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I. Protocolo sanitario  
 

A. PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SALAS DE CLASES Y OTROS ESPACIOS 

DEL ESTABLECIMIENTO 

 

a. Procedimiento de limpieza de las dependencias del colegio en el contexto covid-19 

 

La unidad de Operaciones y Mantención, realizará las acciones necesarias y estandarizadas 

para la prevención del Covid-19, respecto a limpieza y desinfección de salas de clases, 

oficinas, baños, comedores, patios, pasillos y todas las superficies que estén en directo y 

permanente contacto con los alumnos, docentes, asistentes de la educación, apoderados y 

visitas que asisten diariamente al establecimiento.     

El personal destinado a estas funciones, deberá estar equipado con los EPP y elementos 

propios para cumplir con los procedimientos que a continuación se indican.   

1.1  Retirar residuos de las superficies usadas: Se debe retirar todo tipo de residuos, 

desde un pequeño papel hasta cajas o desechos de oficinas, éstos deben ser depositados en 

el basurero con bolsa, de manera inmediata. El basurero debe tener tapa y rueda para 

facilitar el desplazamiento desde la estación a otro lugar. 

1.2  Limpiar mobiliario escolar de oficinas: Esta limpieza debe ser inicialmente en seco 

para eliminar desechos sólidos y depositarlos en la bolsa preparada para esta acción. Este 

procedimiento debe ir acompañado, de ser necesario, de una limpieza húmeda utilizando 

alguna preparación jabonosa que permita sacar manchas o residuos por arrastre, de arriba 

hacia abajo o de adentro hacia afuera, esto ayudará a limpiar derrames de líquidos, quitar 

manchas, sacar pegamentos, etc. 

1.3  Limpiar los elementos más expuestos a la contaminación por manos: Los borde y 

manillas de puertas y ventanas, brazos de sillas, bordes de mesas, interruptores y cajones, 

son tocados diaria y varias veces, por lo que es necesario limpiarlos con una solución de 

amonio cuaternario u otro, usando un paño o toalla de papel. 

1.4  Barrido de pisos:  Se deberá comenzar a barrer desde el fondo de la sala u oficina 

hacia la puerta, evitando la dispersión de los desechos, ubicándolos de tal manera que no 

camine sobre ellos y cuidando el correcto depósito en la bolsa mediante el uso de pala y 

escobillón. 

1.5  Limpieza de patios, pasillos y exteriores:  Este procedimiento debe ser iniciado por 

un barrido para el retiro de residuos sólidos, siempre en un solo sentido para tener un 

avance ordenado e identificar con facilidad las superficies ya barridas. De ser necesario y 

según el tipo de mancha o suciedad encontrada, deberá utilizar mopa húmeda para aplicar 

algún líquido de limpieza tomando el cuidado de no hacer una mezcla tan concentrada y 

evitar que los pisos de cerámicas queden empañados. En pasillos repasar con el “paso de 

avión” en seco para apoyar el brillo y retiro de algún elemento aun presente en la superficie. 

 

En el caso de los exteriores, el procedimiento debe ser iniciado con un barrido para 

 retirar los residuos sólidos, siempre en un solo sentido para tener un avance ordenado, así 

se identifica con facilidad las superficies ya barridas. En el exterior se deben usar palas y 

escobas exclusivas para la limpieza de este sector. 
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1.6. Limpieza de escaleras: Se aplicará una limpieza tres veces al día y se hará énfasis en el 

aseo de los pasamanos. Este procedimiento debe ser iniciado por un barrido para retirar los 

residuos sólidos, siempre en un solo sentido para tener un avance ordenado e identificar 

con facilidad las superficies ya barridas. De ser necesario y según el tipo de mancha o 

suciedad encontrada, utilizar mopa húmeda para aplicar algún liquido de limpieza, según las 

indicaciones del fabricante. Los pasamanos deben ser permanentemente limpiados, en 

especial después de cada inicio de jornada, de cada recreo y posterior a la salida. 

1.7. Limpieza de baños: Para limpiar correctamente pisos, paredes, interior y exterior se 

recomienda un limpiador clorado, dejando actuar según las indicaciones del fabricante. Para 

el WC y urinarios debemos aplicar y dejar actuar el producto químico de limpieza y limpiar 

el interior del inodoro con la escobilla. Una vez limpio enjuagar con agua abundante. Si no 

ha quedado suficientemente limpio, repetir la operación. Para los lavamanos utilizar el 

limpiador de preferencia clorado, dejando actuar según las indicaciones y luego enjuagar 

con abundante agua. A los vidrios se debe aplicar limpiavidrios de uso exclusivo para el baño. 

Utilizar el producto clorado para la limpieza húmeda de llaves, manillas de estanques, 

bordes de puertas, pestillos, pasamanos, tapas de wc y toda superficie de alto riesgo 

contaminante. 

 

b. Procedimiento de desinfección en el contexto covid-19 

 

Al iniciar el procedimiento de desinfección, debe haber concluido la limpieza en cada una 

de las dependencias, si encuentra a algún estudiante o funcionario, deberá solicitarle que 

se retire para iniciar la faena. 

El procedimiento se deberá ejecutar considerando los siguientes puntos: 

2.1  En todas las dependencias del colegio se realizará la sanitización diariamente, 

mediante el uso de nebulizadores, poniendo especial cuidado en todas las superficies de 

contacto manual y con potencial riesgo de contaminación. 

2.2  En ciertos momentos durante el día, personal de operaciones irá reforzando la 

sanitización de puntos críticos en oficinas, salas de clases, comedores, sala de profesores, 

capilla, CRA, y baños. Estos puntos de contacto crítico deben considerar manillas de puertas, 

chapas, interruptores, barandas de pasillos y escaleras. 

2.3  Se ventilarán cada una de las salas de clases y espacios cerrados. 

2.4  Para la desinfección de patios, pasillos y espacios abiertos, se debe asegurar que no 

haya personas a menos de 15 metros de distancia. Utilizar pulverizador manual con carga 

de 10 a 15 litros de mezcla con desinfectante, aplicar considerando la sanitización de pisos, 

escaleras, barandas, manillas, rampas, accesos y todo espacio común abierto. El responsable 

de esta ejecución debe ir acompañado de 2 personas que vayan secando los residuos 

líquidos dejados por el método de aplicación, deben ocupar señaléticas que eviten 

accidentes producto de la humedad del piso. 

 

 

 

 

 



5 
 

c. Ventilación de dependencias del colegio 

 

3.1 Definición 

Entenderemos como ventilación al procedimiento, que permite la circulación del aire en un 

lugar cerrado como, por ejemplo, salas de clases, oficinas o cualquier espacio destinado a la 

ejecución de actividades académicas, actividades laborales o de convivencia diaria, con el 

objetivo de mantener una permanente renovación natural del aire mediante, la abertura de 

puertas y ventanas. 

3.2 Responsables 

El área de operaciones tendrá la responsabilidad de mantener las puertas y ventanas, 

considerando la mantención de todos los elementos que resguarden su buen 

funcionamiento, tales como: seguros y chapas en buen estado, bisagras y rieles con fácil 

movilidad, tomadores bien empotrados. 

El responsable de efectuar este procedimiento será el personal de operaciones, quien 

procederá antes y durante la jornada escolar.  

El funcionario a cargo de alguna oficina, será responsable de la ventilación de su lugar de 

trabajo, abriendo ventanas y puertas. 

3.3 Procedimiento 

a) Ingresar a las dependencias y en el caso de oficinas, desplazar las cortinas hacia sus 

extremos, para facilitar la libre circulación de aire. 

b) Abrir ventanas, al menos 10 minutos previos al inicio de actividades y al final de cada 

jornada.  Los profesores deben apoyar este procedimiento al finalizar sus clases. 

c) Una vez abiertas las ventanas retirarse dejando las puertas abiertas. 

d) Este procedimiento deberá repetirse en forma diaria, previo al inicio de cada 

jornada, entre bloques de actividades o toda vez que sea necesario para garantizar la 

correcta ventilación y seguridad de los alumnos, docentes, asistentes de la educación y/o 

apoderados que utilizarán estos espacios. 

 

d. Medidas de manejo de residuos sólidos 

 

4.1 Importancia de un manejo adecuado de residuos sólidos 

Por resguardo sanitario, la basura ha sido motivo de ocupación para familias, colegios, 

empresas y todo espacio que generan desechos sólidos, debiendo preocuparse de restringir 

los accesos a estos focos de infección, para evitar alguna enfermedad, principalmente el   

Covid-19, haciendo más relevante mantener la distancia de los recintos destinados al acopio 

temporal de basura.   

El manejo correcto de residuos es fundamental a la hora de evitar infecciones, 

especialmente durante la pandemia que se está viviendo, puesto que una persona que se 

contagia de Covid-19 y padece de otra infección, se encuentra debilitado y altamente 

expuesto a sufrir mayores complicaciones de salud, aún sin tener enfermedades 

preexistentes. 

Siempre, incluso en tiempos normales, es necesario evitar el acopio de basura, ya que son 

focos de infección. 
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4.2 Medidas de gestión para el personal auxiliar en el adecuado retiro de residuos sólidos. 

4.2.1 Proporcionar a todo el personal de operaciones, los equipos de protección personal 

(EPP) apropiados para el retiro de residuos sólidos. 

4.2.2 Capacitar al personal de operaciones a cerca de las medidas de protección personal 

y de los riesgos en el retiro de residuos sólidos. 

4.2.3  Instruir al personal de operaciones sobre el uso de EPP en las etapas del 

procedimiento de residuos sólidos: recolección, transporte, acopio e higiene personal final. 

4.3 Medidas tomadas por el colegio para minimizar las probabilidades de propagación del 

 virus Covid – 19 en el acopio y manejo de residuos. 

. Todos los recipientes contarán con bolsas de basura según las medidas indicadas por la 

autoridad sanitaria. 

. Se sumarán más basureros para facilitar la eliminación de desechos en forma más segura 

y ordenada. 

. El retiro de las bolsas se hará frecuentemente, en especial al término y entre cada jornada 

de trabajo. 

. Se llevará un registro de control por basurero que garantice la correcta aplicación del 

protocolo, considerando tiempos de recambio y frecuencia. 

. Se dispondrá de basureros específicamente destinados para el desecho de residuos tóxicos 

o sanitarios, tales como: mascarillas, guantes, pañuelos o elementos que sean expuestos a 

superficies contaminadas. 

. Estos basureros para residuos tóxicos o sanitarios contarán con doble bolsa para asegurar 

un manejo y traslado seguro, para el personal responsable de su manipulación. 

a. Medidas de higiene y protección personal para estudiantes, docentes y asistentes 

de la educación  

b. Rutinas para el ingreso y salida del establecimiento 

c. Rutinas para recreo  

d. Rutinas para el uso de baños  

e. Otras medidas sanitarias 

 

B. MEDIDAS DE HIGIENE Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTUDIANTES, DOCENTES Y 

ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

 

1. Saludos sin contacto físico 

 

No es recomendable, según el Ministerio de Salud, utilizar expresiones gestuales de 

contacto físico, como los golpes de puño y golpes de codo, en éste último, el riesgo es aún 

mayor al realizar un contacto de codo, debido a que se roza un área del cuerpo 

potencialmente contaminada, debido a que es utilizada para cubrir la boca al momento de 

toser o estornudar, lo que favorecería el contagio. 

La pandemia de coronavirus ha obligado a las personas que entendamos el concepto de 

distancia social como una medida de autocuidado, de respeto y preocupación por nuestra 

propia vida y la de todos quienes comparten día a día nuestra rutina laboral, social y familiar. 

En este contexto, el Colegio prohíbe todo tipo de saludo a través del contacto físico, 

evitando una transmisión directa y un potencial contagio. Por esta razón se utilizarán formas 
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de saludos verbales, manteniendo el distanciamiento necesario y la formalidad en las 

expresiones, hasta que la autoridad determine modificaciones en las conductas de 

autocuidado y protección ante la contingencia sanitaria. 

 

2. Distancia social 

 

Se refiere a la distancia que hay entre una persona y otra, la cual será de 1 metro, esto como 

una medida preventiva entre estudiantes, funcionarios, apoderados y visitas. 

El distanciamiento social es una acción preventiva a cumplir en todos los espacios del 

establecimiento. 

 

3. Uso de alcohol gel 

 

3.1 Definición 

El alcohol en gel o gel hidroalcohólico, gel desinfectante, gel de alcohol, alcohol gel, gel 

limpiador bactericida o gel antibacterial, es un   producto empleado para detener   la   

propagación   de gérmenes y bacterias, siendo su uso un complemento del agua y el jabón 

para lavarse las manos. 

Es un   producto   empleado   para   detener   la   propagación   de gérmenes. La cantidad de 

alcohol en su composición varía entre el 60% y el 85%, siendo la cantidad más común de 

70%, porque éste tiene efectividad antibacteriana, pero está un poco diluido ya que si se 

aplica directamente también dañará las manos. El alcohol arrasa con todo tipo de bacterias, 

tanto "buenas como malas". Entonces, su uso indiscriminado lleva a la larga a matar toda la 

microflora endógena, la cual es importante para mantener el equilibrio y proteger el cuerpo 

humano, dado que es una barrera natural para que no entren microorganismos dañinos. 

3.2 Acciones correctivas y recomendaciones: 

• Desde el punto de vista de la seguridad, debe recordar que los vapores de alcohol se 

encienden frente al contacto con una fuente de combustión, como los encendedores o 

interruptores. 

• Cuando use alcohol gel, asegúrese de darse el tiempo suficiente para que seque y se 

evapore completamente. 

• Evite tocar cualquier superficie antes de que el gel se haya secado/ evaporado 

completamente. 

• Por ningún motivo el alcohol gel reemplaza el aseo de manos, debiendo lavarse 

inmediatamente cuando acceda a un sitio para hacerlo. La garantía y seguridad que ofrece 

el lavado es el arrastre de la suciedad de los gérmenes y bacterias, lo que no produce el 

alcohol gel. 

