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PROTOCOLO 2022 PARA PREVENCIÓN DE
CONTAGIOS Y ABORDAR CASOS COVID-19
Objetivo General
Cuidar a la comunidad educativa, mediante las estrategias de promoción de la salud y
prevención de las enfermedades dentro del marco de la pandemia por COVID-19;
mediante el diseño y estructuración de las directrices a nivel de bioseguridad, ambiental,
infraestructura sanitaria y educación en salud para garantizar un reingreso seguro a las
aulas.

Objetivos específicos
●
●
●
●
●
●

Favorecer el desarrollo de la cultura del autocuidado al interior de todas las
comunidades educativas y fomentar la solidaridad entre sus miembros.
Interrumpir el mecanismo de transmisión del virus con la aplicación y cumplimiento
de las medidas de prevención indicadas por las autoridades sanitarias.
Definir protocolos necesarios para cada área y evento al interior del colegio.
Promover capacitación continua de control de riesgos.
Monitorizar causa de ausentismo escolar y laboral de los reportados enfermos, para
detectar situación de riesgo, informando oportunamente en caso de ser necesario.
Reportar a las autoridades sanitarias los posibles casos o brotes de COVID-19 que se
presenten en el interior del colegio.

Conceptos claves
●

Comunidad Escolar o Educativa: Definen a la integrada por estudiantes, padres y

tutores, directivos, personal docente, de apoyo a la docencia, administrativos,
personal de limpieza y mantenimiento, de seguridad del establecimiento o de
empresas que presten servicios en él.

●

COVID-19: Enfermedad infectocontagiosa causada por el virus SARS-CoV-2 que

produce síntomas similares a la gripe y en algunos casos infección respiratoria
aguda grave
(SARS – Síndrome respiratorio agudo severo).
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●
●

Período de Incubación: es el tiempo que transcurre entre la infección por el virus

y la aparición de los síntomas de la enfermedad. La mayoría de las estimaciones
respecto al periodo de incubación de COVID-19 oscilan entre 1 y 14 días, y en
general se sitúan en torno a cinco días.

●

Síndrome febril: cuadro clínico que tiene como entidad común fiebre elevada

(mayor a 37,8 °C) asociada a otros signos y síntomas como, escalofríos, dolor
de cabeza, dolor muscular e irritabilidad.

●

Síntomas respiratorios: Tos seca, dificultad respiratoria o sensación de falta de

aire, dolor o presión en el pecho.

●

Transmisión: ocurre cuando el agente causal pasa de un huésped a un receptor

susceptible, y es transportado en forma directa o indirecta. Ejemplos: Gotitas
de saliva, secreción nasal, útiles escolares, computador, móvil/celular, etc.

●

Desinfección: proceso de destrucción de microorganismos (excepto esporas) de

una superficie por medio de agentes químicos o físicos.

●

Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los

microorganismos patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las
formas microbianas, como las esporas; este término se aplica a los objetos
inanimados.

●

Desinfección o Aseo terminal: es la que se realiza cuando el usuario hace

abandono de la habitación o unidad mediante la aplicación de desinfectantes
a todos los elementos que están en la habitación, además de la planta física.

●

Acciones Preventivas: Son todas aquellas acciones, procedimientos e

intervenciones integrales, orientadas a los individuos, familias y población,
para que mejoren sus condiciones de vida, tengan una vida saludable y se
mantengan sanos.
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Caso Sospechoso:

[1]
a. Persona que presenta un cuadro agudo con al menos un síntoma cardinal o al
menos dos casos de los síntomas restantes (se considera un síntoma, un signo
nuevo para la persona y que persiste por más de 24 horas).

b. Persona que presenta una Infección Aguda Respiratoria Grave que requiere
hospitalización.

[1] . Síntomas Cardinales: fiebre (desde temperatura corporal de 37,8°C), pérdida brusca y completa del olfato
(anosmia) y pérdida brusca o completa del gusto (ageusia).
Síntomas no cardinales: tos o estornudos, congestión nasal, dificultad respiratoria (disnea), aumento de la
frecuencia respiratoria (taquipnea), dolor de garganta al tragar (odinofagia), dolor muscular (mialgias),
debilidad general o fatiga, dolor torácico, calosfríos, diarrea, anorexia o náuseas o vómitos, dolor de cabeza
(cefalea).

●

Caso Probable

Persona que cumple con la definición de Caso Sospechoso, con un test PCR o de
antígeno negativo o indeterminado, pero tiene una tomografía computarizada de
tórax (TAC) con imágenes sugerentes de COVID-19.
●

Caso Confirmado

a. Persona con una prueba de PCR para SARS-CoV-2 positiva.
b. Persona que presenta una prueba de detección de antígeno para
SARSCoV-2 positiva, tomada en un centro de salud habilitado por la
Autoridad Sanitaria o entidad delegada para la realización de este test.
*Si una persona resulta positiva a través de un test doméstico de antígeno (no de
anticuerpos) realizado fuera de la red de laboratorios acreditados por la SEREMI
de Salud, debe seguir las mismas conductas respecto a días de aislamiento. Se
recomienda realizar un test PCR dentro de un centro de salud habilitado.
●

Persona en Alerta Covid-19

Persona que pernocta o ha estado a menos de un metro de distancia, sin
mascarilla o sin el uso correcto de mascarilla, de un caso probable o confirmado
sintomático desde 2 días antes y hasta 7 días después del inicio de síntomas del
caso o de la toma de muestra.
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Contacto Estrecho

Las personas consideradas contacto estrecho serán definidas solo por la autoridad
sanitaria en caso de confirmarse un brote. Corresponderá a la autoridad sanitaria
determinar si se cumplen las condiciones para ser contacto estrecho. No se considerará
contacto estrecho a una persona durante un periodo de 60 días después de haber sido
un caso confirmado.
●

Brote

En el contexto de los establecimientos educacionales, se considerará un brote si en un
establecimiento hay 3 o más casos confirmados o probables en 3 o más cursos en un
lapso de 14 días.
•

Aislamiento preventivo o Cuarentena:

Separación de una persona o grupo de personas, del resto de la familia y
comunidad, que se sabe o existe la sospecha que padecen una enfermedad
transmisible. Medida aplicada para evitar la transmisión de enfermedades
infecciosas; y que para fines de salud pública puede ser voluntaria u obligatoria
por orden de la autoridad sanitaria.
*Protocolo de medidas sanitarias y vigilancia epidemiológicas para establecimientos
educacionales. Febrero 2022.
●

Equipo y elementos de protección personal (EPP) medidas basadas en el uso de

dispositivos, accesorios y vestimentas por parte de los trabajadores, con el fin
de protegerlos contra posibles daños a su salud o su integridad física derivados
de la exposición a los peligros en el lugar de trabajo.
●

Pantalla o escudo facial: Barrera física que protege de la frente al mentón y

otorga protección contra salpicaduras y aerosoles. Se usa complementaria a
mascarilla.
●

Pechera o bata protectora: Prenda externa de manga larga, impermeable y

desechable o lavable que debe cubrir toda la ropa y de amarre simple.
●

Sala de aislamiento transitorio: Sala acondicionada y destinada a personas con

sospecha de COVID-19. Debe contar con buena ventilación y superficies
lavables y cumplir con las indicaciones descritas en el protocolo de caso
sospechoso.
●

Seguimiento: Es el procedimiento de control a distancia vía telefónica, email o

visita domiciliaria respecto a la evolución de la enfermedad y sus contactos.
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Trazabilidad: Es la capacidad de identificar un nexo epidemiológico entre casos

de COVID-19 y el caso que originó la trasmisión. La trazabilidad es uno de los
factores que se considera para decretar las distintas etapas en la propagación
del virus.

Detección precoz y derivación de casos sospechosos.
Los Establecimientos Educacionales deben estar preparados en caso de que
aparezcan casos de COVID-19 en sus comunidades generando las acciones
pertinentes para evitar el contagio. Debe generarse estrategias para prevenir la
propagación de cualquier enfermedad infecciosa. Paralelamente el colegio San
Luis, tiene un plan que incluye estrategias para la continuidad de la educación, en
caso de suspensión de clases. Se impartirán clases online a los estudiantes en
cuarentena, notificados por las Seremi de Salud.

