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I. INGRESO AL ESTABLECIMIENTO 

FUNCIONARIOS 
 

Se cuenta con “Instructivo de Acceso” (Anexo 1) al Colegio para Funcionarios, quienes deberán informar su llegada en la portería del 

Colegio, siguiendo las Medidas de Autocuidado y Prevención* establecidas, para completar el respectivo registro con los datos requeridos. 

 
ALUMNOS/AS 

 

ACCESO A COLEGIO VÍAS DE TRÁNSITO 

Y 

CIRCULACIÓN 

INGRESO A SALA DE CLASES DENTRO DE LA RUTINA DE 

CLASES 

• Uso de Pediluvio de acceso: 

Cada alumno/a al ingresar, 
utilizará el Pediluvio, 

permaneciendo 20 seg. para 

sanitización del calzado. 

• Toma de Temperatura: Se 

tomará la temperatura al 

ingreso y se registrará este 
dato, junto a la otra 

información contenida en lista 

de acceso 

alumnos/as. 

• Uso de alcohol Gel: se le 

indicará al alumno/a que utilice 

el dispensador de alcohol gel, 

para realizar la desinfección de 

manos. 

• Inspector a cargo, se 

encargará de guiar al 
alumno/a para que acuda a su 

respectiva Sala de Clases. 

• Demarcación ruta de ingreso 

hacia la sala de clases. 

• El alumno/a deberá seguir las indicaciones 
que entregará el docente a cargo: 

- Al ingresar a la Sala, deberán 

Desinfectarse las manos con alcohol Gel. 

- Respetar la Asignación de Puestos fijos 
para cada uno. 

- Respetar su espacio y mantener distancia 

social con los compañeros/as. 

• El alumno/a deberá apoyar y encargarse de 

limpiar con toalla desinfectante la 

superficie de su mesa de trabajo, así como 

sus útiles escolares; (esta toallita será 

entregada por el docente a cargo, al entrar 

el alumno en la sala). 

• Los docentes informarán a diario a sus 
alumnos/as, al inicio de las clases, las 

medidas de prevención y Autocuidado para 
evitar contagios. 

• Los alumnos/as siempre deben utilizar y 

permanecer con su mascarilla de protección 
todo el tiempo y hacer el cambio cuando esta 

se humedezca. 

*se solicitará traer una en la mochila para 

recambio. 

*En caso de pérdida o no tener para 

recambio, se avisará a Inspectoría para 

solicitar la entrega de este elemento. 

• Siempre que sea posible dentro de la rutina, 
se incorporará el lavado de manos, con jabón 
líquido durante 60 segundos. 

• Para esto, se darán las instrucciones 

necesarias para proceder a este fin, por 

supuesto manteniendo la distancia social y 

uso de mascarilla. 

 
*ARAUCO (5toB – 4toM) / LAS PARCELAS (Preescolar y de 1RO B – 4TO B) 



 

NOTA: Los Encargados de controlar el Acceso de los alumnos al establecimiento en ambas sedes serán los Inspectores, los cuales se turnan según 

los recreos y horarios de entradas y salidas de los alumnos, estos Inspectores bajo la supervisión del Inspector General Don Cristian Robles, los 

inspectores del Colegio de ambas sedes son: Yolanda Uribe, Lisanka Espinoza, Ricardo Valero, Luis Adones, Carmen Tapia, Linet Gutiérrez y Joselin 

Aponte. 

 
II. DETALLE PASO A PASO DE ACCESO Y RETIRO 

 

Se procederá a DIFERIR LOS HORARIOS de ENTRADA y SALIDA de los estudiantes (por ejemplo implementando grupos). Se sugiere 

diferir en un rango entre 10 a 30 minutos). 
 

ACCESO AL COLEGIO Y SALA DE 

CLASES 

SALIDA DE SALA DE 

CLASES RETORNO AL 

HOGAR 

• Alumnos/as deberán seguir Instructivo de 

Acceso específico a las dependencias. 

• Alumnos/as procederán a seguir la ruta de 

demarcación instaurada, desde la entrada del 
establecimiento hasta sus respectivas salas de 
clases. 

• Se establecerán horarios diferenciados de Salida. 

El/la Docente indicarán a los alumnos/as que pueden 
retirarse, respetando la vía de Salida dispuesta. 

• Respetarán la ruta demarcada, manteniendo el 

distanciamiento físico. 

• Se establecerán horarios diferenciados de Salida para 
los transportes escolares, evitando la aglomeración de 
alumnos/as. 

*Se deberá informar previamente al transporte escolar 

las medidas adoptadas por el Colegio. 

 

Propuesta 1: Ejemplo para Salida de Alumnos/as: Se puede definir una Zona de “STOP”, para reducir los tiempos que se requieren 

para recoger o dejar un pasajero junto a la acera, con el objetivo de dar una mayor fluidez al tránsito vehicular y reduciendo la espera 

por un estacionamiento común. 