• Se debe preferir aquellos con una base entre 60% y 95% de alcohol. Estas 

concentraciones son capaces de eliminar algunos virus, gérmenes y bacterias. Hay algunos 

en venta que no cumplen con los estándares de calidad para cumplir con el propósito de 

desinfectar. 
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• Debemos tener en cuenta, que el alcohol gel será efectivo cuando las manos tengan una 

frecuencia de lavado con agua y jabón. Si sólo confiamos en el alcohol gel para desinfectar 

nuestras manos, estamos en un nivel mínimo de protección ante el coronavirus. 

3.3 Cuándo, cuánto y cómo utilizarlo 

• Sólo cuando no pueda realizar un lavado de manos, deberá utilizar el alcohol gel para 

sanitizarlas de manera temporal.   

• Hay que aplicar el equivalente a una gota o pequeña cantidad de alcohol gel en la palma 

de la mano. 

• Al igual que el lavado de manos, el alcohol gel debe frotarse entre los dedos, las palmas 

y en la parte superior de las manos, hasta sentirlas secas. 

3.4 Alcohol gel en las dependencias del colegio 

El Colegio pondrá dispensadores de alcohol gel ubicados en todas nuestras dependencias, 

desde los accesos hasta las oficinas, salas de clases y pasillos, según la normativa legal 

vigente que orienta su disposición hacia un fácil acceso y uso adecuado, para evitar riesgos 

de contaminación. 

Para reforzar esta medida se recomendará a todos los apoderados, que sus pupilos porten 

alcohol gel en envases pequeños o de bolsillo, que facilite su uso en todo momento que sea 

necesario, sin olvidar que la aplicación es complementaria con un correcto lavado de 

manos. 

 

4. Lavado de manos 

 

4.1 Importancia del lavado de manos 

Lavarse las manos previene enfermedades, en especial el Covid - 19 y la propagación de 

infecciones a otras personas. El lavado frecuente con jabón elimina los microbios de las 

manos, esto ayuda a prevenir el contagio por los siguientes motivos: 

• El Covid-19 puede entrar al cuerpo por los ojos, la nariz y la boca, con frecuencia las 

personas se tocan estas partes del rostro. 

• Las manos sin lavar pueden transmitir Covid-19 a los alimentos y bebidas, cuando las 

personas los preparan o consumen. 

•  Las manos sin lavar pueden transferir Covid -19 a otros objetos, como 

pasamanos, mesas, escritorios, libros, accesorios de oficina, dinero, etc., dejando un sitio 

contaminado y expuesto a otra persona. 

•  Por lo tanto, el lavado de manos es la acción más efectiva, después del aislamiento 

social, para prevenir contagios e incluso salvar vidas 

4.2 Forma correcta del lavado de manos: 

• Mojar sus manos con agua. 

• Aplicar una cantidad adecuada de jabón. 

• Frotar las palmas de sus manos (lejos del agua)  

• Frotar sus dedos y los pulgares.  

• Frotar las uñas en las palmas de su mano.  

• Frotar la parte posterior de cada mano. 
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• Enjuagar con agua limpia. 

• Secar con una toalla de papel. 

4.3 Frecuencia de lavado 

En base a la recomendación dada por el Ministerio de Salud, el colegio ha determinado la 

importancia de lavado de manos frecuente, en recreos o cada 2 o 3 aplicaciones de alcohol 

gel, todo esto considerando el tipo de actividad a la cual se ha expuesto el alumno y que 

aumente las probabilidades de contagio. 

Respecto al personal administrativo, esa frecuencia estará dada de igual manera que lo 

mencionado en el párrafo anterior, pero haciendo hincapié que sus posibilidades de 

movilidad, dada la naturaleza de sus funciones, podrían ser con mayor frecuencia y 

organizándose de tal manera que en los recreos tengan preferencia los alumnos y 

profesores. 

 

5. Aspectos importantes para una sana convivencia escolar 

 

La convivencia escolar se sustentará bajo el principio de seguridad y autocuidado, de todos 

los integrantes de la comunidad escolar, por lo que es necesario cumplir con las siguientes 

indicaciones, en tiempos de pandemia. 

5.1 Uso permanente de Elementos de protección personal en alumnos y funcionarios 

La mascarilla es una de las principales medidas de protección que minimiza la posibilidad 

de contagio, por lo tanto, nuestro colegio exige su uso permanente, considerando la forma 

correcta de uso, mantención y recambios pertinente, según nuestro protocolo general. 

Esta obligación está regulada   por   acuerdo   a   lo   establecido en la Resolución Exenta 

591, del Ministerio de Salud, del 25 de julio de 2020; o la que la reemplace en esta materia. 

5.2 Realización de clases de Educación Física 

Se dispondrán todos los patios sanitizados para garantizar la ejecución y cumplimiento 

seguro de esta asignatura. Nuestro colegio cuenta con un patio techado, un gimnasio y un 

patio aéreo, durante todo el desarrollo de la clase se deberá respetar la distancia de al 

menos 1 metro entre alumnos. 

5.3 Acerca del protocolo de limpieza y sanitización 

Nuestro establecimiento educacional informará a los padres y apoderados del Protocolo de 

Limpieza y Sanitización que se está aplicando en nuestro colegio, a través de los canales 

oficiales del colegio: Papinotas, página web y comunicados escritos.  

Estas rutinas deberán ser reforzadas por las familias, con la invitación a cada estudiante 

para que refuercen sus hábitos de autocuidado y preocupación por mantener sus artículos 

de uso personal limpios y desinfectados, junto con respetar y colaborar en el cuidado del 

medioambiente, como una de las principales medidas de protección y seguridad para 

minimizar las probabilidades de contagios de Covid – 19. 
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C. RUTINAS PARA EL INGRESO Y SALIDA DEL ESTABLECIMIENTO 

 

1.- Rutinas de ingreso 

 

Horarios 

 

JORNADA MAÑANA PRESENCIAL 

 

7° y 8° BÁSICOS 1° Y 2° MEDIOS 3° Y 4° MEDIOS 
8:00 HORAS 8:45 HORAS 9:30 HORAS 

 

JORNADA TARDE PRESENCIAL/REMOTA 

 

7° Y 8° BÁSICOS 1° Y 2° MEDIOS 3° Y 4° MEDIOS 

13:00 HORAS 13:45 HORAS 14:30 HORAS 
                                      

                                           

• Al llegar al establecimiento, deberá esperar su turno en los espacios demarcados en el 

piso para tal efecto, manteniendo distancia física en todo momento (1 metro como 

mínimo.) 

• Al ingresar debe venir con su mascarilla facial correctamente colocada (cubre boca y 

nariz), sin este elemento de protección no podrá ingresar a las dependencias. 

• Una vez dentro del colegio, debe recibir alcohol gel en sus manos para desinfectarlas. 

• Debe proceder a desinfectar sus zapatos pasando sobre el pediluvio al ingreso. 

• En caso de presentar síntomas Covid -19, signos de un estado febril, tos fuerte o malestar 

general, se accionará protocolo respectivo. 

• Deberán dirigirse inmediatamente a sus respectivas salas de clases. 

• El saludo a compañeros deberá ser sólo de palabras y sin contacto físico de ningún tipo, 

manteniendo la distancia social de 1 metro. 

 

2.- Rutina de salida 

 

HORARIOS 

 
HORARIO JORNADA PRESENCIAL 

DÍA 7° Y 8° BÁSICO 1° Y 2° MEDIOS 3° y 4° MEDIO 

LUNES 11:00 HORAS 11:45 HORAS 12:30 HORAS 

MARTES 11:00 HORAS 11:45 HORAS 12:30 HORAS 

MIÉRCOLES 11:00 HORAS 12:30 HORAS 12:30 HORAS 

JUEVES 11:00 HORAS 11:45 HORAS 12:30 HORAS 

VIERNES 10:15 HORAS 11:45 HORAS 12:30 HORAS 
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HORARIO JORNADA TARDE PRESENCIAL/REMOTA 

DÍA 7° Y 8° BÁSICO 1° Y 2° MEDIOS 3° y 4° MEDIO 

LUNES 16:00 HORAS 16:45 HORAS 17:30 HORAS 

MARTES 16:00 HORAS 16:45 HORAS 17:30 HORAS 

MIÉRCOLES 16:00 HORAS 17:30 HORAS 17:30 HORAS 

JUEVES 16:00 HORAS 16:45 HORAS 17:30 HORAS 

VIERNES 15:15 HORAS 16:45 HORAS 17:30 HORAS 

                    

• Se informará a los Apoderados sobre el horario de salida, de tal forma de evitar 

aglomeración de alumnos al inicio y final de los horarios diferidos establecidos. 

• El apoderado se acerca al colegio para retirar al estudiante, si existe fila de espera, deberá 

situarse sobre una demarcación en el piso (distanciamiento físico), fuera del 

establecimiento. 

 

 

D. RUTINAS PARA RECREO  

 

Horarios 

 

JORNADA MAÑANA PRESENCIAL 

 

7° y 8° BÁSICOS 1° Y 2° MEDIOS 3° Y 4° MEDIOS 

9:15 A 9:30 HORAS 9:45 A 10:00 HORAS 10:15 A 10:30 HORAS 
 

JORNADA TARDE REMOTA 

 

7° Y 8° BÁSICOS 1° Y 2° MEDIOS 3° Y 4° MEDIOS 

14:15 A 14:30 HORAS 15:00 A 15:15 HORAS 15:45 A 16:00 HORAS 
 

Para cautelar las medidas de seguridad sanitaria, se implementará el siguiente proceso: 

1. Los estudiantes saldrán al recreo en forma diferida, esto permitirá un menor aforo y una 

distribución homogénea en los lugares comunes. 

2. Según las modalidades del servicio de alimentación por parte de la JUNAEB, no se 

entregará desayuno y almuerzo a los estudiantes en el Colegio, lo cual será reemplazado 

por la entrega de la Caja JUNAEB en forma mensual. 

3. Los estudiantes deberán permanecer durante todo el recreo con sus mascarillas, como 

una medida sanitaria prioritaria. 

4. Los estudiantes deberán mantener el distanciamiento social de 1 metro. 

5. Los estudiantes, para la ingesta de alimentos, deberán mantener el distanciamiento 

social requerido. 

6. Durante todo el recreo los inspectores colaborarán verificando que se cumpla este 

procedimiento. 
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7. Durante el recreo no será posible la práctica de deportes o bailes u otra actividad 

recreativa que implique grupos e interacción de éstos. 

8. El uso de los baños por parte de los estudiantes será regulado según aforo e 

instrucciones de los inspectores que colaborarán. 

9. El ingreso a las salas de los estudiantes será en forma ordenada y dirigida por Inspectoría 

General. 

 

E. RUTINAS PARA EL USO DE BAÑOS 

 

El uso de los baños será en forma preferencial durante los recreos y excepcionalmente en 

periodo de clases. 

Habrá turnos de inspectores de patio para evitar la aglomeración en los baños y resguardar 

el distanciamiento social. 

El colegio instalará señalética específica para el uso de baño. 

 

Para cautelar las medidas de seguridad sanitaria en los baños, se implementará el siguiente 

proceso: 

1. Respetar el orden de espera al ingreso al baño. 

2. Respetar el distanciamiento social de 1 metro en el ingreso al baño y en todo momento. 

3. Debe usar mascarilla al ingreso y en todo momento. 

4. Después de utilizar el baño, deberá lavar sus manos con jabón y agua, de acuerdo a las 

recomendaciones del MINSAL. 

5. Secar sus manos con papel desechable. 

 

 

G. OTRAS MEDIDAS SANITARIAS 

 

I.KIT SANITARIO 

El Kit Sanitario es un conjunto de elementos de protección personal, el cual será entregado 

a todos los funcionarios para ser usado durante la jornada laboral, éstos deben permanecer 

en el colegio, excepto el delantal, el cual puede ser sacado del Colegio para su lavado.  

Cada funcionario es responsable del buen uso y cuidado de este kit. 

 

1. Contenido del Kit Sanitario 

- 1 mascarilla tela antifluidos lavable. 

- 1 protector facial con 2 repuestos. 

- pares de guantes (según la labor del funcionario). 

- 1 dispensador de alcohol gel individual y recargable. 

- 1 bolsa de toallas húmedas desinfectantes (con amonio cuaternario, esto según 

la labor del funcionario). 

- 1 dispensador de alcohol isopropílico para limpieza de equipos (esto según la 

labor del funcionario). 



13 
 

- 1 delantal (esto según la labor del funcionario). 

- 2 overoles tela antifluidos (esto según la labor del funcionario). 

- 2 pecheras de protección (esto según la labor del funcionario). 

- Manguillas protectoras (esto según la labor del funcionario). 

 

2. Uso Kit Sanitario 

- La mascarilla debe ser usada en todo momento durante la jornada laboral. 

- El protector facial, es un complemento al uso de mascarilla, se recomienda su 

uso en la atención de apoderados y/o visitas o cuando estime para su protección. 

- Los guantes no son de uso diario, corresponde su utilización si es necesario 

manipular cajas o mover objetos que no se encuentren sanitizados. 

- El dispensador de alcohol gel puede ser en tamaño de 80 ml. y 260 ml. es 

recomendable usarlo cuando no se pueda lavar las manos con agua y jabón. 

- El uso de las toallas húmedas con amonio cuaternario, es exclusivamente para 

sanitización de superficies, en caso que sea necesario, no son de uso diario, ya 

que el personal de operaciones estará diariamente limpiando y sanitizando las 

dependencias del colegio. 

- El dispensador de alcohol isopropílico, serán entregado a los funcionarios que 

corresponda según su función, es para desinfección de equipos 

computacionales, impresoras y otros. 

- El uso del delantal es durante toda de la jornada, una vez ubicado en su oficina 

o estación de trabajo, debe colocarse el delantal para protección de su vestuario, 

cuando finalice la jornada, lo deja colgado en el perchero correspondiente, al 

finalizar la semana debe llevarlo a casa para lavarlo y traerlo el lunes siguiente 

para iniciar otra semana laboral.  Mientras el delantal se encuentre en el colegio, 

será sanitizado diariamente por personal de operaciones.  

- El uso de overol, pechera y manguillas es durante toda la jornada, según 

protocolo del área de operaciones. 

 

II. KIT SANITARIO PRO-RETENCIÓN 

El contenido del kit sanitario para estudiantes pro-retención es el siguiente: 

1. Contenido del Kit Sanitario 

- 1 mascarilla reutilizable 

- 1 protector facial con lentes. 

