PROTOCOLO
ALUMNOS
HORAS LECTIVAS Y NO LECTIVAS

2021
REGRESANDO A CARAMPANGUE
CONTEXTO COVID 19

O B J E T I VO S

•
•
•
•

Normar las formas de ingreso y salida de los
alumnos(as).
Regular la circulación de los estudiantes por
las dependencias del colegio.
Respetar medidas de resguardo y protección
para evitar contagios.
Reforzar hábitos de autocuidado.

RESPONSABLES

Los responsables de hacer cumplir estas
medidas son los profesores jefes, profesores
de
asignatura,
equipo
de
B i e n e s t a r,
auxiliares y coordinadores.

Materiales

- Uso obligatorio de mascarilla, en caso de ser reutilizable marcada con nombre
y curso por fuera.
- Se recomienda tener alcohol gel personal.
- Manejar una pequeña bolsa, fácil de cerrar en la mochila, donde guardar la
mascarilla de recambio.
-Botella de agua personal.
-Colación o almuerzo en un recipiente hermético, servilletas y en lonchera.

MEDIDAS DE AUTOCUIDADO

-Los alumnos (as) se deben tomar la temperatura
en casa, todos los días, antes de ir al colegio, de
tener más de 37,8°o síntomas de Covid no deberán
asistir a clases y dirigirse a un centro de salud
para su control.
- El apoderado debe informar al colegio.
- Uso de mascarilla: Es necesario cambiarla en caso
de daño en la tela, amarres, que se humedezca, o
contacto con casos sospechoso de Covid. Para las
desechables la recomendación es utilizarla máximo
4
horas
y
las
reutilizable
se
deben
lavar
diariamente. La mascarilla debe cubrir nariz y
boca, debe colocarse lo más apegada a la cara y no
estar suelta.

INGRESO AL COLEGIO

- Se habilitarán tres puertas de ingreso al colegio: dos en la puerta principal , la
que corresponde al sector de enfermería (callejón Santa Amelia) y la tercera puerta
es por sector jardín infantil (calle Oliveto)
- La entrada al colegio es en fila respetando la distancia de 1 metro, para ello la
zona de entrada estará delimitada.
- Todos los estudiantes deben ingresar con mascarillas, su uso es obligatorio
durante toda la jornada. (En el caso de ser reutilizable marcarla con nombre y
curso).
- La toma de temperatura al ingreso es obligatoria. Con 37,8°o más, no se puede
ingresar al establecimiento.
- Se deben desinfectar las manos con alcohol gel dispuesto al ingreso y los zapatos
pasando por una alfombra de desinfección ( pediluvio).
- Importante: Todos los alumnos deben ingresar solos al establecimiento.
- Para evitar aglomeraciones, al ingreso se asignarán puertas:
de 1° a 4° básico (también hermanos) pueden entrar por la puerta de Oliveto
de 5° a IV medio (también hermanos) por las puertas de callejón Santa Amelia.

Ingreso de alumnos por puerta principal

CASO SOSPECHOSO

Se realiza el monitoreo de T°
al ingreso del colegio.

Alumno con temperatura desde
37,8ºC, se informa al apoderado
que el alumno no puede ingresar.

Seguimiento del caso
(estado de salud del
alumno).

Alumno con T° normal
ingresa al colegio.

Alumno con temperatura desde
37,8ºC se encuentra sin el
apoderado, se procede a llevar al
estudiante a la zona de aislamiento
establecida por el colegio.

Apoderado debe realizar
el retiro del alumno.

Luego se debe sanitizar el
sector ocupado por el alumno,
con el fin de minimizar el
riesgo.

Seguimiento del caso (estado
de salud del alumno)

Alumno espera en la zonas de
aislamiento a su apoderado
.(sector biblioteca ciclo menor)

Un adulto acompaña al
alumno desde el exterior de
la sala.

