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I. INTRODUCCIÓN1 

Estimada Comunidad Educativa, Colegio Divina Pastora, como todos hemos 
experimentado, la pandemia del Covid-19 desde su comienzo ha alterado las relaciones 
más básicas de la interacción social, así como también la forma de impartir la educación, 
y aunque ha habido cambios, aún seguimos siendo afectados por ella.  
 
El presente documento “PLAN RETORNO 2022”, busca informar, a toda la comunidad 
educativa del Colegio Divina Pastora, del funcionamiento para el retorno a las clases, 
según los últimos lineamientos entregados por el Mineduc y el Minsal, en lo que nos afecta 
el Covid–19 en nuestra organización y normal desarrollo. Recordamos que, el Reglamento 
Interno Escolar 2022 (RIE) es el documento que regula el funcionamiento y convivencia 
del Colegio, además del Reglamento de Evaluación, Promoción y Calificación, ambos 
enmarcados por nuestro Proyecto Educativo Institucional2. 
 
Para lograr un mejor enfrentamiento a la pandemia, el trabajo colaborativo entre la familia 
y el colegio es fundamental, alianza que permite la participación, compromiso y confianza 
para llevar a cabo un buen funcionamiento del establecimiento y el éxito del Plan de 
Retorno en contexto de pandemia.  
 
El presente Plan quiere reflejar el interés del Colegio Divina Pastora en proveer las 
condiciones adecuadas para un retorno a clases de forma segura para todos los alumnos 
y su personal, siendo fiel a las orientaciones de las entidades competentes, sugeridas en 
las directrices de dos documentos en particular:  

• Ministerio de Educación, documento “Protocolo de medidas sanitarias y vigilancia 
epidemiológica para establecimientos educacionales (febrero 2022). 

• Ministerio de Salud, “Actualización al Plan Paso a Paso. Nos cuidamos”. (20 de enero 
2022) 

 
 

II. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y EVITAR EL 
CONTAGIO 

El Colegio Divina Pastora considera las siguientes medidas, establecidas por el Minsal, para 
prevenir los posibles contagios de COVID-19: 
 
- Priorización de la limpieza y desinfección (Anexo 1) de todas aquellas superficies que 

son manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, como: manillas, pasamanos, taza 
del inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, 
entre otras.  

 
1 El presente documento utiliza de manera inclusiva, términos como “el alumno”, “el profesor”, “el 
compañero”, “el apoderado” y sus respectivos plurales (así como otras palabras equivalentes en el contexto 
educativo) para referirse tanto a hombres como a mujeres. Esto, ya que no existe acuerdo universal en el 
idioma español, respecto a cómo aludir conjuntamente a ambos sexos, salvo usando “o/a”, “los/las” y otras 
similares, y esto implica una saturación gráfica que puede dificultar la comprensión y fluidez de la lectura. 
2 Todos ellos se encuentran en la página web del colegio: www.cdplf.cl  

http://www.cdplf.cl/
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- Eliminar los saludos entre personas que impliquen besos, abrazos o cualquier otro 
contacto físico, reemplazándolos por otros gestos o rutinas de saludo a distancia. 

- Realización online de reuniones y entrevistas de apoderados. 
- Actividades masivas, durante la jornada escolar, como actos, celebraciones, 

Eucaristías, liturgias u otras, se realizarán respetando la normativa y los aforos 
permitidos establecidos en el Plan Paso a Paso del Minsal. 

- Disposición de alcohol gel en todas las salas de clases y dependencias del colegio que 
no cuenten con agua y jabón. 

- Obligación del uso de mascarillas (de manera correcta: cubriendo nariz y boca) para 
todo el personal y alumnado del colegio, así como los padres, madres y apoderados y 
otros externos (transportistas escolares, encargado del kiosco u otros) que entren al 
Colegio.  

- Los alumnos deben colaborar limpiando sus escritorios, cuadernos, libros y artículos 
personales.  

- Generación de rutinas de lavado de manos cada 2-3 horas, supervisadas por un adulto 
en el caso de los alumnos de párvulo y primer ciclo básico (1º y 2º Básico); de manera 
especial, antes y después de almuerzo. 

- Ventilación permanente de las salas de clases y espacios comunes, es decir, se debe 
mantener al menos una ventana o la puerta abierta siempre. En aquellos espacios 
donde sea posible, se recomienda mantener ventilación cruzada para generar 
corrientes de aire (por ejemplo, manteniendo la puerta y una ventana abierta 
simultáneamente). Si las condiciones climáticas lo permiten, se recomienda mantener 
todas las ventanas abiertas. 