-        Alcohol gel de 60 ml. 

-       Alcohol gel de 1 litro. 

 

III. Realización de clases de Educación Física 

Se dispondrán todos los patios sanitizados para garantizar la ejecución y cumplimiento 

seguro de esta asignatura. Nuestro colegio cuenta con 2 patios en el sector principal y 

3 en el sector anexo, durante todo el desarrollo de la clase se deberá respetar la 

distancia de al menos 1 metro entre alumnos. 
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2. Protocolos para casos COVID-19 y alimentación 

 
A. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS COVID-

19 

 

1. Protocolos de actuación ante sospechas de covid-19 

 

1.1 Procedimientos de actuación ante casos de sospecha de Covid-19 en Estudiantes  

1.1.1 Procedimiento al ingresar al colegio 

Durante el ingreso de estudiantes al colegio, Inspectores se encontrarán en las puertas de 

acceso, efectuando observación de todos los alumnos(as), en caso de detectar en alguno de 

ellos, síntomas asociados a Covid-19, se activará protocolo de aislamiento indicado en rutina 

de ingreso, este indica que el alumno(a) será enviado a sala de observación, para evitar 

posibles contactos con sus pares, luego se procederá a llamar telefónicamente a su 

apoderado para que asista a retirar al estudiante. Al apoderado se le pedirá que lleve al 

alumno(a) al centro de salud más cercano para ser evaluado por especialista y descartar 

posible contagio de Covid-19, de ser positivo se aplicará protocolo de contagio de 

estudiante.  

1.1.2 Procedimiento durante la jornada escolar 

En caso que un docente advierta síntomas asociados a Covid-19, en alguno de los 

estudiantes, (tanto en patio como en sala) deberá pedir la presencia de inspector de patio 

(el cual estará capacitado para tal efecto), una vez que inspector asista al lugar, el docente 

deberá indicarle que tiene una situación que amerita código 1(sospecha de Covid-19), esta 

señal le advierte al inspector que debe proceder a retirar y separar al alumno del lugar en 

el que se encuentre, procurando no afectar de manera emocional al estudiante. El alumno 

será llevado a sala de observación, en éste lugar se procederá a llamar al apoderado para 

que asista a retirar al estudiante. Al apoderado se le pedirá que lleve al alumno(a) al centro 

de salud más cercano para ser evaluado por especialista y descartar posible contagio de 

Covid-19, de ser positivo se aplicará protocolo de contagio de estudiante.  

Si la situación de sospecha se origina al interior del aula, se trasladará de manera preventiva 

a los alumnos a otra dependencia y se procederá a informará al Jefe de Operaciones para 

que efectué sanitización de la sala de clase, terminado el proceso de limpieza los alumnos 

retornan a su sala.  

 

1.2 Procedimientos de sospechas de Covid-19 en Funcionarios 

1.2.1 Acciones que debe realiza el funcionario ante sospecha de Covid-19, en el hogar.  

El funcionario/a que presenta temperatura igual o superior a 37,8° y otros síntomas que se 

relacionan con la definición de caso sospechoso establecida por la Autoridad Sanitaria, en 

su hogar, debe realizar las siguientes acciones: 

• Mantenerse en su hogar y no asistir a su lugar de trabajo.  
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• Consultar inmediatamente a un médico, el cual evaluará la situación de salud y 

determinará la necesidad de realizar exámenes de detección de contagio de coronavirus. 

• Si estima que el posible contagio pueda haber ocurrido en su lugar de trabajo, 

deberá avisar al empleador para que sea derivado al Instituto de Seguridad Laboral o 

Mutualidad (ACHS). El empleador deberá enviar la Denuncia Individual de Enfermedad 

Profesional (DIEP) al ISL o Mutualidad, según corresponda.  

• En caso de resultar contagiado, la Autoridad Sanitaria Regional se contactará con la 

institución para determinar la nómina de contactos estrechos (funcionarios/as que deban 

hacer reposo preventivo).  

• Informar a su jefatura sobre su situación. 

1.2.2 Procedimiento al ingresar al colegio 

En caso de que el funcionario/a presente los síntomas de Covid-19, mientras se encuentra 

en el lugar de trabajo: Dar aviso inmediato a la jefatura. El Jefe de Personal deberá dar aviso 

a la SEREMI de Salud, a través de la plataforma: www.oirs.minsal.cl incluyendo nombre, Rut 

y teléfono del trabajador/a. El trabajador deberá consultar inmediatamente a un médico, 

según lo señalado en los números anteriores. De manera preventiva, se deberá limpiar y 

desinfectar toda el área de trabajo donde estuvo la persona que presenta síntomas. 

1.3.3 Procedimiento durante la jornada laboral 

Durante la jornada laboral una persona puede presumir de forma preventiva estar 

contagiado si presenta un cuadro agudo con al menos dos de los síntomas compatibles con 

Covid-19: fiebre 37,8 ° C o más, tos disnea, dolor toráxico, odinofagia, mialgias, cefalea, 

diarrea, pérdida o disminución brusca del olfato o del gusto, infección respiratoria aguda 

grave (que requiere de hospitalización). 

En este caso el trabajador deberá informar a su jefatura directa, en ese mismo              

momento procederá a identificar la posibilidad de que tenga síntomas compatibles con 

Covid-19. En función de aquello las posibles situaciones son:  

• Avisar al funcionario que debe retirarse del establecimiento.  

• El funcionario deberá dirigirse a un centro de salud para hacerse examen PCR a 

cargo de su sistema/plan de salud. 

• Si PCR es negativo: No hay síntomas compatibles con Covid-19. Puede ir a trabajar 

siguiendo las medidas de prevención Covid-19 habituales del establecimiento. El colegio le 

hará el seguimiento correspondiente.  

• Si PCR es positivo: Si hay síntomas compatibles con Covid-19. El funcionario solo 

podrá volver con un PCR negativo después de su cuarentena obligatoria.  

• El Jefe de Personal deberá avisar a todos los posibles contactos que deberán 

comenzar una cuarentena preventiva y realizarse un test PCR. 

 

 

2. Protocolos de actuación ante casos confirmados de covid-19 

 

2.1 Protocolo de actuación ante casos confirmados de Covid-19 en el  establecimiento. 

En caso de confirmarse uno o más casos de Covid-19 en la comunidad educativa del 

establecimiento, se aplicará el siguiente protocolo de actuación ante las siguientes 

situaciones: 
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2.1.1 Ante contacto estrecho:  

Una persona que ha cohabitado (contacto estrecho) con un caso confirmado de Covid-19 

que es miembro de la comunidad educativa (estudiante, docente, funcionario/a). 

Debe cumplir con la medida de cuarentena por 14 días, desde la fecha del último contacto. 

La 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. 

Esta situación no amerita suspensión de clases.  

2.1.2 Estudiante Covid-19 (+): 

Si un estudiante presenta un cuadro de Covid-19 confirmado, debe permanecer en 

aislamiento hasta que un médico le otorgue el alta médica. Si el alumno asistió al 

establecimiento educacional, 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), dará lugar a que todas las personas que son parte del curso deberán 

permanecer en cuarentena por 14 días desde la fecha del último contacto. 

Todas aquellas 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.  

2.1.3 Dos o más casos de estudiantes Covid-19 (+): 

Si al establecimiento se presentan 2 o más casos de alumnos confirmados de diferentes 

cursos, 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). 

El Inspector General procederá a identificar a los potenciales contactos pudiendo derivar en 

suspensión de cursos, niveles, ciclos o del establecimiento completo por 14 días. 

Si el contacto con los alumnos confirmados ocurrió solo un sector del colegio se podrá 

evaluar la suspensión de clases del sector al que pertenecen los alumnos confirmados.  

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 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. 

2.1.4 Docente, asistente de la educación o miembro del equipo directivo es Covid-19 (+) 

Si algún funcionario del colegio es Covid -19(+). 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. 

 

2.2. Procedimiento de casos confirmados (trazabilidad) 

2.2.1 Cualquier funcionario del colegio que sea caso confirmado según prueba específica 

para SARS CoV-2 (RT-PCR), deberá informar a su Jefatura Directa por cualquier medio idóneo 

(llamada telefónica, mensaje de correo electrónico, WhatsApp) quien deberá informar al 
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Jefe de Personal, este tomará contacto telefónico con el funcionario contagiado para 

conocer estado de salud y hacer seguimiento de su evolución.  

2.2.2 Si existe un caso positivo de Covid-19 la SEREMI de Salud se pondrá en contacto con 

el Jefe de Personal para informar del hecho y elaborar la lista de los contactos estrechos de 

ese caso positivo. 

2.2.3 La autoridad Sanitaria Regional Ministerial (SEREMI) se contactará con caso 

confirmado y/o a la empresa donde trabaja, para determinar los contactos estrechos del 

caso confirmado. 

Tras la elaboración de esta nómina, la SEREMI enviará el listado de trabajadores al MINSAL 

quienes, a su vez, lo enviarán a la Asociación Chilena de Seguridad.  

Apenas SEREMI haya determinado al grupo de trabajadores identificados como contactos 

estrechos, deberán realizar aislamiento domiciliario, que se extenderá por 14 días 

considerando como fecha de inicio la fecha del último contacto con el caso confirmado. 

Durante este periodo el Jefe de Personal y la Jefatura Directa efectuarán monitoreo semanal 

del estado de salud del funcionario.  

2.2.4 Una vez recibido el listado desde el Ministerio de Salud (MINSAL), la ACHS contactará 

a los trabajadores listados para ingresarlos a su base de datos en sistema computacional y 

hacer una calificación de su caso.  

La Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) emitirá un reposo laboral de acuerdo a la 

situación particular de cada persona informada por MINSAL 

2.2.5 Ante la aparición de síntomas durante el periodo de asilamiento, la ACHS dará 

instrucciones al trabajador.  

En caso que el médico indique la toma del examen PCR, se coordinará con el trabajador y se 

le pedirá que se mantenga en aislamiento a la espera del resultado.  

2.2.6 Acciones frente al resultado del examen PCR  

 

Resultado Positivo 

La ACHS informará resultado a MINSAL y al trabajador. 

La ACHS calificará según trazabilidad laboral del caso. 

Trabajador deberá mantener tratamiento médico según condición clínica. 

También hará un seguimiento telefónico diario a los casos para detectar la aparición de 

síntomas. 

En caso de mantenerse asintomático hasta el final de su reposo, la ACHS emitirá el Alta 

Laboral. 

 

 

Resultado Negativo 

La ACHS se contactará con el trabajador para informar resultado. 

Ante descarte de Covid-19, la ACHS calificará como enfermedad común. 

La ACHS emitirá licencia común, si corresponde. 

 

3. Procedimiento de apoyo psicoemocional  

 

3.1.- Procedimiento de apoyo o acompañamiento psicoemocional hacia estudiantes 
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Cualquier funcionario del establecimiento que tome conocimiento del contagio de COVID 

19 por parte de alumno(a) y/o integrante de su grupo familiar, deberá informar por escrito 

o telefónicamente, al Encargado de Convivencia Escolar del Establecimiento. Es importante 

manejar la información con discreción, evitando masificar en redes sociales, pues hay 

familias que prefieren mantener confidencialidad de la situación.  

En lo posible la información entregada sobre los teléfonos y dirección de la familia debe 

estar actualizada, para facilitar la coordinación posterior de acciones de apoyo.   

Una vez que el Encargado de Convivencia Escolar toma conocimiento de un caso confirmado 

de Covid-19 de algún estudiante del colegio, procederá a levantar un diagnóstico psicosocial 

del grupo familiar afectado. Evaluando situación socioeconómica y psicoemocional de la 

familia.  

Con los resultados obtenidos se procederá a efectuar un análisis de caso para establecer las 

acciones de apoyo y contención emocional.  

Dependiendo del caso algunas de las acciones a realizar serán:  

• Entrevistas psicológicas remotas de contención emocional.  

• Apoyo espiritual por parte de Capellanía. 

• Monitorio semanal para conocer estado de salud del grupo familiar.  

• Triangulación de la información con Profesor Jefe.  

• Coordinación con directivas de curso para gestionar acciones de apoyo. 

La entrevista del psicólogo(a) tendrá por objeto conocer la situación emocional de los 

estudiantes y grupo familiar, luego del contagio por Covid-19. Esta entrevista se desarrollará 

según batería de preguntas estructuradas y entregará información sobre el grado de 

afectación emocional.  

Si se advierte un estado emocional que evidencia niveles de afectación psicológica, se 

procederá a efectuar una derivación externa del alumno(a) a psicólogo clínico y se 

mantendrá en un acompañamiento de psicólogo(a) del colegio sobre el estado emocional 

del estudiante.  

 

3.2 Procedimiento de apoyo o acompañamiento psicoemocional hacia funcionarios 

Una vez que el Jefe de personal toma conocimiento de alta médica de funcionario 

contagiado por Covid-19, informará por escrito al Encargado Convivencia Escolar para iniciar 

acciones de acompañamiento psicológico.  

Una vez que Encargado de Convivencia toma conocimiento de alta médica de funcionario 

se procede a coordinar su atención psicológica según el sector donde este funcionario 

realiza sus labores. 

Dependiendo de la modalidad de trabajo del funcionario Psicólogo del colegio coordinará 

entrevista de evaluación emocional, pudiendo ser esta en modalidad online o precencial.  

La entrevista con psicólogo se realizará siguiendo las recomendaciones establecidas por 

MISAL (distanciamiento social y con EPP). 

La entrevista del psicólogo(a) tendrá por objeto conocer la situación emocional del 

funcionario luego del contagio por Covid-19. Esta entrevista se desarrollará según batería 

de preguntas estructuradas y entregará información sobre el grado de afectación emocional 

del trabajador.  Si los resultados de la entrevista permiten evidenciar un estado emocional 

optimo termina la entrevista dejando un acta de cierre del proceso de intervención.  
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Si por el contrario se advierte un estado emocional que evidencia niveles de afectación 

psicológica, se procederá a efectuar una derivación externa del funcionario a psicólogo 

clínico y se mantendrá en un acompañamiento mensual de psicólogo(a) del colegio hasta 

que se logre normalizar el estado emocional del funcionario.  

Toda la información recabada durante el proceso será de carácter confidencial.  