CIRCULACIÓN POR EL COLEGIO

-Respetar el metro de distancia en los distintos espacios comunes, como la
entrada, salida del colegio, salas de clases, baños, patio, canchas, entre otros.
- Recordar siempre circular en el sentido establecido según las demarcaciones,
respetar las señaléticas dispuesta en los distintos lugares del colegio y a los
adultos a cargo.
-En los recreos situarse en los sectores asignados para estar con su curso.
-No está permitido juntarse con alumnos de otros cursos.
- Después de los recreos es obligatorio el lavado de manos con abundante agua y
jabón o la desinfección de manos con alcohol gel al ingresar a la sala.
- La colación es personal y no se comparte, se debe consumir en el recreo en los
sectores designados, con una distancia de 2 mt de compañeros y profesores
( 1° a 6° la colación se come en la sala antes de salir a recreo).

RECREOS

-

-

Se realizarán recreos diferenciados, para evitar aglomeraciones de estudiantes.
Se habilitarán sectores en los patios para que no haya relaciones entre alumnos de
distintos cursos, para ello se dispondrán carteles o huinchas de colores en el piso
marcando las diferentes zonas de cada curso.
Adultos supervisarán permanentemente que se cumplan el distanciamiento y las
normas de cuidado.
Los alumnos (as) deben mantener una distancia de 1 mt entre ellos y sin
contacto físico ni intercambio de objetos.
El uso de mascarilla es obligatorio, en caso de consumir un alimento o beber un
líquido deben estar a más de 2 mts. de distancia de compañeros o profesores.
Los juegos como resbalines, de trepa etc., no estarán disponibles para su uso.
En caso de algún accidente o que el alumno(a) se sienta mal durante el
recreo, debe recurrir al adulto más cercano quien lo acompañará a enfermería.

USO DE BAÑOS

- Fuera de los baños habrá inspectores supervisando el aforo correcto.
- Solo podrán ingresar a los baños un máximo de 4 personas y se deben utilizar
aquellos cubículos y lavamanos que estén indicados.
- Al ingreso hay depósitos con alcohol gel para desinfectar las manos y en el
interior jabón líquido para el lavado de manos al salir.
- Los baños estarán demarcados en pisos para un desplazamiento unidireccional.
- Recordar siempre circular en el sentido establecido según las demarcaciones y
respetar las señaléticas.
- Se debe mantener la distancia de 1 mt en este sector.
- Para mantener el distanciamiento físico también al interior de los baños,
sólo estarán disponibles para su uso el 50% de los servicios higiénicos.
- Durante la hora de clases los baños estarán cerrados ( Para su aseo y
sanitización), en caso de necesidad se debe acudir a Bienestar para que los abran.

Uso de Baños

SALA DE CLASES

- Antes de ingresar a la sala de clase el alumno debe lavarse las manos con
abundante agua y jabón o desinfectarlas con alcohol gel, disponibles en cada
sala de clase.
- Las mesas estarán separadas a una distancia acorde a las dimensiones de la
sala de clases (mínimo 1 mt).
-Mantener la distancia mínima de 1 metro, evitando contacto físico entre
compañeros y profesores.
- No se puede consumir alimentos ni líquidos al interior de la sala, excepto
alumnos de 1° a 6° básico que podrán comer su colación en su escritorio antes
de salir a recreo.
-El uso correcto de mascarilla durante la clase es obligatoria, se sugiere traer
una mascarilla de recambio marcada. En caso de pérdida y no tener una de
repuesto el alumno debe informar al inspector quién se la reemplazará .
-Las mascarillas desechables deben ser guardadas en una bolsa para luego ser
arrojadas a basureros especiales que estarán en los patios para este propósito.).
- Si durante la jornada de clases el alumno (a) no se siente bien (fiebre, dolor de
cabeza, mareos, dolor de estómago, etc.), debe informa inmediatamente al
profesor(a), quien lo enviará a la inspectoría correspondiente.