Manejo de casos sospechosos:
En los casos de estudiantes que presenten signos y síntomas como:
decaimiento, sudoración, malestar general, tos, dolor de garganta, congestión
nasal, dificultad respiratoria, dolor de cabeza, dolores musculares, calofríos,
dolor abdominal, náuseas, vómitos, erupciones en piel o fiebre sobre 37,8°C al
ingreso al colegio, y que no esté acompañado por el apoderado se aislará al
estudiante y se llamará al apoderado solicitando el retiro del estudiante.
● En los casos de estudiantes que presenten signos y síntomas como:
decaimiento, sudoración, malestar general, tos, dolor de garganta, congestión
nasal, dificultad respiratoria, dolor de cabeza, dolores musculares, escalofríos,
dolor abdominal, náuseas, vómitos, erupciones en piel o fiebre sobre 37,8°C
fiebre sobre 37° al ingreso al colegio, con síntomas asociados al virus y que esté
acompañado por el apoderado se solicitará el retiro de este.
● En los casos de algún estudiante que presente signos y síntomas como:
decaimiento, sudoración, malestar general, tos, dolor de garganta, congestión
nasal, dificultad respiratoria, dolor de cabeza, dolores musculares, escalofríos,
dolor abdominal, náuseas, vómitos, erupciones en piel o fiebre sobre 37,8°C,
dolor estomacal o cualquier otra sintomatología por mínima que sea,
●
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exceptuando las de origen traumático (caídas, golpes, etc, estas tendrán otro
manejo) durante la jornada, se informará al asistente de convivencia del ciclo
correspondiente, quién llevará al estudiante a la sala de enfermería. Luego de
esto, se llamará al apoderado para solicitar el retiro del estudiante, la cual será
por portería de Baquedano.
● Los/las estudiantes que tuvieron algún tipo de síntoma deberán presentar
certificado médico al colegio en un tiempo máximo de 12 horas que indique el
diagnóstico y que este no esté asociado al virus COVID-19.
● Los/las estudiantes que dentro de su sala de clases estén a menos de 1 metro
de distancia de un caso confirmado se aplicará Protocolo de medidas sanitarias
y vigilancia epidemiológica para establecimientos educacionales.

*En casos confirmados de contagio se procederá según Protocolos
de medidas sanitarias y vigilancia epidemiológica para
establecimientos educacionales, Febrero 2022, por indicación de
la Seremi de Salud.
Deben realizar los siguientes pasos:

1. Si al ingreso al establecimiento el/la estudiante o funcionario/a presenta
signos y síntomas como: decaimiento, sudoración, malestar general, tos, dolor de
garganta, congestión nasal, dificultad respiratoria, dolor de cabeza, dolores
musculares, escalofríos, dolor abdominal, náuseas, vómitos, erupciones en piel o
fiebre sobre 37,8°C deberá ser

dirigido a las salas de aislamiento preventivo por el responsable de la sala,
ubicadas en las diferentes entradas por ciclo del Colegio, procurando el
pronto retiro del menor por el apoderado, en caso de ser funcionario, éste
deberá abandonar el recinto y dirigirse a centro de salud correspondiente.
2. En caso que se detecte que un/una estudiante o funcionario/a presente
signos o síntomas como los siguientes: decaimiento, sudoración, malestar
general, tos, dolor de garganta, congestión nasal, dificultad respiratoria,
dolor de cabeza, dolores musculares, escalofríos, dolor abdominal, náuseas,
vómito, erupciones en piel o cualquier síntoma que pueda ser atribuido a
COVID-19, informar y derivar a la brevedad posible a Sala de enfermería. El
profesional de la salud deberá aislarlo de forma preventiva y procurar su
pronto retiro por el apoderado. En caso de que algún otro miembro de la

7

●

comunidad educativa presente síntomas, se procederá de la misma forma y
por su calidad de adulto abandonará el recinto lo antes posible hacia la ACHS.
3. Hacer, dentro de lo posible, que el/la estudiante lleve consigo todas sus
pertenencias, se lave las manos por 20 segundos, asegurarse que lleve bien la
mascarilla facial y lo acompañará con distancia física hasta la sala asignada
para el aislamiento preventivo.
4.
Evitar que el/la estudiante o funcionario/a toque barandas o manijas de
puertas y cuidar de la seguridad física si desciende por escaleras. En caso
contrario, solicitar limpieza y desinfección inmediatamente.
5.
La asistente de convivencia debe avisar al encargado de salud que tiene un/una
estudiante o funcionario con síntomas. Al ingresar a la misma, se le colocará
una mascarilla quirúrgica (N95), no pudiendo salir en ningún momento de la
sala de aislamiento preventivo, hasta su traslado.
6.
El personal asignado ingresará a la sala de aislamiento transitorio con el equipo
de protección personal, es decir: mascarilla N95 o FFP2, máscara facial
transparente, bata/camisolín, gorro quirúrgico y guantes.
7. El profesional de salud, realizará registro de la plataforma Schooltrack y
realizará seguimiento. También realizará listado de las personas que han
estado en contacto estrecho con el caso sospechoso para evaluar trazabilidad.
8. La asistente de convivencia deberá contactar a los padres o tutores, para
definir retiro y traslado a la casa o centro asistencial.
9. Durante la espera se mantendrá bajo vigilancia y evolución del cuadro.
10. Notificar a autoridades de la institución educativa.
11. Comunicar a la autoridad sanitaria si corresponde, el caso certificado de
COVID-19 y seguir la normativa indicada para el establecimiento.
12. Inmediatamente después del retiro del paciente, el personal de limpieza
debidamente equipado con equipo de protección personal, debe realizar una
desinfección terminal de la unidad donde se realizó la atención (ventilación,
limpieza y desinfección) y aplicaran máquina de desinfección por ozono. El
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profesional de salud deberá desinfectar con alcohol al 70 % todos los
elementos y equipos que se utilizaron.
13. En caso de que sea confirmado un caso positivo por COVID-19, se deberá seguir
el protocolo de actuación establecido por el Ministerio de Salud, “Protocolo de
medidas sanitarias y vigilancia epidemiológica para establecimientos
educacionales”.
14. Se mantendrá la confidencialidad de la persona que fue caso sospechoso de
manera de evitar toda discriminación y estigmatización. Se comunicará un
posible caso de sospecha o confirmado sin identificar a la persona.
15. Se debe llevar un registro y seguimiento de los motivos diarios de ausentismo
escolar (asistentes de convivencia) y del personal (administración). Se hace
relevante la comunicación oportuna de los apoderados al Profesor Jefe de la
causa de inasistencia de su hijo/hija así como la información oportuna del
personal a su jefatura directa.
16. Una

vez

dado de

alta,

podrá retomar

sus

funciones.

Recomendaciones para personal del Establecimiento
ante la sospecha de casos por COVID-19
1. Es recomendable realizar una auto-vigilancia de síntomas compatibles con
COVID-19.
2. Realizar control diario de temperatura.
3. Si la persona padece algún síntoma y está en su domicilio, debe llamar a su
Centro de Salud o al teléfono habilitado en el momento actual por las
autoridades sanitarias. 6003607777
fono salud responde. Deberá
comunicarse telefónicamente con su superior directo para activar el protocolo
COVID-19.
4. Si el/la funcionario/a que haya sido derivado a la unidad de enfermería por
sospecha, deberá colocarse mascarilla y lavarse las manos con gel
hidroalcohólico y esperar las instrucciones del personal de salud.
5. El personal de Sala de enfermería asistirá al paciente con EPP, mascarilla N95,
gorro, guantes, gafas o pantalla.
6. Se derivará a ACHS.
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7. Se aislará al paciente en la sala, hasta que se proceda a su traslado.
8. Se le dará la información aclaratoria que pida el paciente.
9. Se hará una primera indagación respecto a los últimos contactos.
10. Avisar al equipo de limpieza (debidamente protegido) para que proceda al
desinfectado de las zonas que haya frecuentado la persona con síntomas.
11. El material desechable utilizado se introducirá en un contenedor de residuos
con tapa y etiquetado con las advertencias precisas.

En caso de test positivo
1. Informar a su jefatura directa.
2. Las autoridades sanitarias indicarán cómo proceder con las personas que
tuvieron contacto con el trabajador afectado.
3. Informar al personal y las familias del alumnado que ha podido estar en
contacto con el estudiante o trabajador/a enfermo/a, de acuerdo con el plan
de comunicación definido “Comunicado a través de Schoolnet”.
4. Avisar al equipo de limpieza (debidamente protegido) para que proceda al
desinfectado de las zonas que haya frecuentado la persona con síntomas.
5. La limpieza general se hará siempre en húmedo, desde las zonas más limpias a
las más sucias.
6. El material utilizado que sea desechable, se eliminará siguiendo el protocolo
de gestión de residuos.
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Protocolo de medidas sanitarias y vigilancia
epidemiológica para establecimientos
educacionales.
Estado

A

Descripción

1 caso de
estudiante
o
párvulo confirmado
o probable en un
mismo curso/ grupo

Medidas

- 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.
- Aislamiento del caso

C
3 casos de
estudiantes
o
párvulos
confirmados
o
probables en un
mismo curso en un
lapso de 14 días

- 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.
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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.

*7

días desde la aparición de síntomas o la toma de muestra

**Distancia de 1 metro lineal, medido desde la cabeza de cada estudiante en todas las
direcciones.
***Si, mientras el curso cumple la cuarentena, aparecen estudiantes o párvulos que
estando en sus hogares inician síntomas o tienen resultados positivos a COVID-19,
deberán evaluarse con un médico y cumplir indicaciones o el aislamiento según
normativa vigente. Estos casos que fueron detectados en esta fase, no afectan el
periodo de cuarentena establecido al resto del curso. Los docentes que hayan hecho
clases en estos cursos no deben sumarse a la cuarentena, a menos que trabajen con el
mismo curso durante toda o gran parte de la jornada laboral (especialmente en cursos
pre-escolares o básica).

