


Instructivo de lavado de manos
Instructivo de higiene de manos con alcohol gel
Instructivo de uso de mascarillas
Instructivo de higiene respiratoria
Instructivo de distanciamiento fisico

A continuación les presentamos un resumen con las
principales MEDIDAS  DEL PLAN RETORNO SEGURO,
teniendo en cuenta que este puede ser actualizado en función
de las nuevas medidas del MINSAL y del MINEDUC.

El plan original se encuentra en la página web del colegio y
esta contiene además:



111
Puerta principal por la calle Dublé Almeyda: Ingreso de los niveles 7° a IV° medio.
 Puerta Ciclo Inicial por Dublé Almeyda, acceso independiente: Play Group, Pre
Kinder y Kinder.
Puerta por la calle Contramaestre Micalvi: Ingreso de los niveles 1° a 6° básico.
Por estacionamiento de la calle Contramaestre Micalvi, ingresarán todos los
estudiantes que se trasladen en transporte escolar.

PARA ESTUDIANTES: 

Para todos los(as) estudiantes será el buzo del colegio u otra prenda distinta.           
Respetando las disposiciones aplicadas para el uso de “ropa de calle”
informadas   por convivencia escolar.

EL VESTUARIO:

Horarios de entrada y salida de acuerdo a los diferentes ciclos.

222

333

444 Todo el movimiento en los accesos  y dentro del colegio, debe ocurrir con              
la distancia física de 1,8 mts. Demarcada con señaléticas.

555 Ubicación de funcionarios (as) en cada puerta de acceso para el control                  
de temperatura, aplicación de alcohol gel, mantención de orden y evitar
aglomeraciones.



Todos los Padres, Madres y/o Tutores(as) de los
estudiantes deben controlar la temperatura de sus hijos o
hijas, antes de salir de casa.

En caso de producir temperatura igual o mayor a 37,3 c° o
algún síntoma de sospecha de COVID, no enviarlo al
colegio

CONTROL DE  TEMPERATURA

No se podrá ingresar al colegio si ha tenido contacto con
alguna persona con síntoma COVID, debiendo realizar
cuarentena preventiva indicada por el MINSAL.

En caso de producir temperatura igual o mayor a 37,3 c°
se volverá a repetir la medición, si esta persiste se
derivará a enfermería y se solicitará el retiro del colegio
por parte de los padres y derivación a  consulta médica.

ACCESO

Cada estudiante deberá llevar en su mochila sólo lo
necesario para la jornada de clases (nada extra que  
 pueda ser objeto de contagio)

INSUMOS



111 Los estudiantes deben hacer el ingreso sin sus padres o madres, por las puertas
asignadas. Se recomienda que el o la estudiante sea acompañado por una sola
persona.

Aquellos estudiantes que no acaten las indicaciones de este plan, se les solicitará        
 su retiro del establecimiento por parte del apoderado(a).222

333 El o la estudiante se dirigirá so a su sala de clases, cuidando el distanciamiento  
 físico, siguiendo las señaléticas y demarcaciones. 

444 Agentes de convivenvia escolar se encontrarán en puntos estratégicos en el     
 trayecto del estudiante al aula, para supervisar que se cumplan las medidas de
prevención.

555 Padres, madres, tutores (as) deben respetar las horas asignadas de entrada y   
 salida.

666 Las entrevistas con apoderados(as) cualquiera sea la razón, se realizarán de    
 manera virtual (no están autorizadas las entrevistas presenciales)



Se considera un número entre 10 a 15 estudiantes por sala
dependiendo  del tamaño de cada una. La distancia física
será de 1,8 mts entre cada escritorio.

222 Los lugares o ubicaciones de los y las estudiantes en la
salas serán fijos, lo que permite hacer un seguimiento en
caso de contagio.

111

333 Los y las estudiantes no podrán ubicar su mesa frente a
su compañero(a).

444
Cada sala contará con un dispensador de alcohol gel .

555
El ingreso y salida de la sala de clase será de una persona
a la vez, indicado por el o la docente.



Puertas y ventanas de las aulas se mantendrán abiertas
durante las clases. 

111

222

333

Se ventilarán las aulas y oficinas  un mínimo de 10 min. a
la entrada y a la salida, además entre bloques de clases.

Los baños de los y las estudiantes permanecerán con
puertas de acceso y ventanas abiertas durante toda la
jornada.

444Se suspende el uso de ventiladores y aire acondicionado,
ya que aerosolizan partículas del virus y provocan una
mayor diseminación. 



Se circula siempre por la derecha, manteniendo la
distancia física.

111

222

333

El desplazamiento por las escaleras deberá ser de uno en
uno, en fila, manteniendo la distancia física de 1,8 mts.
entre personas.

Evita tocar los pasamanos o barandas, asi como también
apoyarse en las paredes.

444Los y las estudiantes más pequeños(as) que necesiten
apoyarse en la baranda, se les higienizará las manos con
alcohol gel después de usarlas.



Se contemplarán ajustes en de horarios durante los recreos de
manera que se pueda limitar la cantidad de estudiantes por
espacio, y puedan respetar la distancia física.

222 Demarcación de espacios  asignados para cada curso en
el patio.

111

333 Supervisión por parte de los agentes de convivencia
escolar. En el caso del ciclo inicial, también contaremos
con el apoyo de educadoras y asistentes.

