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Objetivo
El objetivo de este Protocolo de Retorno Seguro es presentar a la
comunidad escolar el funcionamiento del colegio durante el curso 2021,
mientras sigamos en la pandemia. Se cumple con las medidas dictadas por
los Ministerios de Salud y Educación, siguiendo el Protocolo N°3 del
Ministerio de Educación de la Limpieza y Desinfección de establecimientos
educacionales.
El Protocolo Retorno Seguro se divide en los siguientes apartados:
- Responsables
- Medidas preventivas de acceso al colegio
- Medidas preventivas dentro del colegio
o En las Salas de Clase
o En los Recreos
o En el Comedor
o Uso de Baños
- Manejo de casos sospechosos
o En el ingreso
o Durante la jornada
- Medidas preventivas que se solicitan a las familias
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MEDIDAS PREVENTIVAS DE ACCESO Y CIRCULACIÓN

Responsables
El responsable de que este protocolo se lleve a cabo es el Colegio San Luis
como sostenedor, a cargo del departamento de Servicios Generales
e infraestructura que es parte de la administración, coordinado en
conjunto con el equipo directivo.
Con respecto al trabajo de la limpieza y desinfección del establecimiento
educacional se llevará a cabo por la empresa externa Blinkend, quien presta
sus servicios de aseo y seguridad en nuestro Colegio.
Medidas preventivas de acceso al colegio
Para el caso de los alumnos los Ingresos a la jornada serán por la Porterías
según detalle:
a) Porterías 14 de febrero: I° Ciclo (1°, 2° y 3° Básico) y III° Ciclo (Desde
7° a I° Medio)
b) Portería de Baquedano: III° Ciclo (Desde II° a IV° Medio)
c) Acceso por calle Prat (4° a 6° básico)
d) Portón Pre-Escolar (Pre Kinder y
Kinder)
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.
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Para el caso de los funcionarios, el ingreso será por las porterías
correspondientes. El acceso de portón de Ossa solo será utilizado como
estacionamiento. Los funcionarios que hacen uso de éste, deben ingresar
por las porterías, ya que se llevará un control de temperatura y sanitización.
(No se puede ingresar directamente al colegio desde el estacionamiento)
Medidas preventivas dentro del colegio
En cada ciclo, dado que existen al menos dos escaleras de acceso, se
encuentran señalizadas de forma que una se use como subida y otra como
bajada para evitar los cruces de personas en espacios reducidos. Todas las
escaleras de subida a los pabellones tendrán alfombra sintética con
solución
desinfectante
registrada
en
ISP
(http:/registrosanitario.ispch.gob.cl).
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
Habrá dispensadores de alcohol gel en las salas de clase, sector escaleras y
otros puntos del establecimiento.
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.).
En las salas de clase:
- Las salas de clases contarán con alcohol gel y un distanciamiento de
dos metros entre pupitres.
- Los profesores utilizaran mascarillas faciales y mascarillas
reutilizables o desechables y los alumnos con mascarillas que cubran
nariz y boca durante toda la jornada escolar.
- 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. Esto
también se realizará en las oficinas y otras áreas cerradas del colegio.
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- El estudiante deberá utilizarse la misma mesa y silla durante todo el
día.

En los recreos
- 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
alumnos no podrán compartir y 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 mas cercana a la puerta será la primera en salir y así
sucesivamente.
- Los alumnos deberán dirigirse al patio correspondiente por la
escalera de bajada según señalética del ciclo. Es importante que
ningún alumno permanezca en los pasillos de las salas.
- Al inicio del recreo cada profesor debe bajar con su curso al patio
manteniendo el distanciamiento físico.
- En los horarios de recreo el/la asistente de convivencia, con el apoyo
de un integrante del Equipo de Gestión, y 2 profesores del ciclo
velarán porque el distanciamiento físico se lleve a cabo.
- Al término del recreo los alumnos no podrán ingresar a la sala de
clases hasta que el profesor se encuentre en la puerta de la sala. Al
ingresar a la sala de clases el profesor entregará alcohol gel a cada
alumno. Los alumnos deberán dirigirse directamente a su banco
correspondiente.
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En el casino/comedor en caso de que se habilite
- En los horarios de almuerzo habrá personas responsables para el uso
de Microondas y controlar el distanciamiento social.
- Patios, pasillos y comedor estarán demarcados con distanciamiento
de dos metros.
- El personal del área de alimentación y mantención deberán utilizar
adicionalmente delantales, guantes, overol, mascarillas. Etc. (Según
PROTOCOLO N°3).
- En zonas de casino y comedor proporcionar dispensadores de alcohol
gel, (responsabilidad del casino), así como disponer de lavamanos
portátiles.