- Se eliminará y desechará a diario la basura de todo el Colegio. 
- Se explicará, informará y reflexionará con los alumnos y personal sobre las medidas 

sanitarias que implementa la autoridad, a través de afiches, charlas u otros. 
- Se recomienda, además: 

✓ Lavar, frecuentemente, las manos con jabón o usar alcohol gel. 
✓ Evitar llevarse las manos a la cara en especial a ojos, nariz y boca.  
✓ En caso de tos o estornudo, hacerlo sobre el antebrazo o en pañuelo desechable, el 

cual debe ser eliminado y realizar el procedimiento de lavado de manos o 
desinfectarlas con alcohol gel. 

✓ En caso del uso de materiales, éstos deberán ser de carácter individual. Si alguien 
requiere utilizar material de otro, deberá desinfectar previa y posteriormente. 
 

Se recomienda a los apoderados estar alerta ante la presencia de síntomas diariamente. 
De presentar algún síntoma de COVID-19, se debe acudir a un centro asistencial y NO 
asistir al Colegio hasta ser evaluado por un médico. 

 

III. MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN 
Según las nuevas indicaciones, los Colegios deben realizar actividades y clases presenciales 
en todas las fases del Plan Paso a Paso, la asistencia presencial de los alumnos es 
obligatoria. Por la misma razón, se retoma la jornada escolar completa3. 

 
3 Ministerio de Educación, documento “Protocolo de medidas sanitarias y vigilancia epidemiológica 
para establecimientos educacionales (febrero 2022). 
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Considerando que se ha alcanzado más del 80% de los 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 posible4. 
 
1. PROCEDIMIENTO DE INGRESO AL COLEGIO 
1.1. Personas que pueden ingresar al Colegio 
Las personas que están autorizadas para ingresar a las instalaciones del colegio en el 
contexto de pandemia son: Personal docente y no docente, Personal de la empresa de 
aseo y casino y Alumnos. 
 
El ingreso de personas, distintas a las señaladas en el punto anterior, deberá contar con la 
respectiva autorización, por parte de la Dirección del Colegio, la que debe ser comunicada 
oportunamente a los responsables del control de ingreso.  
 
Se aclara que el espacio con el que cuenta el colegio para estacionar está destinado al uso 
exclusivo de sus trabajadores.  

 
1.2. Sector de acceso al Colegio  

- El acceso para los trabajadores del Colegio continúa siendo la “entrada principal” 
del mismo.  

- Para el alumnado, la entrada y salida del Colegio, se realizará por dos accesos 
(entrada principal y “portón de salida de autos”) para evitar aglomeraciones y cada 
curso debe utilizar la misma área de acceso como de salida. Se denominará: Acceso 
1: Puerta principal y Acceso 2: Portón salida vehículos. 

o Por el acceso 1 ingresan de PK a 6º Básico.  
o Por el acceso 2 ingresan de 7º Básico a IVº Medio. 

 
1.2.1. Para el control en el ingreso 
a. El personal designado para el control de acceso debe utilizar los siguientes elementos 

de protección personal: 
✓ Mascarilla 
✓ Guantes de protección 

 
b. Verificación y registros 

✓ Se utilizará termómetro digital (tótem o manuales) diseñados para la medición de la 
temperatura humana en el tótem dispuesto. (Cualquier persona que tenga 37,8ºC o 
más, deberá permanecer en la sala de atención especial. ("Sala COVID- 19") hasta el 
retiro por su apoderado, en el caso de los alumnos. 

 
 
4 Ministerio de Educación, documento “Protocolo de medidas sanitarias y vigilancia epidemiológica 
para establecimientos educacionales (febrero 2022). 
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✓ El colegio tiene publicada de manera visible (en la puerta de entrada) una cartilla 
con síntomas (Conforme Resolución Exenta N°133 de MINSAL de fecha 10-02-2021). 

✓ Existe un “Registro de control diario” en la entrada para todas las personas que no 
sean alumnado o personal del colegio, en donde se deja consignado nombre y 
apellido, N° de cedula de identidad, N° de teléfono y horario de entrada y salida.  
 

1.2.2. Para el ingreso al Colegio  
Toda persona que ingrese al establecimiento debe: 

✓ Usar mascarilla (de manera correcta) y mantenerla mientras dure su estadía al 
interior del mismo. 

✓ Tomar su temperatura en el tótem dispuesto para ello o a través de los termómetros 
manuales (cualquiera que tenga 37,8ºC o más, se le prohibirá su entrada, si se 
tratase de un alumno, se le hará permanecer en la "Sala COVID- 19" hasta el retiro 
por parte de su apoderado. 

 
Se recomienda a los apoderados estar alerta ante la presencia de síntomas diariamente. 
De presentar algún síntoma de COVID-19, se debe acudir a un centro asistencial y NO 
asistir al Colegio hasta ser evaluado por un médico. 
 