PUERTAS DE SALIDA
DEL COLEGIO

-Para evitar aglomeraciones y facilitar el retiro de alumnos, existirán salidas
diferidas por cada puerta, donde cursos saldrán 15 minutos antes para
1°-3°-5° básico y otros 15 min. después para 2°-4°- 6° básico dejando un espacio de
30 min. entre la salida de cada nivel.
- Puerta Jardín Infantil (sector biblioteca nueva).
1° a 2° básico: apoderado retira al alumno en la puerta acceso a canchas. ( en caso
de hermanos informar a Bienestar para que puedan salir por esta puerta)
- Puerta Principal callejón Santa Amelia(Se habilitan dos puertas)
3° y 4° básico: puerta N°1 retira apoderado
5° y 6° básico: puerta N°2 retira apoderado
- Puerta de media de callejón Santa Amelia.
7° a IV medio alumnos se retiran solos y tendrán una salida diferida de 10 min.
de II a IV medio saldrán 10 minutos antes.
- En caso de que un alumno(a) deba ser retirado durante la jornada, se debe
enviar comunicación indicando la hora de salida para que el inspector lo
acompañe a la puerta principal para su retiro.
- Recuerda que el uso correcto de mascarilla es obligatorio.
- Una vez que los alumnos de séptimo a cuarto medio salen del colegio, deben
dirigirse rápidamente donde su apoderado, pues el uso del estacionamiento no
debe superar los 20 min.

SALIDA DE ALUMNOS
DE 1° BÁSICO A
IV° MEDIO

- Al término de la jornada los alumnos(as) se dirigen a la puerta de salida
asignada, en donde esperarán a sus apoderados en un sector delimitado
por curso (1° a 6° Básico).
Los alumnos de 7° a IV° medio, salen por la puerta de media y se
encuentran fuera del colegio con su apoderado.
-Se recuerda que el uso de mascarilla es obligatorio.
Importante: En caso de hermanos o turnos de alumnos de 1° a 6°, la salida
es por la puerta del alumno(a) menor.

PROTOCOLO
COVID-19 (SÍNTOMAS)

Síntomas relacionados a COVID-19
• Temperatura sobre 37,8°C
• Dolor de cabeza y de garganta
• Dolor muscular
• Tos seca
• Dificultad respiratoria
• Dolor de tórax
• Pérdida de olfato y gusto

ALUMNO(A) CON SÍNTOMAS
DE COVID -19

Procedimiento de actuación frente a caso sospechoso :
a) En caso de que un alumno(a) se sienta mal en recreos debe recurrir al adulto más
cercano, quién, lo acompañará a enfermería o al sector de sospecha de Covid-19.
b) Si durante la jornada de clases el alumno (a) no se siente bien (fiebre, dolor de
cabeza, mareos, dolor de estómago, etc.), debe informar inmediatamente al
profesor(a), quien lo enviará a la inspectoría correspondiente.

PASOS A SEGUIR

- El profesor o inspector debe llevar al afectado a “Zona de Aislamiento”
usando siempre la mascarilla.
-La encargada de enfermería llamará al apoderado o familiar para que el
alumno(a) sea derivado (a) a un centro asistencial (CESFAM, SAPU,SAMU,
Hospital de Talagante, u otro) donde el doctor definirá si necesita el examen
PCR.
- La enfermera acompañará al afectado (a) en todo momento hasta su retiro
y completará la anamnesis para verificar que cumple los criterios clínicos. ---Realizará control de signos vitales y recopilará información para la
trazabilidad en caso de covid -19, para saber con qué alumnos se traslada al
colegio? (ida y regreso) y con quién se ha juntado los últimos dos días fuera
del colegio?.

CONFIRMACIÓN
DE COVID -19

•

•
•

•
•

La enfermera hace el seguimiento del alumno(a) para saber si realmente
tiene Covid -19.
Coordinador de Ciclo y Bienestar hacen la trazabilidad de los posibles
contagios .
Una vez que se tiene la confirmación de que un alumno que asistió al
establecimiento está contagiado de Covid -19, se debe hacer la
trazabilidad teniendo en cuenta el período de transmisión (2 días antes
del inicio de síntomas para casos sintomáticos y 2 días antes de la toma
de PCR para casos asintomáticos) de posibles contagios entre cursos e
informar a Dirección.
Una vez determinado los posibles contagios, se decretará cuarentena a
las personas o grupos que corresponda.
Dirección informará a los apoderados de los cursos o grupos en
cuarentena. (la identidad del alumno o profesor que haya salido positivo
en el PCR es confidencial.)

PROTOCOLO EN
CASO COVID -19

Protocolo de actuación ante casos confirmados de COVID-19 en los
establecimientos educacionales ( fuente Mineduc)
“En caso de tener un caso sospechoso se debe aislar a la persona,
inmediatamente asistir a un centro asistencial para tomar el examen PCR
correspondiente. En caso de confirmarse uno o más casos de COVID-19 en la
comunidad educativa del establecimiento, se deben seguir las siguientes
instrucciones:

Protocolo de actuación ante casos
confirmados de COVID-19
Tipo de riesgo
Una persona que
cohabita (contacto
estrecho) con un caso
confirmado
de COVID-19 que es
miembro de
la comunidad
educativa (estudiante,
docente,
funcionario/a).