Indicaciones de Seremi de Salud Antofagasta.
“Serán considerados casos confirmados, quienes se realicen toma de muestra en lugar
establecido y habilitado por Ministerio de Salud; en caso de antígenos, en la comuna de
Antofagasta, solo está habilitado en CESFAM y CON.
Cuando existe un caso confirmado en el establecimiento educacional, bajo normativa
vigente: "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". Sin embargo, Autoridad Sanitaria puede tomar medidas adicionales respecto de
quienes deban cumplir cuarentena con el objetivo de resguardar la salud de comunidad
escolar.
En estados C y/o Alerta de Brote: La dirección del EE debe avisar a la SEREMI de Salud de
esta situación quien es encargada de realizar investigación epidemiológica y establecerá
medidas entre las cuales esta determinar cuarentenas de personas, cursos, niveles, ciclos
o del EE completo. Indicaciones respecto a definición de casos, personas alerta COVID19
se encuentran en normativa adjunta ORD B51 N°269.”
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Medidas para funcionarios/as y docentes
Todo funcionario que sea un caso confirmado o probable de COVID-19 deberá
cumplir con aislamiento por lo que establezca la definición de caso vigente.
Cuando en el establecimiento educacional se presenten dos o más trabajadores
confirmados o probables de COVID-19, se estará frente a un brote laboral, con lo
cual la SEREMI realizará las acciones establecidas en el protocolo de “Trazabilidad
de casos confirmados y probables de COVID19 en trabajadores/as y Contactos
estrechos laborales en brotes o conglomerados” vigente disponible en
http://epi.minsal.cl/.
Si un/a docente es caso confirmado, debe cumplir con aislamiento y los/as
estudiantes de los cursos en los que hizo clases pasan a ser personas en alerta
COVID-19 por lo que continúan con sus clases presenciales.
Si el/la trabajador/a comienza con síntomas estando presente en el
establecimiento educacional, éste deberá retirarse del establecimiento
educacional o en su defecto aislarse en un espacio habilitado para estos fines,
mientras se gestiona la salida del caso fuera del establecimiento educacional. El/la
trabajador/a confirmado de COVID-19 deberá avisar de su condición a las personas
que cumplan con la definición de personas en alerta de COVID19, lo que incluye
dar aviso a la dirección del establecimiento educacional para que este avise a
los/as apoderados/as de preescolares o estudiantes que sean clasificados como
personas en alerta de COVID-19 según normativa vigente.

MANEJO DE CASOS
"Todos los establecimientos cuentan con un protocolo para proceder ante casos sospechosos o
confirmados de covid 19, el que otorga instrucciones específicas para abordar los distintos
escenarios. Estos protocolos deben adecuarse a lo indicado por la autoridad sanitaria respecto de
la vigilancia epidemiológica en contextos educacionales".

Caso de contagio externo de estudiante que asistió presencial al
establecimiento
El/la estudiante que se encuentra con Covid +, fue notificado por la Seremi de Salud y
asistió a clases en el periodo de transmisibilidad, se debe determinar el último día que
asistió presencial y la toma de muestra de PCR o Antígeno nasal (centro médico autorizado
para este fin desde el ministerio de salud, para Antofagasta CESFAM o CON). Se aplicará
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protocolo de medidas sanitarias y vigilancia epidemiológica para establecimientos
educacionales y se informará a la Seremi de Salud para efectos de trazabilidad.
Los/las hermanos/as del estudiante positivo, que tienen la condición de alerta Covid se
sugiere realizarse un examen de PCR o antígeno, pero sus cursos no quedan en cuarentena
y ellos pueden seguir asistiendo a clases presenciales. En caso de que sean notificados con
Covid+ o presenten síntomas, se procede de la misma forma expuesta anteriormente.
A los/las estudiantes que sean notificados por estar a un metro del caso confirmado,
según protocolo de medidas sanitarias y vigilancia epidemiológica para
establecimientos educacionales, y se realicen un test de PCR o antígeno nasal con
resultado negativo, no lo exime de la realización de la cuarentena indicada por la Seremi.
A los/las estudiantes que sean notificados por estar a un metro del caso confirmado, y ya
hayan tenido covid no los exime de la realización de cuarentena.
A los/las estudiantes que sean notificados como alerta covid que ya hayan tenido covid
en un periodo menos a 60 días, en caso que presenten síntomas atribuibles a covid
deberán asistir a un centro médico para evaluación y diagnóstico.
Todos aquellos/as estudiantes que estén en espera de resultados de PCR no pueden salir
de sus casas hasta tener un resultado negativo de este.
*Referirse anexo de manejo casos de familiares con Covid que habitan con el/la
estudiante.

Caso de contagio interno de estudiantes
En caso de que 2 o más estudiantes se contagien dentro del colegio ya sean confirmados
o probables, la Seremi de Salud es quien determina si se deben suspender las clases
presenciales de un curso, nivel, ciclo o establecimiento.

Caso de contagio externo de funcionario que asistió presencial al
establecimiento
El/la funcionario/a que se encuentra con covid +, fue notificado por la Seremi de Salud y
asistió a clases en el periodo de transmisibilidad, se debe determinar el último día que
asistió presencial y la toma de muestra de PCR o Antígeno nasal, Se aplicará protocolo de
medidas sanitarias y vigilancia epidemiológica para establecimientos educacionales y se
informará a la Seremi de salud para efectos de trazabilidad.
A los/las funcionarios/as que sean notificados como caso sospecha covid, según protocolo
de medidas sanitarias y vigilancia epidemiológica para establecimientos educacionales,
y este da resultado negativo, no lo exime de la realización de la cuarentena indicada por
la Seremi.
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●
La mutualidad perteneciente, en el caso del colegio, ACHS, se hará cargo del seguimiento,
de las licencias médicas y del pago de estas.

Caso de contagio interno de funcionario
A los/las funcionarios/as que por motivos laborales desde la Seremi de Salud los notifican
como caso positivo, deberá realizar cuarentena indicada por la Seremi.
La mutualidad perteneciente, en el caso del colegio, ACHS, se hará cargo del seguimiento,
de las licencias médicas y del pago de estas.
En caso que requiera hospitalización se activará el seguro laboral covid. (Póliza de este
seguro fue enviada a cada trabajador a su correo institucional)

En caso de retiro por síntomas de covid
En caso de retiro por síntomas relacionados a covid de un/una estudiante, no debe asistir
a clases hasta que presente un examen negativo o un certificado médico que indique que
su patología no es atribuida a virus covid. Además debe informar a profesor jefe, asistente
de convivencia de su ciclo (correos) y enfermería (enfermeria@colegiosanluis.cl).
En caso de retiro por síntomas relacionados a covid un/una funcionario/a, debe informar
a su jefatura directa vía telefónica para instrucciones y a la enfermería
(enfermeria@colegiosanluis.cl), debe presentar lo antes posible un examen negativo
(PCR o Antígeno nasal) o un certificado médico que indique que su patología no es
atribuida a virus covid.
*Para todos estos casos de estudiantes y funcionarios se realiza seguimiento.
*Referirse a anexo toma de muestra autorizados por la Seremi.

Comunicaciones
Al presentarse un caso, este será comunicado oficialmente desde la plataforma de
SchoolNet a través de los correos personales de los apoderados o tutores de los/las
estudiantes involucrados, resguardando la identidad de la persona afectada por covid-19.
De igual forma si algún docente presenta covid+.

Criterios de alta
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●

ORGANIZACIÓN ESCOLAR AÑO 2022
“Las clases y actividades presenciales en los establecimientos educacionales deben realizar
actividades y clases presenciales en todas las fases del plan paso a paso.
La asistencia es obligatoria y se retoma la jornada escolar completa.
Protocolo de medidas sanitarias y vigilancia epidemiológica para los establecimientos
educacionales.

Con objeto de cumplir con las recomendaciones del Ministerio de Salud, y el
Ministerio de Educación, para el cálculo de la cantidad de estudiantes por sala, esta
se realizará según normativa indicada en el Protocolo de medidas sanitarias y
vigilancia epidemiológica para establecimientos educacionales de Febrero 2022
que indica que considerando que se ha alcanzado más del 80% de estudiantes de
educación escolar con su esquema de vacunación completo, 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.
Según este criterio los estudiantes del Colegio San Luis podrán asistir en su
totalidad.
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●

Medidas preventivas de acceso al colegio:
Para el caso de los/las estudiantes, los Ingresos a la jornada serán por la Porterías
según detalle:
a.
b.
c.
d.