 
IV. GESTIÓN DE CASOS COVID-19 EN EL COLEGIO 
El procedimiento está a cargo del Encargado Covid. 

 
1. DEFINICIONES 5 
La autoridad sanitaria ha indicado los siguientes tipos de casos: 
 

 

 
5 Se entienden por 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 toráxico, calosfríos, diarrea, anorexia o nauseas o vómitos, dolor de cabeza 
(cefalea). 
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2. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE CASOS COVID-19 EN EL COLEGIO 
 

2.1. Responsables  
El responsable de la activación del protocolo es el Encargado Covid (Inspector General). 
Éste se coordinará con otro miembro del Equipo Directivo y con la secretaria, quien 
apoyará con información, contacto con los padres y centros de salud más cercanos. 

 
2.2. Medidas Generales de Prevención y control 
 

ESTADO DESCRIPCIÓN MEDIDAS 

A 

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

- 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 Colegio. 

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 Colegio. 

C 

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

- Aislamiento del caso. 
- 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 Colegio debe avisar a la SEREMI de Salud de 
esta situación. 

- Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y 
lavado frecuente de manos en el Colegio. 

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 
Colegio completo. 
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*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). 

 
2.3. Procedimiento en caso de sospecha DURANTE EL PERIODO DE CLASE O RECREOS. 
a. Al instante que un alumno no se encuentre bien deberá informar al profesor, si está en 

clase, o a la inspectora de patio u otro adulto, de encontrarse en tiempo de recreo. 
b. En el caso de que un profesor, asistente de aula, inspectoras de patio, etc. detecten un 

posible alumno sospechoso dentro de sala de clases o en recreos, tendrán que informar 
al Inspector General para corroborar sus síntomas y temperatura.  

c. Al corroborar los síntomas se conducirá al alumno hacia la sala Covid, donde se le 
acompañará hasta la llegada de su apoderado. Simultáneamente, la Recepción del 
Colegio avisa a los apoderados. 

d. Una vez que los padres o apoderado lleguen al colegio se les solicitará el retiro del 
alumno. 

e. En caso de que el alumno sea positivo (aviso por parte del apoderado), debe 
permanecer en aislamiento los días indicados. El resto del curso son considerados 
personas en alerta de COVID-19 y pueden continuar con clases presenciales. 

f. En caso de ser negativo (con evidencia PCR o prueba de detección de antígenos en un 
centro de salud habilitado) podrá reincorporarse a la rutina de clases presenciales. 
 
 

V. INDUCCIÓN A DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN EN MEDIDAS DE 
CUIDADO Y PROTECCIÓN. 

Durante el presente año escolar 2022, al igual que en los años anteriores de pandemia, el 
colegio capacita a todo su personal sobre los protocolos diseñados en relación con las 
medidas de prevención, higiene y otros necesarios, según la normativa vigente, para un 
retorno y funcionamiento seguro.  
 
En las actividades planificadas se considerarán: 
▪ Realizar, antes que ingresen a clases los alumnos, un proceso de información e 

inducción sobre protocolos-procedimientos y rutinas de funcionamiento. 
▪ Desarrollar durante el año, actividades para modelar, explicar y retroalimentar los 

procedimientos de cuidado y autocuidado. 
▪ Comunicar acciones de resguardo y protección planificadas por el Colegio. 

 
 

VI. PROCEDIMIENTO DE ORGANIZACIÓN Y SEGURIDAD AL INTERIOR DEL COLEGIO 
El siguiente apartado, contempla la organización interna de horarios, rutinas, condiciones 
básicas de higiene, estrategias de autocuidado, para una mejor organización escolar 
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evitando contagios. Además, refuerza la instalación de una cultura preventiva del cuidado 
y autocuidado de todas las personas del Colegio. 
 
1. MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA 
1.1. Horarios y jornadas  
La entrada y salida del Colegio se realizará por los accesos indicados en el apartado 1.2 de 
la pagina 5 del presente documento. 
 
Para el año lectivo 2022 se retomará el Plan de estudio completo (todas las asignaturas 
aprobadas en el plan de estudio para cada curso) y la Jornada escolar completa. Así todos 
los cursos iniciaran su jornada de clases a las 08:00 hora, a excepción del Párvulos que lo 
hará a las 8:30 hrs y finalizará su jornada de acuerdo a su horario.  
 
1.2. Organización de la jornada de clases 

1.2.1. Modalidad de clases 
A.- Modalidad Presencial: Durante el año lectivo 2022, según la normativa 
actual, se mantendrán únicamente clases presenciales para todo el alumnado, 
ya que su asistencia es obligatoria.  

 
B.- Modalidad Remota: Está se llevará a cabo exclusivamente cuando un curso 
completo deba mantenerse en cuarentena. 

 
1.2.2. Rutinas sala de clases 

✓ La sala de clases debe estar permanentemente ventilada, es decir, se debe 
mantener al menos una ventana o la puerta abierta siempre. Cuando sea 
posible, se recomienda mantener ventilación cruzada para generar corrientes 
de aire (por ejemplo, manteniendo la puerta y una ventana abierta 
simultáneamente). Si las condiciones climáticas lo permiten, se recomienda 
mantener todas las ventanas abiertas. 