Suspensión de
clases

Cuarentena

Debe cumplir con la
medida de cuarentena por
14 días, desde la fecha del
último contacto. La
No
circunstancia de contar
con un resultado negativo
en un test de PCR para
SARS-CoV-2 no eximirá a la
persona del cumplimiento
total de la cuarentena
dispuesta en este numeral.
Estudiante COVID-19
Se
El estudiante afectado
(+) confirmado que
suspenden
debe permanecer en
asistió al
las clases del aislamiento hasta que un
establecimiento
curso
médico indique
educacional, en
completo
que puede retomar sus
período de
por 14 días.
actividades.
transmisibilidad (2 días
Todas las personas que son
antes del inicio de
parte del curso deben
síntomas para casos
permanecer en
sintomáticos y 2 días
cuarentena por 14 días
antes de la toma de
desde la fecha del último
PCR para casos
contacto. Todas aquellas
asintomáticos
personas que presenten
síntomas compatibles con
COVID-19 y/o pasen a ser
caso confirmado deben
permanecer en aislamiento
hasta que un médico
indique que puede retomar
sus actividades.

Tipo de riesgo

Suspensión de clases

Cuarentena

Dos o más casos
de estudiantes
COVID-19 (+)
confirmados de
diferentes cursos,
que asistieron al
Colegio en
período de
transmisibilidad (2
días antes del
inicio de síntomas
para casos
sintomáticos y 2
días antes de la
toma de PCR para
casos
asintomáticos)

Se debe identificar
a los potenciales
contactos,
pudiendo derivar
en suspensión de
cursos, niveles,
ciclos o del
establecimiento
completo por
14 días.

Todas las personas
afectadas de la
comunidad educativa
deben permanecer en
cuarentena preventiva
durante los 14 días
desde la fecha del
último contacto.

Las personas afectadas
y todas aquellas que
En aquellos
presenten síntomas de
recintos
COVID-19 (+) y/o pasen
educacionales en a ser un caso
que los distintos
confirmado, deben
niveles estén
permanecer en
separados
aislamiento hasta que
físicamente, en
un médico indique que
cuanto a patios,
pueden retomar sus
salas de clases,
actividades
entrada y
salida, comedores,
etc; se
podrá mantener
las clases
en aquellos niveles
que no se
hayan visto
afectados.

Tipo de riesgo

Suspensión de clases

Cuarentena

Si un docente,
asistente de la
educación o
miembro del
equipo directivo es
COVID-19 (+)
confirmado.

Se debe identificar
a los potenciales
contactos,
pudiendo derivar
en suspensión de
cursos, niveles,
ciclos o del
establecimiento
completo por 14
días

Todas las personas
afectadas de la
comunidad educativa
deben permanecer en
cuarentena preventiva
durante la suspensión de
clases.

Las personas afectadas y
todas aquellas que
presenten síntomas de
COVID-19 (+) y/o pasen a
ser un caso confirmado,
deben permanecer en
aislamiento hasta que un
médico indique que
pueden retomar sus
actividades

CO N SID E R AC IO N ES
F IN A LES

Recordar siempre…
-Uso constante y adecuado de mascarilla.
-Lavado correcto de manos con agua y jabón.
-Desinfección de manos con alcohol gel.
-Respetar el distanciamiento y la señalética
dispuesta en todos los lugares del colegio.
-Podemos saludarnos y despedirnos de distintas
maneras, pero sin contacto físico.
-No olvidar que es
fundamental el trato
r e s p e t u o s o h a c i a e l p e r s o n a l d e b i e n e s t a r,
profesores y auxiliares que van a implementar
estas medidas.
Se solicita toda tu comprensión y cumplimiento
de las normas descritas en este protocolo.
haciendo énfasis en el autocuidado.
Con estas medidas , buscamos la protección de
cada uno de nuestros alumnos (as).

YO TE CUIDO, TÚ ME CUIDAS