Al término del proceso de atención psicológica se informará al Jefe de Personal con los 

resultados generales del proceso.  

 

4. Acerca de la protección de la información  

 

El colegio, respetando la ley 19.628, que rige a cerca de la protección de la vida privada, del 

ministerio secretaria ministerial de la presidencia, declara que en estos protocolos se 

garantizará la vida privada de estudiantes y funcionarios que estudian y trabajan en este 

colegio. 

 

3. ALIMENTACIÓN EN EL ESTABLECIMIENTO 

 

El Colegio adoptará la modalidad de alimentación que se detalla a continuación desde 

el documento, Lineamientos para la operación de sistema de alimentación 2021: 

 

b) Servicio de entrega de canastas. 

La modalidad de abastecimiento de canastas es aquella en donde se abastece de 

productos y materias primas correspondiente a los servicios de desayuno y almuerzo, 

los cuales se agrupan en tres formatos; el primero para los niveles de media, básica y 

transición, el segundo para nivel medio y el tercero para sala cuna. Esta modalidad es 

abastecida por los distintos prestadores de los servicios de alimentación y entregada 

por los establecimientos a los estudiantes para ser preparados y consumidos en los 

respectivos hogares para un ciclo correspondientes a 15 días de clases (tres semanas). 

 

 

 

 

4. ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA 

 

4.1 Considerando los lineamientos del Ministerio de Educación y los protocolos 

sanitarios, el establecimiento deberá organizarse en un sistema de: 

Educación mixta: medias jornadas, días alternos o semanas alternas (internados). 

 

4.2 Organización de la jornada por nivel 

 

7° 8° I° II° III° IV° 

Media 
jornada 

Media 
jornada 

Media 
jornada 

Media 
jornada 

Media 
jornada 

Media 
jornada 
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 EDUCACIÓN REMOTA, INDUCCIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

5. PLAN DE EDUCACIÓN REMOTA 

 

El Plan de educación remota será el siguiente: 

 

1. Proceso formativo para estudiantes que no asisten a clases presenciales. 

a. Se realizará en la jornada de la tarde en los horarios indicados en el presente 

documento y de 45 minutos la duración de la hora pedagógica. 

b. El horario de clases de cada nivel será enviado al inicio del año escolar. 

c.  Los estudiantes tendrán un tiempo semanal de clases de 19 horas en 

educación básica y 21 horas en educación media, esto para alcanzar el Plan de 

Estudios en 15 días. 

d. Las clases semanales se realizarán según el Plan de Estudio de cada nivel, 

considerando un periodo de quince días.  

e. Los docentes realizarán las clases desde la Plataforma Classroom. 

f. Las estrategias a utilizar serán pertinentes a clases remotas. 

g. La evaluación tendrá un proceso formativo, retroalimentación y una 

evaluación sumativa, esto para evidenciar aprendizajes. 

h. Existirá una comunicación continua con los apoderados. 

i. Existirá un acompañamiento permanente desde el profesor jefe y de los 

profesores de asignatura hacia los estudiantes. 

j. Existirá un apoyo socioemocional en forma permanente hacia los estudiantes, 

desde Convivencia Escolar. 

 

2. Proceso formativo en caso de cierre de curso o establecimiento. 

En caso que se suspendan las clases, de acuerdo a protocolo internos, por casos 

confirmados de COVID-19 en estudiantes o funcionarios, la continuidad del 

proceso de aprendizaje, se implementará de la siguiente manera: 

a. Se informará oportunamente el plan de emergencia de clases virtuales, con 

horarios y jornadas por nivel. 

b. Este plan de emergencia durará 14 días para mantener la cuarentena 

correspondiente. 

 

6. INDUCCIÓN A DOCENTES Y ASISTENTES 

 

Proceso de inducción a docentes y asistentes sobre medidas de cuidado y 

prevención de covid-19 
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A partir de la pandemia que vive el país, el colegio ha diseñado e implementado 

un Plan de inducción para los funcionarios del colegio y que se ha dividido en 

dos etapas, éstas se presentan a continuación: 

 

1. Acciones año 2020 

Los funcionarios del colegio ingresaron a sus funciones la segunda quincena de 

noviembre y se realizaron las siguientes acciones: 

a. Contratación de Prevencionista de riesgos. 

b. Preparación de protocolos y rutinas pertinentes a la realidad y necesidad 

del colegio. 

c. Compra de kit sanitarios para todos los funcionarios del colegio. 

d. Preparación de la inducción desde Prevencionista de riesgos, 

administración, dirección, coordinación académica y convivencia escolar. 

e. Ingreso gradual de funcionarios al colegio, según Estamentos. 

f. Inducción hacia todos los funcionarios del colegio. 

g. Revisión de protocolos y rutinas de acuerdo a la puesta en marcha. 

h. La observación diaria por parte del Prevencionista de riesgos para 

fortalecer las buenas prácticas y detectar las debilidades de la aplicación de 

rutinas y protocolos. 

 

2. Acciones año 2021 

a. Objetivo : Fortalecer los procesos de inducción sobre los 

protocolos y rutinas de seguridad sanitarias en la 

comunidad educativa, iniciada en noviembre del año 

2020. 

b. Responsables : El Director, Equipo Directivo y el Prevencionista de 

riesgos. 

c. Documentos  : Protocolos y rutinas internas vigentes. 

d. Metodología : En forma teórica y práctica. 

e. Seguimiento : El Prevencionista realizará este proceso mediante 

observación, visitas, pautas y diálogo con funcionarios, 

para mejorar la aplicación de las medidas preventivas.  

f. Evaluación  : Una vez al mes se realizará una reunión de evaluación 

de los responsables y se aplicarán periódicamente 

encuestas a los funcionarios.  

g. Lugar  : Colegio. 

h. Fecha : En jornada laboral, a partir del 22 de febrero en 

adelante. 

 

7. COMUNICACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

Comunicación efectiva a la comunidad escolar 
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El colegio comunicará a todos nuestros alumnos, apoderados y funcionarios, los 

protocolos preparados, junto a cada una de sus actualizaciones, haciendo uso 

de los canales de comunicación oficiales del establecimiento que garanticen la 

correcta y oportuna recepción de esta información. 

Esta comunicación tendrá instancias formales al inicio del año, como son:  

• Consejo Escolar 

• Consejo de Profesores 

• Centro General de Padres y Apoderados 

• Asamblea de Subcentros de Padres y Apoderados.  

 

Los medios para comunicar los protocolos, rutinas y procedimientos que 

utilizará el colegio, para informar a la comunidad educativa serán: 

 

• Comunicados escritos oficiales a la Comunidad Escolar 

• Publicación en página web del colegio 

• Sistema de mensajería (Papinotas) 

 

Esta comunicación efectiva permitirá compartir la información en el contexto de 

seguridad y transparencia con que nuestro establecimiento está respondiendo 

a cada una de las instrucciones emanadas de las autoridades educacional y 

sanitaria, para garantizar un retorno gradual seguro a las clases presenciales. 

 

 

 

8. OTRAS MEDIDAS Y ACCIONES  

 

I. RUTINAS GENERALES 

 

 

Las rutinas generales corresponden a las prácticas que los funcionarios deben realizar 

transversalmente, independiente de su función, cargo o rol en el Colegio, esto asegura una 

homogeneidad en las rutinas de los funcionarios. 

Las rutinas generales son las siguientes: 

 

 

1. Rutinas de Ingreso al Colegio 

 
a) El ingreso del personal es por la puerta principal del colegio, de uno a la vez, respetando 

el distanciamiento social, de 1 metro, en los espacios demarcados para tal efecto. 

b) El uso de mascarilla es obligatorio en todo momento durante la jornada laboral, sin este 

elemento no podrá ingresar al establecimiento.  

c) Antes de ingresar al colegio, debe limpiar sus pies en pediluvio instalado en el piso de 

la entrada principal del colegio. 
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d) En la entrada se medirá la temperatura y recibirá alcohol gel para desinfectar sus 

manos. En caso que la temperatura indique 37,8, se accionará protocolo dirigiendo al 

funcionario(a) a sala de aislamiento (enfermería) derivando el caso a las unidades 

encargadas, Inspectoría General y Recursos Humanos. 

e) Registre horario de ingreso en libro de firmas correspondiente, el que estará ubicado al 

costado de la pileta del patio principal, usando su propio bolígrafo negro. 

f) El saludo con los funcionarios, apoderados y/o visitas del colegio, debe ser solo de 

palabra, no puede ser con abrazos, apretones de mano, ni otros gestos que puedan 

generar contacto físico, respetando el distanciamiento social de 1 metro. 

 

 

2. Rutinas generales durante la jornada laboral 

 
a) Vista el delantal u overol y si es necesario escudo facial entregado por el 

establecimiento en el kit sanitario. 

b) Ventilar su lugar de trabajo, abriendo ventanas. 

c) Al momento de ubicarse en la estación de trabajo mantenga la distancia física en todo 

momento, respetando 1 metro mínimo de distancia social. 

d) Durante sus rutinas de trabajo desinfecte los equipos tecnológicos y de comunicación 

(PC, notebook, teclado, impresora, citófono, etc.), usando los implementos de kit 

sanitario entregado por el establecimiento. 

 

 

e) En caso que personal de aseo requiera sanitizar los espacios en uso, deberá salir de la 

estación de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

f) El Departamento de Operaciones, de acuerdo mediciones correspondiente según 

normativa, informará aforo de cada oficina o espacio de trabajo, además está marcado 

en el piso, el lugar donde debe estar posicionada cada silla que sirve para atención de 

funcionarios, apoderados o público en general, en los espacios de atención donde no 

hay sillas, de igual forma está marcado el piso con el distanciamiento para ubicación de 
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cada persona. Lo mencionado en este punto se encuentra definido y establecido en 

nuestro RIOHS y ODI Covid-19.   

 

 

3. Rutinas de desplazamiento al interior del Colegio 

 
a) Cada vez que un funcionario deba visitar un espacio dentro del colegio como, por 

ejemplo: biblioteca, una sala de clases, una oficina, fotocopiadora, casino, etc., debe 

visualizar de lejos si tal lugar cumple con el aforo permitido. 

b) Si el aforo ya está completo, debe esperar tomando distancia de al menos 3 metros del 

lugar.  

c) Si necesita ingresar a una oficina, sala de clases y otras dependencias, para consultas o 

información y la puerta se encuentra cerrada, debe tocar y esperar a que le indiquen 

que puede ingresar, al estar adentro debe respetar los espacios y las marcaciones 

correspondientes. 

d) Los desplazamientos dentro del establecimiento deben ser mínimos y solo si son 

necesarios, para ello deben cumplirse las medidas sanitarias solicitadas para la 

seguridad de todos. 

e) Colaborar reforzando las medidas sanitarias emanadas del MINSAL, cuando presencie 

alguna irregularidad al respecto, con algún miembro de la comunidad educativa, 

conversando y haciendo presente los protocolos dentro del colegio. 

 

 

 

4. Rutinas de atención de apoderados, estudiantes o visitas 

 
a) Para la atención de apoderados y toda visita externa, se cuenta con un box de atención 

a cargo de un asistente de la educación, que canalizará con las distintas jefaturas las 

inquietudes y necesidades de apoderados, alumnos y otros. 

b) Cada vez que un apoderado, proveedor o visita, manifieste necesidad de ser atendido 

por trámites varios, siga la misma rutina de ingreso de los funcionarios, es decir, debe 

ingresar al colegio con mascarilla, el portero le toma la temperatura y le entrega alcohol 

gel, además de limpiarse los pies en pediluvio. 

c) La persona externa, debe respetar los procedimientos de distanciamiento, aforo y otros 

que imponga la normativa, para ello se solicitará a cada padre y/o apoderado que tome 

conocimiento de nuestro Plan de Funcionamiento 2021 y Protocolos que se hará llegar 

de forma digital u otro medio. 

d) Si se requiere que la persona firme algún documento, se debe mantener un lapicero 

para estos efectos, el cual cada vez que se use debe ser sanitizado. 

e) Es importante señalar a apoderados, proveedores y visitas, que ante algún 

requerimiento deben usar los medios telemáticos disponibles, como página web, 

llamado telefónico, correo electrónico, etc., y asistir al colegio solo para lo 

estrictamente necesario. 
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5. Rutinas de trabajo en oficina en solitario 

 
a) Al ingresar el funcionario debe colocar sus cosas personales en estante, luego debe 

sacar de su colgador el delantal blanco y colocárselo.  

b) Abrir las ventanas para procurar un flujo de ventilación permanente.  

c) Limpiar teclado de pc o notebook a utilizar con liquido especial proporcionado en kit de 

seguridad.  

d) Estando solo en la oficina puede cerrar la puerta y sacarse su mascarilla facial, utilizar 

una fuente de depósito limpia y desechable. 

e) Si alguna persona toca la puerta de la oficina, esto advierte que debe volver a colocarse 

su mascarilla, una vez puesta debe dar aviso a la persona externa para que pueda abrir 

la puerta.  

f) Es deber de la persona exigir el uso de elemento de protección de la persona externa.  

g) Durante sus rutinas de trabajo es recomendable que desinfecte las áreas de trabajo 

usando los implementos de kit sanitario entregado por el establecimiento. 

h) En caso que personal de aseo requiera sanitizar los espacios en uso, debe salir de la 

oficina. 

 

 

 

 

6. Rutinas de uso del comedor funcionarios 
 

a) La Dirección determinará los horarios de desayuno de los funcionarios por turnos y 

estamentos. 

b) La capacidad del comedor de funcionarios es de 32 personas. 

c) El ingreso a los comedores es de 1 funcionario a la vez, respetando la distancia señalada 

en el piso. 

d) El funcionario debe ingresar con mascarilla. 

e) Al ingresar debe desinfectar sus manos con alcohol gel. 

f) Una vez instalado en su lugar, puede retirarse la mascarilla, déjela en toalla desechable, 

para luego depositar en basurero con pedal en la salida del comedor. 

g) En el comedor evite el desplazamiento por las otras mesas. 

h) Los implementos usados por cada funcionario, deben ser retirados por el mismo, en 

caso que sean desechables deben dejarlos en el receptáculo destinado para ello. 

i) La permanencia en el comedor debe ser de 30 minutos. 

j) Todo elemento desechable o restos del consumo de alimentos debe ser depositado en 

los basureros dispuestos para tal efecto en el ingreso al comedor cuidando que en todo 

momento se mantenga la distancia social con los demás funcionarios que están 

haciendo uso de la instalación. 
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k) Una vez terminado su tiempo de alimentación debe dejar limpio su espacio de tal 

manera de asegurar la preparación para el funcionario(a) que continua el turno. 