✓ Cada alumno debe traer sus materiales de trabajo; por seguridad, no está 
permitido compartir ningún tipo de material. 

✓ Cada alumno es responsable de la limpieza de su mesa y silla (En el caso del 
ciclo inicial hasta 1° básico, la limpieza la realizará en colaboración con la 
asistente de sala) 

✓ No estará permitido usar lockers. 
✓ El uso del celular seguirá estando regulado por el RIE. 

 
1.2.3. Rutinas clases artes, música/electivos diferenciados 

✓ Las clases para estas asignaturas se realizarán en las salas destinadas para 
ello. 

✓ Los materiales de las clases de artes visuales, artes musicales y tecnología 
son de uso exclusivo de cada alumno, por lo que deberán presentarse 
únicamente cuándo se les solicite. Estos son de uso personal y no se pueden 
compartir. 

 
1.2.4. Rutinas clases Educación Física 
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✓ Se cautelará la utilización de instrumentos deportivos sanitizados. 
✓ Se reasignarán los espacios del Colegio (canchas, gimnasio, patios) para 

destinar en ellos la ejecución de las clases de los diferentes cursos y niveles. 
✓ Los útiles de aseo son personales para cada alumno. 

 
1.3. Organización de espacios comunes 
Todas las salas de clases, pasillos, baños, entradas y salidas del Colegio contarán con 
demarcaciones tanto en el piso como en murales de manera que recuerden el 
distanciamiento. 
 
1.4. Procedimiento de recreos 
▪ Una vez autorizada la salida al recreo, es el profesor quien debe dejar abiertas las 

ventanas de la sala de clases, para la ventilación de esta. 
▪ La salida de los alumnos al recreo debe ser monitoreada por el profesor, de adelante 

hacia atrás. 
▪ El acceso a los baños se realizará en la forma en que se ha organizado. 
▪ Será deber del alumno (3º Básico a IVº Medio) durante el periodo de recreo ir a lavarse 

las manos antes de ingresar a su sala de clases. 
▪ Desde Prekínder hasta 2º básico, se aplicará una rutina de lavados de manos, con la 

organización de los profesores de turno. 
▪ Para mayor seguridad, no estarán permitidos: el uso de los juegos del patio o 

intercambiar objetos. 
 

1.5. Aforo y rutina para el uso de baños 
Para el uso del baño se ha de respetar el aforo indicado. Cuando sea necesario se 
deben formar una fila para el ingreso, cuidando el distanciamiento. 
- Baño damas 2º piso: asisten cuatro alumnas como máximo al mismo tiempo, desde 

4º hasta 8º básico 
- Baño damas 1er piso, frente a casino alumnas: asisten tres alumnas como máximo 

al mismo tiempo, desde 1º hasta 3º básico 
- Baño damas patio enseñanza media: asisten tres alumnas como máximo al mismo 

tiempo, desde I° hasta IV° Medio 
- Baño de varones: Asisten cuatro alumnos como máximo al mismo tiempo, desde 

1º a 5º básico 
- En el caso de párvulos se aplicará el periodo de adaptación acompañado por la 

asistente de Aula. 
 

Cada baño, al igual que otras dependencias del Colegio, tendrá al exterior un afiche 
con el aforo que se ha establecido para preservar las medidas de seguridad. 

 
Los alumnos deben ingresar al baño respetando las siguientes indicaciones: 
- Respetar aforo permitido haciendo fila ordenada. 
- Uso de mascarilla y distanciamiento. 
- Lavado de manos según normas sanitarias. 
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2. UNIFORME ESCOLAR 
Dada la situación de pandemia en la que continuamos, la Dirección del Colegio ha decidido 
flexibilizar nuevamente el uso del uniforme para todo el año 2022. Así, el alumno que lo 
desee podrá asistir al Colegio con buzo institucional. 
 
Para situaciones particulares les solicitamos se contacten con Inspectoría General: 
inspectoriageneral@cdplf.cl 
 
 
VII. GESTIÓN PEDAGÓGICA 

 
1. PROCEDIMIENTO DE EDUCACIÓN REMOTA 
El Colegio Divina Pastora ha implementado procedimientos internos de educación remota, 
SOLO para atender al curso que se encuentre en cuarentena, de la siguiente manera: 
 
▪ Los alumnos se conectan desde su casa a la clase sincrónica de cada asignatura según 

horario del curso, todos los días. 
▪ A través de la plataforma Educamos o aplicación MS Teams tiene acceso a todo el 

material de cada clase. 
 
 
VIII. EDUCACIÓN PARVULARIA 
Las siguientes medidas son adicionales a las ya mencionadas en los protocolos y 
procedimientos del plan retorno. 
 
a. Trayecto al llegar a la sala 

- El trayecto entre la entrada al Colegio y la sala de clases estará demarcado en el 
suelo. Los niños deberán seguir el camino demarcado. 