Porterías 14 de febrero: I° Ciclo (1°, 2° Básico)
Portería de Baquedano: III° Ciclo (Desde 7° a IV° Medio)
Acceso por calle Prat (3° a 6° básico)
Portón 14 de febrero Pre-Escolar (Pre Kinder y kínder)

En cada uno de los accesos estará demarcado y delimitado el espacio donde los
estudiantes tienen que esperar para hacer el ingreso al colegio, manteniendo la
distancia mínima de un metro. Se ingresará en dos filas por acceso en los que habrá
funcionarios del colegio velando por el cumplimiento de todas las medidas en el
acceso, y apoyando a los estudiantes en su ingreso. Cada entrada contará con
termómetro digital, alcohol gel y alfombra sintética (peludio) con solución
desinfectante. Además habrá lavamanos portátiles en las cercanías del acceso.
Para ingresar al establecimiento se debe realizar la toma de temperatura antes de
acceder al mismo. En caso de que algún estudiante tenga fiebre se derivará a sala
de aislamiento habilitada para no entrar en contacto con otros estudiantes y se
avisará a sus padres inmediatamente.
Antes de entrar al establecimiento todas las personas deben realizar la
higienización de manos. La persona que controla el acceso debe procurar que la
higienización de las manos antes de entrar en el colegio se cumpla.
La mascarilla es obligatoria durante estos desplazamientos y dentro del colegio.
La entrega de los/las estudiantes la realizará el/la profesor/a jefe en las porterías
correspondientes (Prekinder y kínder por portón de pre-escolar, 1° y 2° básico por
portería de 14 de febrero. Segundo ciclo (3°-6° básico portería de calle Prat).
No podrán ingresar personas ajenas a la comunidad. De ser necesario, deberá
autorizar la Dirección del ciclo o Administrador, y deberá dejar un registro para
conservar los datos que permita su individualización (nombre completo,
documento de identificación y número telefónico).
Los/las estudiantes que tengan hermanos/as en un ciclo distinto al suyo, podrán utilizar
la portería del menor respetando y cuidando a los compañeros más pequeños, y si el
estudiante de menor edad utiliza la del mayor asegurar su cuidado. Para preescolar sólo
el ingreso y salida de este grupo. Para el caso de los/as funcionarios/as, el ingreso será
por Porterías correspondientes (14 de febrero o Baquedano para registro), sus hijos/hijas
estudiantes del colegio, podrán ingresar con ellos al inicio de la jornada escolar. El acceso
de portón de Ossa solo será utilizado como estacionamiento, los/as funcionarios/as que
hacen uso de este deben ingresar por las Porterías, ya que se llevará un control de registro,
temperatura y sanitización. (No se puede ingresar directamente al colegio desde el
estacionamiento).
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●
Para los padres, apoderados o tutores, sólo podrán ingresar a las dependencias del colegio
en casos particulares, siendo citados ya sea por administración, rectoría, dirección
académica, dirección de ciclo, convivencia o psico-orientación.
Se solicita a los padres y/o tutores de los/las estudiantes que controlen la
temperatura y el estado de salud de sus hijos/as antes de acudir al colegio. En caso
de presentar febrícula o fiebre (> 37,4° C), así como dolor de garganta, tos, fatiga,
diarrea, coriza, etc., deberán permanecer en casa y se abstendrán de ir al colegio
hasta ser evaluado por un médico que indique su sintomatología no es por virus
Covid.
Se solicitará a los padres, apoderados o tutores de los/las estudiantes no traer
materiales, colaciones, almuerzos, instrumentos, etc, después del inicio de la
jornada de clases, no se les recibirá.
Ingreso de colaciones para actividades como convivencias, deben ser cajas individuales,
selladas y entregadas al ingreso de la jornada escolar gestionada con profesor jefe para la
entrega. (No se dejarán en las porterías)
Los apoderados que deban retirar a su hijo/hija, deben informar previamente a las
asistentes de convivencia escolar de su ciclo y en caso que lo soliciten, podrá reingresar
al estudiante.

HORARIOS DE INGRESOS Y SALIDAS
El horario de ingreso de los y las estudiantes es a las 8:00 horas, las porterías estarán
abiertas desde las 7:40 am.
El horario de salida de los y las estudiantes es:
Prekinder: 13:15
Kinder:

13:25

1° a 6° básico: lunes 14:00 horas; martes, miércoles y jueves 16:10 horas; viernes 13:05
horas.
7°básico a IV medio: lunes 14:00; martes, miércoles y jueves 16:10; viernes 14:00 horas

Medidas preventivas dentro del colegio:
Es obligatorio para el ingreso al recinto:
● Registro de ingreso.
● Toma de temperatura.
● Higienización de manos.
● Uso de mascarilla que cubra boca y nariz.
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●

Pasillos, escaleras y ascensores
Respecto al espacio:

En cada ciclo, dado que existen al menos dos escaleras de acceso, estas
serán utilizadas bidireccionalmente y como norma general se circulará por
la derecha, manteniendo la distancia física, de esta forma evitar las
aglomeraciones en las subidas y bajadas a recreos y términos de jornadas.
● Habrá lavamanos portátiles en puntos clave del establecimiento:
●

a. Puertas de ingreso y salida al colegio.
b. Patios. (áreas comunes)
c. Fuera de los comedores.
Dispensadores de alcohol gel en las salas de clase, sector escaleras y otros
puntos del establecimiento.
● Una emergencia surgida en el colegio tiene preferencia en la circulación de
escaleras y pasillos, así como en el uso del ascensor.
●

Respecto a las personas:
●
●

Se evitará tocar los pasamanos o barandillas, apoyarse en las paredes del
ascensor.
A los más pequeños que necesitarán utilizar la barandilla se les higienizará las
manos con solución hidroalcohólica después de usarlas.

Respecto a objetos y superficies:
● Se reforzarán las medidas permanentes de limpieza y desinfección
(Especialmente aquellas que las personas tocan frecuentemente como
barandillas, pomos de puertas, taza del inodoro, mesas, escritorios, etc.).

Organización e ingreso al aula
Una vez dentro del centro deben tenerse en cuenta las medidas de
prevención generales, distanciamiento físico, lavado de manos,
etiqueta respiratoria, uso de mascarilla, limitación de contacto con
superficies, etc.
Respecto al espacio:
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●
●

En cada sala de clases desde prekinder a IV medio asistirán en forma presencial
según ordenanza Protocolo de medidas sanitarias y vigilancia epidemiológica
para establecimientos educacionales.

●

Las salas de clases estarán permanentemente con ventanas y puertas
abiertas, para lograr una correcta ventilación. En los horarios de recreo,
también deben permanecer abiertas puertas y ventanas para asegurar un
recambio de aire. No deben quedar en sala en horario de recreo docentes
ni estudiantes.
Al estudiante se le asignará su mesa y silla que deberá utilizar durante el
año escolar.
No deben mover el mobiliario.

●
●
●

●
●

En todas las aulas /salas debería haber una mesa con:
o Dispensador con solución hidroalcohólica. o Papeleras con pedal,
tapa y bolsa de basura con cierre, para la eliminación de mascarillas.
o Basureros sin tapa para los desechos comunes.
o Las salidas y entradas al aula se tienen que realizar en orden y
manteniendo la distancia física.
Al finalizar la jornada, el aula debe quedar ordenada, evitando material en el
suelo, etc. y facilitar las labores de limpieza y desinfección.
La sanitización de las salas de Tecnología, música, artes, computación y salas SAM
de Inglés (escritorios y artículos de uso común) serán responsabilidad de los
docentes de la asignatura y de los estudiantes de dicha clase.

Respecto a las personas:
●
●

●

●
●
●

Evitar el saludo con contacto físico (beso, mano, codo). Se pueden buscar otro
tipo de saludos a distancia.
Para evitar desplazamientos y desorden dentro del aula debe ser el docente
quien se acerque a los estudiantes manteniendo una distancia prudente, sin
utilizar el escudo facial.
Establecer reglas claras y concisas de funcionamiento dentro del aula y ponerlas
en un lugar visible dentro de la misma, para que los estudiantes puedan recurrir
a ellas siempre que lo necesiten.
El Docente podrá realizar trabajo en duplas en sala de clases, con los estudiantes
enfrentados entre sí, pero cada uno en su mesa.
El docente debe cuidar que los estudiantes no se paren, usen mascarilla y que
estén las ventanas abiertas durante su clases.
Cambio de mascarillas, este debe realizarse al término de cada recreo en el caso
de las mascarillas quirúrgicas y en caso de las mascarillas KN95 u otra similar, el
cambio es en caso de que se encuentre humedecida o sucia.
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●
●

Se permite el uso de dispensador de agua en las salas, con vasos desechables o
botellas; esto aplicable a 1° y 2° ciclo, bajo supervisión del docente. En 3° ciclo,
mantendrán dispensador en oficina del ciclo.

●

Potenciar y favorecer el lavado de manos durante la jornada: adecuado
suministro, flexibilidad para ir al baño, estipulación de horarios como al entrar y
salir del aula y en los 5 momentos de la higiene de manos que marca la OMS.

●

Los profesores utilizaran mascarillas desechables (quirúrgica, KN95 o
FFP2) y los estudiantes mascarillas que cubran nariz y boca durante toda
la jornada escolar (sugeridas quirúrgica, KN95 o FFP2).

●

A los escolares menores de 6 años y/o dependientes se les debe lavar las manos
con frecuencia. Se puede utilizar solución hidroalcohólica asegurando evitar el
contacto con ojos y su ingesta.
Todo el personal del centro debe llevar a cabo una higiene de manos rigurosa,
según recomendaciones de la OMS y MINSAL.
En educación infantil, donde el alumnado es más dependiente, se debe realizar
una correcta higiene de manos a los y las estudiantes tanto en forma como en
tiempo.
Se cumplirá una estricta higiene de manos antes y después del contacto con cada
estudiante dependiente y de la retirada del equipo de protección.
Es obligatorio que todo el personal docente y no docente, así como el alumnado
utilice mascarilla en el colegio.