8:00-8:30 Clase 

8:30-9:00 Clase 

9:00-9:15 Recreo 

9:15-9:30 Higiene 

9:30-10:00 Clase 

10:00-10:30 Clase 

10:30-10:45 Recreo 

10:45-11:00 Higiene 

11.00-11:30 Clase 

11:30-12:00 Clase 

 

8:15-8:45 Clase 

8:45-9:15 Clase 

9:15-9:30 Recreo 

9:30-9:45 Higiene 

9:45-10:15 Clase 

10:15-10:45 Clase 

10:45-11:00 Recreo 

11:00-11:15 Higiene 

11.15-11:45 Clase 

11:45-12:15 Clase 

 

13:30-14:00 Clase 

14:00-14:30 Clase 

14:30-14:45 Recreo 

14:45-15:00 Higiene 

15:00-15:30 Clase 

15:30-16:00 Clase 

16:00-16:15 Recreo 

16:15-16:30 Higiene 

16:30-17:00 Clase 

17:00-17:30 Clase 

 

13:45-14:15 Clase 

14:15-14:45 Clase 

14:45-15:00 Recreo 

15:00-15:15 Higiene 

15:15-15:45 Clase 

15:45-16:15 Clase 

16:15-16:30 Recreo 

16:30-16:45 Higiene 

16:45-17:15 Clase 

17:15-17:45 Clase 

 

8:30 – 9:00 Clase 

9:00- 9:30 Clase 

9:30-10:00 Recreo/higiene 

10:00- 10:30 Clase 

10:30-11:00 Clase 

 

8:45 – 9:15 Clase 

9:15-9:45 Clase 

9:45-10:15 Recreo/higiene 

10:15-10:45 Clase 

10:45-11:15 Clase 

 

Se detallan los horarios definidos para ambas sedes, tanto Las parcelas y Arauco: 

 

Sede Las Parcelas: 
 

JORNADAS DE CLASES: 
 

Cursos Ens. Básica A Cursos Ens. Básica B 
 

Mañana: 8:00 a 12:00 hrs. Mañana: 8:15-12:15 hrs. 
 

 

 

Tarde: 13:30 a 17:30 hrs. Tarde: 13:45-17:45 hrs. 

 
 

  Párvulos A Párvulos B 
 
 

Mañana: 08:30 a 11:00 hrs Mañana: 08:45 a 11:15 hrs. 
 



14:00-14:30 Clase 

14:30-15:00 Clase 

15:00 – 15:30 Recreo/higiene 

15:30-16:00 Clase 

16:00 -16:30 Clase 

 

14:15-14:45 Clase 

14:45-15:15 Clase 

15:15– 15:45 Recreo/higiene 

15:45-16:15 Clase 

16:15 -16:45 Clase 

 

8:00-8:30 Clase 

8:30-9:00 Clase 

9:00-9:15 Recreo 

9:15-9:30 Higiene 

9:30-10:00 Clase 

10:00-10:30 Clase 

10:30-10:45 Recreo 

10:45-11:00 Higiene 

11.00-11:30 Clase 

11:30-12:00 Clase 

 

8:15-8:45 Clase 

8:45-9:15 Clase 

9:15-9:30 Recreo 

9:30-9:45 Higiene 

9:45-10:15 Clase 

10:15-10:45 Clase 

10:45-11:00 Recreo 

11:00-11:15 Higiene 

11.15-11:45 Clase 

11:45-12:15 Clase 

 

13:30-14:00 Clase 

14:00-14:30 Clase 

14:30-14:45 Recreo 

14:45-15:00 Higiene 

15:00-15:30 Clase 

15:30-16:00 Clase 

16:00-16:15 Recreo 

16:15-16:30 Higiene 

16:30-17:00 Clase 

17:00-17:30 Clase 

 

13:45-1415 Clase 

14:15-14:45 Clase 

14:45-15:00 Recreo 

15:00-15:15 Higiene 

15:15-15:45 Clase 

15:45-16:15 Clase 

16:15-16:30 Recreo 

16:30-16:45 Higiene 

16:45-17:15 Clase 

17:15-18:00 Clase 

 

 

Tarde: 14:00 a 16:30 hrs Tarde: 14:15 a 16:45 hrs. 
 

 

• Entre las 12:00 y las 13:30 hrs. realizar tareas de sanitización de las 8 salas. 

• Las actividades se realizarán Lunes – Martes con clases, Miércoles sanitización general, Jueves- Viernes 

clases, Sábado sanitización general. 

• Los días miércoles se realizarán clases remotas de: Música-Inglés-Religión-Ed. Física-Orientación. 

 
 

Sede Arauco: 
 

JORNADAS DE CLASES: 
Cursos Ens. Básica (5to básico)/ Ens. Media (1 a 4 Medio) 

 
Mañana: 8:00 a 12:00 hrs. Mañana: /8:15-12:15 hrs. 

 

 

 

 
Tarde: 13:30 a 17:30 hrs. Tarde: 13:45-17:45 hrs. 

 



 

 

• Entre las 12:00 y las 13:30 hrs. realizar tareas de sanitización de las 8 salas. 

• Las actividades se realizarán Lunes – Martes con clases, Miércoles sanitización general, Jueves- Viernes 

clases, Sábado sanitización general. 

• Los días Miércoles se realizarán clases remotas de: Música-Inglés-Religión-Ed. Física- Tecnología/Artes 

Visuales (5º a 8º básico) – Orientación (semana por medio) 

ARAUCO: Ingreso progresivo comenzando con 4os y 3os medios. 

 

III. ALIMENTACIÓN 
 

Colegio María Educa La Serena (Sedes Arauco y Las Parcelas), No brinda alimentación, pero sí cuenta 

con un recinto de comedor amplio en ambas sedes, 

Por la presente contingencia No se habilitará este reciento para estos efectos, optando como Colegio 

desarrollar las actividades de los alumnos en dos jornadas con grupos diferentes de alumnos y cursos, 

permitiendo que el almuerzo lo puedan realizar en sus respectivas casas, minimizando los riesgos de 

contagio en el Colegio. 

RECREO 

• A partir del área total de espacios con que cuenta el Establecimiento, se asignarán ZONAS 

claramente demarcadas para recreos por CURSOS O NIVELES. 

