto IV 

Organización y Distribución de la Jornada Diaria de Clases y Recreos del presente Plan. 

 

Finalmente, considerando que la asistencia a clases será voluntaria y en el caso que haya 

padres y apoderados que decidan no enviar a sus hijos al establecimiento, de manera 

alternativa y para garantizar la continuidad del servicio educativo para aquellos estudiantes 

que no asistan al colegio se implementará en forma paralela un Plan de Educación Remota 

a Distancia.  

 

 

IV. ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA 
JORNADA DIARIA DE CLASES 

 
1. JORNADA DIARIA DE CLASES: Nuestro Plan contempla una modalidad de 

funcionamiento mixta, la que cubrirá las 42 horas semanales del Plan de Estudios. Esta 

jornada contempla la realización de clases presenciales y también clases virtuales o en línea. 

A partir de lo anterior, la jornada diaria se distribuirá de la siguiente manera:  

 

a. Jornada Mañana: Durante esta jornada se realizarán clases presenciales cada día para el 

50% de los estudiantes de la matrícula total. Lo anterior significa que cada curso será 

dividido en dos grupos (Grupo 1 y Grupo 2) los que asistirán a clases presenciales de manera 

alternada. Esta jornada contempla la realización de 30 horas del Plan de Estudios.  

 

Lo anterior significa que el Grupo 1 asistirá el lunes a clase presencial y el Grupo 2 se 

quedará en casa quienes recibirán la clase y el material pedagógico en directo a través de 

la transmisión de la clase en línea. A su vez el Grupo 2 asistirá el martes a clase presencial y 

el Grupo 1 se quedará a su vez en casa quienes también recibirán la clase y el material 

pedagógico en directo a través de la transmisión de la clase en línea.  

 

Lo anterior se irá repitiendo consecutivamente durante el transcurso de cada semana. Así 

tendremos todos los días solo el 50% de la matrícula presente en el colegio, durante la 

jornada de la mañana con ingresos, salidas y recreos diferidos por nivel lo que permitirá  
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realizar un mejor y mayor control de los grupos de estudiantes durante el desarrollo de las 

clases presenciales.  

 

En los niveles de primero y segundo medio se ha priorizado la presencialidad de las clases 

de la asignatura de Lengua y Literatura y de la asignatura de Matemáticas.   

 

En los niveles de tercero y cuarto medio se ha priorizado la presencialidad de las clases de 

los módulos de las especialidades.  

 

b. Jornada Tarde: Durante esta jornada se realizarán clases virtuales (en línea) lunes, 

martes, miércoles y jueves para el 100% de los estudiantes. Esta jornada contempla la 

realización de 12 horas del Plan de Estudios.  

 

2. HORARIOS DE RECREOS: Se han establecido horarios de recreos para ambas jornadas:  

 

a. Recreos Jornada Mañana: Con la finalidad de evitar aglomeraciones en los distintos 

espacios y dependencias al interior del establecimiento (patios, pasillos, SSHH y otros) los 

horarios de los recreos serán establecidos en horarios diferenciados por nivel. El recreo 

tendrá una duración de 30 minutos. 

 

b. Recreos Jornada Tarde: Se establece un recreo con una duración de 30 minutos. 

 

3. EDUCACIÓN REMOTA A DISTANCIA: Se considera un Plan de Educación Remota para 

aquellos estudiantes que no puedan retornar al establecimiento. Además, este plan se 

puede implementar como un sistema de educación a distancia para utilizar en caso de cierre 

de un curso o del establecimiento completo por contagio. 

 

a. Plan Remoto para Estudiantes que no Puedan Retornar al Establecimiento: Para 

aquellos estudiantes que no puedan regresar al colegio se contemplan los siguientes 

apoyos:  

 

1. Transmisión de la clase presencial en directo.  

 

2. Apoyo mediante material pedagógico (guías de aprendizaje, presentaciones, entre otras) 

que se publicarán en la página web del establecimiento,  
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3. Entrega de guías y material pedagógico impreso las cuales podrán también ser retiradas 

en forma impresa por los estudiantes en las dependencias del establecimiento  

 

4. Envío por correo electrónico y redes sociales a los estudiantes y/o apoderados por parte 

da cada profesor jefe y la unidad de convivencia escolar.  

 

5. Acompañamiento, seguimiento y monitoreo del desarrollo del trabajo pedagógico de los 

estudiantes por los profesores jefes, los profesionales de la Unidad de Convivencia Escolar 

y de la Unidad de Inspectoría  

 

6. Visitas domiciliarias para seguimiento y acompañamiento socioemocional por parte del 

equipo multidisciplinario.  

 

b. Plan Remoto Alternativo a Implementar como Consecuencia de Cierre de Curso o del 

Establecimiento Completo por Contagios: Si por decisión de la autoridad sanitaria se 

retrocede a Fase 1 del Plan Paso a Paso, el Plan se implementará 100% en línea, pues fue 

diseñado para poder seguir prestando el servicio educativo. Asimismo, en caso de que se un 

curso o el colegio se cierre por completo por contagios el Plan de continuará desarrollando en línea 

en su totalidad.  

 

 

V. RETORNO CLASES A PARTIR DEL LUNES 01 DE MARZO 

 

Las clases se iniciarán el lunes 01 de marzo de manera virtual, en línea, para todos los cursos 

y niveles a través de la plataforma Gmail Meet. De manera gradual implementaremos la 

clase presencial, la cual es voluntaria, según se indica a continuación:  

 

1. PRIMERA SEMANA DE MARZO 01 AL 05 DE MARZO: CLASES EN LÍNEA 

 

a. Durante esa semana se realizarán solo Clases en línea todos los cursos solamente durante 

la jornada de la mañana. 

b.  Las clases serán dictadas por los docentes desde las dependencias del colegio. 

c. El lunes la jornada será de 09 a 13:30 horas para todos los cursos. Durante toda la mañana 

estarán acompañados por sus profesores jefes quienes darán la bienvenida a los 

estudiantes, explicarán el uso de la plataforma Meet y Classroom, darán a conocer tanto el  



 

7 
 

 

horario presencial como el horario en línea y presentarán el Plan de Funcionamiento, 

Protocolos y Rutinas para retorno a clases presenciales 2021.  

d. Desde el martes 02 al viernes 05 habrá clases en línea en las asignaturas y módulos que 
contempla el horario normal de cada curso. 
 
El cronograma para las clases en esta primera semana será el siguiente: 

FECHA CURSOS HORARIO ACTIVIDAD 

Lunes 01 Todos los Cursos 09:00 a 13:00 Horas Clases en Línea con Profesor/a Jefe  

 

 

Martes 02 a  

Viernes 05 

 

 

Primeros Medios 08:30 a 12:00 Horas Clases en Línea con Profesor/a de 

Asignatura o Módulo 

Segundos Medios 09:00 a 12:30 Horas Clases en Línea con Profesor/a de 

Asignatura o Módulo 

Terceros Medios 09:30 a 13:00 Horas Clases en Línea con Profesor/a de 

Asignatura o Módulo 

Cuartos Medios 10:00 a 13:30 Horas Clases en Línea con Profesor/a de 

Asignatura o Módulo 

 
2. SEGUNDA SEMANA DE MARZO 08 AL 11 DE MARZO: CLASES PRESENCIALES EN FORMA 

GRADUAL. 

 

En esta semana se contempla que los cursos de cada uno de los niveles asistan de manera 

presencial voluntaria al colegio un día de la semana.   

 

En esa clase presencial se les separará y dividirá en Grupo 1 y Grupo 2 que será la modalidad 

para trabajar durante el año. Además, se les dará conocer de manera práctica las distintas 

rutinas de funcionamiento en el establecimiento por su respectivo profesor jefe. 