444
Clausura de todos los juegos de uso común de los patios.

555 Las bancas del patio serán marcadas para mantener la
distancia  física de seguridad.

666 DESPUÉS DEL RECREO:
Se coordinará a los grupos de estudiantes para que
realicen higienización de manos antes del reintegro a la
sala de clases.



333 La colación debe venir de la casa y el envoltorio debe ser
desechado en el basurero de la sala con la tapa. Limpiarse
las manos posteriormente.

555 Aquellos líquidos que traigan  o trasnporten los y las
estudiantes, deben evitar ser rellenados en el colegio,   
 por el riesgo de ser contaminantes.

Esta se realizará durante el recreo y en el espacio físico
asignado para el o la estudiante.

222 Realizar lavado de manos antes y después de comer

111

444
Se prohíbe compartir la colación.



Se establecerá un aforo máximo de personas en cada
baño.

222

333

Los urinarios, indoros y lavamanos, se encontrarán
distanciados, bloqueando uno por medio para respetar el
distanciamiento físico.

No se permite el uso de secadores de manos por aire.

444Queda prohibido beber directamente de la llave del
lavamanos. Cada estudiante si lo desea debe traer su
propia botella de agua.

111



333 Limpieza y desinfección entre recreos y término de la
jornada.
Sanitización diaria al término de la jornada. 

Los y las estudiantes deben retirar todos sus materiales y
pertenencias que trajeron al inicio de la jornada. No
deben quedar artículos personales en el colegio.

222
Higiene de manos con alcohol gel en la sala de clases,
después de tomar sus pertenencias.

111

444
Uso de insumos de limpieza y desinfección aprobados
por el ISP.



111 Enfermería central será para atenciones o dolencias comunes.

El personal de enfermería utilizará elementos de protección para brindar una
atención segura a los estudiantes.333

444 Toda persona que ingrese a enfermería debe aplicar alcohol gel en sus manos. 

555 Se demarcará y señalizará en el suelo las zonas de espera, desde la puerta de
enfermería al pasillo, respetando el distanciamiento físico.

666 Se realizará una desinfección frecuente de áreas e insumos de la enfermería
después de su uso.

777 El aforo máximo es de 3 personas al interior de la enfermería.
Las bancas al interior de la enfermería estarán demarcadas para respetar la
distancia física.

222 Se dispondrá de la enfermería del campo deportivo como sala de aislamiento        
 para los casos sospechosos de COVID 19



111
En caso de que un o una estudiante o algún funcionario presente síntomas 
 asociados al COVID 19 , será derivado a la sala de aislamiento de enfermería
del campo deportivo hasta su retiro.

El o la estudiante debe ser retirado por su apoderado(a) por Contramaestre
Micalvi. De la misma forma los(as) funcionarios que presenten síntomas.

Es responsabilidad de los padres y madres informar a enfermería del      
 colegio si el o la estudiante es diagnosticado con COVID 19, para aplicar             
 el protocolo de trazabilidad.

222

333

444
En  caso de que algún docente o estudiante presente síntomas de               
 COVID 19 se enviará al resto del curso a sus casas para iniciar  cuarentena
preventiva hasta tener el resultado del exámen.

555 En caso de tener un caso confirmado de COVID-19 en el colegio se seguirá el          
 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 en               
 los establecimientos educacionales entregado por el MINEDUC (criterios de

         suspensión de clases).



111
Se realizará control de temperatura con termómetro infrarrojo a toda persona
que ingrese al colegio.

Control de aforo de máximo de personas en espera de atención.

Cualquier persona externa que ingrese al colegio debe esperar hasta que el guardia o
recepcionista anuncie su llegada con el o la funcionario(a) que desea su atención. No
puede transitar de forma libre en el colegio. 

.

222

333

444 Padres o madres, apoderados(as) sólo pueden ingresar al colegio exclusivamente si
requieren  realizar algún trámite que se deba hacer de forma presencial, previa
coordinación u horario asignado para hacero de forma presencia.

555 Se prohíbe que apoderados(as) dejen materiales en portería. Sólo de ser necesario la
entrega para el o la estudiante, la persona que lo trae deberá esperar en recepción        
 hasta que llegue el o la intersada en buscarla.



111 Deberá utilizar correctamente mascarilla cubriendo nariz y boca; desinfectar sus
manos con alcohol gel y someterse al control de temperatura por el o la encargada
del control de acceso. 

El apoderado(a) que ingresa al colegio se debe anunciar con el guardia para
manifestar su presencia . Se recomienda entrar sin acompañante.333

444
Una vez que el apoderado(a) deja al estudiante en el colegio, debe hacer abandono  
 de inmediato del lugar . Tratar de evitar diálogos con otros apoderados(as) por
resguardo sanitario.

555 Toda citación o solicitud de entrevista por parte del apoderado(a) deberá      
 efectuarse a través de zoom.

666 El uso de baños del colegio , sólo tendrá acceso al baño del hall tomando las       
 medidas sanitarias de higiene. Por ningún motivo se permitirá usar el baño de los
estudiantes.

222 En el caso de que el apoderado (a) presente síntomas de sospecha de COVID 19,    
 debe evitar acercarse al colegio.