 
Arauco: 

4°Medio y 3° = Medio Sector de cancha área sur 

2° Medio y 1° = Medio Sector de cancha área norte 

8°Básico = Sector techado área Sur 

7°Básico = Sector techado área norte 

6°Básico = sector patio de cuerda sector sur 

5°Básico = Sector patio de la Virgen sector este. 

 

Las Parcelas 
 

Párvulos = Área de Recreación de Párvulos 

Primer Año Básico = Patio central sector oeste 

Segundo Año Básico = Patio central sector este 

Tercer Año Básico = Cancha sector sur (se deben trasladar por la parte posterior del escenario del 

patio) 

Cuarto Año Básico = Cancha sector norte (se deben trasladar por la parte posterior del escenario del 

patio). 



 

• Se implementarán TURNOS DIFERIDOS para salir a Recreo. La idea es que cada Curso (según 

sea el retorno), tenga un espacio asignado y haga uso sólo de ese espacio. 

NOTA: EL detalle de los Recreos se encuentran en la Sección II Detalle Paso a Paso de Acceso y 

Retiro, en las tablas anexas que se detallan por sede. 

 
• Se designará un ENCARGADO DE SUPERVISIÓN, para resguardar que se respeten los espacios 

asignados por grupos y velar por las medidas de distanciamiento social, y de cuidado de los 

alumnos/as durante ese tiempo. 

 

El Encargado de Supervisión será el Inspector General Sr. Cristián Robles, el cual designará a los 

Inspectores de Patio para la supervisión del cumplimiento de las medidas de autocuidado en los alumnos, 

siendo los funcionarios por sede loas siguientes: 

 
Sede Las Parcelas: 

• Yolanda Uribe 

• Lizanka Espinoza 

• Ricardo Valero 

 
Sede Arauco: 

Luis Adones 

Carmen Tapia 

Linet Gutiérrez 

Joselin Aponte 

 
 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y AUTOCUIDADO: 

• Salir a Recreo: El alumno/a utilizará la (s) Vía (s) de tránsito hacia su espacio o zona de 

recreo. 

• Retorno a Sala: El alumno/a utilizará Alcohol gel para desinfección de manos y procederá a 

sentarse en su puesto, siguiendo las indicaciones que entregue el docente a cargo. 

 
*Revisión Ítem VI 



DEMARCACIÓN Y/O SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD: dispuestas en Ítem VII 

 

 
IV. RUTINA USO DE BAÑOS Y CAMARINES 

 

• El alumno/a que necesite dirigirse al BAÑO, hará uso de este espacio, siguiendo las medidas de 

prevención instauradas en cuanto a demarcación, señalética, etc. 

 

• Durante el recreo, se definirá un ENCARGADO/A para velar por las medidas de distanciamiento 

social (con el objetivo de no permitir aglomeración en acceso al Baño), y de velar por las medidas 

de higiene dispuestas(dispensador de jabón , alcohol gel y de toalla nova) 

 
El Encargado de Supervisión será el Inspector General Sr. Cristián Robles, el cual designará a los 

Inspectores de Patio para la supervisión del cumplimiento de las medidas de autocuidado en el uso de 

servicios higiénicos por parte de los alumnos, siendo los funcionarios por sede loas siguientes: 

 
Sede Las Parcelas: 

• Yolanda Uribe 

• Lizanka Espinoza 

• Ricardo Valero 

 
Sede Arauco: 

Luis Adones 

Carmen Tapia 

Linet Gutiérrez 

Joselin Aponte 

 

 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y AUTOCUIDADO: dispuestas en Ítem VI 

 
DEMARCACIÓN Y/O SEÑALIZACIÓN: dispuestas en Ítem VII. 



 

 

V. MEDIDAS DE PREVENCIÓN IMPLEMENTADAS EN COLEGIO 
 
 

ÁREA ACCIONES/MEDIDAS 

 

 

 

 

*ACCESO A 

ESTABLECIMIENTO 

ARAUCO/LAS 

PARCELAS 

Demarcación en acceso para garantizar distancia de 1 metro (uso de cinta de seguridad y/o círculo informativo). 

Uso de señalética de seguridad ACHS adecuada, entre estas esta uso obligatorio de mascarilla, alcohol gel, 

aforos, lavado de manos frecuente. 

*Cada funcionario a cargo de acceso y recepción de alumnos y apoderados dispondrá de escudo facial para su uso 

/ o gafas de seguridad claras antiempañantes. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

SALAS DE CLASES 

ARAUCO/LAS 

PARCELAS 

Las mesas estarán separadas a una distancia acorde a las dimensiones de la Sala de Clases. (no más de 12- 

alumnos máximo), para poder cumplir con la distancia física exigida (1 METRO). 

La Sala dispondrá de Dispensador de Alcohol Gel, en la entrada y de toallas húmedas 

Huincha o Cinta de advertencia alrededor del puesto o en las esquinas de la mesa, para delimitar el espacio. 

En la sala se realizarán las ventilaciones correspondientes durante la jornada y estarán a cargo los Profesores y 

Asistentes de Aula del cumplimiento de la medida (mantención de Puerta abierta en todo momento y ventanas 

abiertas de igual forma). 

Las salas de Enlace cumplirán el mismo protocolo de ventilación y el encargado del cumplimiento de esta medida 

es el Encargado de Enlace el caballero Sergio Astudillo. 

En el caso de la Sala CRA de Arauco y Las Parcelas estarán delimitados los espacios a usar y al igual que las 

otras dependencias estará ubicado su dispensador de alcohol gel , toallas húmedas y toalla nova . Se realizará la 

ventilación correspondiente y será responsable el encargado de Biblioteca de ambas sedes, Las Parcelas Sra. 