 

El calendario de asistencia al colegio para esta semana es el que a continuación se indica: 

FECHA NIVELES ACTIVIDAD CURSOS Y HORARIOS JORNADA 

 

Lunes 

 08 

Primeros Medios 

 

Clases Presenciales 

con Profesor/a Jefe 

1° Medio A, asiste de 08:30 a 11:00 Horas 

1° Medio B, asiste de 09:30 a 12:00 Horas 

1° Medio C, asiste de 10:30 a 13:00 Horas 

Mañana 

Segundos Medios  Clases en Línea  09:00 a 12:30 Horas Mañana 

Terceros Medios Clases en Línea 09:30 a 13:00 Horas Mañana 

Cuartos Medios Clases en Línea 

 

10:00 a 13.30 Horas Mañana 
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Martes  

09 

Primeros Medios Clases en Línea 08:30 A 12:00 Horas Mañana 

Segundos Medios Clases Presenciales 

con Profesor/a Jefe 

2° Medio A asiste de 08:30 a 11:00 Horas 

2° Medio B, asiste de 09:30 a 12:00 Horas 

2° Medio C, asiste de 10:30 a 13:00 Horas 

2° Medio D, asiste de 11:30 a 14:00 Horas 

Mañana 

 Terceros Medios Clases en Línea 09:30 a 13:00 Horas Mañana 

Cuartos Medios Clases en Línea 10:00 a 13.30 Horas Mañana 

 

Miércoles 

10 

Primeros Medios Clases en Línea 08:30 A 12:00 Horas Mañana 

Segundos Medios Clases en Línea 09:00 a 12:30 Horas Mañana 

Terceros Medios Clases Presenciales 

con Profesor/a Jefe 

3° Medio A asiste de 08:30 a 11:00 Horas 

3° Medio B, asiste de 09:30 a 12:00 Horas 

3° Medio C, asiste de 10:30 a 13:00 Horas 

3° Medio D, asiste de 11:30 a 14:00 Horas 

Mañana 

Cuartos Medios Clases en Línea 10:00 a 13:30 Horas Mañana 

 

Jueves  

11 

Primeros Medios Clases en Línea 08:30 A 12:00 Horas Mañana 

Segundos Medios Clases en Línea 09:00 a 12:30 Horas Mañana 

Terceros Medios Clases en Línea 09:30 a 13:00 Horas Mañana 

Cuartos Medios Clases Presenciales 

con Profesor/a Jefe 

4° Medio A asiste de 08:30 a 11:00 Horas 

4° Medio B, asiste de 09:30 a 12:00 Horas 

4° Medio C, asiste de 10:30 a 13:00 Horas 

4° Medio D, asiste de 11:30 a 14:00 Horas 

Mañana 

Viernes  

12 

Todos los Cursos Clases en Línea 1° Medios, 08:30 a 12:00 Horas Mañana 

2° Medios, 09:00 a 12:30 Horas 

3° Medios, 09:30 a 13:00 Horas 

4° Medios. 10:00 a 13:30 Horas 

 
3. TERCERA SEMANA DESDE EL 15 MARZO EN ADELANTE 

 

1. Comienzan las clases presenciales voluntarias normales con todos los cursos en la jornada 

de la mañana y en las tardes tendrán clases en línea de acuerdo con su horario. 

 
2. Comienzan las clases presenciales en días alternados para el 50% de los estudiantes de la 

matrícula total. Lo anterior significa que cada curso será dividido en dos grupos según la 

lista del curso, (Grupo 1 y Grupo 2). 

 

3. Si un estudiante no asiste a clases presenciales, otro del segundo grupo no podrá cubrir 

este cupo disponible debido al resguardo de la trazabilidad. 
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4. Las clases presenciales serán sincrónicas, esto es, en forma simultánea serán transmitidas 

en vivo para el 50% de los estudiantes que no asistan.  El grupo que se quedó en casa tendrá 

el mismo horario en forma virtual. 

 

- Cuarentena: Ante la eventualidad de una cuarentena masiva que requiera suspender las 

clases presenciales en un curso o en el colegio en su totalidad, las clases continuarán en 

formato 100% en línea. 

 

A continuación, se ejemplifica el formato y modalidad para las clases presenciales que se 

implementan a partir del lunes 15 de marzo para los distintos cursos y niveles, según días 

de asistencia para Grupos 1 y 2 y según horario de ingreso y salida.  

 

- Jornada Mañana: Durante esta jornada se realizarán 30 horas de clases del Plan de 

Estudios.  

 

- MODALIDAD DE CLASES PRESENCIALES NIVEL PRIMER AÑO MEDIO 
SEMANA HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15 a 19 de Marzo 08:30 - 12:00 Grupo 1  Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 

22 a 26 de Marzo 08:30 - 12:00 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 

29 a 31 de Marzo 08:30 - 12:00 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 

 

- MODALIDAD DE CLASES PRESENCIALES NIVEL SEGUNDO AÑO MEDIO 
SEMANA HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15 a 19 de Marzo 09:00 - 12:30 Grupo 1  Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 

22 a 26 de Marzo 09:00 - 12:30 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 

29 a 31 de Marzo 09:00 - 12:30 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 

 

- MODALIDAD DE CLASES PRESENCIALES NIVEL TERCER AÑO MEDIO 
SEMANA HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15 a 19 de Marzo 09:30 - 13:00 Grupo 1  Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 

22 a 26 de Marzo 09:30 - 13:00 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 

29 a 31 de Marzo 09:30 - 13:00 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 
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- MODALIDAD DE CLASES PRESENCIALES NIVEL CUARTO AÑO MEDIO 
SEMANA HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15 a 19 de Marzo  10:00 a 13:30 Grupo 1  Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 

22 a 26 de Marzo 10:00 a 13:30 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 

29 a 31 de Marzo 10:00 a 13:30 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 

 

La calendarización ejemplificada anteriormente será publicada mensualmente en la página 

web del establecimiento www.initec.cl, como también en nuestras redes sociales.  

 

Asimismo, la calendarización será entregada de manera mensual a cada curso por su 

respectivo profesor/a jefe.  

 

- Lugares de Entrada y Salida del Establecimiento: El lugar de entrada al colegio será por la 

puerta ubicada en Calle Membrillar N° 0436 y el lugar de salida será por la puerta ubicada 

en calle Coronel del Canto (al costado de e la Carretera Pan americana 5 Sur)  

 

b. Jornada Tarde: Durante esta jornada se realizarán clases virtuales, en línea, para el 100% 

de los estudiantes y se contemplan 12 horas del Plan de Estudios.  

 

MODALIDAD DE CLASES VIRTUALES (EN LINEA), PRIMER Y SEGUNDO AÑO MEDIO 

DÍAS HORA DE INICIO HORA DE TÉRMINO 

Lunes, Martes, Miércoles y Jueves  14:30 Horas 17:00 Horas 

 

MODALIDAD DE CLASES VIRTUALES (EN LINEA), TERCER Y CUARTO AÑO MEDIO 

DÍAS HORA DE INICIO HORA DE TÉRMINO 

Lunes, Martes, Miércoles y Jueves  15:30 Horas 18:00 Horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.initec.cl/
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2. HORARIOS DE RECREOS: Se han establecido los siguientes horarios de recreos para 

ambas jornadas 

 

a. Recreos Jornada Mañana: Se establece un recreo diferenciado con una duración de 30 

minutos para cada nivel. 

 

HORARIOS DE RECREOS PARA CLASES PRESENCIALES PARA LOS DISTINTOS NIVELES  

NIVEL  HORARIOS DE RECREOS 

Primeros Años Medios 10:00 a 10:30 Horas 

Segundos Años Medios 10:30 a 11:00 Horas 

Terceros Años Medios 11:00 a 11:30 Horas 

Cuartos Años Medios 11:30 a 12:00 Horas 

 

b. Recreos Jornada Tarde: Se establece un recreo con duración de treinta minutos.   

 

HORARIOS DE RECREOS PARA CLASES VIRTUALES PARA LOS DISTINTOS NIVELES  

NIVEL  HORARIOS DE RECREOS 

Primeros y Segundos Años Medios 15:30 a 16:00 Horas 

Terceros y Cuartos Años Medios 16:30 a 17:00 Horas 

 

 

VI. MEDIDAS PREVENTIVAS IMPLEMENTADAS EN EL COLEGIO 
 

1. MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTUDIANTES, DOCENTES Y ASISTENTES DE 

LA EDUCACIÓN: Con el objetivo de proteger a todos los integrantes de la comunidad 

educativa se implementarán una serie de medidas de higiene y protección. Estas son las 

que a continuación se indican: 

 

1. Realización de inducción y mantención permanentemente de la información a todos los 

integrantes de la comunidad educativa acerca de las medidas de autocuidado, de 

protección personal, rutinas y protocolos que se aplicarán en el establecimiento. 