 

 

7. Rutinas en reuniones de trabajo 
 

a) Se establece como prioridad que las reuniones de trabajo deben ser mediante uso de 

medios electrónicos. 

b) Si la reunión presencial no puede ser reemplazada por medios electrónicos, se utilizará 

una sala debidamente acondicionada, con ventilación y desinfectada.  

c) La sala debe cumplir con el aforo necesario para mantener la distancia social 

establecida.  

d) Durante toda la reunión los participantes deben utilizar sus elementos de protección 

personal. 

e) Se debe evitar el consumo de alimentos y bebestibles durante la reunión.  

f) Una vez finalizada la actividad la sala será desinfectada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Rutinas de uso de servicios higiénicos 
 

a) La rutina al ingreso del baño se espera que sea lavarse las manos con agua y jabón, esto 

permitirá mantener limpias las superficies y los artefactos que se utilicen. 

b) Los funcionarios deben usar los baños que habitualmente están asignados por 

estamentos. 

c) Los aforos están informados en la puerta de entrada. 

d) Se debe respetar distancia social y aforo para su ocupación, siguiendo las normas 

sanitarias. 

e) Los docentes también pueden usar los baños de damas y de varones ubicados en el 2° 

piso (2 de varones y 2 de damas en ambos sectores H.C. y T.P.) 

f) Los administrativos deben usar los baños del sector de secretaría y los inspectores los 

ubicados en el hall de sala de profesores. 

g) En atención al número de docentes, estos pueden usar los baños de inspectores en los 

horarios de recreo. 

h) En los baños no se puede dejar ningún artículo personal, se debe usar los que el colegio 

mantenga en ellos. (jabón y papel higiénico). 

 

9. Rutinas de salida 
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a) Al finalizar la jornada laboral el escritorio, módulo de trabajo u oficina debe quedar en 

orden y con la menor cantidad de objetos sobre las superficies para facilitar el proceso 

de limpieza y sanitización 

b) Al finalizar la jornada de trabajo deje delantal colgado en el perchero designado. 

c) Al finalizar la jornada personal de operaciones debe dejar sus elementos de protección 

personal y materiales de trabajo en el locker designado, luego de haberlos sanitizado. 

d) Resguarde su kit sanitario, dejándolo en algún cajón de su escritorio o locker 

correspondiente, en lo posible con llave. 

e) Antes de retirarse aplicar en manos alcohol gel, de esta manera se evitará el riesgo de 

llevar alguna contaminación al auto, locomoción colectiva y/o domicilio. 

f) Registre horario de salida en libro firmas usando su propio lápiz. 

g) La salida se realizará por puerta principal 

 

 

 

II. RUTINAS ESPECÍFICAS 
 

 Las rutinas específicas se refieren a las prácticas que los funcionarios deben realizar 

dependiendo de la unidad a la que pertenecen, esto debido a que el trabajo concreto requiere de 

un ambiente y funciones propias de cada equipo y rol. 

Las rutinas específicas son las siguientes: 

 

 

1. Rutinas de Dirección 

 
a) Al ingresar el funcionario debe colocar sus cosas personales en estante, luego debe 

sacar de su colgador el delantal blanco y colocárselo.  

b) Abrir las ventanas para procurar un flujo de ventilación permanente.  

c) El uso de mascarilla es obligatorio durante toda la jornada laboral. Estando solo en la 

oficina puede cerrar la puerta y sacarse su mascarilla facial.  

d) Si alguna persona toca la puerta de la oficina, esto advertirá que debe volver a colocarse 

su mascarilla, una vez puesta dará a viso a la persona externa para que pueda abrir la 

puerta.  

e) Limpiar teclado de pc o notebook a utilizar con liquido especial proporcionado en kit de 

seguridad.  

f) Es deber de la persona exigir el uso de elemento de protección de la persona externa.  

g) Durante sus rutinas de trabajo es recomendable que desinfecte las áreas de trabajo 

usando los implementos de kit sanitario entregado por el establecimiento. 

h) En lo posible privilegiar la comunicación mediante correos electrónicos, llamados 

telefónicos u otras alternativas validadas por el establecimiento. 

i) Debe privilegiar el contacto con los apoderados y funcionarios vía telefónica, correos y 

u otro medio autorizado por el colegio. 

j) Si se hace necesario atender a personas en la oficina, el aforo máximo es dos. 
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k) En caso que personal de aseo requiera sanitizar los espacios en uso, debe salir de la 

oficina. 

l) La estación de trabajo será sanitizada al término de cada jornada, para esta rutina debe 

dejar el escritorio despejado y en condiciones para facilitar una rápida ejecución.  

2. Rutinas en oficina de administración y finanzas 

 
a) Al ingresar el funcionario debe colocar sus cosas personales en estante, luego debe 

sacar de su colgador el delantal blanco y colocárselo.  

b) Al llegar a la oficina inmediatamente abrir ventanas para facilitar la ventilación del 

punto de trabajo. 

c) El uso de mascarilla es obligatorio durante toda la jornada laboral. Estando solo en la 

oficina puede cerrar la puerta y sacarse su mascarilla facial.  

d) Si alguna persona toca la puerta de la oficina, esto advertirá que debe volver a colocarse 

su mascarilla, una vez puesta dará a viso a la persona externa para que pueda abrir la 

puerta.  

e) Limpiar teclado de pc o notebook a utilizar con liquido especial proporcionado en kit de 

seguridad.  

f) Es deber de la persona exigir el uso de elemento de protección de la persona externa.  

g) Durante sus rutinas de trabajo es recomendable que desinfecte las áreas de trabajo 

usando los implementos de kit sanitario entregado por el establecimiento. 

h) En la entrada de cada oficina se ha indicado el aforo permitido, cada persona que llegue 

debe observar y respetar esta indicación mientras espera su turno de atención. 

i) Será obligatorio mantener la distancia social para la firma de contratos, anexos, 

finiquitos y toda documentación relacionada con el cumplimiento de las 

responsabilidades y obligaciones de esta unidad. 

j) Considerando el punto anterior, cuando se trate de trámites que, dadas sus 

características de ejecución, sea de alta convocatoria, debe usar un box dispuesto en el 

exterior de la oficina específicamente para estas funciones y otras necesarias ejecutar 

garantizando la seguridad, orden y organización del procedimiento. 

k) Cuentan con un stock de lápices para ser utilizados por personas externas a este 

departamento, estos materiales deben ser sanitizados, al finalizar su uso, por el mismo 

funcionario que lo ocupó, de esta manera así queda en condiciones de ser reutilizado 

en forma segura, para esta rutina se dispondrá el alcohol gel necesario para garantizar 

la correcta sanitización. 

l) Todas las consultas y solicitudes de funcionarios deben ser enviadas mediante correo 

electrónico. 

m) Los horarios de atención para la firma de documentación deben ser organizados en 

conjunto con dirección para evitar aglomeraciones. 

n) En lo posible mantener la entrega de liquidaciones de sueldo, reconocimiento de cargas 

familiares, certificados y documentos solicitados por funcionarios mediante el envío por 

correo electrónico previa solicitud por el mismo canal. 

o) Para la ejecución de todo tipo de trámite en el exterior del establecimiento se debe 

respetar y mantener el más estricto cuidado y cumplimiento de todas las medidas de 

autocuidado exigidas por la autoridad sanitaria, uso obligatorio y permanente de 
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mascarilla, mantener distancia social, uso de alcohol gel y lavado de manos frecuente y 

considerar el uso del protector facial entregado por el colegio como EPP permanente 

mientras se ejecuten las responsabilidades y tramites encomendados. 

p) Para rutinas de compras, de ser posible, privilegiar los medios de compra on-line, 

gestiones telefónicas, coordinaciones de traslados externos. 

q) En las compras efectuadas de manera presencial privilegiar métodos de pago 

electrónicos o mediante transferencias. 

r) Para trámites bancarios, de ser posible, preferir medios electrónicos. 

s) Respecto a las reuniones, de ser posible, privilegiar el uso de Zoom, Meet u otro medio 

que ayude a evitar el contacto directo con otras personas. 

t) Todas las visitas de instituciones o entidades externas al establecimiento deben 

privilegiar el uso de plataformas tipo Zoom o Meet de no ser posible se deberán agendar 

con al menos 1 semana de anticipación y sólo considerar el aforo permitido en las 

dependencias destinadas para estas actividades. 

u) Para las rutinas de firmas en libros de asistencias el funcionario a cargo debe contar con 

todos sus EPP de uso personal entregados por el colegio. Se debe ubicar en un box en 

el exterior de la oficina de Administración y Finanzas, preparado además con una mesa 

que tendrá el libro de firmas y un chiquete con alcohol gel. 

v) En caso que personal de aseo requiera sanitizar los espacios en uso, debe salir de la 

oficina. 

w) La oficina será sanitizada al término de cada jornada, para esta rutina debe dejar el 

escritorio despejado y en condiciones para facilitar una rápida ejecución. 

 

 

3. Rutinas de la Unidad Académica 

 
a) Al ingresar el funcionario debe colocar sus cosas personales en estante, luego debe 

sacar de su colgador el delantal blanco y colocárselo.  

b) Al llegar a la sala señalada, inmediatamente abrir ventanas para facilitar la ventilación 

del punto de trabajo. 

c) El uso de mascarilla y delantal blanco son obligatorio durante toda la jornada laboral.  

Estando solo en la oficina puede cerrar la puerta y sacarse su mascarilla facial.  

d) Deje sus pertenencias en lockers asignados. 

e) Si alguna persona toca la puerta de la oficina, esto advertirá que debe volver a colocarse 

su mascarilla, una vez puesta dará a viso a la persona externa para que pueda abrir la 

puerta.  

f) Limpiar teclado de pc o notebook a utilizar con liquido especial proporcionado en kit de 

seguridad.  

g) Es deber de la persona exigir el uso de elemento de protección de la persona externa.  

h) Durante sus rutinas de trabajo es recomendable que desinfecte las áreas de trabajo 

usando los implementos de kit sanitario entregado por el establecimiento. 

i) En la sala señalada debe ocupar una mesa y silla, la cual tiene el nombre de cada 

persona, éste es el puesto de trabajo permanente y no puede moverlo del lugar 

señalado, esto para mantener el distanciamiento social. 
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j) Durante las rutinas de trabajo es recomendable que desinfecte las áreas de trabajo 

usando los implementos de kit sanitario entregado por el establecimiento. 

k) En lo posible privilegiar la comunicación mediante correos electrónicos, llamados 

telefónicos u otras alternativas validadas por el establecimiento. 

l) La atención de apoderado se debe realizar a través de video llamada. En caso que el 

apoderado asista al colegio será atendido en el box de turno ético por el inspector a 

cargo. Esté tomará el mensaje y al finalizar la jornada derivará el caso a U.T.P. El jefe 

técnico respectivo derivará a agendará atención con apoderado. 

 

 Los casos urgentes serán atendidos por unidad técnica. 

m) El horario de desayuno y break será señalado por cada jefatura según la organización 

interna del colegio. 

n) Los únicos lugares para consumir alimentos deben ser el comedor de funcionarios y el 

comedor JUNAEB, ya que éstos están organizados con los aforos y los distanciamientos 

correspondientes. 

o) Al finalizar la jornada de trabajo deje delantal colgado en los percheros de la sala y 

resguarde kit sanitario entregado en su locker. 

p) La salida es por puerta principal sector hall. 

q) Registre el horario de salida en libro correspondiente usando su propio lápiz. 

r) En caso que personal de aseo requiera sanitizar los espacios en uso, debe salir de la sala. 

s) La sala será sanitizada al término de cada jornada, para esta rutina debe dejar el 

escritorio despejado y en condiciones para facilitar una rápida ejecución.  

 

 

4. Rutinas de la Unidad de Inspectoría General 
 

a) Al ingresar el funcionario debe colocar sus cosas personales en estante, luego debe 

sacar de su colgador el delantal blanco y colocárselo.  

b) Al llegar a la sala señalada, inmediatamente abrir ventanas para facilitar la ventilación 

del punto de trabajo. 

c) El uso de mascarilla y delantal blanco son obligatorio durante toda la jornada laboral. 

Estando solo en la oficina puede cerrar la puerta y sacarse su mascarilla facial.  

d) Deje sus pertenencias en lockers asignados. 

e) Si alguna persona toca la puerta de la oficina, esto advertirá que debe volver a colocarse 

su mascarilla, una vez puesta dará a viso a la persona externa para que pueda abrir la 

puerta.  

f) Limpiar teclado de pc o notebook a utilizar con liquido especial proporcionado en kit de 

seguridad.  

g) Es deber de la persona exigir el uso de elemento de protección de la persona externa.  

h) Durante sus rutinas de trabajo es recomendable que desinfecte las áreas de trabajo 

usando los implementos de kit sanitario entregado por el establecimiento. 

i) En la sala señalada debe ocupar una mesa y silla, la cual tiene el nombre de cada 

persona, éste es el puesto de trabajo permanente y no podrá moverlo del lugar 

señalado, esto para mantener el distanciamiento social. 
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j) Durante las rutinas de trabajo es recomendable que desinfecte las áreas de trabajo 

usando los implementos de kit sanitario entregado por el establecimiento. 

k) En lo posible privilegiar la comunicación mediante correos electrónicos, llamados 

telefónicos u otras alternativas validadas por el establecimiento. 

l) En ingreso o consulta a las oficinas que mantienen puertas cerradas es golpeando la 

puerta de la unidad requerida esperando la señal de ingreso. 

m) El horario de desayuno y break será señalado por cada jefatura según la organización 

interna del colegio, se publicarán los horarios en comedor. 

n) Los únicos lugares para consumir alimentos son el comedor de funcionarios y el 

comedor JUNAEB, ya que éstos están organizados con los aforos y los distanciamientos 

correspondientes. 

o) Al finalizar la jornada de trabajo deje delantal colgado en los percheros de la sala y 

resguarde kit sanitario entregado en su locker. 

p) La salida es por puerta principal sector hall. 

q) Registre horario de salida en libro correspondiente usando su propio lápiz. 

r) En caso que personal de aseo requiera sanitizar los espacios en uso, debe salir de la sala. 

s) La sala será sanitizada al término de cada jornada, para esta rutina debe dejar el 

escritorio despejado y en condiciones para facilitar una rápida ejecución.  