●
●

●
●
●

Solicitar a los estudiantes, al volver del recreo, realizar cambio de
mascarilla en caso que esté humedecida.

●

Es fundamental el aprendizaje de una correcta higiene respiratoria: cubrirse la
nariz y la boca, se debe toser o estornudar sobre el brazo en el ángulo interno
del codo, con el propósito de no contaminar las manos.
Evitar tocarse la cara, la nariz, los ojos y la boca.
Limpiar las manos (por ej., lavarlas con agua y jabón no antimicrobiano, gel
desinfectante para manos a base de alcohol o una solución antiséptica para
manos) después de estar en contacto con secreciones respiratorias y
objetos/materiales contaminados. También antes de ponerse y quitarse la
mascarilla.
El uso de guantes no exime del lavado de manos inmediatamente después.
Usar el cubo de basura con pedal y tapa ubicado fuera de la sala de clases para
desechar los pañuelos utilizados en la higiene respiratoria, mascarillas, guantes,
etc.

●
●

●
●

Respecto a los objetos y superficies:
●

Evitar que los/as estudiantes compartan elementos de protección personal
(mascarilla), artículos de higiene personal (gel de lavado de manos, pañuelos,
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●

●

●
●
●

●
●

●

etc.), material escolar (lápices, borradores, marcadores, cuadernos, etc.) y
alimentos o útiles de alimentación (botella agua, fiambreras, etc.).
El material escolar es personal y tiene que volver con e/la estudiante o quedar
guardado en su casillero si dispone de él. En el aula, a la vista, no se debe quedar
nada.
Si es imprescindible utilizar un material compartido (tiza, borrador, etc.) se tienen
que higienizar o lavar las manos antes y después de su uso.
Todo el material y útiles personales del estudiante deberán situarse junto a su
pupitre y el abrigo colgado en su silla.
Limitar el material didáctico y juguetes clasificándolos y organizando su uso de
forma rotatoria para lavarlos, secarlos y ponerlos en cuarentena. De este modo
podrían volver a utilizarse más adelante por otro grupo de estudiantes.
Los juguetes no están permitidos.
Se debe realizar la limpieza y desinfección de los puestos de trabajo compartidos,
en cada cambio de turno, y al finalizar la jornada con especial atención al
mobiliario y otros elementos susceptibles de manipulación, sobre todo en
aquellos utilizados por más de un trabajador/ estudiante. Al terminar de utilizar
un ordenador de uso compartido, se debe desinfectar la superficie del teclado,
del ratón y de la pantalla. ● Desinfección exhaustiva del aula al final del día.
Las materias de educación artística tienen ciertas especificidades que se deben
tener en cuenta:
o La utilización de instrumentos de viento, aunque sean de uso
individual, debe desestimarse debido al mayor riesgo de emitir saliva
al tocarlos. Así como el uso de instrumentos musicales compartidos.
o Las coreografías o juegos de ritmo se deberán realizar sin contacto
y manteniendo la distancia de seguridad. o Los ejercicios corales se
deben desestimar. o Está terminantemente prohibido el uso de
aerosoles para pintar.

Material escolar
●
●

Kit de materiales solo de uso personal.
Uso de los casilleros y percheros permitido con los resguardos y evitando las
aglomeraciones.

Baños, vestuarios, camerinos y duchas de gimnasio.
Respecto al espacio:
●

La entrada de personas a los baños debe garantizar el distanciamiento físico y
evitar la permanencia de estudiantes dentro de los mismos.
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●
●
●
●

Evitar la utilización de los baños para visitantes.
Se mantendrá una buena ventilación y se asegurará un adecuado suministro de
material de higiene en los baños.
Todos los baños tienen carteles recordando la técnica de lavado de manos y del
uso correcto de los baños, adaptado a las distintas edades y con pictogramas si
es necesario.
Respecto a las personas:

●
●

●
●
●

En los baños se requiere mantener el uso de la mascarilla y permiso de los
profesores durante las clases.
Todas las personas deben lavarse las manos antes y después de usar el baño. El
secado de las manos se debe realizar con toallas de papel que se deben desechar
correctamente en las papeleras o cubos de basura dispuestos en el mismo.
Mantener distanciamiento físico.
Se recomienda evitar el lavado de dientes por la imposibilidad de mantener
medidas de seguridad y sanitización.
Evitar las aglomeraciones en los baños.
Respecto a los objetos:

●
●
●
●
●

Los vestuarios y camerinos podrán utilizarse sólo como vestuario no se utilizaran
las duchas.
No se permite el uso de secador de pelo, ni secadores de manos por aire.
Queda prohibido beber directamente del grifo. Cada estudiante deberá traer su
propia botella de agua, no compartir las botellas de agua.
Las papeleras en los baños con tapa y bolsa.
Intensificar la limpieza y desinfección de los baños, especialmente de grifería,
dispensadores, etc. como superficies de mucho contacto.

Salas de reuniones, departamentos y salas
Respecto al espacio:
Si bien no hay aforos en los establecimientos educaciones, estas deberán utilizarse con
manteniendo distancia física.
Respecto a las personas:

•

Medidas
de
higiene personal:
acceso previo lavado de
manos, mascarilla obligatoria, etiqueta respiratoria.

•

Cada vez que haya un desplazamiento del puesto de trabajo se debe realizar una
correcta higiene de manos.
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●

•

Al abandonar el puesto de trabajo, debe estar lo más despejado posible para
facilitar la limpieza.
Respecto a superficies y objetos:

● Ventilación periódica y gestión de residuos (papelera con bolsa específica para
restos potencialmente contaminados).
● Evitar el uso compartido de equipos de trabajo. Si esto no pudiera evitarse, se
deberán desinfectar después de cada uso.

● Limpieza de superficies y material común tras su uso (teléfono, ordenadores,
grapadoras, impresoras, etc.).
● Se debe mantener el espacio de trabajo en unas adecuadas condiciones de orden
y limpieza, todos aquellos elementos que no se utilicen deberán guardarse en
armarios o cajones, para evitar su posible contaminación.

Patios
Respecto al espacio:
●
●
●

Evitar la aglomeración en el mismo.
Evitar mezclar los ciclos.
Los/las estudiantes no pueden acercarse a los otros ciclos.

Patio

Metraje M2

Preescolar

425.5

I ciclo

693

II ciclo

594(patio techado) +511(plazoleta) = 1105

III ciclo

1718

HORARIOS DE RECREOS
Patio

horario

Preescolar

9:55-10:15; 11:45-12:05

I ciclo

10:05-10:25; 11:45-11:55; 13:05-13:15

II ciclo

10:05-10:25; 11:45-11:55; 13:05-13:15

III ciclo

10:05-10:25; 11:45-11:55; 13:05-13:15

Martes, miércoles, jueves

14:50-15:00

Respecto a las personas:
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●
●
●
●

●
●
●

●
●

●

La distancia física se debe mantener y cuidar.
Se evitará mezclar grupos de distintos ciclos para realizar un adecuado
seguimiento de los contactos.
Se permitirá el uso de balones en los recreos de I ciclo y III ciclo, bajo criterios de
buena convivencia y medidas sanitarias; lavado de manos y cambio de mascarilla
al finalizar el recreo, el juego debe ser sin desplazamiento y evitando el contacto
físico. El uso de mascarilla es obligatorio.
Utilización de cuerdas, cartas, u otros artículos que permitan una sana
convivencia y cuidando las medidas sanitarias, uso de mascarilla obligatorio.
Se deberán organizar los tiempos para el lavado de manos y el orden de entrada
a las aulas.
La colación de los estudiantes se deberá comer antes de la salida al recreo, en la
sala de clases, sentado cada estudiante en su mesa. Los y las alumnos/as no
podrán compartir ni consumir ningún tipo de alimento fuera de la sala de clases.
La salida al recreo desde la sala de clases será de forma gradual y ordenada. La
fila más cercana a la puerta será la primera en salir y así sucesivamente.
Los y las estudiantes deberán dirigirse al patio correspondiente por la escalera
más cercana a su sala de clases. Es importante que ningún estudiante permanezca
en los pasillos ni en las salas de clases para procurar un cambio de aire de esta.
Al término del recreo los y las estudiantes no podrán ingresar a la sala de clases
hasta que el profesor se encuentre en la puerta de esta. El o la docente entregará
alcohol gel a cada estudiante. Estos deberán dirigirse directamente a su banco
correspondiente.

Respecto a los objetos y superficies:
●
●
●

Limpieza de superficies y material común tras su uso.
Evitar el uso de silbatos.
Se mantendrán a disposición de los estudiantes lavamanos con agua y jabón para
lavado de manos.

Comedores
Respecto al espacio:

● Se utilizaran para los y las estudiantes de 2° básico la terraza del I ciclo
garantizando la distancia física recomendada, la asistencia y el cuidado de las
medidas sanitarias dispuesta por el ministerio de salud y educación.