María Angélica Araya y en Arauco la Sra. Carolina Muñoz. 

Velar por el Cumplimiento de las señalética de seguridad ACHS adecuada, entre estas esta uso obligatorio de 

mascarilla, alcohol gel, aforos, lavado de manos frecuente. 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

BAÑOS ARAUCO/LAS 

PARCELAS 

Será demarcado el exterior de los baños con la distancia de 1 METRO para hacer la fila de espera. 

Existirá un distanciamiento físico también al interior de los baños. 

Uso de señalética de seguridad ACHS. 

Cumplimiento de las señalética de seguridad ACHS adecuada, entre estas esta uso obligatorio de mascarilla, 

alcohol gel, aforos, lavado de manos frecuente. 

Velar por el Cumplimiento de las señalética de seguridad ACHS adecuada, entre estas esta uso obligatorio de 

mascarilla, alcohol gel, aforos, lavado de manos frecuente. 

 

 

Sólo estarán operativos el 50% de los servicios higiénicos del Colegio. Por ejemplo, si existen 6 baños, se dará uso a 

3, y si hay 4 urinarios se utilizarán 2, estableciendo un baño de distancia. 

 

 
 

 

 



 

 
OFICINA Demarcación en acceso (circulo informativo en piso) 

Demarcación separación de espacio escritorio/silla de atención público (uso de cinta de seguridad) 

Uso de Señalética de seguridad ACHS adecuada. 
Los escritorios de secretarias y de inspectoras tendrán protección acrílica. 
Velar por el Cumplimiento de las señalética de seguridad ACHS adecuada, entre estas esta uso obligatorio de 

mascarilla, alcohol gel, aforos, lavado de manos frecuente. 

 

 

 

 

 

ESPACIOS Y ÁREAS 

COMUNES 

(PROPUESTA) 

Se dispondrá de cintas o huinchas de color en el piso para marcar las diferentes zonas o espacios de recreo, de 

acuerdo a cada grupo determinado. 
Uso de señalética de seguridad apropiada. 

 

 
Se puede demarcar un triangulo en 

piso, para que sea más fácil la entrega 

de instrucción y la disposición de los 

alumnos y/o grupos en los recreos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Se puede disponer una infografía similar 

en pasillos y áreas comunes para 

conocimiento de toda la comunidad 

escolar 



 

 
AREAS COMUNES 

PARA DEPORTE 

Los espacios destinados para el Deporte son espacios abiertos, teniendo el Colegio en total 2 patios en Arauco 

para enseñanza Básica y Media y 2 patios para la enseñanza Básica en las Parcelas, cabe destacar que los 

párvulos tienen su área exclusiva para sus actividades recreativas y deportivas. 

Velar por el Cumplimiento de las señalética de seguridad ACHS adecuada, entre estas esta uso obligatorio de 

mascarilla, alcohol gel, aforos, lavado de manos frecuente. 

(RECREO ARAUCO) En el caso de los alumnos/as de cursos superiores y dependiendo del espacio asignado, se procederá a delimitar, 

demarcar y señalizar las bancas, sillas, áreas de esparcimiento, etc. según la normativa vigente para 
resguardar la distancia física. 

Velar por el Cumplimiento de las señalética de seguridad ACHS adecuada, entre estas esta uso obligatorio de 

mascarilla, alcohol gel, aforos, lavado de manos frecuente. 

SALA DE 

PROFESORES 

(ARAUCO-LAS 

PARCELAS) 

Implementación de distancia de 1 metro en Sala de Profesores 

Nota:solo se utilizarán elementos desechables para el café y consumo de agua envasada 
Uso de señalética de seguridad ACHS y demarcación adecuada. 

Velar por el Cumplimiento de las señalética de seguridad ACHS adecuada, entre estas esta uso obligatorio de 

mascarilla, alcohol gel, aforos, lavado de manos frecuente. 

 

OTRA ÁREAS 

(BIBLIOTECA- 

ENLACES) GENÉRICO 

Se utilizará señalética ACHS de seguridad, o bien mediante cinta de marcaje rojo, se marcarán las mesas, sillas o 

bancos que deban permanecer vacías 

Velar por el Cumplimiento de las señalética de seguridad ACHS adecuada, entre estas esta uso obligatorio de 

mascarilla, alcohol gel, aforos, lavado de manos frecuente. 
 
 

  



VI. DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN 
 
 

ENTRADAS, PASILLOS Y 

ZONAS DE 

CIRCULACIÓN 

ENTRADAS A 

SALAS / 

ESCALERAS 

SEÑALIZACIÓN EN 

ESPACIOS 

ABIERTOS 

SEÑALETICA 

DE 

SEGURIDAD 

Se desarrollarán patrones de 
tráfico claros, planificando un 
sentido único de circulación en: 

 

Pasillos: se crearándoscarriles, uno 

para cada sentido, utilizando flecha 
adhesiva para marcaje de suelo. 

Se utilizará azul y verde. Ejemplo: 

Se planificarán Zonas de 
Espera, con la distancia de 

seguridad. Para ello se crearán 

líneas en el suelo (cinta adhesiva 

color amarillo con negro) con una 

separación de 1, 

0 metro, para crear una fila 

ordenada guardando la distancia 

de seguridad. 

Para las zonas, áreas a las que 

no se pueda acceder o elementos 

que no puedan utilizarse, se 

utilizará cinta de balizamiento no 

adhesiva. 

Disposición y Uso en todo 

el establecimiento de 

Señaletica ACHS de seguridad 

y afiches informativos 

dispuestos por el Colegio, en 

cada área. 