- El trayecto será guiado por un adulto para apoyar a los niños en su avance. 
- En la sala de clases está la educadora esperando a los niños. 
- Al llegar a la sala de clases deben limpiarse las manos con alcohol gel y seguir las 

rutinas de la educadora. 
 
b. En la sala de clases 

- Las ventanas de la sala de clases deben estar abiertas. 
- Durante la jornada de clases se enseñará a los niños a mantener sus lugares de 

trabajo limpios siempre bajo la responsabilidad de un adulto. 
- Al finalizar cada jornada se realizará la adecuada desinfección de la sala. 

 
c. Materiales 

- Cada niño debe tener el material de trabajo individual que no se podrá compartir. 
- Cada niño debe tener un estuche con los materiales de uso diario y llevarlo a su casa 

para que los padres realicen la desinfección. La responsabilidad de los padres es 
mantener el estuche completo. 

- Cada niño debe llevar en su mochila una muda de ropa para uso excepcional, 
mascarillas y alcohol gel. 

mailto:inspectoriageneral@cdplf.cl
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d. En los recreos 

- Los recreos están organizados en 2 bloques este tiempo se destina a ventilar las salas 
de clases. 

- No se puede utilizar los juegos comunes de contacto (Resbalines- columpios, otros). 
- Los juegos deben ser individuales y dirigidos por la educadora. 
- Un adulto permanece en el sector del baño para organizar el procedimiento. 

 
e. En relación con la colación 
Los alumnos de párvulos deben traer individual de tela y colocar en sus mesas para servir 
su colación en la sala de clases. La colación de estos alumnos será supervisada por un 
adulto a cargo. 
 
f. Salida de clases 

- Cada curso saldrá con su Educadora y Asistente.  
- Los niños serán acompañados por la asistente, mientras que la educadora hace 

entrega a sus padres. 
- Estarán ubicados de forma visible a la salida. 

 
g. Rutinas de sanitización 

Los espacios exteriores estarán a cargo de las personas de aseo y los interiores de la 
sala a cargo de la asistente: limpiar mesas y utensilios generales tras cada clase. 
 
Cada niño o niña debe tener su mochila colgada en la silla, traer sus propios útiles 
escolares y su kit de aseo. 
 
 

IX. DIFUSIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
MEDIOS DE DIFUSIÓN: 

- Afiches. 
- Publicación en la página web del Colegio. 
- Plataforma Educamos. 
- Correo electrónico de los apoderados. 
- Reunión en el mes de febrero, con representantes de las Directivas de cursos, para 

socializar el plan con más detalles. 
 
 

X. OTROS PROCEDIMIENTOS 
 
1. TRANSPORTE ESCOLAR 
El servicio de transporte escolar es un contrato entre privados: apoderado-transportista, 
por tanto, son los padres y apoderados quienes deben solicitar a los transportistas todas 
las medidas de seguridad para evitar contagios. 

 
Los transportistas deben cumplir con toda la reglamentación exigida por el ministerio de 
transportes y las normas de convivencia estipuladas en el reglamento interno del Colegio. 
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2. PLAN DE CONTENCIÓN EMOCIONAL 
El Colegio tiene diseñado un plan de contención emocional con estrategias de apoyo y 
prácticas de cuidado y de autocuidado para toda la comunidad educativa, cuyo objetivo 
es generar confianza y seguridad para readaptarnos al contexto educativo. 
  
 
 

XI. ANEXOS 
 

ANEXO 1: PROTOCOLO DE LIMPIEZA, SANITIZACIÓN Y DESINFECCIÓN6  
 

ANTECEDENTES 

Según el Ministerio de salud, los coronavirus se transmiten en la mayoría de los casos a 
través de grandes gotas respiratorias y transmisión por contacto directo; desconociéndose 
el tiempo de supervivencia y las condiciones que afectan la viabilidad en el medio 
ambiente del virus que produce la enfermedad COVID-19. Debido a la posible 
supervivencia del virus en el medio ambiente durante varias horas, las instalaciones y 
áreas potencialmente contaminadas con el virus que produce la enfermedad COVID-19 se 
deben limpiar permanentemente, utilizando productos que contengan agentes 
antimicrobianos, que se sabe que son efectivos contra los coronavirus. De ahí la necesidad 
de adoptar todas las medidas de seguridad necesarias antes, durante y después de 
ejecutar las actividades conducentes a la limpieza y desinfección de sitios potencialmente 
o efectivamente contaminados con el virus que produce la enfermedad COVID-19. 

 

OBJETIVO 

Garantizar la limpieza y desinfección de espacios de uso público y lugares de trabajo del 
establecimiento, proporcionando los pasos a seguir y las medidas de prevención que 
deben ser aplicadas en las tareas de limpieza y desinfección, en el contexto de la pandemia 
COVID-19, dando cumplimiento al protocolo N°3 del Ministerio de Educación y del 
Ministerio de Salud, para estos efectos. 
 