 

Atención de apoderados desde inspectores generales 

a) Cada vez que un apoderado manifieste necesidad de conversar con algún inspector 

o Inspector(a) General, se le informará que están disponibles las plataformas 

virtuales para tal efecto, como, por ejemplo: Zoom y Meet. 

b) Se concretará la entrevista, y quedará registrada en la agenda de entrevistas 

virtuales.  La convocatoria para la reunión on-line será creada y enviada por el 

inspector asignado para esta tarea. 

c) Si el apoderado no puede acceder a estas plataformas, se le informará que puede 

efectuar video llamados por WhatsApp en estricto acuerdo con inspectoría sobre 

día y horario.  

d) Si no es posible utilizar estas plataformas, se indicará al apoderado un horario para 

ser atendido por el inspector/a, en un lugar especialmente habilitado para tal 

acción, tomando todos los resguardos correspondientes para evitar contagio Covid-

19. (Casos muy puntuales) 

 

atención de apoderados por trámites en inspectoría 

a) Cada vez que un apoderado manifieste necesidad de ser atendido por trámites 

varios en Inspectoría, se le informará que trámites como: Justificar inasistencias, 

Justificar atrasos, solicitar información general de los cursos, solicitar cambio de 

número Papinotas, entre otros, se deben realizar por medio de nuestra página web 

www.colegiosagradocorazondejesus.cl 

b) Toda consulta será registrada por escrito y en caso de que ésta involucre a otro 

integrante de la comunidad educativa, se le notificara a éste, vía correo electrónico, 

para que pueda dar respuesta al apoderado. 
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c) Si el Apoderado no puede acceder a internet, se tomará nota del requerimiento y 

quedará el registro en bitácora de inspectoría. 

d) Inspectoría mantiene una bitácora de atenciones de apoderados, la cual se debe 

sanitizar a diario, al inicio y termino de la jornada, así como cuando el apoderado 

tenga contacto físico con ésta para firmar. 

e) El lápiz utilizado, también será sanitizado por inspectoría. 

 

 

Ubicación de inspectores durante la jornada 

 

Inspector N°1    

Recepción Hall Principal 

• Se instaló un box para atención de público el cual se ubica fuera del hall en el sector de las 

escaleras. 

• No se permitirá el ingreso de ningún apoderado. 

Funciones: 

• Instruir a apoderados sobre consultas, horarios y modalidades de atención para entrevistas.  

• Dejar registro en bitácora de cada caso atendido. 

• Según sea el caso y siendo estrictamente necesario realizará derivación a las distintas 

unidades, previa coordinación con jefaturas cumpliendo siempre las medidas indicadas por la 

autoridad sanitaria. 

 

Inspector N° 2  

Inspectoría de patio 

Funciones  

• Atender teléfono de inspectoría.   

• Colaborar con las diferentes unidades ante algún requerimiento que se genere. 

• Dejar agendadas entrevistas virtuales con apoderados. 

 

 Estación de trabajo designada a Inspectores N° 3 -4- 5 -6 

 Sala N° 3 ubicada en pasillo 1 

. Apoyar en los horarios planificados el uso y el aforo de comedores y baños. 

 

 

5. Rutinas de la Unidad de Convivencia Escolar 
 

a) Al ingresar el funcionario debe colocar sus cosas personales en estante, luego debe 

sacar de su colgador el delantal blanco y colocárselo.  

b) Al llegar a la oficina o sala señalada, inmediatamente abrir ventanas para facilitar la 

ventilación del punto de trabajo. 

c) El uso de mascarilla y delantal blanco son obligatorio durante toda la jornada laboral. 

Estando solo en la oficina debe cerrar la puerta y sacarse su mascarilla facial.  
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d) Si alguna persona toca la puerta de la oficina, esto advertirá que debe volver a colocarse 

su mascarilla, una vez puesta dará a viso a la persona externa para que pueda abrir la 

puerta.  

e) Limpiar teclado de pc o notebook a utilizar con liquido especial proporcionado en kit de 

seguridad.  

f) Es deber de la persona exigir el uso de elemento de protección de la persona externa.  

g) Durante sus rutinas de trabajo es recomendable que desinfecte las áreas de trabajo 

usando los implementos de kit sanitario entregado por el establecimiento. 

h) En la sala señalada ocupe la mesa y silla, la cual tiene el nombre de cada persona, éste 

es el puesto de trabajo permanente y no puede moverlo del lugar señalado, esto para 

mantener el distanciamiento social. 

i) Durante las rutinas de trabajo es recomendable que desinfecte las áreas de trabajo 

usando los implementos de kit sanitario entregado por el establecimiento. 

j) En lo posible privilegiar la comunicación mediante correos electrónicos, llamados 

telefónicos u otras alternativas validadas por el establecimiento. 

k) En ingreso o consulta a las oficinas que mantienen puertas cerradas es golpeando la 

puerta de la unidad requerida esperando la señal de ingreso. 

l) De requerirse una atención personalizada en oficina, ésta debe ser hecha con la puerta 

abierta, considerando el uso de delantal, mascarilla y protector facial, conservando la 

distancia adecuada. Dada la imposibilidad del contacto físico, es necesario estar muy 

atento al lenguaje gestual y a una verbalización que exprese claramente calidez, 

cercanía y propósito de trabajar colaborativamente. 

m) Para realizar reuniones de coordinación ésta debe ser realizada en la sala señalada para 

el equipo de trabajo, resguardando todas las medidas de seguridad señaladas en ésta. 

n) El horario de desayuno y break será señalado por cada jefatura según la organización 

interna del colegio. 

o) Los únicos lugares para consumir alimentos son el comedor de funcionarios y el 

comedor JUNAEB, ya que éstos están organizados con los aforos y los distanciamientos 

correspondientes. 

p) Al finalizar la jornada de trabajo deje delantal colgado en el perchero de la oficina y 

resguarde kit sanitario entregado. 

q) La salida es por puerta principal sector hall. 

r) Registre horario de salida en libro correspondiente usando su propio lápiz. 

s) En caso que personal de aseo requiera sanitizar los espacios en uso, deberá salir de la 

oficina o sala. 

t) La sala será sanitizada al término de cada jornada, para esta rutina debe dejar el 

escritorio despejado y en condiciones para facilitar una rápida ejecución. 

 

6. Rutinas de la Unidad de Operaciones 
 

Procedimientos y rutina de trabajo 
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El Colegio Sagrado Corazón de Jesús, a través de su área de operaciones ha preparado una rutina 

diaria de trabajo con el objetivo de cuidar y preparar adecuadamente el espacio físico de una 

manera higiénica, segura y ajustada a las normas sanitarias vigentes por la pandemia del Covid-19. 

El equipo de aseo y mantención es fundamental para dar continuidad a la cadena de orden, higiene 

y sanitización en forma sistematizada, organizada y con la continuidad adecuada para otorgar 

seguridad a nuestros alumnos, sus familias y a cada uno de los integrantes de nuestra comunidad 

educativa. 

Las funciones del personal están dirigidas a mantener un ambiente limpio, seguro y ordenado de 

acuerdo a las necesidades del colegio y según los diversos requerimientos 

generados día a día entre los cuales destacan: 

1.- Conservar en condiciones adecuadas de higiene y sanitización todo el espacio físico, mobiliario, 

equipamiento y dependencias en general. 

2.- Establecer normas preventivas para la seguridad del personal operativo respetando el cuidado 

de su entorno junto con las exigencias legales implementadas por las autoridades de educación y 

sanitaria en el contexto Covid-19. 

3.- Implementar procedimientos eficientes de limpieza, sanitización y manejo de residuos. 

4.- Mantener las áreas asignadas en buenas condiciones higiénicas, sanitarias y de seguridad 

para minimizar las probabilidades de contagio del Covid-19. 

5.-Efectuar tareas de limpieza y sanitización de todos los recintos del establecimiento. 

6.- Manejar adecuadamente los residuos, poniendo especial cuidado en los desechos sanitarios. 

7.- Atender los requerimientos de las distintas áreas relacionados con los puntos ya mencionados. 

8.- Se realizará charla, ODI, y capacitación de amonio cuaternario con HDS (Hoja de Datos de 

Seguridad) respectivo. 

 

Consideraciones generales 

a) Una vez que el personal ingresa, se debe dirigir al lugar asignado para proceder al 

cambio de ropa en el lugar se indicara, el distanciamiento, el número de personas que 

deben estar en dicho espacio. 

b) Se considerará en el lugar, para el cambio de ropa, el ingreso de 2 personas, una en cada 

baño, con un tiempo máximo de 5 minutos para ello, una vez realizada dicha tarea debe 

desinfectar el lugar antes de salir para que ingrese la siguiente persona (desinfección de 

llaves de agua, manillas de puertas, lavamanos, perilla de estanque de WC, puertas de 

locker, entre otras cosas). 

c) El trabajo será organizado y distribuido en una parte de forma individual y en otras en 

parejas, esto con el objeto de minimizar los contactos de riesgos, en lugares cuyas 

características no faciliten el autocuidado. 

d) Se prohíbe el consumo de alimentos en lugares no habilitados para esta actividad, esto 

con la finalidad de evitar el riesgo en lugares que puedan ser focos más expuesto a una 

posible contaminación. 

e) Se deberá mantener en todo momento el distanciamiento social exigido por la 

autoridad. 

 

Implementos de trabajo: 
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Todo el equipamiento y material de trabajo deberá ser sanitizado al finalizar cada jornada laboral y 

chequeado día a día al inicio de las actividades con el fin de evitar todo tipo de inconvenientes que 

pongan en riesgo la seguridad del trabajador y de toda la comunidad educativa. Recordar que el 

equipamiento es de uso personal, y de permanencia en el colegio, por lo tanto, es de 

responsabilidad individual su cuidado, mantención y sanitización. 

 

 

 

Equipamiento personal y de trabajo 

2 overoles 

1 protector facial con 2 repuestos 

1 mascarilla antifluido 

1 pares de guantes de aseo, por semana 

2 pares de mangas para protección de brazo 

1 dispensador individual de alcohol gel 

1 pecheras de género. 

1 par de zapatos de seguridad 

1 balde para mopeo y desmanchados de pisos 

1 balde para lavar y/o enjuagar diversas superficies que no están a nivel de piso 

1 escobillón para baños 

1 escobillón para exterior 

1 escobillón para interior 

2 palas para basura 

1 pulverizador con alcohol liquido 

1 pulverizador con desinfectante 

1 pulverizador con cloro 

1 pulverizador con limpiavidrios 

 

Procedimientos básicos: 

Lavado de manos: Toda jornada laboral debe ser iniciada con un correcto lavado de manos para 

luego repetir el procedimiento permanentemente en especial al salir de una dependencia y dirigirse 

a otra, si no es posible el lavado inmediato sanitizar manos con alcohol gel con intervalo de lavado 

cada 2 o 3 aplicaciones, esto con el fin de cortar todo posible cadena de transmisión cruzada entre 

oficinas, salas de clases, baños, etc. 

 

Sacudir o despolvar: Es el procedimiento mediante el cual se remueve el polvo depositado sobre 

las superficies. Puede realizarse con un paño seco o un paño humedecido sólo con agua. Se dobla el 

paño en una serie de cuadros para proporcionar mayor cantidad de caras limpias. Se realizan 

pasadas rectas tanto en sentido horizontal como vertical, desde los extremos hasta el centro, 

comenzando por la parte más alta. No sacudir nunca el paño con el cual se quita el polvo Ej. 

escritorio: primero los objetos que están encima, luego, la parte de arriba del escritorio, continuar 

por sus laterales y por último sus patas. En caso de que a posteriori se use un producto para dar 

brillo, debe aplicar una cantidad adecuada del 

producto en el paño y jamás sobre la superficie a trabajar. 
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Lavar: Es el procedimiento mediante el cual se remueve la suciedad con agua y detergente. La 

operación de lavar consiste en: 

a) quitar la suciedad mediante lavado. 

b) enjuagar. 

c) secar. 

 

Para lavar debe utilizarse el paño previamente escurrido, evitando así salpicar, realizando 

movimientos circulares o lineales superponiendo las pasadas. 

Para el enjuague y secado realizar movimientos superponiendo las pasadas, cubriendo así toda el 

área, luego secar con un paño seco. 

Al finalizar controlar la tarea asegurándose que no quedaron manchas o franjas sin limpiar o secar. 

El cambio de agua varias veces nos asegura una limpieza adecuada. 

 

Barrer: El barrido es el procedimiento mediante el cual se remueve del piso los residuos y el polvo. 

En algunas áreas el “barrido” no se realiza con escobillón, sino con un “avión” seco o humedecido, 

que permite recoger residuos grandes (papeles, etc.) sin levantar o movilizar el polvo. 

El barrido al inicio de la tarea nos permite, además de arrastrar la suciedad, una recorrida por el 

área observando las condiciones de ésta, para así planificar mejor 

el trabajo. 

El barrido con el “avión” se comienza trabajando desde los extremos más alejados del área hacia el 

centro y luego hacia la puerta de acceso. Se deben recoger los residuos en una bolsa que debe ser 

trasladada en un contenedor con tapa y ruedas destinado para este fin. En caso de que el área a 

cubrir sea grande, barrer por sectores, recogiendo los residuos al finalizar cada sector y no dejar la 

recolección para el final. Se debe recoger de inmediato los residuos ubicados detrás de las puertas 

o en áreas de mucha circulación. 

 

¡No olvidar! 

• Usar guantes siempre que se manipule residuos. 

• Siempre trasladar la bolsa en el contenedor destinado para tal efecto. 

• Al sacar la bolsa del contenedor para anudarla No apoyarla contra el cuerpo 

 

Barrido con escobillón: Se utiliza trabajando en franjas, en línea recta y hacia adelante. En caso de 

áreas grandes dividir por sectores y no olvidar de recoger los residuos al finalizar cada sector. 

