“DISPONER EL

CORAZÓN Y LAS
MANOS PARA RENACER Y SERVIR”

PROTOCOLOS DE INGRESO A CLASES PRESENCIALES
COMPAÑÍA DE MARÍA APOQUINDO
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OBJETIVO
Los Coronavirus son una familia de virus que pueden causar enfermedades
como resfriado común, el síndrome respiratorio agudo grave (SARS, por sus
siglas en inglés), y el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS, por sus
siglas en inglés). En 2019 se identificó un nuevo Coronavirus como la causa de
un brote de enfermedades que se originó en China.
1. Implementar un plan de retorno a clases presenciales proporcionando
un ambiente seguro, minimizando al máximo las posibilidades de
contraer COVID – 19 y velando por el cuidado de cada uno de los
integrantes de la comunidad.

2. Favorecer la cultura del autocuidado en los estudiantes, familias y
personal del colegio a través de la educación en salud, garantizando
condiciones de seguridad y calidad para reducir los riesgos e impacto del
COVID - 19.
3. Definir los protocolos necesarios para cada área del establecimiento y
darlos a conocer a toda la comunidad a través de la página web.
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EQUIPO RETORNO SEGURO
El equipo de Retorno Seguro se conforma para trabajar durante todos
estos meses las variables que se han presentado en este tiempo de pandemia,
buscando las mejores soluciones y tomando como base lo requerido por el
Misterio de Salud y Ministerio de Educación.
VERÓNICA ATALA RENDIĆ

SUB DIRECTORA DE FORMACIÓN Y CONVIVENCIA

CLAUDIA GONZÁLEZ ARANCIBIA
FLAVIA FILIPPONI SILLANO

EDUCADORA PRE ESCOLAR KINDER
EDUCADORA PRE ESCOLAR PLAY GROUP

KATHERINE SOLAR MONTERO
ESPERANZA FAÚNDEZ AQUEVEQUE

EDUCADORA PRE ESCOLAR PLAY GROUP
ENCARGADA DE CONVIVENCIA 1° Y 2° BÁSICOS

FAVIOLA MATURANA ANGULO
MARÍA LUISA IRIBARREN TORRES
MÓNICA OLIVARES DURÁN

ENCARGADA DE CONVIVENCIA 7° Y 8° BÁSICOS
ENCARGADA DE CONVIVENCIA III° Y IV° MEDIOS
ENFERMERA

CONSUELO GUIJUELOS HERNÁNDEZ
LUIS RIVERA CASTRO

ENFERMERA
ÁREA OPERACIONES

PATRICIO RAMÍREZ RAYO
MAURICIO CONCHA CÁRDENAS
ENNIA MORGADO VARAS

JEFE DEPARTAMENTO EDUCACIÓN FÍSICA
PRESIDENTE SINDICATO DE PROFESORES
ENCARGADA DE LABORATORIO CIENCIAS

DIEGO VÉLEZ LUJAN

AUXILIAR
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MEDIDAS A CUMPLIR
Las medidas acordadas en estos protocolos podrán ser modificadas y
actualizadas según las disposiciones sanitarias vigentes.
Todos somos responsables de mantener el colegio lo más seguro
posible, y por esto, el compromiso en el cumplimiento de las medidas
preventivas y colaboración de toda la comunidad nos permitirá lograr un
ambiente que minimice al máximo los riesgos de contagio.

- Se sanitizará el Colegio diariamente y se tomará la
temperatura a todos los alumnos y personal al
ingreso al Colegio.

- Cada persona recibirá una dosis de alcohol gel en sus
manos.
- Se deberá desinfectar la suela de sus zapatos en el
pediluvio.

- Saludos a la distancia sin besos ni abrazos.
- Se deberá mantener la distancia de 1,5 metros entre
cada alumno y/o funcionario, manteniendo el
distanciamiento social entre todos, respetando la
demarcación señalada.
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- Comunicar a la comunidad previamente en qué
consistirán los cambios que se realizarán en el
establecimiento:
- Nueva infraestructura.
- Uso de nuevos espacios.
- Señalética.
- Flujo de circulación.