RESPONSABLES 

▪ SOSTENEDOR: Responsable de garantizar la limpieza y desinfección del 
establecimiento, coordinado con el Equipos Directivo. Por ello, se hace cargo de:  
 
o Difundir en los trabajadores las exigencias indicadas en el “Protocolo de Limpieza y 

Desinfección de Ambientes” generado por el Ministerio de Salud y del Ministerio de 
Educación, recogidas en el presente Protocolo. 

o Proveer los elementos de protección personal (EPP) necesarios, asegurando su 
correcto uso, limpieza, desinfección y disposición final. 

 
6 Según Protocolo N°03 de Limpieza y Desinfección Emanados de los Ministerios de Educación y de 
Salud 
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o Mantener a disposición de los trabajadores los utensilios, insumos y elementos 
adicionales necesarios para las tareas de limpieza y desinfección.  

 
▪ EMPRESA DE ASEO: Responsable directo de llevar a cabo, de manera diaria, la limpieza 

y desinfección del establecimiento. 
 
▪ TODOS: Cada uno según su función debe cumplir con las indicaciones y/o 

recomendaciones emanadas de los distintos documentos entregados por el 
Sostenedor, especialmente de este Protocolo, con el fin cuidar la vida y salud de toda 
la comunidad educativa.  

 

MATERIALES 

▪ ARTÍCULOS DE LIMPIEZA 
- Jabón  
- Dispensador de jabón (baños y cocina) 
- Papel secante en rodillos o secadores eléctricos  
- Dispensador de papel secante en rodillos o secador eléctrico (baños y cocina) 
- Paños de limpieza 
- Envases vacíos para realizar diluciones de productos de limpieza y desinfección 

 
▪ PRODUCTOS DESINFECTANTES 

- Soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5% 
- Alcohol Gel 
- Dispensador de Alcohol Gel (casinos, salas de clases, sala de profesores y de 

reuniones, biblioteca, laboratorios, oficinas, portería, inspectoría y gimnasio) 
- Alcohol etílico 70% (para limpieza de artículos electrónicos: computadores, teclados, 

etc.) 
- Otros desinfectantes según especificaciones ISP 

 
▪ ARTÍCULOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

- Mascarillas (todas las personas, internas o externas al establecimiento que entren 
en contacto éste). 

- Escudo facial (personal que entra en contacto con público). 
- Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables, resistentes, impermeables 

y de manga larga -no quirúrgicos- (personal de aseo) 
- Traje Tyvek (personal de aseo). 
- Pechera desechable o reutilizable (personal de aseo). 
- Cofia (personal manipulador de alimentos). 
- Delantal para las damas y cotona para los varones (personal manipulador de 

alimentos). 
- Botas antideslizantes (personal manipulador de alimentos). 
- Botiquín básico: termómetros, gasa esterilizada, apósitos, tijeras, cinta adhesiva, 

guantes quirúrgicos, mascarillas, alcohol gel, vendas, tela en triángulos para hacer 
diferentes tipos de vendajes, parches curitas (en la sala de primeros auxilios). 
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▪ DESINFECTANTE: Es importante señalar que el protocolo de desinfección del MINSAL 
tiene una leve orientación a privilegiar el uso del cloro doméstico. La concentración de 
Hipoclorito de Sodio del cloro comercial varía, por lo tanto, es muy importante observar 
la concentración que se señala en la etiqueta del envase.  
Otro desinfectante, ya sea de uso doméstico o industrial, debe estar registrado en ISP 
y se deben seguir las recomendaciones de uso definidas por el fabricante y ratificadas 
por el ISP en el registro otorgado, las cuales están en la etiqueta y que indican la dilución 
que se debe realizar para la desinfección de superficies. 
 
El listado de otros desinfectantes registrados en ISP se puede obtener o verificar en su 
página web en el siguiente enlace: http://registrosanitario.ispch.gob.cl/ 
https://web.minsal.cl/sites/default/files/files/dilucion%20de%20hipoclorito%20de%2
0sodio%20(%20cloro)%20.docx  
 
Las siguientes son ejemplos de como se puede realizar la dilución a partir de distintas 
concentraciones originales. Es importante tener el conocimiento que: 

• Solución al 0,5% = 5000 p.p.m. 

• Solución al 0,1% = 1000 p.p.m. 
 