 

2.  Conocimiento y cumplimiento por parte de todos los integrantes de la comunidad 

educativa de protocolos, planes y medidas de higiene y protección implementadas en el 

colegio 
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3. Uso obligatorio, correcto y constante de la mascarilla dentro de las dependencias del 

colegio para todas las personas (estudiantes, apoderados y funcionarios).  

 

4. En caso de que un estudiante se niegue a usar mascarilla no podrá asistir a clase 

presencial y deberá seguir la clase de manera virtual. Se citará al apoderado para 

conversar la situación. 

 

5. Control de temperatura en el acceso al establecimiento.  

 

6. Mantención de distanciamiento físico en salas de clases, baños y en todos los espacios 

comunes de al menos 1 mt. evitando las aglomeraciones.   

 

7. Eliminación de saludos de manos, besos o abrazos y reemplazarlos por saludos a 

distancia.  Además, evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos  

 

8. Lavado de manos frecuentes con agua y jabón cada 2 horas. Siempre lavar las manos 

antes del ingreso a la sala de clases.  

 

9. Ventilación de las salas de clases y espacios comunes y cerrados como mínimo tres veces 

durante la jornada  

 

10. Disposición de soluciones de alcohol gel en las salas de clases y pasillos del colegio para 

uso constante de limpieza de manos.  

 

11. Implementación de rutinas de horarios de ingresos y salidas diferidos, rutinas de 

horarios de recreo diferidos, rutinas de uso de servicios higiénicos y de lavado de manos.  

 

12. Instalación de demarcaciones y señaléticas en las distintas dependencias del 

establecimiento  

 

13. Establecimiento de aforos máximos para las distintas dependencias del colegio. 

 

14. Disminución de la capacidad máxima de alumnos para las de clases las que se 

encontrarán demarcadas para así garantizar el distanciamiento de a lo menos 1 mt.  

 

15. Utilización de pediluvios (limpieza de pies) al ingreso al colegio.  
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16. Realización de clases de educación física en espacios ventilados (al aire libre) 

 

17. Utilización de basureros con pedestal y con bolsas plásticas en su interior siendo 

retiradas al menos dos veces al día.   

 

18. Reuniones y entrevistas de apoderados se realizarán de manera virtual. 

 

19. Aseguramiento de limpieza y desinfección constante de los distintos recintos del 

colegio. Se realizará sanitización del establecimiento cada 24 horas. 

 

20. Revisión constante de cumplimiento de protocolos  

 

21. Apoderados deberán controlar la temperatura y síntomas respiratorios de sus 

estudiantes diariamente.  

 

22. Restricción de ingreso a personas externas al colegio. 

 

2. MEDIDAS Y ACCIONES COMUNES QUE TODOS LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA DEBEN CUMPLIR PARA LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO - COVID 19  

 

1. Usar mascarilla en todo momento y de forma correcta 

 

2. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca  

 

3. Respetar el espacio personal y mantener distancia en todo momento 

 

4. Pasar por los controles de ingreso 

 

5. Circular por los lugares establecidos 

 

6. Pisar el pediluvio 

 

7. Respetar instrucciones y señaléticas  

 

8. Utilizar los accesos y salidas implementados en los horarios definidos por el colegio. 

 

9. Toma de temperatura 
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10. Desinfectar frecuentemente sus objetos personales  

 

11. Lavarse las manos de forma correcta y frecuente 

 

3.  MEDIDAS Y ACCIONES ESPECÍFICAS QUE TODOS LOS ESTUDIANTES DEBEN CUMPLIR 

PARA LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO - COVID 19 

 

1. Si te levantas por la mañana y te sientes mal, quédate en casa 

2. Lávate las manos con frecuencia con agua y jabón 

 

3. Si toses o estornudas, cubre tu boca con el brazo 

 

4. Utiliza siempre tu mascarilla.  

 

5. Saluda a tus amigos de lejos 

 

6. Mantén distancia siempre con otras personas 

 

7. Respeta los aforos máximos de cada lugar 

 

8. Respeta las circulaciones designadas de movimientos 

 

9 permanece en el sector del patio que se le ha asignado a tu curso 

  

10. Evita tocarte la cara con las manos 

 

11. No compartas los materiales de clases u objetos con tus compañeros 

 

12. Colabora limpiando tu escritorio, útiles y objetos personales con alcohol gel. 

 

13. Sigue las instrucciones de tus docentes, para cuidarnos entre todos 
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4. MEDIDAS Y ACCIONES ESPECÍFICAS QUE TODOS LOS APODERADOS DEBEN CUMPLIR 

PARA LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO - COVID 19 

 

1. Toma la temperatura a tus hijos de manera frecuente 

 

2. Si tus hijos o algún integrante de la familia tienen algún síntoma de gripe o temperatura 

sobre 37.8 grados no los mandes al colegio 

 

3. Preocúpate de que tus hijos se laven las manos antes de salir de la casa 

 

4. Asegúrate de que tus hijos salgan de casa con mascarilla y la usen correctamente en todo 

el trayecto. Es responsabilidad del apoderado entregar masacrilla a ca da estudiante.  

 

5. Asegúrate de que tus hijos se laven las manos y la cara al volver del colegio 

 

6. Preocúpate de que las mascarillas de tus hijos sean lavadas diariamente 

 

7. Informa a inspectoría o a profesor jefe cualquier síntoma respiratorio o fiebre, así como 

también si su hijo tuvo contacto con alguien que se encuentre positivo COVID-19 en los 

últimos 14 días  

 

8. Refuerza hábitos de higiene y prevención en casa 

 

9. Conoce las rutinas y medidas sanitarias del colegio, respetando y cumpliendo los 

protocolos y rutinas establecidas 

 

10. Cuando asita al colegio debe portar mascarilla.  

 

11. No ingresar a dependencias del colegio (secretarías, oficinas u otras) sin autorización de 

algún funcionario del colegio. 

 

12. Participa de las reuniones de apoderados en línea  
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5. MEDIDAS Y ACCIONES ESPECÍFICAS QUE TODOS LOS DOCENTES Y ASISTENTES DE LA 

EDUCACIÓN DEBEN CUMPLIR PARA LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO - COVID 19 

 

1. Tómate la temperatura todos los días antes de ir al colegio 

 

2. Usa siempre tu mascarilla y preocúpate que los estudiantes también usen la suya 

 

3. Establece rutinas frecuentes de lavado de manos para tus estudiantes 

 

4. Evita que los estudiantes compartan materiales 

 

5. Ventila las salas de clases periódicamente, idealmente durante recreos 

 

6. Mantén tu distancia física con otras personas 

 

7. Junto a tus estudiantes, limpia útiles y objetos personales con alcohol gel 

 

 

VII. RUTINAS A IMPLEMENTAR, RESPETAR Y CUMPLIR EN COLEGIO 
 

Se han definido medidas para prevenir el contagio de Covid-19 durante la entrada de los 

alumnos/as del Colegio, estás son de carácter obligatorio, por lo tanto, es crucial que sean 

conocidas y respetadas por todos los miembros de la comunidad escolar. 

 

El no cumplimiento de las rutinas y medidas determinadas por el Colegio se sancionarán 

de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Interno y el Manual de Convivencia.  
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1. RUTINAS DE INGRESO AL COLEGIO 

 

1. Los estudiantes deberán llegar puntualmente al colegio según el horario asignado para 

cada curso y nivel. 

2. Los estudiantes no podrán ingresar al colegio consumiendo alimentos ni vistas o jugos. } 

 

3. El acceso de los estudiantes será controlado por funcionarios para el cumplimiento del 

control de temperatura, de distanciamiento de a lo menos 1 mt. aplicación de alcohol gel y  

limpieza de zapatos en pediluvio asignado para ello. Los estudiantes deberán seguir todas 

las indicaciones y orientaciones entragadas por ellos.  

 

4. El ingreso deberá ser ordenado y sin aglomeraciones. Con la finalidad de evitar 

aglomeraciones, se ha establecido ingresos diferidos por niveles.  