 

 

 

 

 
Entradas: se delimitará para 

reforzar la obligatoriedad de 

mantener la distancia de seguridad. 
Ejemplo: 

 
 

Dispositivos de Alcohol Gel: Se 

delimitará la estación con el 

dispositivo que contiene el alcohol 

gel, con el fin de que no pase 

desapercibido, con escuadra de 

marcaje mediante cinta de marcaje 
azul. 

 

 

 

*Para el tema de la demarcación en suelos y señalética, se programará mantención, ya que las cintas de marcaje, se 

deterioran con el uso frecuente y deben remplazarse a medida que se vayan despegando. 



VII. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 

El Establecimiento, cuenta con Procedimiento de Trabajo Seguro (PTS) de Limpieza y 

Desinfección Colegio María Educa (Anexo 2), el cual contiene las indicaciones necesarias 

para desarrollar el proceso necesario, además el cronograma que especifica el área a limpiar y 

desinfectar, la frecuencia del proceso, producto utilizado y responsables. 

 
CRITERIOS/MEDIDAS ANTES DEL INICIO DE CLASES: 

 

• Sanitizar todas las dependencias, al menos 24 horas antes del inicio de clases. Se debe limpiar 

pisos, superficies y luego desinfectar todas las superficies. 

• Además, ante cualquier sospecha de contagio o contacto con persona contagiada se debe 

repetir la sanitización del establecimiento completo. 

• En caso de contratar los servicios de una empresa externa de aseo se mantendrá en el archivo 

del Colegio copia de la factura con un detalle preciso de las acciones realizadas y estas deben 

ser coherentes con lo establecido por la autoridad sanitaria. La empresa debe entregar un acta 

de desinfección con la identificación y firma de las personas que la realizaron y del asistente 

de la educación del Colegio al que se le asignó la tarea de supervisar la realización de la 

sanitización. Idealmente se deben adjuntar en el acta fotos de las dependencias intervenidas. 

• Si la sanitización es realizada por el personal, del Colegio, asistente auxiliar de aseo, deberán 

realizarlo adoptando todas las medidas de seguridad dispuestas por el MINSAL y firmar un 

acta con el listado detallado de las de acciones realizadas; al acta idealmente se deberán 

adjuntar fotos de las dependencias intervenidas. 

• En ambos casos, ya sea con personal externo o con personal del Colegio, se deberá informar 

la realización de los procedimientos a la comunidad a través de la página WEB del Colegio. 

• El Colegio designará un asistente de la educación responsable de ordenar y supervisar la 

ejecución de las distintas tareas de limpieza y desinfección. 

• El Colegio mantendrá en la puerta de cada dependencia una BITÁCORA DE ASEO Y 

MANTENCIÓN realizada por el personal asistente auxiliar de aseo, la que deberá mantener 

actualizada con nombre firma y tareas realizadas diariamente, siendo de responsabilidad del 

Inspector General dicha revisión y se mantendrá en el acceso al colegio. 

Este documento una vez al mes será archivado ordenadamente por sector para que esté 

disponible como evidencia del cumplimiento de la normativa. Esta tarea administrativa será 

ejecutada por el Inspector General a cargo de supervisar el personal auxiliar de aseo. 



 

 

 
ASEO DE SALA    

Limpieza y desinfección de mesas, sillas, interruptores, pomos de las puertas, aseo de piso, 

ventilación. 

NOMBRE 
FUNCIONARIO 

FECHA FIRMA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

• DIARIAMENTE serán entregados los EPP (Elementos de Protección Necesarios), a cada 

Auxiliar de Servicios, para que pueda desarrollar sus funciones. 

(Guantes Manga Larga desechables, Mascarilla desechable, Pechera desechable, 

complementando con los otros elementos de protección necesarios y obligatorios: zapatos 

de seguridad, gafas de seguridad claras o careta facial protectora). 

 
*Se dejará evidencia de la entrega, en carpeta destinada a tal efecto. 

 
El Auxiliar utilizará su ROPA DE TRABAJO (Delantal/Cotona) para desarrollar sus labores, 

utilizará la pechera encima y/o se complementará con la entrega de traje tyvek blanco 

(lavable), para mayor comodidad. 

 
VIII. MEDIDAS DE SEGURIDAD GENERALES 

ACTIVIDADES SUSPENDIDAS 

• Reuniones de Apoderados. (estas serán vía remota, mensualmente) 

• Salidas a Terreno 

• Celebraciones y actividades extracurriculares. 

 
ACCIONES DIARIAS 

 

• Diariamente se cerrarán/controlarán físicamente todos los espacios 
comunes: patios, canchas deportivas, sala de profesores, entre otros. 

• Se Evitará cambios de salas de los alumnos, y en caso de requerir 

rotación, la realizarán los docentes. 



 

ATENCIÓN EN SALA DE PRIMEROS AUXILIOS 
 

• La puerta de primeros auxilios deberá permanecer abierta para facilitar la 

ventilación. 

• El/La Encargado/a de Primeros Auxilios (Inspectora), deberá realizar el lavado 
demanosy desinfección desuperficies cadavezqueasistaaunestudiante. 

• Al ingresar a la sala de primeros auxilios, el alumno deberá utilizar alcohol gel. 

• La atención de alumnos será breve, sin ningún contacto físico en lo posible, a 

menos que sea estrictamente necesario, dependiendo del estado del alumno. 

• No podrán ingresar más de 2 personas a la sala de Primeros Auxilios. 

• En todo momento se debe utilizar guantes y mascarilla facial para atender a los 

alumnos en la sala de primeros auxilios. La contención de los alumnos que presenten 

algún tipo de crisis emocional será también con guantes y mascarilla facial y delantal 

desechable. 