Uso de baños
- Se fomentará el uso de los baños durante
las horas de clase, con objeto de poder
reducir al máximo las aglomeraciones
durante los horarios de recreo.
- Cada baño tendrá señalizado el aforo en
el exterior del mismo. Este aforo
dependerá del inmobiliario y la superficie
del baño.
- Se mantendrá papel secante y jabón en
baños. Se controlará el ingreso para
mantener el distanciamiento social.
Habrá demarcaciones tanto al interior
como en exterior del baño para marcar el
distanciamiento físico y los lavatorios y baños que se pueden utilizar
y los que no se pueden utilizar para garantizar dicho distanciamiento.
- Uso correcto y adecuado del inodoro. Al momento de tirar la cadena
procurar mantener la tapa cerrada (abajo).
- Para la limpieza de baños nos regiremos por el Protocolo N°3 de
limpieza y desinfección de establecimientos educacionales. Esto se
realizará una vez terminado cada recreo. La limpieza se llevará a cabo
por la empresa externa Blinkend.
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Manejo de casos sospechosos
En el ingreso
- En los casos de alumnos que presenten fiebre sobre 37° al ingreso al
colegio, con síntomas asociados al virus y que no esté acompañado
por el apoderado se aislará al alumno y se llamará al apoderado
solicitando el retiro del alumno.
- En los casos de alumnos que presenten fiebre sobre 37° al ingreso al
colegio, con síntomas asociados al virus y que esté acompañado por
el apoderado se solicitará el retiro del alumno.
Durante la jornada escolar
- En los casos de algún alumno que presente síntomas durante la
jornada, se informará al asistente de convivencia del ciclo
correspondiente, quién llevará al estudiante a la sala de aislamiento
(enfermería). Luego de esto, se llamará al apoderado para solicitar el
retiro del estudiante, la cual será por portería de Baquedano.
- Los alumnos que tuvieron algún tipo de síntoma, solamente podrán
reintegrarse al colegio presentando certificado médico.
- En casos confirmados de contagio se procederá según Protocolo N°2
Coronavirus 2019 en establecimientos educionales y jardines
infantiles del Mineduc.
-
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Medidas preventivas que se solicitan a las familias
- Recomendar a los(as) alumnos(as) el distanciamiento físico en el
colegio, evitando los saludos entre personas que impliquen besos,
abrazos y contacto físico, reemplazándolos por saludos a distancia.
- Promover en los(as) alumnos(as) el correcto lavado de manos y con
mayor frecuencia.
- Los alumnos(as) deberán utilizar y mantener las mascarillas de forma
correcta. Deberán cambiarlas cada 4 horas (por tanto deben llevar
mascarillas de reemplazo guardada en bolsa de plástico en la
mochila) y en el caso de que sean desechables deberán botarlas
guardando todas las medidas de higiene.
- Promover en los alumno(as) la correcta manipulación de la
mascarilla. Antes y después de manipular la mascarilla, utilizar
alcohol gel o lavado de manos.
- Promover en los alumnos(as) que NO compartan materiales ni
utensilios.
- Practicar el toser y estornudar cubriéndose la boca con el antebrazo
sin quitarse la mascarilla.
- Uso de pañuelos desechables que deben ser eliminados de forma
inmediata.
- Si su hijo o hija presenta síntomas de resfrío, le solicitamos
mantenerlo en casa, hasta no tener un diagnóstico médico, de esta
manera evitamos contagios masivos.
- Si alguna persona del grupo familiar presenta síntomas de resfrío, le
solicitamos también mantener a su hijo o hija en casa, hasta tener el
diagnóstico del médico.
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