 

5. Se elimina cualquier tipo de saludo por contacto físico. Este deberá ser reemplazado por 

rutinas de saludos a distancia 

 

6. Todos los alumnos/as deberán usar en forma permanente sus mascarillas. Si el estudiante 

se niega a usarla no podrá ingresar al colegio. Será responsabilidad de los padres de familia el 

suministro de las mascarillas que los estudiantes asisten al colegio. El colegio mantendrá  

un stock de mascarillas disponibles para los estudiantes solo en caso de deterioro o pérdida 

de esta en el establecimiento 

 

7. Como medio de prevención de contagios, queda restringido el ingreso de apoderados o 

cualquier persona que no tenga autorización previa o que no haya agendado una cita. 

Siempre respetando las medidas de distanciamiento antes mencionadas. 

 

8.  Se tomará la temperatura al ingreso del colegio, en caso de presentar fiebre desde los 

37,8°C se procederá a esperar una posible estabilización de la temperatura y realizar una 

segunda toma de temperatura. Si la persona vuelve a presentar fiebre no podrá ingresar.  

 

9. Si un alumno/a presenta temperatura desde 37,8°C deberá permanecer en la sala de 

aislamiento Covid19 hasta que el apoderado lo retire. El personal designado por el Colegio 

podrá tomar la temperatura con un dispositivo sin contacto al ingreso del Colegio.  
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10. Una vez dentro del colegio, los estudiantes deben dirigirse directamente a su sala de 

clases, sin transitar por otros espacios 

 

2. RUTINAS EN LA SALA DE CLASES 

 

1. Las salas de clases deberán permanecer con sus puertas y ventanas abiertas. 

 

2. El profesor deberá estar en la sala al menos 10 minutos antes del inicio de la clase para 

preparar su material, encender el computador y cámara para realizar clase en línea, cargar 

presentación, revisar luz, mantener ventilación, abrir ventanas y recibir a los estudiantes.  

 

3. El ingreso a la sala de clases deberá ser dirigido por el profesor(a) el cual debe ser de una 

persona a la vez manteniendo el distanciamiento, entrando primero el alumno(a) que se  

ubicará en el lugar más alejado de la puerta después el alumno/a que se ubicará en el puesto 

de la fila siguiente hasta completar el ingreso. 

 

4. Al ingresar a la sala de clases, los estudiantes deberán respetar el distanciamiento físico 

(1 mt), aplicar alcohol gel en sus manos y dirigirse a su puesto asignado. 

 

5. Las salas de clases estarán demarcadas y contarán con puestos individuales separados 

entre alumnos(as) para mantener el distanciamiento físico, disminuyendo así la cantidad de 

estudiantes en las salas de clases.  

 

6. Cada alumno(a) tendrá un puesto fijo con su nombre, puesto individual separado entre 

alumnos(as) y orientadas hacia una misma dirección. No se podrán cambiar del puesto 

asignado y tampoco se permitirá juntar las mesas o moverlas. 

 

7. El docente deberá verificar que cada estudiante se encuentre en el puesto asignado, 

manteniendo la distancia respectiva. 

  

8. Se deberá instaurar rutinas de saludo a distancia.  

 

9. El docente deberá explicar las medidas de seguridad necesarias a los estudiantes. 

 

10. Se deberá promover el trabajo individual de los estudiantes. Explique que producto de 

la contingencia no está permitido compartir útiles o materiales. 
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11. No está permitido que los estudiantes trabajen en duplas, tríos o en grupos. 

 

12. Se deberá mantener puertas y ventanas de las salas abiertas con el fin de promover la 

ventilación. 

 

13. Todos los estudiantes deberán colaborar con el orden y el silencio, evitando 

interrupciones durante el desarrollo de la clase. Lo anterior para facilitar la recepción de la 

clase en línea para los compañeros que estarán en sus hogares. 

 

14. Todos, sin excepción, deberán usar mascarilla en el interior de la sala, respetar el espacio 

personal y mantener la distancia con otras personas.  

 

15. Los estudiantes y profesores deberán llevar el mínimo de materiales y artículos 

escolares limpiándolos de manera regular. No se podrá compartir útiles escolares. 

 

16. No habrá libre desplazamiento dentro de la sala de clases y si fuese necesario los 

alumnos(as) deberán hacerlo con autorización. 

 

17. No está permitido consumir alimentos o bebidas en la sala de clases y tampoco hacer 

uso del teléfono celular.  

 

18. La salida de la sala de clases deberá ser en orden, dirigida por el profesor(a). Deberán 

salir primero los estudiantes que están en la fila que se ubica más cerca de la puerta, 

después el alumno(a) que está detrás de él hasta completar la salida de esa fila. A 

continuación, lo harán los que están en la fila del medio y finalmente los que se encuentran 

en la fila de la ventana que da a la calle o al exterior del colegio.  

 

19. Antes de salir a recreo el docente debe recordar a los estudiantes acercarse a los 

dispensadores de alcohol gel para aplicarse el producto, lavarse las manos al retornar ala 

sala y hacer uso de vasos personales para tomar agua en los baños. 

 

20. Al momento de salir los estudiantes deberán dejar despejado su escritorio para facilitar 

la limpieza y desinfección. No deberán quedar artículos personales en la sala de clases.  

 

21. Al retornar a la sal del recreo los estudiantes deberán previamente haberse lavado las 

manos con jabón y aplicarse nuevamente alcohol gel. 
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22. Durante el desarrollo de la clase el profesor deberá evitar salir de la sala y dejar al curso 

solo.  

 

23. Cada profesor(a) deberá limpiar la mesa del docente con el kit de limpieza que le 

entregará el colegio.  

 

24. El profesor deberá encargarse que la sala de clases al término de la clase quede con las 

ventanas y puerta abierta.  

 

25. Cuando se produzca un cambio de hora con asignatura y profesor (no en un recreo) los 

estudiantes deberán permanecer en la sala de clases en sus puestos esperando que llegue  

el profesor de la siguiente asignatura. En la medida de lo posible el profesor estará 

esperando en la puerta para tomar el curso inmediatamente luego del toque de cambio de 

hora. 

 

26. Se implementará una rutina para uso de talleres y traslado de los estudiantes dese la 

sala de clases a los talleres. Esta será dada a conocer a los estudiantes por los jefes de 

especialidad una vez que se comiencen a realizar clases en dichos talleres.  

 

3. RUTINAS PARA TRÁNSITO AL INTERIOR DEL COLEGIO 

 

1. Se deberá transitar por los pasillos, las escaleras y los espacios comunes del colegio 

respetando y siguiendo la señalética que demarca las vías de circulación.  

 

4. RUTINAS PARA RECREOS 

 

1. Los recreos tendrán horarios diferidos y serán establecidos por cursos o niveles. 

  

2. Tendrán una duración de 30 minutos.  

 

3. Todos los estudiantes deberán salir de la sala de clases para que esta sea ventilada. No 

está permitido permanecer en la sala. 

 

4. Existirá una asignación de un lugar para recreo determinado para cada curso, por lo 

tanto, todos deberán respetar la asignación y demarcación de dichos patios para los 

cursos o niveles mientras se encuentren en recreo. 
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5. Estará prohibido el desplazamiento a sectores no designados para cada curso. 

 

6. Está prohibido realizar juegos grupales que impliquen el intercambio de objetos, contacto 

físico o con uso de pelotas o balones (excluye actividades de educación física) 

 

7. Funcionarios del colegio (docentes y asistentes de la educación) realizarán la supervisión 

del cuidado de patios, los cuales velarán por el distanciamiento físico de los estudiantes y 

que se cumplan las medidas de prevención e higiene. 

 

8. Los estudiantes deberán obedecer en todo momento las instrucciones entregadas por los 

funcionarios del colegio. 

 

9. Los asientos y bancas ubicados en los patios podrán ser usados respetando la distancia 

mínima entre personas, usando mascarilla en todo momento. 

 

10. Los alumnos(as) no deberán agruparse, más aún en los baños, ventanas, puertas o 

pasillos.  

 

11. Se deberá mantener una distancia de 1 mt en todo momento.  

 

12. Al término del recreo, antes de ingresar a la sala de clases, los alumnos(as) deberán 

desinfectar sus manos con alcohol gel al momento de hacer ingreso a ella.  