● Se utilizaran para los y las estudiantes de 1° básico el aula correspondiente a su
curso, garantizando la distancia física recomendada, la asistencia y el cuidado de
las medidas sanitarias dispuesta por el ministerio de salud y educación.
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●

● Se utilizaran para los y las estudiantes de 3° básico a IV medio el salón multiuso,
hall de Prat y pérgola interior a multiuso, organizando por turnos y por ciclo, para
garantizar la distancia física recomendada, la asistencia y el cuidado de las
medidas sanitarias dispuesta por el ministerio de salud y educación.

● La circulación en el comedor debe garantizar la distancia física, estableciendo
●
●

●

circuitos claros.
Los turnos de almuerzo eran turnos fijos y estables de estudiantes.
Se mantendrán los turnos de almuerzo para los funcionarios en comedor Luiggi (3
personas por mesa) y exterior a esta (4 personas por mesa *cuadradas, 3 personas
por mesa*redondas y 1 persona por mesa*individuales). Además de terraza de
gimnasio.
Los departamentos no están autorizados para ser utilizados como comedores.
Respecto a las personas:

● Extremar la medida del lavado de manos, higiene respiratoria y distancia física
●
●
●
●

pues durante la comida no se utilizará mascarilla.
Todas las personas deben lavarse las manos antes y después de la comida.
Poner nueva mascarilla si está húmeda o mojada al finalizar la colación;
desecharla de forma adecuada.
Queda totalmente prohibido compartir comida, fuera y dentro del comedor.
El personal que trabaja en el comedor debe usar obligatoriamente: delantal,
mascarilla, gorro y guantes.

● Cada turno contará con personas (adultos) responsables de velar por el

●

cumplimiento de los protocolos sanitarios; uso de mascarillas (retirar sólo para
comer), lavado de manos, evitar que circulen durante el almuerzo, mantener la
distancia.
Al terminar su almuerzo los y las estudiantes deberán dirigirse a su patio o aula
según corresponda.

Respecto a superficies y objetos:

● Los almuerzos de los y las estudiantes deberán ser traídos desde sus casas, No
habrá uso de microondas, por lo que los almuerzos podrán ser colaciones frías,
uso de termos para comida, etc.

● La limpieza de las superficies de la mesa o sillas que entran en contacto con
los/las estudiantes se sonetizarán después de cada turno.

● En zonas de casino y comedor proporcionar dispensadores de alcohol gel,
(responsabilidad del casino), así como disponer de lavamanos portátiles.

● Ventilación frecuente del espacio del comedor.
● No mover el mobiliario.
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●

● Respetar los aforos por mesa. ● Limpieza y desinfección exhaustiva al finalizar el
servicio.

● TURNOS DE ALMUERZOS
ciclo

horario

lugar

I ciclo (1° EB) (2°EB)

12:35-13:15

Aula 1 básicos/ Salón Multiusos

II ciclo (3°EB-4°EB)

13:05-13:35

Salón multiusos

II ciclo (5°EB-6°EB)

13:35-14:05

Salón multiusos

III ciclo (7°EB-I°EM)

14:05-14:30

Salón multiusos

III ciclo (II°EM-IV°EM)

14:30-15:00

Salón multiusos

Biblioteca
Respecto al espacio:

● Mantener en toda la sala el distanciamiento físico.
● Disponer dispensador de hidroalcohólico en la entrada para la higienización de
las manos.
Respecto a las personas:

● Acceso con mascarilla obligatorio.
● Procedimiento de higiene de mano a la entrada y salida de la biblioteca. ●
Asegurar el distanciamiento físico.
Respecto a los objetos:

● Minimizar el uso de libros de préstamo por parte de los docentes.
● Promover el uso de textos en formatos digitales.
● Establecer un punto para el depósito de libros prestados que quedarán en
cuarentena por 5 días.

● Se debe evitar el uso de papel: periódicos, revistas, publicaciones en papel para
el uso diario y colectivo.
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●

● Los computadores de biblioteca se utilizaran de forma individual y se limpiarán
después de su uso con alcohol de 70° o desinfectante adecuado.

Gimnasios
Respecto al espacio: 1056.4 m2
● Se priorizará la práctica de la asignatura al aire libre.
● Es imprescindible mantener una ventilación adecuada.
● Los desplazamientos del aula al patio o gimnasio deben realizarse según las
indicaciones de circulación y manteniendo la distancia interpersonal

●

Respecto a las personas:
● El/la profesor/a deberá llevar la mascarilla en todo momento.
● Los/las estudiantes deben utilizar la mascarilla quirúrgica para la actividad física,
deberán tener tiempos de ventilación y cambiarla una vez terminada la clase.
● Mantener un adecuada hidratación por lo que se darán tiempos para esto durante
la clase.
● La actividad física puede aumentar la excreción de virus por lo que se fomentarán
alternativas de juego/ deporte que posibiliten las medidas de distanciamiento
para evitar el contagio. Se evitarán, por tanto, deportes o prácticas de contacto.
● Deberán hacer una correcta higiene de manos antes y después de la actividad, y
siempre que sea necesario.
● Es extremadamente importante que al utilizar material deportivo se extreme la
limpieza de manos y que, en todo el tiempo entre su uso y el lavado de manos,
se evite tocar la cara en la medida de lo posible.
Es recomendable utilizar una toalla y extremar las medidas de higiene. Los baños y
vestuarios se utilizarán por turnos para evitar la aglomeración.
● El docente deberá tener en cuenta el tipo de deporte que realice el alumnado
pues en función del mismo se pueden determinar tres riesgos de contagios:
1. Riesgo bajo: ciclismo, gimnasia, natación, patinaje, tenis, ping-pong, atletismo,
ajedrez, halterofilia, natación, petanca, triatlón y tiro con arco.
2. Riesgo medio: fútbol, voleibol, squash, hockey y béisbol.
3. Riesgo alto: baloncesto, Rugby, boxeo, artes marciales y aquellos deportes en los
que haya un contacto físico directo.
Respecto a los objetos:
● Si se va a manipular material deportivo como implementos técnicos del deporte se
deben sanitizar antes de su uso con solución de amonio y después de su utilización
desinfectar con máquina de ozono. Si no se puede asegurar su limpieza, mejor no usarlo.
● Se evitará el uso de silbatos.
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●

Clases de educación física
Respecto al espacio: Patio techado 594 m2, cancha central 1718 m2 ●
Se priorizará la práctica de la asignatura al aire libre.
●
●
●

●
●
●
●

●
●

●
●

Es imprescindible mantener una ventilación adecuada.
Los desplazamientos del aula al patio o gimnasio deben realizarse según las
indicaciones de circulación y manteniendo la distancia interpersonal .
No podrán estar cursos de distintos ciclos compartiendo cancha o espacio de
deporte.
Respecto a las personas:
El/la profesor/a deberá llevar la mascarilla en todo momento.
Los/las estudiantes deben utilizar la mascarilla quirúrgica para la actividad física,
deberán tener tiempos de ventilación y cambiarla una vez terminada la clase.
Mantener un adecuada hidratación por lo que se darán tiempos para esto durante la
clase.
La actividad física puede aumentar la excreción de virus por lo que se fomentarán
alternativas de juego/ deporte que posibiliten las medidas de distanciamiento para
evitar el contagio. Se evitarán, por tanto, deportes o prácticas de contacto.
Se debe hacer una correcta higiene de manos antes y después de la actividad, y
siempre que sea necesario.
Es extremadamente importante que si se utiliza material deportivo se extreme la
limpieza de manos y que, en todo el tiempo entre su uso y el lavado de manos, se
evite tocar la cara en la medida de lo posible.
Es recomendable utilizar una toalla y extremar las medidas de higiene.
Los baños y vestuarios se utilizarán por turnos para evitar la aglomeración, no podrán
utilizar las duchas.
El docente deberá tener en cuenta el tipo de deporte que realice el alumnado pues
en función del mismo se pueden determinar tres riesgos de contagios:

1. Riesgo bajo: ciclismo, gimnasia, natación, patinaje, tenis, ping-pong, atletismo,
ajedrez, halterofilia, natación, petanca, triatlón y tiro con arco.
2. Riesgo medio: fútbol, voleibol, squash, hockey y béisbol.
3. Riesgo alto: baloncesto, Rugby, boxeo, artes marciales y aquellos deportes en los
que haya un contacto físico directo.
Respecto a los objetos:
●

El material deportivo como implementos técnicos del deporte se deben sanitizar
antes de su uso con solución de amonio y después desinfectar con máquina de ozono.
Si no se puede asegurar su limpieza, mejor no usarlo.
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●
● Se evitará el uso de silbatos.

Academias
Respecto a los espacios:
●
●
●
●

Se priorizará la práctica de academias al aire libre.
Las academias que se realicen en sala deben mantener una adecuada ventilación.
Los ingresos a estas academias deben ser con previa inscripción, respetando las
indicaciones de circulación y manteniendo la distancia interpersonal.
No podrán juntar ciclos.