 
RUTINA DE CLASES 

 

• Se realizará permanente recordatorio verbal y con señalética de la 

importancia del lavado de manos: 
Antes de consumir alimentos 
Después de ir al baño 

Al toser o estornudar 

 

*En cada pasillo existirán las señaléticas respectivas con las indicaciones de Autocuidado. 

 
COLACIÓN DE ALUMNOS/AS 

 

• Los alimentos deben ser de fácil digestión y venir sellados de fábrica, envases que 

serán eliminados por los estudiantes, en los receptáculos especialmente dispuestos 
para ello 
Durante la colación la que debe consumirse durante el espacio de recreo será 

supervisada por un adulto destinado (a)a esta función en las áreas designadas para 

cada curso con el objetivo de hacer cumplir las normas establecidas. 



IX. PROTOCOLO POR PERSONAS COVID-19, CASOS ESTRECHOS Y PROBABLES 

 

- Se consideran las Indicaciones de Minsal en Resolución 591. 



- Indicaciones del Mineduc en “Abrir las Escuelas” 

- Posibilidad de suspender clases según Calendarios Escolares. 

 
FUNCIONARIOS CME 

• El Colegio cuenta con INSTRUCTIVO “POSIBLE PERSONA O TRABAJADOR/A 

CON COVID-19” (Anexo 3), el cual establece los criterios para determinar las acciones 

correspondientes a aplicar. 

 

• Se realizará difusión de este Instructivo a la comunidad. 

 
ALUMNOS/AS CME 

 

• Se adjunta FLUJOGRAMA, por “POSIBLE CASO SOSPECHOSO COVID- 

19 ALUMNOS”, el cual especifica las acciones a aplicar. 

• CRITERIOS: Preguntas Importantes 

1.- ¿Qué síntomas tiene? 

R: Respiratorio (Fiebre, tos, dificultad para respirar). 

2.- ¿Qué se debe hacer en este caso? 

R: Se debe llevar al alumno a Zonao Saladecontención definida previamente para evitar 
propagación de virus a otros alumnos, asumiéndolo como caso sospechoso. 

3.- ¿Quién debe trasladar al alumno a un centro asistencial? 

R: Se procederá a dar aviso al apoderado para el retiro del alumno, mencionando el estado en 

que se encuentra. 

• ACCIONES 

 
El/la alumno/a con síntomas covid-19, deberá ser monitoreado por el/la Encargado/a de 

Primeros Auxilios, Inspector o quien defina el Rector para tal caso, hasta que llegue el 

apoderado a hacer el retiro del estudiante. Posteriormente, se deberá limpiar y desinfectar el 

lugar. 

La identidad de un alumno identificado como caso sospechoso se deberá mantener en 

reserva. El caso se informará sólo a Rector e Inspector General. Posteriormente, el Rector(a) 

deberá informar la situación al apoderado y notificar al área de prevención de Fundación María 

Educa. 



 

 

 
 

 
 

 

ALUMNO CON 

TEMPERATURA 

MAYOR A 37,8ºC, SE 

INFORMA AL 

APODERADO 

ACOMPAÑANTE QUE 

NO PUEDE 

INGRESAR. 

ALUMNO CON 

TEMPERATURA 

MAYOR A 37,8ºC SE 

ENCUENTRA SIN EL 

APODERADO, SE 

PROCEDE A LLEVAR 

AL ESTUDIANTE A LA 

ZONA DE 

CONTENCIÓN 

 
 
 
 

SEGUIMIENTO DEL 

CASO (ESTADO DE 

SALUD DEL ALUMNO) 

APODERADO DEBE 

REALIZAR EL 

RETIRO DEL 

ALUMNO. 

 

CRITERIOS 
PREGUNTAS 
IMPORTANTES 

1.- ¿Qué síntomas tiene? 
R: Respiratorio (Fiebre, tos, 

dificultad para respirar). 
2.- ¿Qué se debe hacer en este 
caso? R: Se debe llevar al alumno 
a Zona o Sala de 

contención 
definida previamente para 

evitar propagación de virus a otros 
alumnos, asumiéndolo como caso 
sospechoso. 
3.- ¿Quién debe trasladar al 

alumno a un centro asistencial? 

R: Se procederá a dar aviso al 

apoderado para el retiro del 

alumno, mencionando el estado en 

que se encuentra. 

LUEGO SE DEBE 

SANITIZAR EL LUGAR 

OCUPADO, CON EL FIN 

DE MINIMIZAR EL 

RIESGO. 

 
 

 
SEGUIMIENTO DEL 

CASO (ESTADO DE 

SALUD DEL ALUMNO). 

SE REALIZA EL M 
ONITOREO 

DE TEMPERATURA 

AL INGRESAR AL 

ALUMNO CON 

TEMPERATURA 

NORMAL, INGRESA 

AL COLEGIO 

ENCARGAD 
O/A 

PRIMEROS 

INSPECTOR 

DESIGNE E 

QUIE 

TOD 

MOMENTO AL 

SE DEFINEN 3 ZONAS 
DE 

 
CONTENCIÓ 

N, 



X. EDUCACION BÁSICA DE PRIMERO A CUARTO AÑO BÁSICO (LAS PARCELAS) 
 

RECREOS 
 

A partir del área total de espacio con que cuenta el Establecimiento, se asignarán 

ZONAS claramente demarcadas para recreos por CURSO O NIVELES. 