- Los primeros días del retorno deberán dedicarse a
informar y educar sobre las medidas de higiene y
prevención implementadas.

- Se contará con enfermería y dos salas de aislamiento
para posibles casos COVID – 19, estas se encontrarán
frente a Enfermería.

Quedará restringido el acceso de los apoderados al colegio.
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- Priorizar reuniones vía online.
- Estarán suspendidas todas las reuniones en el colegio
y/o actividades como
- Entrevista de Apoderados
- Reuniones de Apoderados.
- Actividades Recreativas, Deportivas, Pastorales, etc.

Aforos:
- El aforo total de las salas es de 15 estudiantes más el
educador.
- Aforos de baños, comedores, enfermería y espacios
comunes cerrados estarán indicados visible y
claramente fuera de ellos.

- Los docentes deberán utilizar escudo facial.
- Las oficinas de atención al público deberán contar con
mampara ambiental.

No podrán asistir al establecimiento personas que sean de
grupo de riesgo:
- Adultos mayores. 70 años o más.
- Enfermos crónicos.
- Personas diagnosticadas con COVID – 19 o en
cuarentena.
- Embarazadas.
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PROTOCOLO SALIDA DESDE CASA

Cumplir cuarentena preventiva como establece el MINSAL
si se ha estado en contacto con alguna persona con
sintomatología asociada a COVID – 19.

Los padres deberán controlar la temperatura a sus hijos
antes de la salir de sus casas. En caso de tener T° mayor o
igual a 37,3° o algún síntoma relacionado a COVID- 19 se
sugiere no enviarlo al establecimiento. Si la T° es sobre
37,5° y/o aparecen otros síntomas, consultar con un
médico o acudir a un centro asistencial.

Los estudiantes deberán llevar en su mochila sólo lo
necesario para el día de clases. No está permitido llevar
juguetes, auriculares o cualquier elemento que pueda ser
foco de contagio.

Todos los estudiantes deben contar con mascarilla de
recambio y alcohol gel de uso personal.

8

Los estudiantes y funcionarios deben cambiar y lavar todos
los días su ropa al llegar a casa.
- Los estudiantes deberán asistir con el uniforme del
colegio según la disponibilidad.
- Alternativa: Blue jeans o pantalón largo y polera
blanca.
- Ed. Física: Los estudiantes deberán asistir con buzo
del colegio según disponibilidad .
- Alternativa: Buzo deportivo azul y polera deportiva
blanca.

Los estudiantes deben llevar una botella de agua con su
nombre, la cual debe tener la cantidad de líquido que
ingieren durante el día para evitar reponer durante la
jornada.
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PROTOCOLO INGRESO AL COLEGIO
Se han definido las puertas de acceso al colegio las cuales estarán
claramente señaladas.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Acceso Principal
Acceso Manquehue
Acceso IV Centenario.
Acceso Transporte Escolar.
Acceso Cancha.
Acceso Los Milagros (Acceso Casino).

El ingreso de los estudiantes y funcionarios será:
-

Funcionarios: Acceso Principal.
Preescolar: Acceso Manquehue en horario diferido.
1° a 4° Básico: Acceso Manquehue.
5° a 8° Básico: Acceso IV Centenario.
I° a IV° Medio: Acceso Cancha.
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Todos los estudiantes y personal del colegio deben hacer
uso permanente de mascarillas personales.

Se tomará la temperatura a todos quienes ingresen al
establecimiento.
Si al tomar la temperatura presenta 37,3° o más, se debe
esperar 5 minutos y tomar la temperatura nuevamente.
Si la temperatura persiste:
Se debe pedir al apoderado que el estudiante sea retirado.
De no ser posible el retiro inmediato, el estudiante será
derivado a la sala de aislamiento. (Protocolo página 18).