 

5. RUTINAS PARA USO DE BAÑOS 

 

1. Se establecerá aforo (capacidad) mediante señalética según su superficie y 

equipamiento. Se deberá respetar en todo momento la capacidad establecida para cada 

servicio higiénico, evitando las aglomeraciones y manteniendo el distanciamiento físico. 

 

2. Existirá separación y demarcación de lavamanos y artefactos. Se deberá respetar y 

cumplir en todo momento solo aquellos lavamanos y artefactos habilitados para su uso. 

 

3. Los baños siempre estarán dotados de jabón líquido, papel secante y basureros con 

sistema de tipo pedal para los desechos. 

 

4.  Se indicará en el interior de los baños el procedimiento de lavado de manos mediante 

señalética.  
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5. Funcionarios del colegio (docentes y asistentes de la educación) supervisarán el acceso y 

salida a los servicios higiénicos.  

 

6. Los estudiantes deberán obedecer en todo momento las instrucciones entregadas por los 

funcionarios del colegio. 

 

7. La limpieza y desinfección se hará según lo establecido en el Protocolo N°3 Limpieza y 

desinfección para jardines infantiles y establecimientos educacionales.  

 

6. RUTINAS SALIDA DEL COLEGIO AL TÉRMINO DE LA JORNADA DE CLASES  

 

1. La salida del establecimiento se realizará en horarios diferidos por niveles y cursos.  

2. El lugar de salida será por la puerta ubicada en calle Coronel del Canto (al costado de e 

la Carretera Pan americana 5 Sur)  

 

3. La salida al término de la jornada de clases, deberá ser en orden, dirigida por el 

profesor(a). Deberán salir primero los estudiantes que están en la fila que se ubica más 

cerca de la puerta, después el alumno(a) que está detrás de él hasta completar la salida de  

esa fila. A continuación, lo harán los que están en la fila del medio y finalmente los que se 

encuentran en la fila de la ventana que da a la calle o al exterior del colegio.  

 

4. El profesor deberá encargarse que la sala de clases al término de la clase quede con las 

ventanas y puerta abierta.  

 

5. Una vez fuera de la sala de clases el profesor respectivo acompañará a los estudiantes 

hasta la puerta de salida. Los estudiantes deberán caminar en fila, de forma ordenada y 

silenciosa. 

 

6. La salida de los estudiantes será controlado por funcionarios del establecimiento. Los 

estudiantes deberán seguir todas las indicaciones y orientaciones entregadas por ellos.  

 

7. RUTINAS CONSUMO DE ALIMENTOS 

 

1. Aquellos estudiantes que lleven colación desde sus hogares deberán llevarla en bolsas o 

recipientes herméticos.  

 

2. Antes y después de consumir los alimentos, durante los recreos, deberán lavar sus manos. 
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3. Para consumir los alimentos o bebidas el estudiante deberá guardar su mascarilla en 

bolsa y una vez finalizado colocar nuevamente la mascarilla. Además, deberá mantener la 

distancia social de 1.0 mt.  

 

4. No se podrá compartir o intercambiar alimentos, bebidas, servilletas u otros objetos. 

 

5. Una vez consumidos los alimentos, los residuos deben ser desechados en los basureros 

dispuestos en las distintas dependencias del colegio.  

 

6. En el colegio no se entregará alimentación a los estudiantes (desayuno, almuerzo). Al 

igual que el año 2020 se entregarán canastas donde se abastece de productos y materias 

primas correspondiente a los servicios de desayuno y almuerzo. 

 

7. El kiosco saludable no funcionará, por lo tanto, no habrá venta de alimentos al interior 

del colegio. 

 

8. RUTINAS EN CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

1. El desarrollo de clases de educación física se realizará al aire libre, manteniendo una 

distancia de a lo menos 1.0 mt entre cada estudiante.  

 

2. No se utilizarán implementos deportivos con los cuales se pueda propagar el virus.  

 

3. Las clases tendrán pausas de hidratación, utilizando solo la botella plástica personal con 

agua, la que no puede ser compartida por ninguna persona.  

 

4. Se realizarán ajustes en el programa de estudios, evitando trabajos de larga duración 

(aeróbicos, juegos y deportes que impliquen contacto).  

 

5. No estará permitido el uso de camarines.  

 

6. Todos los alumnos(as) deberán venir con el buzo de colegio o la indumentaria apropiada 

desde la casa, los días que tengan educación física. 

 

7. Es obligación que las alumnas realicen la clase de educación física con pelo tomado 
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8. Los alumnos(as) que no realicen educación física deberán acompañar al curso y quedarse 

en el lugar asignado por el profesor/a y respetar dicho lugar.  

 

9.  El equipo de protección personal de uso común para el personal que ejecute tareas en 

donde aplique este procedimiento será el siguiente: 

a. Uniforme completo deportivo del colegio, el cual deberá venir implementado desde la 

casa 

b. Mascarilla personal (la cual se debe retirar solo cuando el profesor lo solicite). Al ser al 

aire libre, la autoridad permite realizar actividad física sin mascarilla. Para sacarse la 

mascarilla, deberá mantener la distancia con otras personas, tomarla desde los sujetadores, 

evitar tocarse la cara, cerrarla para proteger la parte interna de esta y guardarla en una 

bolsa, recipiente o en el bolsillo para evitar que se ensucie o se caiga. En caso de que el 

alumno(a) quiera realizar la actividad física con mascarilla podrá hacerlo. 

c. Botella de agua personal. 

 

10. Quedan prohibidos el uso de los siguientes elementos durante la clase: 

a. Gargantillas, anillos, pulseras metálicas 

b. Sujeta cabellos de metal 

c. Audífonos cableados o inalámbricos 

d. Teléfono Celular 

 

11. Se implementará en cada clase la siguiente rutina. Los detalles de esta serán explicados 

por el profesor a cada curso. Esta rutina deberá ser cumplida por todos los estudiantes:  

a. Salida de Sala de Clases a Multicancha 

b. Ingreso a Multicancha 

c. Entrega de Materiales 

d. Salida de Multicancha y Retorno a la Sala de Clases 

e. Retorno a la Sala de Clases.  

 

9. RUTINAS DE ATENCIÓN DE SECRETARÍA, INSPECTORÍA Y OFICINAS:  

 

1. La atención presencial de apoderados debe ser para trámites específicos. 

2. Se deberá respetar y cumplir los aforos establecidos para cada dependencia.  
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VIII. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN  
PARA CASOS DE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN COVID 19 

 
1. ¿QUE ES EL CORONAVIRUS Y CUALES SON SU SÍNTOMAS?: 

 

a. Coronavirus: Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar 

enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios 

coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común 

hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) 

y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus que se ha descubierto más 

recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19 

 

b. ¿Qué es el Nuevo Coronavirus COVID - 19?: Es una cepa de Coronavirus que no se había 

identificado previamente en humanos. Es el nombre definitivo otorgado por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). Los Coronavirus son causantes de enfermedades  

que van del resfriado común hasta enfermedades más graves, como Insuficiencia 

Respiratoria Aguda Grave.  

 

c. ¿Como se Contagia el COVID-19?: Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto 

con otra que esté infectada por el virus. La enfermedad se propaga principalmente de 

persona a persona a través de las gotículas que salen despedidas de la nariz o la boca de 

una persona infectada al toser, estornudar o hablar. Estas gotículas son relativamente 

pesadas, no llegan muy lejos y caen rápidamente al suelo. Una persona puede contraer la 

COVID-19 si inhala las gotículas procedentes de una persona infectada por el virus.  

 

Por eso es importante mantenerse al menos a un metro de distancia de los demás. Estas 

gotículas pueden caer sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, como mesas, 

pomos y barandillas, de modo que otras personas pueden infectarse si tocan esos objetos 

o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. Por ello es importante lavarse las 

manos frecuentemente con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol.  

 

d. ¿Cuáles son los Síntomas del COVID-19?: Los síntomas son:  

1. Fiebre, esto es, presentar una temperatura corporal de 37,8 °C o más. 

2. Tos 

3. Disnea o dificultad respiratoria. 

4. Dolor toráxico. 

5. Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos. 
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6. Mialgias o dolores musculares. 