La fórmula general para preparar una solución clorada diluida a partir de un preparado 
comercial es la siguiente: 

𝑷𝒂𝒓𝒕𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒂𝒈𝒖𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 𝒂 𝒂𝒈𝒓𝒆𝒈𝒂𝒓 =
% 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐝𝐨 𝐨𝐫𝐢𝐠𝐢𝐧𝐚𝐥

% 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞𝐬𝐞𝐚𝐝𝐚
− 𝟏 

Ejemplos: 
Solución 

comercial 
Solución deseada Fórmula 

Resulta
do 

Preparar 

solución de 
cloro 
concentrada al 
5,0% 

solución de cloro 
diluida al 0,5% 
(5000 ppm) 

[5,0%÷0,5%
] -1 

9 

Agregar 9 partes de agua a 
una parte de solución de 
cloro al 5,0% (solución 
comercial)  

solución de 
cloro 
concentrada al 
5,0% 

solución de cloro 
diluida al 0,1% 
(1000 ppm) 

[5,0%÷0,1%
] -1 

49 

Agregar 49 partes de agua 
a una parte de solución de 
cloro al 5,0% (solución 
comercial) 

solución de 
cloro 
concentrada al 
5,5% 

solución de cloro 
diluida al 0,1% 
(1000 ppm) 

[5,5%÷0,1%
] -1 

54 

Agregar 54 partes de agua 
a una parte de solución de 
cloro al 5,5% (solución 
comercial) 

solución de 
cloro 
concentrada al 
6,0% 

cloro diluida al 
0,1% (1000 ppm) 

[6%÷0,1%] -
1 

59 

Agregar 59 partes de agua 
a una parte de solución de 
cloro al 6,0% (solución 
comercial) 

solución de 
cloro 
concentrada al 
6,0% 

solución de cloro 
diluida al 0,5% 
(5000 ppm) 

[6%÷0,5%] -
1 

11 

Agregar 11 partes de agua 
a una parte de solución de 
cloro al 6,0% (solución 
comercial) 

 

RUTINA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

▪ LIMPIEZA Y DESFICCIÓN DE INICIO DE CLASES: Según orientaciones del Protocolo N°3 
de Limpieza y desinfección del Ministerio de educación para los establecimientos 

http://registrosanitario.ispch.gob.cl/
https://web.minsal.cl/sites/default/files/files/dilucion%20de%20hipoclorito%20de%20sodio%20(%20cloro)%20.docx
https://web.minsal.cl/sites/default/files/files/dilucion%20de%20hipoclorito%20de%20sodio%20(%20cloro)%20.docx
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educacionales, éste se debe sanitizar al menos 24 horas antes del inicio a clases. Por 
ello, finalizada la jornada escolar se llevará a cabo un proceso de limpieza y sanitización 
en todo el establecimiento que consistirá en:  

 
o Proceso de limpieza:  

- Programar las tareas para comenzar con aquellas áreas más limpias, para dirigirse 
hacia las áreas más sucias. 

- Efectuar la limpieza de las superficies, generando la remoción de materia 
orgánica e inorgánica, mediante la fricción con una solución de detergente o 
jabón, aplicando posteriormente abundante agua para eliminar la suciedad por 
arrastre. 

- No limpiar, desempolvar o barrer en seco, dado que se puede distribuir material 
particulado con gotitas del virus en el aire. 

 
o Desinfección de superficies ya limpias:  
 

Superficies duras (no porosas): Para superficies tales como pasamanos, manijas, 
mesas, escritorios, equipos, maquinarias, herramientas, entre otros, considerar:  
- Efectuada la limpieza, se aplica el producto químico seleccionado mediante el uso 

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

- Se siguen  las instrucciones de aplicación del fabricante, respetando los tiempos 
de inicio y término de la acción del agente desinfectante. 

- Para las soluciones de cloro, se espera un tiempo de contacto de al menos 1 
minuto, permitiendo una ventilación adecuada durante y después de la 
aplicación. 

- No se utilizan soluciones de cloro que tengan una preparación superior a las 12 
horas, porque la concentración de cloro disponible disminuye con el paso del 
tiempo dada la evaporación que sufre. 

- Se ventila el recinto donde está aplicando el desinfectante con las ventanas y 
puertas existentes abiertas. 

- No se debe fumar o ingerir alimentos durante la aplicación de estos productos. 
 

Superficies suaves (porosas): Para las superficies blandas (porosas) como piso 
alfombrado, tapetes y cortinas: 
- Se lavan los artículos de acuerdo con las instrucciones del fabricante, dejándolos 

secar complemente. 
- De lo contrario, se utilizan productos para la desinfección de superficies porosas 

aprobados por el Instituto de Salud Pública (ISP). 
 

Electrónica: Para dispositivos electrónicos como tabletas, pantallas táctiles, 
teclados, controles remotos y similares (los cuales no deben ser humedecidos) se 
utilizan toallitas o aerosoles desinfectantes. A continuación se secan bien las 
superficies para evitar la acumulación de líquidos. 

 
Ropa y otros artículos que van a lavandería: 
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- No se agita o sacude la ropa sucia, para minimizar la posibilidad de dispersar el 
virus a través del aire.  