 

• Primer Año Básico = Patio central sector oeste 

• Segundo Año Básico = Patio central sector este 

• Tercer Año Básico = Cancha sector sur (se deben trasladar por la parte posterior del 

escenario del patio) 

• Cuarto Año Básico = Cancha sector norte (se deben trasladar por la parte posterior 

del escenario del patio) 

 

XI. EDUCACIÓN PREESCOLAR. (LAS PARCELAS) 
 

Para el retorno a las actividades presenciales de cursos en etapa preescolar, se procederá a 

seguir los lineamientos establecidos en Documento “Orientaciones para Educación 

Parvularia (Subsecretaria de Ed. Parvularia, Gobierno de Chile/Anexo 1: Organización de 

la Jornada y Medidas Preventivas). 

 

Se considerará en este retorno Paso a Paso el cumplimento de los Cinco Principios centrales 

establecidos para este proceso y que considera cada uno de los niveles o cursos. 

 

1.-Seguridad 

2.-Flexibilidad 

3.-Equidad 

4.-Superación de aprendizaje 
5.-Contención socioemocional 



 

 

 



 

 



 
 

• Para el Ingreso de Funcionarios, regirá lo dispuesto en Instructivo de acceso de Colegio, y todas las medidas de prevención 
establecidas en Ítems anteriores. 

 

• El ingreso del nivel preescolar se hará por la puerta del sector que corresponde a este nivel y en horarios diferidos, para ello 

se cuenta con todas las medidas de seguridad, cada alumno (a) será controlado(a) su temperatura, deberá ingresar por el 
pediluvio, luego pasar y colocar alcohol gel en el dispensador (serán recibidos por su Educadora de Párvulos y Asistente y 
la Inspectora del nivel). 

Nota: No será permitido el ingreso de los padres y/o apoderados, ni al inicio y término de jornada, los alumnos serán entregados 

a sus padres y/o apoderados al finalizar la jornada con un espacio de cinco minutos entre alumnos, con el propósito de evitar las 

aglomeraciones. 
 

ACCESO A 

COLEGIO 
(ENTRADA 2) 

VÍAS DE TRÁNSITO 

Y 
CIRCULACIÓN 

INGRESO A SALA DE CLASES DENTRO DE LA RUTINA DE CLASES 

• Uso de Pediluvio de acceso: Cada 

alumno/a al ingresar,   utilizará 

el Pediluvio, 

permaneciendo 20 seg. para 

sanitización del calzado. 

• Toma de Temperatura: Se 

tomará la temperatura al ingreso y 

se registrará este dato, junto a la 

otra información contenida en 

lista de acceso alumnos/as. 

• Uso de alcohol Gel: se le indicará 
al alumno/a que utilice el 

dispensador de alcohol gel, para 
realizar la desinfección de 

manos. 

• Parvularia/Asistente a 

cargo, se encargará de 

guiar al alumno/a a la 

respectiva Sala 

• Demarcación ruta de 

ingreso hacia la sala de 

clases. 

• El alumno/a deberá seguir las 

indicaciones que entregará el 

docente a cargo: 
- Al ingresar a la Sala, deberán 

Desinfectarse las manos con 
alcohol Gel. 

- Respetar la Asignación de Puestos 
fijos para cada uno. 

• Las Educadoras de Párvulos a 

cargo, informarán a diario a sus 

alumnos/as, al inicio de las clases, 

las medidas de prevención y 

Autocuidado para evitar 

contagios. 

• Dentro de la rutina, se incorporará el lavado 

de manos, con jabón líquido durante 60 

segundos. 

• Para esto, se darán las instrucciones 

necesarias para proceder a este fin, por 

supuesto siguiendo las instrucciones de las 

docentes a cargo, para mantener la distancia 

social. 



RUTINA DE CLASES 
 

En esta se considera un recordatorio permanente de las medidas de seguridad acompañados 

de pendones con figuras alusivas a las medidas de seguridad. Con relación al uso de baño, 

este se hará por turnos siempre acompañados de su Asistente o Educadora; todos los útiles 

de aseo personales se mantendrán en los respectivos casilleros de los alumnos, en los baños 

solo se dispondrán de dispensadores de jabón, de alcohol gel y de toalla nova. 

ALIMENTACIÓN 
 

La colación se hará en el patio del nivel, después que el alumno (a) se haya lavado 

correctamente sus manos, los alimentos a consumir deben venir sellados, los deshechos de 

estos se colocaron en un recipiente especialmente dispuesto para ello, finalizada su colación 

y una vez que su sala haya sido nuevamente sanitizada por el asistente de aseo, los alumnos 

ingresarán a repetir el lavado y limpieza de manos. 

 
 

SEÑALIZACIÓN Y AFICHES DE SEGURIDAD 
 

Se utilizará la señaletica de seguridad adecuada para los alumnos/as, afiches y pendones 

alusivos a las medidas de prevención y seguridad. 
 

 



DOCUMENTOS DE APOYO 

PROPUESTA PLAN RETORNO 

 

• “Experiencias de Retorno a Clases Presenciales”. Ministerio de Educación. 10 
Agosto 2020. 

• “Protocolo de Limpieza y Desinfección de Ambientes”. Ministerio de Salud. Abril 

2020 

• “Protocolo N°3 Limpieza y Desinfección de Jardines Infantiles y Establecimientos 
educacionales”. Ministerio de Educación. 

• Paso a Paso. Protocolo Nacional Modo Covid de Vida”. Julio 2020. 

• “Módulos de Apoyo Preparando el Plan Retorno”. Incoorpora. Septiembre 2020. 

• “Orientaciones para Educación Parvularia en paso 3 y 4”. Subsecretaria de Ed. 
Parvularia. Septiembre 2020. 