- Cada persona recibirá una dosis de alcohol gel en
sus manos.
- Se deberá desinfectar la suela de sus zapatos en el
pediluvio.
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Evitar transitar por lugares no establecidos.

Se solicita encarecidamente respetar el horario de ingreso.
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PROTOCOLO SALIDA DEL COLEGIO
La salida de los estudiantes y funcionarios será:
-

Funcionarios: Acceso Principal.
Preescolar: Acceso Manquehue en horario diferido.
1° a 4° Básico: Acceso Manquehue.
5° a 8° Básico: Acceso IV Centenario.
I° a IV° Medio: Acceso Cancha.

Se solicita encarecidamente respetar el horario de salida
del colegio.

Quedará restringido el acceso de los apoderados al colegio.
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PROTOCOLO SALA DE CLASES
Los alumnos ingresarán a su sala después de lavarse las
manos y/o aplicarse alcohol gel.
Respetarán la distancia con sus compañeros, se sentarán en
su puesto y dejarán su parka o polerón en el respaldo de su
silla. La mochila quedará debajo de su mesa o en el
respaldo.

En la sala no habrá más muebles que el escritorio del
profesor, mesas y sillas de los estudiantes, papelero usado
con bolsa.

El ingreso a la sala de clases será de un estudiante a la vez,
manteniendo su ubicación durante toda la jornada.

El ingreso y salida de las salas, se realizará en el orden
establecido por el profesor a cargo.

14

No está permitido el uso de lockers/casilleros.

No están permitidos los trabajos grupales al interior de la
sala.

Durante las clases, las puertas y ventanas deben
permanecer abiertas.

Las salas serán sanitizadas al final de cada jornada. No debe
quedar ningún material al interior de ellas.
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PROTOCOLO ENFERMERÍA

El ingreso a enfermería debe ser de dos estudiantes como
máximo a la vez, siempre con la autorización del Encargado
de Convivencia o profesor a cargo.

Al ingresar a enfermería los estudiantes, docentes o
cualquier funcionario, no podrán sacarse la mascarilla y
deben realizar lavado de manos o aplicarse alcohol gel.

El personal a cargo de enfermería y salas de aislamiento
contará con mascarilla de alta eficiencia, guantes, escudos
faciales, gorros y pecheras desechables.

- Si estamos frente a un caso sospechoso o confirmado de
COVID – 19 el apoderado deberá informar a enfermería
para tomar las medidas correspondientes, hacer
seguimiento y trazabilidad.
- El reintegro a clases será sólo presentando certificado
médico de alta o PCR negativo
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No se administrará ningún medicamento que no esté
indicado en receta médica.

La sala y baño de enfermería serán desinfectados y aseados
durante la jornada.

Todas las personas que estén consideradas en el grupo de
riesgo (enfermos crónicos y personas diagnosticadas con
COVID -19 o en cuarentena) deberán informar mediante la
presentación de certificado médico a enfermería.
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PROTOCOLO SALA DE AISLAMIENTO O TRANSICIÓN
Habitación o sección requerida para el tratamiento de pacientes con
probabilidades de transmitir una enfermedad infectocontagiosa, sea esta por
contacto o por aire. Esta estará ubicada lo más cerca de enfermería.

Esta sala deberá contar con una silla, de fácil limpieza y
desinfección manteniendo las distancias establecidas. Una
mesa y una silla para escribir y una mesa que se usará como
área limpia para tener los materiales e insumos necesarios.

Todo estudiante que presente sintomatología deberá
dirigirse a enfermería acompañado del Encargado e
Convivencia, manteniendo la distancia y siendo
supervisado en todo momento. Al llegar, se efectuará un
control completo y anamnesis. Se determinará la llamada al
apoderado para su pronto retiro.
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PROTOCOLO RECREOS
La salida a recreo deberá ser diferida para los distintos
niveles y se delimitarán las áreas permitidas para ello:
-

Patio Cubierto.
Patio Central.
Canchas de Básquetbol y Fútbol.
Patio de 1° Básicos no estará habilitado para los
recreos.