Respecto a las personas:
●
●
●
●

●
●
●

El/la profesor/a deberá llevar la mascarilla en todo momento.
Los/las estudiantes deben utilizar la mascarilla, se deben asegurar tiempos de
ventilación e hidratación de los/las estudiantes.
Se debe hacer una correcta higiene de manos antes y después de la actividad, y
siempre que sea necesario.
Es extremadamente importante que si se utiliza material deportivo se extreme la
limpieza de manos y que, en todo el tiempo entre su uso y el lavado de manos, se
evite tocar la cara en la medida de lo posible.
Al terminar la academia el/la estudiante debe retirarse.
El/la docente a cargo de esta deberá procurar que esto se cumpla (retiro de los
estudiantes)
El/la docente externo/a que esté a cargo de las academias deberá enviar su pase de
movilidad y regirse por este protocolo dentro del establecimiento educacional.

Respecto a superficies y objetos:

●
●
●
●

El material deportivo como implementos técnicos del deporte se deben sanitizar
antes de su uso con solución de amonio y después desinfectar con máquina de ozono.
Si no se puede asegurar su limpieza, mejor no usarlo.
Se evitará el uso de silbatos.
Las salas deben quedar ordenadas y limpias para su sanitización.
En las academias musicales no utilizar instrumentos de viento, cada estudiante debe
traer su instrumento.
Las academias que se realicen en salas deberán respetar las mismas normas que se
indican para las salas de clases.
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●

Capilla
Respecto al espacio: 261.6 m2
●
●

Antes de cada reunión o celebración, se deberán realizar tareas de desinfección de
los espacios utilizados o que se vayan a utilizar.
Se organizarán las entradas y salidas para evitar agrupaciones de personas en los
accesos, además de la circulación de las personas en todo el espacio.

Respecto a las personas:
●

Ubicación en bancas, respetando la distancia de 2 metros, excluyendo pasillos. ●
Durante el desarrollo de las reuniones o celebraciones evitar:
1. El contacto personal, manteniendo en todo momento la distancia de seguridad.
2. La distribución de cualquier tipo de objeto, libros o folletos.
3. Tocar o besar objetos de devoción u otros objetos que habitualmente se utilicen.
4. La actuación de coros sin mascarilla.

●

Se deberá realizar toma de temperatura de los asistentes.

●

Higienizar las manos al ingreso y antes de la comunión.

Respecto a superficies y objetos:
Antes, durante y después del desarrollo de las actividades, se reiterará la desinfección de
los objetos que se tocan con mayor frecuencia: reposabrazos, picaportes, ambón, etc. No
se permitirá el uso de agua bendita.
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Sala de aislamiento
Espacio para separar temporalmente a la persona potencialmente sospechosa o enferma
de COVID-19

En el ingreso
En los casos de estudiantes que presenten fiebre sobre 37.5°C al ingreso al colegio o síntomas
asociados a covid 19 y que no esté acompañado por el/la apoderado/a se aislará al o la estudiante
en los aislamientos dispuestos en cada ingreso y la encargada de convivencia del ciclo que
corresponda llamará al apoderado solicitando el retiro inmediato de este.
En los casos de estudiantes que presenten fiebre sobre 37.5°C al ingreso al colegio o con síntomas
asociados a covid 19 y que esté acompañado por el apoderado se solicitará el retiro de este.

Durante la jornada escolar

●

●

●

En los casos de que algún estudiante presente síntomas durante la jornada, se informará al
asistente de convivencia del ciclo correspondiente, quién llevará al estudiante a la unidad
de enfermería. Luego de esto, se llamará al apoderado para solicitar el retiro del estudiante,
la cual será por portería de Baquedano.
Los/las estudiantes que tuvieron algún tipo de síntoma, solamente podrán reintegrarse al
colegio presentando certificado médico que indique que su sintomatología no es asociada
a virus covid.
En casos confirmados de contagio se procederá según Protocolo de medidas sanitarias y

vigilancia epidemiológica para establecimientos educacionales.

Consideraciones:
● La persona sospechosa de infección por SARS-CoV-2 no debe circular por el centro educativo
libremente.
● El/la profesor/a debe contactar a la asistente de convivencia de su ciclo y la asistente de
convivencia con enfermería, y esperar instrucciones, la asistente de convivencia debe
acompañar al alumno/a a la unidad de enfermería.
● Ante cualquier persona que acude a la sala de aislamiento con sintomatología de infección
respiratoria o asociada a COVID, se le entregará una nueva mascarilla que deberá colocarse
sobre la que trae.
● Los/las funcionarios/as que presente la sintomatología antes descrita debe contactar a su
jefe directo quien se comunicará con la enfermería para seguir instrucciones y realizar
posterior seguimiento.
● Si no cumple con los criterios de caso de COVID-19, la atención se realizará en forma habitual
en la enfermería sin pasar a la sala de aislamiento, siempre cumpliendo con las precauciones
universales que incluyen medidas como la higiene de manos y etiqueta respiratoria.
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●

●

●

●

●

Como recomendación general las personas que acudan a la enfermería por consulta general
no deben ir acompañados, salvo que la condición de salud lo amerite para evitar
sobreexponer a los/las estudiantes a riesgos innecesarios.
Es importante monitorizar el ausentismo y llevar registro diario, para evaluar el posible
aumento de casos. Las asistentes de convivencia serán los responsables de notificar a la
enfermería el ausentismo del alumnado y el personal del centro.
Se establecerá registro de atención con las horas de entrada y salida para identificar a todas
las personas que accedan, así como las actividades realizadas, los incidentes que ocurran y
las personas que hayan intervenido.
Todo el personal encargado de este proceso tendrá que llevar los equipos de protección
adecuados en el tratamiento de pacientes con COVID-19 (guantes, mascarilla, bata, gorro,
protección ocular o pantalla).
Como norma general el equipo de protección individual se colocará antes de entrar a la sala.
Una vez utilizado se eliminará dentro de la habitación con excepción de la protección
respiratoria que se retirará fuera de la misma. Se realizará una correcta higiene de manos
después de retirar el equipo de protección. Los EPP desechables se deben colocar
contenedores adecuados y deben ser tratados como residuos infecciosos.

Dentro de la sala de aislamiento
●
●
●
●

●

●
●

●
●
●

En la mesa dispuesta en la entrada, se encontrarán los elementos de protección personal
necesarios, los que deben colocarse antes de entrar a la sala.
Se le ofrecerá al paciente gel hidroalcohólico para la desinfección de sus manos y una
mascarilla para reforzar la que trae.
Se procede al traslado a la unidad de enfermería, en caso que haya sido durante la jornada
escolar.
Una vez allí, la enfermera escolar completará la anamnesis para verificar que el/la
estudiante cumple con los criterios clínicos. En caso de dudas, contactar con el personal del
centro de salud de referencia o los servicios de emergencias.
Se procederá a la inspección visual (fatiga, falta de aire, mejillas rojas, irritabilidad excesiva,
tos, entre otros) y la toma de constantes (temperatura, FR,FC y saturación de oxigeno) tomar
temperatura con termómetros sin contacto.
Se preguntará por síntomas que puedan ser sospechosos de infección por SARS-CoV-2. Si la
situación lo permite, el paciente permanecerá sólo, sin acompañantes.
Se avisará a la familia/tutores legales, y se les preguntará por los detalles: si en casa tenía
síntomas o si alguno de ellos ha sido expuesto a algún caso de posible o confirmado en los
últimos 14 días.
El/la estudiante permanecerá en la sala de aislamiento hasta que su familia/tutores legales
vengan a recogerlo.
Una vez utilizados los EPP se deben eliminar fuera de la habitación en contenedor con tapa
dispuesto en la entrada.
Se recordará, a través de los responsables del colegio, el procedimiento a seguir por la
familia en concreto: evitar los contactos, garantizar, en comunicación con los servicios
sanitarios correspondientes, las actuaciones a seguir.
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Si el/la estudiante necesita ir al baño mientras vienen a recogerlo:
La enfermera escolar le acompañará hasta la puerta del baño reservado para el aislamiento,
evitando que entre en contacto con otras personas.
El/la estudiante se lavará las manos antes y después (durante mínimo 30 segundos).
Una vez utilizado el baño, se solicitará al personal de limpieza que limpie y desinfecte a fondo el
baño.

Limpieza y desinfección terminal en profundidad ante caso sospechoso de COVID-19

●

●

●
●
●
●

Se cerrarán las áreas utilizadas por personas bajo sospecha por COVID-19 y se esperará tanto
como resulte práctico para comenzar con las tareas de limpieza y desinfección terminal, a
fin de reducir al mínimo la posibilidad de exposición a gotitas respiratorias. Se abrirán las
ventanas exteriores para aumentar la circulación de aire en las áreas. Se realizarán las tareas
de limpieza y desinfección con alcohol al 70% en todas las superficies con la protección
adecuada.
El personal de limpieza debe limpiar y desinfectar a fondo todas las áreas utilizadas por
personas enfermas, centrando el esfuerzo especialmente en las superficies de contacto
frecuente.
Si las superficies están sucias, deberá limpiarlas con detergente o agua y jabón antes de su
desinfección.
Al terminar la desinfección de superficies se procede a la instalación de máquina de
desinfección por ozono por 15 minutos.
Se recomienda usar cloro doméstico al 5% a 6% de acuerdo a la siguiente dilución: 1 litro de
agua por 20 cc de cloro. (4 cucharas de té)
Garantizar que haya los suministros correctos para las tareas de limpieza y desinfección.