ANEXO 1: Protocolos de Acceso a Establecimiento (Ítem I) 
 



Anexo 2. Procedimiento de Limpieza y Desinfección actualización 2021 (Ítem VIII)  
 

  



  



  



  





  





  



 
 

Anexo 3. Procedimiento de Limpieza y Desinfección (Ítem VIII) 
 

 



 
 
 
 

 



 

 



 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACfiVlDAD 

 

 
CopocPocl6n Uso de Productoe 

Quknlcos 

 

 

 

 

NOMBBETZABMAOOB A 

DOCUMENTO 

 
 

Obligaci6n de Informer 
HDS (Hoja de Seguridad) y fichas 
Técnicas deProductos Quimicos 

 
 
 
 

 

RESPONSABLE 

 
 

Claudia Per\a Ledn 

 
 
 
 
 
 

CAkGO 

FECHA 

 

 
MO'y’O 

 
 
 
 
 
 
 

 

FIRMA 



 
 

ANEXO B: REGISTRO DE ACTIVIDAD DE CAPACITACIDN 

'echa        Turno/Area  

.- INFORMACI6N DEL FACILITADOR 

pellido Paterno Apellido Materno 

tombres        RUT  

-eléfono E-mail 
 

.- TIPO DE ACTIVIDAD 

.urso 

nstructivo 

teglamento 

 

Taller Charla 

Proc. Trabajo Seguro (PTS) Obligacion de informar 

Folleto / Manual técnico Otro tipo 

 

.- LISTADO DE TRABAJADORES INSTRUIDOS 



ANEXO 4: Protocolo Posible Caso sospechoso Covid-19 Funcionario (Ítem X) 
 

 

 
 

 



-1 

ca.v••o'›o 

CRITERION P.ARA DETERMINAm ACCIONE8 POR 
“POSIBLE PERSONA O TRABAJADOIUA CON COVID-I9“ 

nL IN’PERIOB.DEL COLEGIO 

 
                   SU 

 
8I . PRE8ENTA SINTOMAS^ 
CORATI&LES NON COVID- ID 
(FIEBRE, ...................... DIF'ICULTAD 
RRS 4TORIA;, TOS, ETC:)" 

 
ANTE NUEBTTIAH PREOUNT.4H 
AL AFECTADO. (A), INDICA .UE 
TIENE 9DBPRCHAB DE 
PADECER €OVID.IB POR RUS 
MNTDMAB, O QUE DEBIDO A 
QUE JJENE US FAMMJAR O 
tCONOCDDO CON COVD}9, 
gosrzoir.« EIE QUE TAMBI EN 
PIiEDE EBTAR AFECT.4DO. 

 

 
.””SEACTIVAR lMgTRUCTIVO "f'UNCIONARIO QUE 7RE5ENTA SINTOMAS DE 

.COVII?-I 9.MIENTRA5.5E ENCUEMTRA EN EL.LUGAR DE TRABAJO.". 

 

 

 

 

 

 
 

Eintumos 
por Coronaairus 

CORONAVIRUS 

 

Los siguientes sfntomas se puede darjuntos, a por separado: 

 

Gfab”ze 
 



 

 
 

 

 
 

DRPOBMARAA PBEVENCIDHIBTADB 
BIEBDO8QIPENDEB EYALflARLA 

OITUAOEON YHACETtCE CABDODEL 
SEGU£WIJ?TO CORRBBPDt4DIEWB PABA 
cooaon    a xcmoxe   con oaswnMo 

AOPIIJYTIfI3tAIJDB ACI•t& 

 
 

 

 

SEGUi9 TODAS LV I+JDICACIOrtB 
QUE SEBEMI DE 6AMD IMDIQUE A 
JEFATbW EN CLtANTO A 

 

o DOLORTO CO 

ODINOFAOIA O DOLOII DE GARGANTA AL COMER 0 TRAGAR 
FLUIDO8. 

MIALGIAS D DOLORES MU8CULARES. 

 
DIARltEA. 

P DIDA BRUSCA DEL OLFATO O ANOH'IIA. 

PflRDIDA BRUSCA DEL GUflTO O A€iEUSlA. 



 

 

 

 

 

Si EL FUNCiOnARlO ARCTaDO ES PETIPADO 
DE ZONA DE CONTfiNCi6rJ Y/O 
COLEGIO PAPA PODEP TPA8LADMSEP LiN 
CENTRO ASISTENCIAL POR INDICACI 'N O£L 
MlNtAL SEDE6E GESTIUNAg POP PARTE DE 
DIRKC IDN DEL ESTABLECIMIENTO UN A6£O 
lkTEN8lVO EN Er CTOR SlGUlErJDO A 
InDICACIOnES DE LA ALtTORIDAD 
SAHiTARfA PAR A DE MAN£tA 'B V¥I'DIVA 
SANITIZAR EL MGAk DE THAB JO. 

CONFOPME A LOS P | OCOLOS DE 
LIMPIEZA IMPARTI DCO PDR LA AUTOPIDAD. 

 
nNTE CCL lBBMACXiR ENUN T£A0AJADOB 
CON COVE-1g, PREVENCIDNI3TA OE 

BI€SGOS D£ RINDACI&N. DEBEkA EFECIU e 
UM CATABTBO EE LAN PER:5ONAS QUE 
ESMVIERON EN CONTAZ TO CON EL 

COLABORADDP AFEcraDo. 
Y SE PROCEDEPA A SEGUIP TDDAS L&^ 
MEDIDA2 GLUE SEPEMI DE SAtLfD Y 
ORGAN ISMD AOMIN ISTBADOP ANHS 
DETERMINEr'I RAPS EL COLEGIO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