- Cada estudiante deberá llevar su colación, la cual
deberá ser consumida en la sala de clases, manteniendo
su ubicación, con previa higiene de manos y retiro de
mascarilla.
- En el colegio no habrá posibilidad de comprar ni adquirir
ningún tipo de alimento. No se abrirá la cafetería, ni
servicio de casino.
Todos los estudiantes deberán salir al patio en los horarios
de recreo para la debida ventilación de las salas.

No estará permitido el uso de áreas de juegos como
resbalines, columpios, etc.

19

No está permitido el uso de bebederos.

Habrá adultos responsables en el patio (Encargados de
Convivencia y Co educadoras) para resguardar el
cumplimiento del distanciamiento y medidas de prevención
e higiene

No está permitido el uso de pelotas o balones deportivos y
toda actividad que permita contacto o cercanía física.

Habrá basureros exclusivos para el desecho de mascarillas.
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Una vez finalizado el recreo, los alumnos deberán lavarse
las manos antes de ingresar a la sala.

Los espacios de recreos serán diferidos deberán contar con
las medidas que resguardan la seguridad, con indicaciones
en patios y pasillos. Se trabajará con los estudiantes para
darles a conocer las nuevas normas en los espacios
comunes.
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PROTOCOLO BAÑO ESTUDIANTES
El uso estará dado por el aforo que serán supervisados por
un adulto e indicados visiblemente a la entrada .

Los lavamanos , baños y urinarios se usarán uno por medio,
los que no se utilizarán, estarán señalados con una cinta
cruzada para impedir su uso.

Se verificará constantemente la sanitización, existencia de
jabón líquido, papel higiénico y toalla de papel.

Recordar lavado de manos con agua y jabón de un modo
prolijo de al menos 20 segundos.
1. Abrir la llave y humedecer las manos.
2. Aplicar jabón.
3. Frotar las manos.
4. Cubrir completamente las manos con jabón. Lavarlas
durante 10 a 15 segundos por todas sus caras.
5. Enjuagarlas con abundante agua.
6. Secar las manos con una toalla de papel.
7. Botar la toalla de papel en el recipiente de residuos.
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- Para evitar aglomeraciones, en el acceso a los baños
será controlado por un docente .
- Los baños permanecerán abiertos toda la jornada
para que puedan ser usados en horarios de clases, de
esta forma disminuir las aglomeraciones en los
recreos.
- Con los estudiantes de Básica y Párvulo se realizarán
rutinas de baño con todo el curso, antes de finalizar
las clases para evitar aglomeraciones en el recreo.

- La mascarilla será de uso obligatorio.
- En la zona de espera fuera del baño se contará con
señalética preventiva.
- Durante la jornada se realizará una desinfección del
baño y al término de la jornada una sanitización
completa.
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PROTOCOLO BAÑO FUNCIONARIOS Y PROFESORES

El ingreso al baño será de modo individual, respetando el
aforo que estará visiblemente indicado a la entrada y
distanciamiento de un metro y medio.

Se verificará constantemente la sanitización, existencia de
jabón líquido, papel higiénico y toalla de papel.

- La mascarilla será de uso obligatorio.
- En la zona de espera fuera del baño se contará con
señalética preventiva.
- Durante la jornada se realizará una desinfección del
baño y al término de la jornada una sanitización
completa.
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PROTOCOLO DE ENCUENTRO DE PADRES Y
APODERADOS

Los Encuentros de padres y apoderados se realizarán de
manera online mientras dure la crisis sanitaria.

