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Protocolo Sanitario 2022

1. Clases y actividades presenciales:
● Los establecimientos de educación escolar deben realizar actividades y clases 
presenciales en todas las fases del Plan Paso a Paso.
● La asistencia presencial de los estudiantes es obligatoria.
● Se retoma la jornada escolar completa.

2. Distancia física y aforos:
● Considerando que se ha alcanzado más del 80% de los estudiantes de educación escolar 
con su esquema de vacunación completo, se elimina la restricción de aforos en todos 
los espacios dentro de los establecimientos educacionales, propiciando el 
distanciamiento en las actividades cotidianas en la medida de lo posible. 



Protocolo Sanitario 2022

● 3. Medidas de prevención sanitarias vigentes: 

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

- Uso obligatorio de mascarillas.
- Implementar rutinas de lavado de manos con jabo ́n o uso de alcohol gel cada 2 o 3 horas 
- Eliminar los saludos con contacto físico. 
- Recomendar a los apoderados estar alerta ante la presencia de síntomas diariamente. 
- Comunicación efectiva y clara a la comunidad escolar.



1. Definiciones de casos 
La autoridad sanitaria ha indicado los siguientes tipos de 

casos: 

● Caso Sospechoso 
● Caso Probable 
● Caso Confirmado 
● Persona en Alerta Covid-19 
● Contacto Estrecho 
● Brote 

*Leer protocolo de medidas sanitarias y vigilancia epidemiológica para 
establecimientos educacionales.



Gestión de Casos COVID-19 en el EE 



ES ESENCIAL QUE TODOS LEAN LOS PROTOCOLOS 
DE RETORNO SEGURO

ESTOS SE ENCUENTRAN EN LA PÁGINA 
WEB DEL COLEGIO: 

WWW.COLEGIOSC.CL



Entrada y salida

● Entrada de todo el colegio: 7.30 a 8.00
○ 1º Ciclo: puerta de preescolar
○ 2º Ciclo: puerta principal
○ 3º Ciclo: portón cancha de maicillo
○ Furgones: puerta trasera

● Salida: Preescolar sale por su puerta de entrada.
1º a 4º básico sale por puerta principal
5º a IVº medio portón cancha de maicillo.

Responsables de recibir en entrada: equipo directivo y asistentes
Profesores Jefe esperan en puerta de su curso desde 7.45 en punto y hacen 
protocolo de limpieza de manos de sus alumnos.
Profesores entran y salen por puerta principal, listas de asistencia para firmar 
estarán en cada puerta.



Recreos: 

● Encargado de patio: supervisa a los alumnos en el patio, su alimentación, uso de 
mascarilla y distancia social, y les informa el término del recreo. 

● Profesor de asignatura: recibe a sus alumnos haciendo protocolo de ingreso (fila con 
distancia e higienización de manos).



Comunicación con apoderados

● Vía agenda o correo electrónico.
● Atención de apoderados: a través de meet, 100% online. (Salvo 

excepciones autorizadas por coordinación).
● Horario de respuesta a apoderados: de 8.00 a 17.00 hrs.



PUNTOS IMPORTANTES A RECORDAR

● Uso de uniforme: Se debe usar el uniforme antiguo o nuevo, pero siempre 
resguardando la adecuada presentación.

● No se reciben materiales, alimentos, ni podrán ingresar apoderados durante la 
jornada escolar.

● Mascarilla se usa en todo momento (todo profesor debe supervisar su correcto uso)
● Saludos sin contacto físico.
● En caso de síntomas asociados a covid-19, informar inmediatamente. 



LABORES DEL DOCENTE DENTRO DE LA SALA DE CLASES

● Antes del ingreso de alumnos a la sala: procurar ventilar y desinfectar sala.
● Supervisar que el ingreso y salida a la sala sea por turnos y no se produzcan 

aglomeraciones.
● Desinfectar manos de sus alumnos antes de ingresar a la sala, luego del recreo.
● Es encargado de resguardar que los materiales sean de uso personal y no se 

compartan.
● Debe informar a Subcoordinación si tiene conocimiento de caso positivo de Covid-

19 entre sus alumnos o apoderados. 
● El docente debe verificar que cada estudiante esté siempre en su puesto 

asignado.



PROTOCOLO ALMUERZO
● El almuerzo se realizará en turnos diferidos por ciclo según  horario 2022.
● Los estudiantes deberán lavarse las manos con agua y jabón o usar alcohol gel 

antes de almorzar.
● Los estudiantes se dirigirán a sus zonas y mesas asignadas por ciclo y curso.
● Cada estudiante deberá almorzar siempre en su lugar asignado para permitir 

trazabilidad.
● Cada grupo de almuerzo estará supervisado permanentemente por profesores, 

asistentes y miembros del equipo directivo.
● Se solicitará a los apoderados enviar almuerzo sencillo, fácil y rápido de comer, 

para minimizar el tiempo en que los estudiantes se encentran sin mascarilla.
● Durante el almuerzo las mascarillas deben ser guardadas en el bolsillo del 

estudiante, nunca sobre la mesa.
● Una vez finalizado el almuerzo, el estudiante debe ponerse inmediatamente su 

mascarilla y dirigirse a su zona de recreo asignada.