Se debe hacer el barrido ejecutando aprox. 5 movimientos cortos y firmes que ayuden a 

movilizar los residuos, sin levantar polvo. 

En caso de encontrar una superficie con exceso de polvo este debe ser levemente humedecido 

(cuidando no generar barro) para evitar el levantamiento y su inhalación. 

 

Proceso de sanitización: 

Es importante saber que el Covid-19 puede vivir y potencialmente infectar a una persona hasta 3 

días después de haber sido depositado en una superficie. Por lo tanto, es FUNDAMENTAL, efectuar 

los procesos de sanitización con el mayor cuidado y prolijidad posibles, de esta forma nos 

aseguraremos de cumplir cada ejecución de manera correcta. Antes de iniciar la rutina de 
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sanitización debemos estar seguros que previo a esta etapa la dependencia ya fue limpiada y 

ventilada según los procedimientos preparados por el Colegio Sagrado Corazón de Jesús. 

La sanitización generalmente requiere que el producto permanezca en la superficie durante un 

cierto período de tiempo (por ejemplo, dejando reposar durante 3 a 5 minutos) para que actúe 

correctamente según las indicaciones de aplicación de cada fabricante. 

 

 

 

Lugares de aplicación en el proceso de sanitización 

- Manillas de puertas - Interruptores 

- Brazos de sillas y sillones 

- Pasamanos 

- Barandas de escaleras y pasillos 

- Pilares 

- Muebles (en especial los más expuestos al contacto de manos) 

- Pisos 

- Sillas, pupitres, libreros, estantes, locker, pizarra digital, entre otros. 

- Paredes - Puertas 

- Patios 

- Pasillos 

- Accesos 

- Baños - Llaves 

- Estanques - Lavamanos - Otros. 

 

Manejo de desechos con el uso adecuado de elementos de Protección Personal (EPP). 

Los residuos y elementos utilizados se clasificarán de dos formas, contaminados y comunes, los 

primeros SERÁN DESECHADOS EN EL CONTENEDOR DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA EL 

DEPOSITO DE RIESGO usando doble bolsa, los segundos en una bolsa de basura para su posterior 

desecho. 

Coloque los basureros donde sean fáciles de usar. Tire los artículos desechables utilizados para 

limpiar superficies y artículos en la basura inmediatamente después de su uso. Evite tocar los 

pañuelos usados y otros desechos al vaciar los basureros. Lávese las manos con agua y jabón 

después de vaciar los basureros y desechos. 

 

Tratamiento del equipo de trabajo 

Al finalizar la tarea diaria se debe acondicionar los materiales de trabajo teniendo en cuenta 

los siguientes pasos: 

• Descartar el agua del lavado y enjuague en el baño. 

• Lavar y enjuagar los paños de piso. 

• Lavar y enjuagar los paños rejilla. 

• Lavar y enjuagar los baldes utilizados. 

• Sanitizar todos los accesorios que conforman el equipo de trabajo así quedarán listo para ser 

utilizados en la próxima jornada. 
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Se deben considerar el uso de los siguientes Elementos de Protección Personal (EPP) cuando se 

realicen los trabajos de limpieza y desinfección: 

• Overol y Pechera 

• Guantes con mangas para labores de aseo desechables o reutilizables: resistentes, impermeables 

y no quirúrgicos. 

En el caso de utilizar EPP reutilizables, estos deben desinfectarse utilizando los productos 

indicados para ello (alcohol al 70 % – jabón – entre otros). 

El adecuado retiro de los EPP, se debe realizar evitando tocar con las manos desnudas la cara externa 

(contaminada) de guantes, pechera, overoles, mascarillas, etc. considerando la siguiente secuencia 

de retiro: 

• Primero retirar pechera y luego las mangas 

• Luego, con los guantes puestos, me lavo las manos para limpiar los guantes y 

después los desinfecto. 

• Realizar higiene de manos 

• Retiro de overol y calzado. 

• Ejecuto procedimiento de desinfección de manos. 

• Luego recambio de mascarilla y desinfección del protector facial. 

• Ubicar overol, pechera y mangas en lugar designado para su sanitización. 

• Terminar la jornada con un adecuado lavado de manos. 

 

 

7. Rutinas en oficina de subvención escolar 

 
a) Al ingresar el funcionario debe colocar sus cosas personales en estante, luego debe 

sacar de su colgador el delantal blanco y colocárselo.  

b) Al llegar a la oficina inmediatamente abrir ventanas para facilitar la ventilación del 

punto de trabajo. 

c) El uso de mascarilla es obligatorio durante toda la jornada laboral. Estando solo en la 

oficina podrá cerrar la puerta y sacarse su mascarilla facial.  

d) Si alguna persona toca la puerta de la oficina, esto advertirá que debe volver a colocarse 

su mascarilla, una vez puesta dará a viso a la persona externa para que pueda abrir la 

puerta.  

e) Limpiar teclado de pc o notebook a utilizar con liquido especial proporcionado en kit de 

seguridad.  

f) Es deber de la persona exigir el uso de elemento de protección de la persona externa.  

g) Durante sus rutinas de trabajo es recomendable que desinfecte las áreas de trabajo 

usando los implementos de kit sanitario entregado por el establecimiento. 

h) En lo posible privilegiar la comunicación mediante correos electrónicos, llamados 

telefónicos u otras alternativas validadas por el establecimiento. 

i) Debe privilegiar el contacto con los apoderados y funcionarios vía telefónica, correos y 

u otro medio autorizado por el colegio. 

j) Contar con un stock de lápices para ser utilizados por personas externas a este 

departamento, estos materiales deben ser sanitizados por el personal de subvención 

después de su utilización usando los elementos que se dispondrán para tales efectos. 
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k) En la entrada de cada oficina se colocará el aforo permitido, cada persona que llegue 

debe observar y respetar esta indicación mientras espera su turno de atención. 

l) La rutina diaria de control con los libros de clases deberá ser estrictamente respetando 

la distancia social, usando mascarilla, protector facial y guantes (los guantes son 

fundamentales debido a la manipulación permanente del libro durante cada jornada de 

trabajo). 

m) Esta rutina de revisión de lunes a viernes será en el horario que se determine. 

n) En caso que personal de aseo requiera sanitizar los espacios en uso, debe salir de la 

oficina. 

o) La oficina será sanitizada al término de cada jornada, para esta rutina debe dejar el 

escritorio despejado y en condiciones para facilitar una rápida ejecución. 

 

 

8. Rutinas en Departamento de Informática 

 
a) Al ingresar el funcionario debe colocar sus cosas personales en estante, luego debe 

sacar de su colgador el delantal blanco y colocárselo.  

b) Al llegar a la oficina inmediatamente abrir ventanas para facilitar la ventilación del 

punto de trabajo.  

c) El uso de mascarilla, delantal y kit de limpieza es obligatorio durante toda la jornada 

laboral.  

d) Si alguna persona toca la puerta de la oficina, esto advertirá que debe volver a colocarse 

su mascarilla, una vez puesta dará a viso a la persona externa para que pueda abrir la 

puerta.  

e) Limpiar teclado de pc o notebook a utilizar con liquido especial proporcionado en kit de 

seguridad.  

f) Es deber de la persona exigir el uso de elemento de protección de la persona externa.  

g) Durante sus rutinas de trabajo es recomendable que desinfecte las áreas de trabajo 

usando los implementos de kit sanitario entregado por el establecimiento. 

h) Todos los requerimientos presenciales deben ser solicitados con la anticipación 

suficiente para preparar las herramientas y equipamiento necesario para la atención, 

esto para evitar la aglomeración de gente en el lugar, optimizar el tiempo y evitar 

desplazamientos innecesarios.  

i) Se debe poner énfasis en el aforo permitido en el sector de Oficina de Soporte, 

considerando la falta de ventilación y los espacios reducidos de su interior.  

j) Ante solicitudes de asistencia de uso de software, privilegiar la atención remota en los 

computadores de los funcionarios informáticos a través del programa gratuito de 

asistencia remota Anydesk, que deberá ser instalado en el computador de cada 

funcionario.  

k) Ante solicitudes de asistencia de hardware (equipo no enciende, no funciona, o se 

encuentra con daño físico), la atención debe ser presencial para realizar un diagnóstico 

y luego decidir si se puede reparar en el lugar o es necesario su retiro para reparaciones 

más complejas y gestionar un posible reemplazo.  
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l) El ingreso a las dependencias donde se realizan las reparaciones será exclusivo para el 

personal informático y de soporte, evitando el tránsito de personas por el lugar 

mientras se realicen las tareas de mantención y/o reparación. 

m)  Es obligatorio el uso permanente de todos los EPP, además de un elemento rociador 

de alcohol isopropílico para la esterilización y limpieza de los dispositivos que son 

permanentemente manipulados como son los notebooks, cpu, teclados, pantallas, 

mouse, cargadores de baterías, teléfonos, impresoras y cableados en genera. Todo esto 

es necesario debido a que, dada las características de uso en esas áreas, el riesgo es 

mayor por la manipulación permanente de elementos, materiales, equipos y accesorios 

requeridos por todos los estamentos del colegio. 

n) En caso que personal de aseo requiera sanitizar los espacios en uso, debe salir de la 

oficina o sala. 

o) La oficina será sanitizada al término de cada jornada, para esta rutina debe dejar el 

escritorio despejado y en condiciones para facilitar una rápida ejecución. 

 

9. Rutinas de secretaria 

 
a) Al ingresar el funcionario debe colocar sus cosas personales en estante, luego debe 

sacar de su colgador el delantal blanco y colocárselo.  

b) El uso de mascarilla es obligatorio durante toda la jornada laboral. 

c) Limpiar teclado de pc o notebook a utilizar con liquido especial proporcionado en kit de 

seguridad.  

d) Es deber de la persona exigir el uso de elemento de protección de la persona externa.  

e) Durante sus rutinas de trabajo es recomendable que desinfecte las áreas de trabajo 

usando los implementos de kit sanitario entregado por el establecimiento. 

f) En lo posible privilegiar la comunicación mediante correos electrónicos, llamados 

telefónicos u otras alternativas validadas por el establecimiento. 

g) Mantener la entrega de certificados y documentos solicitados por apoderados y 

funcionarios mediante el envío por correo electrónico, previa solicitud por el mismo 

canal. 

h) Se instaló un box de protección afuera de la oficina para la atención de casos especiales, 

firmas y/o entregas de documentos. 

i) En la entrada del módulo de atención se colocará el aforo permitido, cada persona que 

llegue deberá observar y respetar esta indicación mientras espera su turno de atención. 

j) La secretaria, debe ubicarse en su estación de trabajo, con los elementos de seguridad 

necesarios para su protección personal, no debe permitir que otros funcionarios hagan 

uso de su espacio ni de sus elementos de trabajo, además debe resguardar que las 

personas no se apoyen en el mesón, y que respeten el distanciamiento exigido. 

k) El uso de la bodega que se encuentra a espaldas de secretaría en la cual está la 

impresora-fotocopiadora, es de exclusivo uso de la secretaria, si algún funcionario 

necesita imprimir o fotocopiar algún material que se encuentre debidamente 

autorizado, debe enviarlo al mail de la secretaria para que pueda imprimirlo y/o 

fotocopiarlo, sólo si es estrictamente necesario asistir en forma personal llevando el 

material, el cual debe dejarlo en el mesón de secretaría para evitar contacto físico, a su 
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vez la secretaria debe tomarlo y proceder a fotocopiar.  Es importante señalar que las 

oficinas se encuentran con sus respectivas impresoras, por tanto, sólo si es necesario 

enviar impresiones o fotocopiado a secretaria. 

l) La central telefónica solo debe ser manipulada por la secretaria, si algún funcionario 

requiere algún llamado para contactarse con alumnos o apoderados, debe solicitar 

desde su citófono a la secretaria para que lo contacte. 

m)  Los requerimientos de alumnos, apoderados y visitas se canalizará a través del 

funcionario que se encuentre en la entrada del colegio dando la atención 

correspondiente, se debe sugerir siempre el uso de las plataformas como página web, 

correo electrónico y otros para la obtención de documentos y realización de trámites, 

en el caso de que el apoderado necesite concertar una cita, deberá ser de manera virtual 

y agendada previamente, si no se pudiera concretar ninguna opción anterior, podrá 

existir una atención presencial, para ello es primordial la distancia social que se debe 

mantener, en el piso del hall de secretaría se encuentra demarcado el distanciamiento 

exigido, debe evitar en todo momento el contacto físico con la persona externa. 

n) En caso que personal de aseo requiera sanitizar los espacios en uso, debe salir de la 

estación de trabajo. 

o) La estación será sanitizada al término de cada jornada, para esta rutina debe dejar el 

escritorio despejado y en condiciones para facilitar una rápida ejecución.  

 

 

10.  Rutinas en CRA 

 
a) Al ingresar el funcionario debe colocar sus cosas personales en estante, luego debe 

sacar de su colgador el delantal blanco y colocárselo.  

b) Al llegar a la oficina inmediatamente abrir ventanas para facilitar la ventilación del 

punto de trabajo.  

c) El uso de mascarilla y guantes es obligatorio durante toda la jornada laboral. Estando 

solo en la oficina podrá cerrar la puerta y sacarse su mascarilla facial.  

d) Si alguna persona toca la puerta de la oficina, esto advertirá que debe volver a colocarse 

su mascarilla, una vez puesta dará a viso a la persona externa para que pueda abrir la 

puerta.  

e) Limpiar teclado de pc o notebook a utilizar con liquido especial proporcionado en kit de 

seguridad.  

f) Es deber de la persona exigir el uso de elemento de protección de la persona externa.  

g) Durante sus rutinas de trabajo es recomendable que desinfecte las áreas de trabajo 

usando los implementos de kit sanitario entregado por el establecimiento. 

h) En lo posible privilegiar la comunicación mediante correos electrónicos, llamados 

telefónicos u otras alternativas validadas por el establecimiento. 

i) En la entrada del CRA de atención se instaló el aforo permitido, cada persona que llegue 

debe observar y respetar esta indicación mientras espera su turno de atención. 

j) Por este periodo se debe evitar la entrega de textos o libros, si fuera necesario éstos 

deben ser sanitizados antes de la entrega y dejados en un espacio que determine la 

bibliotecaria con el nombre de la persona que retirará. 