7. Calofríos. 

8. Cefalea o dolor de cabeza. 

9. Diarrea. 

10. Pérdida brusca del olfato o anosmia. 

11. Pérdida brusca del gusto o ageusia. 

12. Si la enfermedad no se trata a tiempo, estos síntomas pueden agravarse 

13. Los síntomas se presentan leves y aumentan de forma gradual 

 
e. ¿Cuáles son las Medidas de Prevención? Por ser una enfermedad de tipo respiratoria, 

se transmite a través de gotitas proveniente de la tos y los estornudos. Las medidas de 

prevención son: 

1. Respetar las medidas impuestas por la autoridad, como lo son las cuarentenas 

2. Salir lo menos posible del hogar 

3. Uso de mascarilla 

4. Cubrirse con pañuelo desechable o con el antebrazo (nunca con la mano) la nariz o la 

boca al estornudar o toser 

5. Lavarse las manos frecuentemente con jabón o un desinfectante a base de alcohol por 

más de 20 segundos  

6. Mantener la distancia mínima de 1 metro entre usted y cualquier persona  

7. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca 

8. No compartir artículos, artefactos, materiales con otras personas 

9. Evitar saludarse con la mano o dar besos y abrazos 

10. Permanecer en casa si no se encuentra bien. Si tiene fiebre, tos y dificultad para 

respirar, busque atención médica. 

 

2. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS COVID-19: 

  

a. Protocolo ante caso de Sospecha de Casos COVID-19: Ante la presencia de un caso 

sospechoso (estudiantes, docente, asistentes) en el colegio, la persona deberá interrumpir 

su jornada y dirigirse de inmediato al lugar de aislamiento destinado en las instalaciones 

para personas con casos sospechosos. Desde ahí se deberá dar aviso al Grupo de 

Emergencia quien se encargará de coordinar el traslado al hospital o consultorio 

correspondiente para la toma de examen PCR respectivo.  
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El Grupo de Emergencia será el responsable de la activación de los protocolos en caso de 

sospecha o conformación. Este Grupo estará conformado por Director, Subdirector, 

Inspector General y Jefe de UTP. Este grupo, además deberá mantener en el 

establecimiento un registro de contactos de derivación cercanos (Hospital, CESFAM, SAPU, 

SAMU, SAR y otros).  

 

Además, el Grupo de Emergencia será el responsable de elaborar el listado completo de 

contactos cercanos y/o estrechos del caso sospechoso para informar a la autoridad sanitaria 

respectiva. El Grupo de Emergencia deberá dar indicaciones para sanitizar el área donde 

estuvo la persona afectada, siguiendo el procedimiento indicado por la autoridad sanitaria 

en el Protocolo e Limpieza y Desinfección de Ambientes COVID-19 del MINSAL. Asimismo, 

el colegio realizará un seguimiento del estado de salud de la persona (alumnos, docentes, 

asistentes) y de aquellos que pudieron tener contacto estrecho con él.  

 

b. Protocolo Específico para Casos de Estudiantes que Presentan Síntomas Compatibles 

COVID-19:  

 

1. El estudiante deberá informar al profesor/a o inspectoría de esa situación. 

 

2. El profesor/a acompañará al estudiante a la inspectoría siempre manteniendo la distancia 

de 1 mt.  

 

3. El estudiante acompañado del docente abandonará la sala de clases luego de higienizar 

sus manos con alcohol gel. 

4. Un inspector de patio acompañará al estudiante a la enfermería COVID-19 destinada por 

el colegio para ello.  

 

5. Inspector General o secretaria se comunicará telefónicamente con el apoderado para que 

retiren al estudiante a la brevedad posible. Se registrará el nombre, curso y fecha.  

 

6. El estudiante se mantendrá en la enfermería con la puerta cerrada y con las ventanas 

abiertas. Un adulto acompañará al estudiante en la enfermería hasta que este sea retirado 

por su apoderado.  

 

7. En caso de que el estudiante presentare síntomas más graves que requieran atención de 

emergencia se llamará al centro de salud más cercano para seguir indicaciones e 

instrucciones de cómo proceder.  
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8. Cuando llegue el apoderado el Inspector General entregará al estudiante con el registro 

escrito de los síntomas detectados en él. 

 

9. Inspector General deberá acordar y comprometer al apoderado para que este comunique 

el diagnóstico del estudiante vía telefónica.  

 

10. El apoderado deberá llevar al estudiante a un centro de asistencia para la toma del 

examen PCR correspondiente.  

 

11. Retirado el estudiante, Inspector General deberá comunicar a los auxiliares de servicio 

de limpieza para que realicen la desinfección de la enfermería.  

 

12. Inspectoría General deberá realizar el seguimiento del estado de salud del estudiante y 

de los compañeros que hayan tenido contacto estrecho.  

 

13. La reincorporación del estudiante al colegio estará sujeto a la autorización del médico 

tratante.  

 

c. PROTOCOLO DE ALERTA TEMPRANA EN CONTEXTO DE COVID-19 EN LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA:  

 

Ante cualquier contingencia relacionada a casos confirmados o probables de COVID-19 

dentro de la comunidad educativa el director(a) del Establecimiento educacional debe 

contactar al JEFE PROVINCIAL DE EDUCACIÓN Y A LA SEREMI DE SALUD respectiva, quien 

determinará las medidas que se deben tomar acorde a cada caso.  

 

 

CONTINGENCIA 1: Toda persona determinada como CONTACTO ESTRECHO de un caso 
confirmado de COVID-19 que es miembro de la comunidad educativa (estudiante, 
docente, funcionario/a), deberá cumplir con la medida de cuarentena por 11 días, 
desde la fecha del último contacto. 
 

Cabe destacar que la circunstancia de contar con un resultado negativo en un test de 

PCR para COVID-19 no eximirá a la persona del cumplimiento total de la cuarentena. 

Estos contactos estrechos pueden continuar con sus clases de manera remota, 

cumpliendo con su cuarentena. 

 



 

29 
 

 

- CONTINGENCIA 2: Un ESTUDIANTE CONFIRMADO O PROBABLE de COVID-19 deberá 
cumplir con aislamiento por 11 días a no ser que sus síntomas persistan y se determine 
extender este periodo.  
 

En la situación que el caso confirmado o probable asistió a establecimiento educacional 

en período de transmisibilidad (2 días antes del inicio de síntomas para casos 

sintomáticos o 2 días antes de la toma de PCR para casos asintomáticos), todas las 

personas que conformen su curso deberán cumplir con cuarentena por 11 días desde la 

fecha del último contacto con el caso. 

 

Estos contactos estrechos pueden continuar con sus actividades de manera remota, 

mientras cumplan con su cuarentena. 

Si alguno de los contactos presenta síntomas compatibles con la COVID-19, este deberá 

consultar a su médico y permanecer en aislamiento según indique.  

 

En la situación particular de PROFESORES, PROFESIONALES DEL ÁREA EDUCATIVA O 

ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN (QUIENES ROTAN ENTRE CURSOS), se sugiere evaluar 

situación de contacto estrecho, considerando situaciones potenciales de riesgo a las 

que pudiesen haberse visto expuestos con el estudiante confirmado (ejemplo: no haber 

utilizado mascarilla, haber permanecido más de dos horas dentro de espacio no 

ventilado, entre otros) o, en caso de que el profesional o asistente refiera algún síntoma 

asociado a COVID-19. 

 

 
- CONTINGENCIA 3: UN DOCENTE, ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN O MIEMBRO DEL 

EQUIPO DIRECTIVO SEA UN CASO COVID-19 CONFIRMADO O PROBABLE, todas las 

personas afectadas de la comunidad educativa (que sean identificadas como contacto 

estrecho del caso), deberán permanecer en cuarentena por 11 días. Al igual que en el 

punto anterior, todas las personas afectadas consideradas como contactos estrechos y 

todas aquellas que presenten síntomas concordantes con COVID-19, deberán aislarse y 

acudir a un centro asistencial.  