Celebraciones
De la comunicación de la actividad:
●
●
●
●
●
●
●

Propuesta a Director del ciclo.
Se evalúa la actividad en equipo directivo y se entrega a la Cuadrilla Sanitaria.
La Cuadrilla Sanitaria, ven la factibilidad y responden a equipo directivo, indicando las
condiciones de viabilidad.
El equipo directivo oficializa la respuesta a Director de ciclo, que lo ha solicitado.
El/la directora/a de ciclo responde al solicitante.
El Departamento debe presentar toda la documentación requerida debe ser presentada a
Enfermería con 72 horas de anticipación para su revisión.
Para las actividades con invitados externos, se debe entregar la planilla de asistentes
inscritos 48 horas antes de la actividad con fono de contacto. El no cumplimiento de este
requisito pone en riesgo la realización de ésta.
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Puntos importantes de considerar
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Fase del plan paso a paso del ministerio de salud.
Aforo del lugar a realizar.
Participantes con y sin pase de movilidad.
Mezclas de ciclos.
Consumo de alimentos.
Interacción de los participantes.
Interna (sólo estudiantes y funcionarios).
Externa (estudiantes, funcionarios y familias del colegio).
De libre ingreso.
Las actividades internas y externas fuera del horario laboral deben contar con inscripción
previa y chequeo de ingresos al colegio para efectos de trazabilidad.

PROTOCOLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, ARTÍSTICAS, CULTURALES Y
OTRAS
De la comunicación de las actividades:
●
●
●
●
●
●
●

●

●

El Área que recibe la invitación la presenta a la Dirección Académica.
Se evalúa la invitación en Dirección académica y se entrega a la Cuadrilla Sanitaria.
La Cuadrilla Sanitaria, ven la factibilidad y responden a la Dirección Académica, indicando
las condiciones.
La Dirección Académica oficializa la respuesta al Departamento, que lo ha solicitado.
El Departamento debe presentar toda la documentación requerida debe ser presentada a
Enfermería con 72 horas de anticipación para su revisión.
El Jefe de Departamento, cursará las invitaciones según el visto bueno de la documentación
entregada a la Enfermera.
Tanto para las actividades internas como externas, se debe entregar la planilla de Control
de Riesgo, 24 horas antes de la actividad. El no cumplimiento de este requisito pone en
riesgo la realización de ésta.
Para cada salida, los encargados de las delegaciones, deben llevar consigo los listados de los
estudiantes con domicilio, RUT y fono de contacto. Estos listados deben ser solicitados por
el encargado de la delegación a los Asistentes de Convivencia del Ciclo según corresponda.
Si la actividad es durante la jornada de clases, los estudiantes no regresan al Colegio.

Requisitos para participación de los estudiantes Intracolegio:
●
●
●

Para la participación en eventos internos, los estudiantes deben ser del mismo ciclo.
Deben tener el pase de movilidad.
Deben traer autorización de los padres, tutores y/o apoderado.
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●

Carta de responsabilidad firmada por el apoderado. (anexo) Requisitos para

participación de los estudiantes Extracolegio:
●
●
●

●

Los estudiantes deben tener pase de movilidad.
Autorización de los padres, tutores y/o apoderado.
Los estudiantes del colegio San Luis que asisten a las actividades fuera del colegio, deben
tener en un 100% su pase de movilidad.; por lo que el esquema de vacunación, en este caso
es obligatorio.
Carta de responsabilidad firmada por el apoderado (anexo) ● Respetar
las
medidas
sanitarias de los protocolos del colegio.

*Si la documentación no se entrega antes de la fecha indicada no podrán participar en la
actividad.
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Anexos.
PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMÁTICAS
Espacio físico a utilizar
Donde se realizará la actividad
● Cuántos estudiantes realizarán la actividad
●

Movilidad
Cómo será el traslado de los estudiantes a la actividad.
● Accesos y salidas de los estudiantes.
● Indicar, ciclo, curso y grupo al que pertenecen.
● Presentar planilla de los estudiantes que participaron de la actividad.
●

Duración de la actividad escolar
●

Tiempo y horario en que se realizarán las actividades.

RIESGO DE CONTAGIO DE LA ACTIVIDAD
Descripción detallada de la actividad a realizar.
Si es deporte, además qué tipo de deporte, y que riesgo conlleva.
● Entregar un plan para mitigar esos riesgos.
● Entregar plan de cómo incorporar las medidas sanitarias para evitar contagio.
●
●
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Autorización para participar en competencia ___________________________
A cargo de _______________________________________________________
Junto con saludar, hacemos llegar esta carta con la finalidad de informar y pedir su
Autorización respecto a la participación en el campeonato en el que está inscrito su hijo/hija.
Este se realizará los días _______________ en ________________________
Donde participarán otras instituciones, por lo que como colegio no podemos garantizar el
adecuado manejo de las medidas sanitarias, es por este motivo que dentro del compromiso
de participación los y las estudiantes deben utilizar en todo momento la mascarilla, mantener
la distancia y respetar los protocolos que como colegio les hemos inculcado.
La participación en estas actividades no son obligatorias por parte del colegio, por lo que la
decisión de participar es responsabilidad de los padres y/o apoderados de los alumnos/as.
Nombre estudiante ________________________
Curso

________________________

Nombre apoderado ________________________
Rut del apoderado
Acepta

________________________
Rechaza

Fecha:
Firma:

Atte.
Colegio San Luis.
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PROTOCOLO CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA
1.- DESPLAZAMIENTO
●
●
●
●

Mantener un distanciamiento físico de 1 metro. Durante el desplazamiento desde la sala al
patio y viceversa.
Seguir indicaciones de circulación.
Asegurar llevar el kit personal para la asignatura.
Los y las docentes deberán empezar su clase en el aula del curso correspondiente y bajar
con sus estudiantes.

2.- MASCARILLA
●

●
●

Al momento de iniciar la clase deben sacar de su Kit de uso personal una mascarilla
quirúrgica. Al finalizar la clase esta será desechada en los basureros dispuestos para este
uso.
El recambio de la mascarilla se realiza al término de la clase.
En el caso de los estudiantes que tengan enfermedades respiratorias crónicas, enviar
certificado médico indicando la patología.

3.- KIT DE USO PERSONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA
●
●
●
●
●
●
●

Jabón de manos y alcohol gel.
2 mascarillas quirúrgicas estas serán utilizada solo para realizar la clase ● Una toalla de
manos y toallas húmedas.
Se deben presentar con ropa deportiva. Se sugiere a quienes tengan el uniforme del colegio
pueden utilizarlo. Y deben traer una polera de recambio.
Desodorante en barra o gel (no spray) de 5 básico a IV medio.
Bolsas herméticas para guardar la polera sucia.
Botella de agua (no bebida y leche)
IMPORTANTE: Marcar sus pertenencias con nombre y apellido, ya que estas serán
exclusivamente de uso personal.

4.- DESINFECCIÓN.
●
●

Se deberán lavar las manos con jabón por 30 segundos al comenzar y al terminar la clase
de Educación Física.
Los implementos se estarán desinfectando antes, durante y después de las clases. Implicar
a los alumnos, sobre todo a los mayores.

5.- USO DE LAS INSTALACIONES.
●
●

Designación de espacios en cancha, con el objetivo de facilitar trazabilidad.
Fomento de las rutinas de limpieza constantemente, tanto personal, como de los
implementos.
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●

El docente deberá tener en cuenta el tipo de deporte que realice el alumnado pues en
función del mismo se pueden determinar tres riesgos de contagio:
Riesgo bajo: ciclismo, gimnasia, natación, patinaje, tenis, ping-pong, atletismo, ajedrez,
triatlón.
Riesgo medio: fútbol, voleibol, squash, hockey y béisbol.
Riesgo alto: baloncesto, rugby, boxeo, artes marciales, y aquellos deportes en los que haya
contacto físico directo.

42

43

Manejo de casos de familiares con Covid que habitan con estudiantes:
En el caso que algún miembro de la familia que habita con el/la estudiante presenta
COVID (testeado con resultado de examen positivo), solicitamos que los estudiantes
realicen la cuarentena preventiva de 7 días. En el caso de querer retornar antes de
este tiempo, se recomienda que los/las estudiantes se tomen un examen de PCR al
3-4 día post resultado positivo de su familiar y de ser negativo, pueden tomar la
decisión como familia y retornar al colegio informando el resultado del test.
Durante este período de espera no podrán asistir a clases presenciales y se les enviará
link
para
clases
remotas.
anexo toma de muestra autorizados por la Seremi

En caso de presentar sintomatología debe realizar toma de muestra en lugares
habilitados por SEREMI de Salud que para antígeno en la ciudad son: CESFAM,
HOSPITAL REGIONAL, CON y CRYSTALAB o PCR en establecimientos públicos y
privados. En caso de realizar una toma de muestra en otro lugar no señalado
anteriormente, se debe repetir la muestra para dar inicio al proceso de trazabilidad
según normativa vigente.
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