En caso de ser necesaria la reunión en forma presencial, se
deberá informar a la dirección del colegio , quien
autorizará o denegará la realización de la misma.
asistentes

En caso de realizar la reunión de manera presencial, esta
deberá cumplir con todas las medidas de prevención
vigentes por todos los asistentes:
- Respetar el distanciamiento.
- No saludar de manos, besos y/o manifestaciones que
impliquen contacto físico.
- El uso de mascarillas es obligatorio.
- Las reuniones tendrán un horario máximo de 30
minutos, no pudiendo exceder dicho tiempo.
- Al final la reunión, se deberá desalojar la sala para su
sanitización.
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PROTOCOLO DE TRANSPORTE

Las medidas de prevención comienzan desde que uno sale
del domicilio, se mantienen durante todo el trayecto y
durante la estadía en el colegio.

Para los que se trasladan en transporte público, se solicita
extremar las medidas de seguridad, usar ropa para el
traslado, utilizar la mascarilla en todo momento, no llevarse
las manos a la cara y estar atentos a la higiene de manos.

TRANSPORTE ESCOLAR
Los transportistas escolares se ajustarán a las medidas impuestas por el
Ministerio de Transporte.

Debe contar con una protección o barrera física en el
puesto del conductor como plástico o mica.

Realizar desinfección diaria del transporte escolar, señalizar
los asientos que no están disponibles para su uso y así
mantener la distancia entre cada estudiante.
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No está permitido manipular alimentos dentro del
transporte escolar.

Los estudiantes deben permanecer en sus puestos durante
todo el trayecto y respetar el uso obligatorio de mascarilla.

Disponer de alcohol gel y ventilación permanente.
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MOVILIZACIÓN EN BICICLETA
- Limpiar la bicicleta con algún desinfectante antes de
salir y al llegar a destino; con especial énfasis en
manubrio, marco, asiento, frenos y neumáticos.
- Limpiar y desinfectar todos los elementos de
protección personal.
- Se sugiere planificar la ruta con anticipación para
evitar calles o avenidas muy concurridas.
- El uso de bicicleteros dentro del establecimiento
estará indicado con el debido distanciamiento.
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PROTOCOLO PORTERÍA

Portería funcionará en horario definido de acuerdo a los
requerimientos del colegio y al aforo asignado.

No está permitido que funcionarios, estudiantes o
apoderados dejen cosas en portería.

El uso del teléfono no estará permitido, de ser necesario,
será la persona que se encuentre en portería quien
realizará la llamada.
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ORGANIZACIÓN PARA EL ÁREA EMOCIONAL

Encuestas:
- Aplicación de encuesta Propuesta Evangelizadora.
- Aplicación de encuesta Socioemocional de 1° básico
a IV° medio.

Se generarán los espacios en los horarios de Consejo de
Curso y Orientación para canalizar las emociones que
durante este tiempo de pandemia han estado marcadas por
el temor y la incertidumbre, con el objetivo de conocer
cómo están nuestros estudiantes y brindarles el apoyo
necesario.

Se reforzará en toda la comunidad el autocuidado como
principal herramienta para ayudar y ayudarnos.
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Reorganizarnos frente a la crisis:
- Saber los efectos que nos ha generado la pandemia
en cada uno de los miembros de nuestra comunidad
para enfrentarlas con estrategias pertinentes,
reflexión y superación con una mirada
esperanzadora de la actual situación.

Estructura del Plan apoyo socioemocional:
1° Preparación para el retorno: Comunicar, informar y conversar con los
estudiantes acerca del proceso de retorno presencial.
2° Reencuentro: Generar un espacio para compartir cómo están, cómo se
sienten, sus principales preocupaciones y necesidades para este periodo.
Fortalecimiento de los vínculos de la comunidad curso. Dirigido por el profesor
jefe.
3° Modalidad de funcionamiento: Socialización de las normas y protocolos
necesarios durante el modo escolar presencial en pandemia. Trabajarlas
fortaleciendo los siguientes conceptos: Autocuidado - Autoconciencia Autocontrol - Empatía - Conciencia social - Toma de decisiones responsables.
4° Actividades Socioemocionales: Entregar estrategias que favorezcan el
manejo emocional, tales como: Ejercicios de respiración, canalización de
energías, Mindfulness, Relajación Progresiva, entre otras.
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