 

Esta situación requiere la investigación epidemiológica por parte de la autoridad 

sanitaria. ASÍ LA SEREMI DE SALUD SE CONTACTARÁ CON EL ESTABLECIMIENTO Y 

DETERMINARÁ EN CASO DE SER NECESARIA LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE CLASES 

PRESENCIALES, YA SEA DE CURSOS, NIVELES, CICLOS O DEL ESTABLECIMIENTO 

COMPLETO. 
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- CONTINGENCIA 4: En caso de que se PRESENTEN DOS O MÁS CASOS COVID-19 

CONFIRMADOS O PROBABLES dentro del establecimiento educacional, los cuales 

asistieron en período de transmisibilidad (2 días antes del inicio de síntomas para casos 

sintomáticos hasta 11 días después de la aparición de síntomas o 2 días antes de la 

toma de PCR para casos asintomáticos hasta 11 días después de la toma de examen 

PCR), se estará en presencia de un CONGLOMERADO O CLUSTER de COVID-19, lo que 

implicará iniciar la investigación epidemiológica por parte de la autoridad sanitaria, así 

la SEREMI DE SALUD SE CONTACTARÁ CON EL ESTABLECIMIENTO Y DETERMINARÁ EN 

CASO DE SER NECESARIA LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE CLASES PRESENCIALES, YA SEA 

DE CURSOS, NIVELES, CICLOS O DEL ESTABLECIMIENTO COMPLETO.  

 

Toda persona afectada de la comunidad educativa (que haya mantenido contacto con 

el o los casos positivos para COVID- 19), DEBERÁ CUMPLIR CON CUARENTENA DE 11 

DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DEL ÚLTIMO CONTACTO. 

 

 

 

El Colegio debe colaborar oportunamente con la identificación de alumnos, profesores y 

personal que sean contactos estrechos de los casos identificados y mantener una 

comunicación fluida con la autoridad sanitaria local. 
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IX. PROTOCOLOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 

Para desarrollar los procesos de limpieza y desinfección en el colegio se implementarán 

rutinas en las distintas dependencias. Se privilegiará para aquellos espacios más 

frecuentemente utilizados y transitados (salas de clases, sala de profesores, oficinas, 

talleres y laboratorios, sala PIE, biblioteca, SSHH, entre otros) una constante limpieza y 

desinfección durante la jornada diaria.  

 

Se realizará la limpieza y desinfección permanente de aquellas superficies que son 

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

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

entre otras. 

 

Durante los recreos las salas de clases serán limpiadas y desinfectadas.  

 

Todas las dependencias del colegio serán sanitizadas al término da cada jornada, es decir, 

cada 24 horas. 

 

Se dispondrá de basureros con pedal, se mantendrán tapados de manera constante y la 

basura se sacará diariamente.  

 

Para efectuar la limpieza y desinfección, se utilizarán los materiales y artículos establecidos 

en el Protocolo N° 3 Limpieza y Desinfección para Jardines Infantiles y Establecimientos 

Educacionales del MINEDUC. Se entenderá por Limpieza y por Desinfección:  

 

a Limpieza: Previo a efectuar la desinfección, se debe ejecutar primero un proceso de 

limpieza de superficies, mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente 

mediante fricción, paños de limpieza secos.  

 

b. Desinfección: Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección 

de superficies ya limpias, con la aplicación de productos desinfectantes a través del uso de 

rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros métodos.  
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X. ANEXOS 
 

ANEXO 1: PROTOCOLO No 3 MINISTERIO DE EDUCACIÓN  

“LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES” 

 

1. OBJETIVO: Proporcionar orientaciones para limpiar y desinfectar establecimientos 

educacionales 

 

2. RESPONSABLES: Los responsables de la limpieza y desinfección de los establecimientos 

educacionales serán los sostenedores, coordinados con sus respectivos equipos directivos. 

Los responsables del seguimiento de casos confirmados y de contactos seguirán siendo los 

profesionales del Departamento de Epidemiología de la SEREMI de Salud, pudiendo solicitar 

apoyo a otras áreas de la SEREMI, Servicios de Salud o Departamentos de Salud Municipal. 

   

3. MATERIALES:  

a. Artículos de Limpieza: Jabón, dispensador de jabón, papel secante en rodillos, 

dispensador de papel secante en rodillos, paños de limpieza, envases vacíos para realizar 

diluciones de productos de limpieza y desinfección  

b. Productos Desinfectantes: Soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5%, alcohol gel, 

dispensador de alcohol gel, Alcohol etílico 70% (para limpieza de artículos electrónicos: 

computadores, teclados, etc.), otros desinfectantes según especificaciones ISP  

c. Artículos de Protección Personal: Mascarillas, guantes para labores de aseo desechables 

o reutilizables, resistentes, impermeables y de manga larga (no quirúrgicos), traje Tyvek  

 

para el personal de aseo, pechera desechable o reutilizable para el personal de aseo, cofia 

(Personal manipulador de alimentos), delantal para las damas y cotona para los varones 

(personal manipulador de alimentos), botas antideslizantes (personal manipulador de 

alimentos), botiquín básico (termómetros, gasa esterilizada, apósitos, tijeras, cinta 

adhesiva, guantes quirúrgicos, mascarillas, alcohol gel, vendas, tela en triángulos para hacer 

diferentes tipos de vendajes, parches curitas) 

 

d. Desinfectante: Es importante señalar que el protocolo de desinfección del MINSAL tiene 

una leve orientación a privilegiar el uso del cloro doméstico, ya que habitualmente, es un 

producto de fácil acceso.  

La concentración de Hipoclorito de Sodio del cloro comercial varía, por lo tanto, es muy 

importante observar la concentración que se señala en la etiqueta del envase. 
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Habitualmente el cloro comercial bordea el 5%. En el texto más abajo se encuentra 

las proporciones para diluir una solución. Si se requiere utilizar otro desinfectante ya sea de 

uso doméstico o industrial, se debe asegurar que esté registrado en ISP y se deben seguir 

las recomendaciones de uso definidas por el fabricante y ratificadas por el ISP en el registro  

otorgado, las cuales están en la etiqueta y que indican la dilución que se debe realizar para 

la desinfección de superficies. 

 

4. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: ANTES DEL INICIO DE CLASES 

Todos los establecimientos educacionales deben ser sanitizados al menos 24 horas antes 

del inicio a clases. Se debe limpiar y luego desinfectar todas las superficies.  

1. Proceso de Limpieza: Mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, 

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

posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre.  

2. Desinfección de Superficies ya Limpias: Con la aplicación de productos desinfectantes a 

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

métodos.  

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

o soluciones de hipoclorito de sodio al 5% (dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una 

concentración inicial de 5%. Lo anterior equivale a que, por cada litro de agua, agregar 20cc 

de Cloro (4 cucharaditas) a una concentración de un 5%).  

b. Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede utilizar 

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

de la manipulación de los estudiantes.  

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

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

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

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

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

desinfectarse utilizando los productos arriba señalados.  

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

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

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

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

del inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, entre 

otras.  

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

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

persona contagiada se debe repetir la sanitización del establecimiento completo.  
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h. Esta limpieza y desinfección también aplica a los buses de transporte escolar. 

 

5. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: DURANTE LA JORNADA 

a. Implementar estrategias que permitan la distancia social. Se prohíbe la aglomeración en 

entradas y salidas, kioscos y pasillos del establecimiento.  

b. Elimine los saludos entre personas que impliquen besos, abrazos y contacto físico, 

reemplazándolos por rutinas de saludo a distancia.  

c. Postergue reuniones de apoderados u otras hasta nuevo aviso.  

d. Se debe disponer de soluciones de alcohol gel en todas las salas de clases y pasillos del 

establecimiento educacional.  

e. Los directivos, docentes, asistentes de la educación y estudiantes deben usar mascarillas. 