- Se lavan los artículos según corresponda de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante. (Si es posible, se realiza la configuración de agua más cálida (60°C) por 
30 minutos (incluyendo mojado, lavado y enjuague) o remojar en solución con 
cloro al 0,05% por 30 minutos). 

- Se desinfectan las cestas u otros carros para transportar la ropa de acuerdo con 
las instrucciones anteriores para superficies duras o blandas. 

 
▪ LIMPIEZA Y DESFICCIÓN EN LA JORNADA ESCOLAR  

 
o Sala de clases: A la hora del recreo y almuerzo se abren todas las ventanas y puerta 

para permitir la ventilación. Al final de la jornada se procederá a su limpieza y 
desinfección siguiendo los pasos y modos descritos anteriormente.  
 

o Sala de reuniones o espacios para asambleas: Después de cada reunión o asamblea 
se abren todas las ventanas y puertas para permitir la ventilación. Al final de la 
jornada se procede a su limpieza y desinfección siguiendo los pasos y modo descrito 
anteriormente.  

 
o Casino de alumnos: El almuerzo se distribuye por turnos para evitar la aglomeración. 

Después de cada turno se abren todas las ventanas y puertas para permitir la 
ventilación. Luego se procederá a su limpieza y desinfección siguiendo los pasos y 
modo descrito anteriormente.  
 

o Casino del personal: El almuerzo se distribuye por turnos para evitar la 
aglomeración. Después de cada turno se abren todas las ventanas y puertas para 
permitir la ventilación. Luego cada adulto procederá a la limpieza y desinfección de 
su puesto y áreas utilizadas por él, mediante cloro y/o toallitas desinfectantes que 
se encuentran en el casino.  

 
o Laboratorios: Después de cada actividad en dichas dependencias se abrirán todas 

las ventanas y puertas para permitir la ventilación. Luego se procederá a su limpieza 
y desinfección de las áreas utilizadas, así como de los objetos, herramientas u otros 
utilizados, mediante toallitas desinfectantes que se encuentran en el lugar. No 
obstante, al finalizar la jornada se procede a la limpieza  siguiendo los pasos y modo 
descrito anteriormente. 

 
o Baños: Después de cada recreo y turnos de almuerzo se limpian y desinfectan dichos 

espacios, siguiendo los pasos y modo descrito anteriormente.  
 

o Pasillos: Después de cada recreo y turnos de almuerzo se limpian y desinfectan 
dichos espacios, siguiendo los pasos y modo descrito anteriormente.  

 
La limpieza y desinfección del establecimiento se realiza al término de cada jornada y 
después de los recreos y turnos de almuerzo, todas las superficies de las áreas 
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comunes, como los pisos y especialmente aquellas que las personas tocan 
frecuentemente (barandas, pomos de las puertas, interruptores, recursos pedagógicos 
manipulables…). 
 

▪ AL FINALIZAR EL PROCESO DE LIMPIEZA 
 
o Retiro de elementos de protección personal: Se ha capacitado al personal para el 

retiro adecuado de los elementos protección personal, el que se debe realizar 
evitando tocar con las manos desnudas la cara externa (contaminada) de guantes y 
pechera, con la siguiente secuencia:  
- Retirar pechera o buzo o cotona y guantes. En el caso de los guantes, sacar de a 

una mano tirando de los dedos del otro, introduciendo los dedos de la mano libre 
por el interior del guante, cuidando de no tocar el exterior. 

- Retirar protección respiratoria y protección visual utilizada. La protección 
respiratoria se debe sacar tomándola por los elásticos o sujetadores, por la parte 
que queda atrás de la cabeza, sin tocar la máscara. 

- Para el caso de los elementos protección personal reutilizables, estos se deben 
desinfectar utilizando de preferencia alcohol al 70% o con el mismo desinfectante 
utilizado en el proceso. Lo mismo debe hacerse con el calzado utilizado. 

- Lavarse las manos con jabón o un desinfectante a base de alcohol por más de 20 
segundos (No utilizar los productos químicos de limpieza para lavarse las manos). 

 
o Disposición de los residuos derivados del proceso  

- Se colocan todos los desechos generados en la limpieza y desinfección en una 
bolsa que luego se introduce al interior de una segunda bolsa de material grueso 
y resistente. 

 
▪ INDICACIONES PARA LA DESINFECCIÓN: 
 
o Para los efectos de este protocolo, se utiliza amonio cuaternario e hipoclorito en las 

distintas diluciones indicadas.  
 
o Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se utilizan 

otros desinfectantes. 
 

o Al utilizar productos químicos para la limpieza se mantiene la instalación ventilada y 
se utilizan los elementos de protección necesarios. Todo ello para proteger la salud 
del personal de limpieza y de los miembros de la comunidad. 

 
o Para efectuar la limpieza y desinfección, se privilegia el uso de utensilios 

desechables. En el caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos se 
desinfectan utilizando los productos ya señalados. 
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