42 
 

k) Debe haber horarios de retiro y comunicación por medio de un correo respecto de la 

fecha y hora de retiro de libros, la cual debe ser distinta de la fotocopiadora. 

l) En caso que personal de aseo requiera sanitizar los espacios en uso, debe salir de la 

oficina. 

m) La estación de trabajo será sanitizada al término de cada jornada, para esta rutina debe 

dejar el escritorio despejado y en condiciones para facilitar una rápida ejecución. 

 

 

11.  Rutina asistente social 

 
a) Al ingresar el funcionario debe colocar sus cosas personales en estante, luego debe 

sacar de su colgador el delantal blanco y colocárselo.  

b) Al llegar a la oficina inmediatamente abrir ventanas para facilitar la ventilación del 

punto de trabajo. 

c) El uso de mascarilla es obligatorio durante toda la jornada laboral. Estando solo en la 

oficina podrá cerrar la puerta y sacarse su mascarilla facial.  

d) Si alguna persona toca la puerta de la oficina, esto advertirá que debe volver a colocarse 

su mascarilla, una vez puesta dará a viso a la persona externa para que pueda abrir la 

puerta.  

e) Limpiar teclado de pc o notebook a utilizar con liquido especial proporcionado en kit de 

seguridad.  

f) Es deber de la persona exigir el uso de elemento de protección de la persona externa.  

g) Durante sus rutinas de trabajo es recomendable que desinfecte las áreas de trabajo 

usando los implementos de kit sanitario entregado por el establecimiento. 

h) En lo posible privilegiar la comunicación mediante correos electrónicos, llamados 

telefónicos u otras alternativas validadas por el establecimiento. 

i) Debe privilegiar el contacto con los apoderados y funcionarios vía telefónica, correos y 

u otro medio autorizado por el colegio. 

j) La asistente social debe ubicarse en la oficina asignada, utilizando siempre los 

elementos de protección personal entregados.  De acuerdo al aforo, solo podrá ingresar 

1 persona más a la dependencia. 

k) Los requerimientos de apoderados se canalizarán a través del funcionario que se 

encuentre en la entrada del colegio dando la atención correspondiente, se debe sugerir 

siempre el uso de las plataformas como página web, correo electrónico y otros para la 

obtención de documentos y realización de trámites, si el apoderado necesite concertar 

una cita, dar como primera opción hacerla a través de alguna plataforma virtual, la cual 

se agendará previamente, o tratar el tema en cuestión vía llamado telefónico, si no se 

pudiera concretar ninguna opción anterior, podrá existir una atención presencial, en el 

lugar designado por su jefatura directa, tomando todas las precauciones sanitarias 

exigidas. 

l) Por su rol de asistente social y encargada del programa de salud, coordinará las entregas 

de materiales y operativos de salud, informando a Dirección e Inspectoría General del 

apoyo que requerirá para hacer de forma expedita la atención y el desplazamiento 
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dentro del colegio de apoderados y/o alumnos, manteniendo las medidas sanitarias 

correspondientes. 

m) De acuerdo al trabajo desarrollado, debe hacer labores fuera del establecimiento, como 

visitas domiciliarias a estudiantes, compras, trámites, asistencia a reuniones, etc., para 

ello debe seguir los pasos señalados en la “Rutina de desplazamiento fuera del colegio”.  

n) En caso que personal de aseo requiera sanitizar los espacios en uso, deberá salir de la 

oficina. 

o) La oficina será sanitizada al término de cada jornada, para esta rutina debe dejar el 

escritorio despejado y en condiciones para facilitar una rápida ejecución 

12.  Rutinas de Encargada de Prácticas y Titulación 

 
a) Al ingresar el funcionario debe colocar sus cosas personales en estante, luego debe 

sacar de su colgador el delantal blanco y colocárselo.  

b) Al llegar a la oficina inmediatamente abrir ventanas para facilitar la ventilación del 

punto de trabajo. 

c) El uso de mascarilla es obligatorio durante toda la jornada laboral. Estando solo en la 

oficina podrá cerrar la puerta y sacarse su mascarilla facial.  

d) Si alguna persona toca la puerta de la oficina, esto advertirá que debe volver a colocarse 

su mascarilla, una vez puesta dará a viso a la persona externa para que pueda abrir la 

puerta.  

e) Limpiar teclado de pc o notebook a utilizar con liquido especial proporcionado en kit de 

seguridad.  

f) Es deber de la persona exigir el uso de elemento de protección de la persona externa.  

g) Durante sus rutinas de trabajo es recomendable que desinfecte las áreas de trabajo 

usando los implementos de kit sanitario entregado por el establecimiento. 

h) En lo posible privilegiar la comunicación mediante correos electrónicos, llamados 

telefónicos u otras alternativas validadas por el establecimiento. 

i) Debe privilegiar el contacto con los apoderados y funcionarios vía telefónica, correos y 

u otro medio autorizado por el colegio. 

j) Cada vez que la Encargada de Prácticas deba salir a realizar visita a empresas con objeto 

de: concreción de cupos de práctica, supervisión de prácticas de alumnos del área T.P., 

entrega y/o retiro de documentación, entre otros, debe respetar todas las medidas de 

seguridad para su protección personal, usando los elementos que fueron entregados en 

el kit para el resguardo de su salud y siguiendo las rutinas de “Trámites para trámites 

externos”. 

k) Debe respetar los procedimientos sanitarios como son, distanciamiento social y uso de 

mascarilla, además deberá utilizar el protector facial para mayor seguridad. 

l) En el caso del retiro de documentación en un servicio o empresa, debe sanitizarlo para 

que lo pueda trasladar de manera más segura y deberá llevar un lapicero de uso 

personal en caso que deba firmar o completar algún registro. 

m) La entrega de documentación que deben realizar los alumnos del área T.P. para efectos 

de práctica, será canalizada a través del funcionario que se encuentre en la puerta 

principal, dando atención a los requerimientos de apoderados, alumnos y visitas.  Una 
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vez que los documentos sean recibidos por este funcionario, deben ser sanitizados, 

posterior a ello la encargada de prácticas deberá ir a retirarlos. 

n) La atención de apoderados, alumnos y personas externas, debe hacerlas vía telemática 

o a través de llamado telefónico, solo si es estrictamente necesario, podrá agendar una 

cita presencial, informando a su jefatura, para que le indiquen en qué lugar se 

desarrollará. 

o) En caso que personal de aseo requiera sanitizar los espacios en uso, debe salir de la 

oficina o sala. 

p) La oficina será sanitizada al término de cada jornada, para esta rutina debe dejar el 

escritorio despejado y en condiciones para facilitar una rápida ejecución 

13.  Rutinas en Laboratorios y talleres Técnico Profesional  

 
a) Al ingresar el funcionario debe colocar sus cosas personales en estante u otro lugar al 

interior del laboratorio o taller, luego debe sacar de su colgador el delantal blanco y 

colocárselo.  

b) Abrir las ventanas para procurar un flujo de ventilación permanente.  

c) El uso de mascarilla es obligatorio durante toda la jornada laboral. Estando solo en el 

laboratorio o taller podrá cerrar la puerta y sacarse su mascarilla facial.  

d) Si alguna persona toca la puerta del laboratorio o taller, esto advertirá que debe volver 

a colocarse su mascarilla, una vez puesta dará a viso a la persona externa para que 

pueda abrir la puerta.  

e) Limpiar teclado de pc o notebook a utilizar con liquido especial proporcionado en kit de 

seguridad.  

f) Es deber de la persona exigir el uso de elemento de protección de la persona externa.  

g) Durante sus rutinas de trabajo es recomendable que desinfecte las áreas de trabajo 

usando los implementos de kit sanitario entregado por el establecimiento. 

h) Si se hace necesario atender a personas en el laboratorio o taller, el aforo máximo está 

indicado al ingreso de ésta. 

i) En caso que personal de aseo requiera sanitizar los espacios en uso, debe salir de la 

oficina. 

j) El laboratorio o taller será sanitizada al término de cada jornada, para esta rutina debe 

dejar el escritorio despejado y en condiciones para facilitar una rápida ejecución. 

 

 

14.  Rutinas en oficina de fotocopiado 

 
a) Al ingresar el funcionario debe colocar sus cosas personales en estante, luego debe 

sacar de su colgador el delantal blanco y colocárselo.  

b) Al llegar a la oficina inmediatamente abrir ventanas para facilitar la ventilación del 

punto de trabajo.  

c) El uso de mascarilla es obligatorio durante toda la jornada laboral. Estando solo en la 

oficina podrá cerrar la puerta y sacarse su mascarilla facial.  
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d) Si alguna persona toca la puerta de la oficina, esto advertirá que debe volver a colocarse 

su mascarilla, una vez puesta dará a viso a la persona externa para que pueda abrir la 

puerta.  

e) Limpiar teclado de pc o notebook a utilizar con liquido especial proporcionado en kit de 

seguridad.  

f) Es deber de la persona exigir el uso de elemento de protección de la persona externa.  

g) Durante sus rutinas de trabajo es recomendable que desinfecte las áreas de trabajo 

usando los implementos de kit sanitario entregado por el establecimiento. 

h) Las solicitudes de fotocopiado de material que se envían por correo electrónico debe 

efectuarse con la anticipación suficiente, para evitar el atochamiento de solicitudes. 

i) Cuando se requiera entregar material de manera física para el multicopiado, debe 

realizarse con la debida anticipación y al momento de la entrega dejar el material 

etiquetado con el nombre del solicitante. 

j) El material para multicopiado debe dejarse en una mesa que estará disponible para esos 

efectos. 

k) La persona que ejecuta el multicopiado deberá utilizar todos los EEP, usando guantes 

en todo momento y sobre los guantes aplicar alcohol gel, cuando termina cada proceso 

de multicopiado y efectuar de manera regular un correcto lavado de manos o uso de 

alcohol gel. 

l) El material que esté listo y multicopiado será etiquetado correctamente, de tal manera 

que sea fácilmente identificable 

m) A través de correo electrónicos, la persona que efectúe el multicopiado debe informar 

al solicitante el horario de retiro del material. 

n) Los horarios para entrega del material por parte de la encargada de multicopiado serán 

publicados oportunamente. 

o) Los horarios para retiro del material multicopiado serán publicados oportunamente. 

p) Todo material para multicopiado debe ser entregado a la encargada con 48 horas de 

anticipación a la fecha en que se vaya a utilizar. 

q) La encargada de multicopiado debe solicitar los materiales como tóner, tintas y resmas 

de hojas, al encargado de Inventarios, esto a través de llamado telefónico o correo 

electrónico. 

r) En caso que personal de aseo requiera sanitizar los espacios en uso, debe salir de la 

oficina o sala. 

s) La oficina será sanitizada al término de cada jornada, para esta rutina debe dejar el 

escritorio despejado y en condiciones para facilitar una rápida ejecución. 

 

15.  Rutinas para trámites externos 

 
a) Cada vez que un funcionario deba salir a realizar un trámite necesario para el buen 

funcionamiento del colegio, deberá respetar todas las medidas de seguridad para su 

protección personal, usando los elementos que fueron entregados en el kit para el 

resguardo de su salud. 

b) Debe respetar los procedimientos sanitarios como son, distanciamiento social y uso de 

mascarilla, además deberá utilizar el protector facial. 
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c) Si el objetivo de la salida es ir a retirar documentación o material a algún servicio o 

empresa, recuerde sanitizarlo para que lo pueda trasladar de manera más segura y 

llevar un lapicero de uso personal, en caso que deba firmar o completar algún registro. 

d) A su regreso al colegio, deberá realizar el mismo procedimiento como al inicio de la 

jornada, limpiando sus pies en pediluvio, toma de temperatura y recibir el alcohol gel 

que le ofrecerá el portero. Si la salida fue para retirar algún documento o material, 

después de hacer el procedimiento anterior, deberá entregarlo a quien corresponda. 

 

 

III. CONSIDERACIONES FINALES 
 

 

El documento presenta un detalle de las rutinas que guían y orientan a cada funcionario para que 

éste tenga un espacio personal y comunitario en óptimas condiciones sanitarias, sin embargo, para 

alcanzar los objetivos, general y específicos, se requiere que cada miembro del Colegio siga las 

instrucciones que aporta este documento y se comprometa a ser un agente positivo para alcanzar 

como comunidad la meta final, que es un ambiente sano y seguro al interior de la organización. 

Este documento regirá durante un periodo, ya que éste será evaluado y revisado periódicamente, 

desde la práctica y la realidad, para su perfección y mejora, en atención a la búsqueda de las mejores 

rutinas diarias para alcanzar la máxima seguridad sanitaria al interior del Colegio. 

 

 

DOCUMENTOS CONSULTADOS 
 

DOCUMENTOS MINISTERIO DE SALUD 

 

MINSAL, Estrategia gradual “Paso a paso nos cuidamos”, 2020 

MINSAL, Guía de autocuidado de niñas y niños, 2020 

MINSAL, Guía de autocuidado, 2020 

MINSAL, Paso a paso nos cuidamos, 2020 

MINSAL, Recomendaciones de actuación en los lugares de trabajo en el contexto de COVID-19 

 

DOCUMENTOS DEL MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 

MINTRAB, Paso a paso laboral, 2020 

MINTRAB, Instructivo protección laboral trabajador, 2020 

MINTRAB, Instructivo protección laboral empleador, 2020 

 

DOCUMENTOS MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 

MINEDUC, Orientaciones al Sistema Escolar 

MINEDUC, Protocolo N02: Coronavirus COVID-19 en establecimientos educacionales y 

jardines infantiles, 2020 

MINEDUC, Orientaciones para el año escolar, 2020 

MINEDUC, Bitácora para autocuidado docente, 2020 
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MINEDUC, Inducción a docentes y asistentes de la educación en medidas de cuidado y protección, 

2020 

MINEDUC, Abramos las escuelas, paso a paso, 2020 

 

 

9. ORGANIZACIÓN CALENDARIO ESCOLAR 

El establecimiento organizará el año escolar de manera Semestral. 

 