Así también, los padres, madres y apoderados que entren al establecimiento, y otros 

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

f. Contar con agua limpia y jabón disponible en todos los baños, al alcance de los 

estudiantes, al inicio y durante el transcurso de cada jornada.  

g. Los estudiantes deben colaborar limpiando sus escritorios, cuadernos, libros y artículos 

personales, al igual que lo han realizado en sus hogares. Si asisten con mascarillas 

reutilizables, se recomienda lavarlas con frecuencia.  

h. Continuar con rutinas de lavado de manos cada 2-3 horas, supervisadas por un adulto, 

para el 100% de la comunidad educativa. Chequee el cumplimiento de cada rutina, 

nombrando encargados, verificando estudiante por estudiante. 

i. Antes y después de almuerzo, antes y después de ir al baño, es fundamental que se realice 

rutina de lavado de manos.  

j. Limpie y desinfecte a lo menos 2 veces al día, y especialmente antes y después de los 

recreos, todas las superficies, como los pisos y especialmente aquellas que las personas 

tocan frecuentemente (barandas, pomos de las puertas, interruptores, juguetes, recursos 

pedagógicos manipulables).  

k. Ventile, al menos 3 veces al día, cada una de las salas de clases y espacios cerrados, 

siempre y cuando el clima lo permita.  

l. Elimine y deseche a diario la basura de todo el establecimiento.  

m. Explique, informe y reflexione con los estudiantes las medidas preventivas del 

establecimiento educacional, con énfasis en la higiene.  

n. Los profesores deben reorganizar sus estrategias de enseñanza y aprendizaje, 

promoviendo el trabajo individual, asegurando que los estudiantes no compartan 

materiales ni utensilios.  

o.  Sostenedores y directores deben informarse diariamente sobre las medidas sanitarias 

que implementa la autoridad. 
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ANEXO 2 
PROTOCOLO DE TRABAJO EN CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD MODO COVID-19 

 

1. PROPÓSITO: El propósito de este procedimiento es guiar a los estudiantes y funcionarios en 

el correcto uso de los espacios dentro de la clase de Educación Física y Salud, para todos los 

cursos y niveles.  

 

2. ALCANCE: Este procedimiento debe ser aplicado por todos quienes participen dentro de la 

clase de Educación Física y Salud, del Colegio INITEC de Innovación Tecnológica. Este 

procedimiento aplica a: profesores, asistentes, estudiantes y/o visitas, más cualquier persona 

que ingrese a los espacios destinados para la clase, en tiempo trabajo activo. 

  

3. RESPONSABILIDADES 

a. Coordinador de Deportes: Asegurar la vigencia de este procedimiento, como también que 

estén presentes los insumos necesarios para protección personal (alcohol gel y mascarilla). 

b. Profesor: Es el responsable de aplicar este procedimiento, coordinar las acciones internas a 

seguir y la comunicación con los respectivos usuarios, principalmente los estudiantes 

participantes de la clase.  

 

c. Asistente de la Educación: Apoyar técnicamente a la ejecución de este procedimiento, así 

como también auditar que existan de manera permanente los elementos de prevención 

entregados por el establecimiento dando aviso al coordinador de deportes, de existir una baja 

de stock. 

d. Estudiante: Conocer y aplicar este procedimiento, en todo momento durante la clase. Es 

responsable de su propia seguridad en la ejecución de las actividades, donde debe identificar  

y controlar los riesgos asociados, en cada una de las etapas de la clase, usando las herramientas 

preventivas de seguridad entregadas por el establecimiento. 

 

4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 

a. Aspectos Generales: El procedimiento de trabajo COVID-19. Se implementó para asegurar 

que los todos los que interactúan en intervenciones parciales o de clases presenciales en las 

clases de Educación Física y Salud, Talleres de Deportes del Colegio INITEC de Innovación 

Tecnológica, puedan ejecutarse bajo condiciones seguras. Se deben contemplar todos los  

puntos tratados en este procedimiento, si no se respeta alguno, puede exponer al resto y a sí 

mismo a posibles riesgos de contagio. 
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b. Equipos de Protección Personal: El equipo de protección personal de uso común para el 

personal que ejecute tareas en donde aplique este procedimiento será el siguiente: 

- Uniforme completo deportivo del colegio, el cuál debe venir implementado antes de la 

clase y no durante o justo antes de comenzar. 

- Mascarilla Personal (la cual se debe retirar, solo cuando el profesor lo solicite). 

- Botella de agua personal. 

 

Quedan prohibidos o restringidos los siguientes elementos, en caso de ingreso a trabajo 

dentro del taller de la especialidad de Electrónica: 

- Gargantillas, anillos, pulseras metálicas 

- Sujeta cabellos de metal 

- Audífonos cableados o inalámbricos 

- Teléfono Celular 

 

c. En Caso de Accidente: El profesor dará aviso al encargado de accidentes escolares 

designado para el año 2021 en el Colegio INITEC, procurando que todos los demás actores 

mantengan la distancia durante todo momento. 

 

d. Salida de Sala de Clases a Multicancha. Rutina por realizar: 

- Profesor:  

- Asegurar que todos los estudiantes salgan de la sala y dirigirlos a las dependencias 

designadas velando por el orden y distanciamiento social. 

- Estudiantes: 

- Levantarse de la silla y esperar su turno para salir indicado por el profesor. 

- La salida de la sala de clases deberá ser en orden y en silencio respetando la distancia de 

1.0 mt. 

 

- Formar fuera de la sala en los lugares demarcados manteniendo en consideración el orden 

y la distancia requerida.  

- Debe seguir al profesor manteniendo la distancia requerida sin salir del orden designado.  

- No debe dirigirse a otros lugares que no sea el destino designado.  

 

e. Ingreso a Multicancha. Rutina por realizar: 

- Profesor:  

- Asegurar que los alumnos de manera ordenada ocupen los espacios demarcados en la 

cancha, ingresando a ella de manera parcializada respetando la distancia social. 
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- Asegurar que el dispensador de alcohol gel este a en un lugar de fácil acceso para todos.  

- Limpiar sus manos con alcohol gel.  

 

- Estudiantes: 

- Esperar en orden manteniendo la distancia requerida según demarcación en los 

alrededores de la cancha, de forma ordenada y en silencio.  

- Ingresar a la cancha, solo cuando el profesor se lo solicite. 

- Al ingresar higienizar sus manos, y dirigirse a su lugar de trabajo por los lugares designados 

para tránsito.  

- Esperar en su puesto de trabajo las instrucciones del Profesor.  

- El estudiante no puede abandonar o salir de su espacio designado sin autorización del 

profesor. 

- Mantener la distancia con sus compañeros en todo momento. 

 
f. Entrega de Materiales. Rutina por realizar: 

- El Profesor debe entregar los materiales de forma individual a cada estudiante y transitar 

por las zonas demarcadas. 

- El estudiante debe utilizar todos sus materiales de forma personal.  

- El estudiante debe asegurarse de no compartir ningún elemento personal, ni insumos 

entregados por el profesor y respetar los procedimientos entregados en este documento.  

 

g. Salida de Multicancha y Retorno a la Sala de Clases. Rutina por realizar: 

- Profesor: 

- Deberá indicar cuando los estudiantes ordenen su espacio de trabajo y guarden sus 

materiales.  

- Deberá asegurar que los estudiantes dejen sus cajas de forma ordenada y desinfecten sus 

manos al salir 

- Deberá asegurar que todos los estudiantes abandonen la multicancha. 

- Deberá dirigir a los estudiantes en orden a la sala de clases. 

- Estudiantes: 

- Ordenar sus puestos de trabajo cuando el profesor se lo indique.  

- Dejar su puesto de trabajo limpio. 

- Dejar los materiales utilizados en orden.  

- La salida de la multicancha, deberá ser en orden y en silencio respetando la distancia de 

1.0 mt en todo momento. 
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- Formarse en los lugares demarcados manteniendo en consideración el orden y la distancia 

requerida.  

- Deberá seguir al Profesor manteniendo la distancia requerida sin salir del orden designado.  

- No deberá dirigirse a otros lugares que no sea el destino designado. 

  

h. Retorno a la Sala de Clases. Rutina por realizar:  

a. Profesor:  

- Asegurar que los estudiantes formen y esperen en los lugares designados fuera de la sala 

de clases, una vez se ha regresado desde la multicancha.  

- Abrir la sala de clases 

- Asegurar que el dispensador de alcohol gel este a en un lugar de fácil acceso para los 

alumnos.  

- Higienizar sus manos. 

- Ordenar el ingreso de los estudiantes de forma individual, que limpien sus manos, tomen 

su posición correspondiente en la sala de Clases. 

 

b. Estudiantes:   

- Esperar en orden manteniendo la distancia requerida según demarcación en las afueras 

de la Sala de Clases y en silencio.  

- Ingresar a la Sala de Clases solo cuando el profesor se lo solicite. 

- Al ingresar higienizar sus manos, dirigirse a su puesto por los lugares designados para 

tránsito.  

 

 

El incumplimiento de este protocolo será considerado como una infracción grave 

facultando al Profesor a tomar las medidas necesarias. 

 

 


