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Objetivos  

- Establecer lineamientos y recomendaciones para la prevención y 

gestión del contagio por Covid-19, considerando las normas sanitarias. 

- Lograr que el colegio sea un lugar seguro y protegido para todos, física 

y emocionalmente. 

- Posibilitar un   acceso de ingreso y salida sin aglomeraciones  y el 

reencuentro sin contacto físico con diferentes medidas preventivas. 

- Dar confianza a las familias de los estudiantes y colaboradores sobre la 

higiene y cuidado del colegio para prevenir el contagio con Covid-19. 

Solo en los horarios establecidos de entrada y salida podrán ingresar los  

estudiantes.  Queda prohibido el ingreso de apoderados y particulares en 

horarios de clases.  

Alcance  

Funcionarios,  docentes,  alumnos,  alumnas,  padres y apoderados. 

Responsables  

Inspectoría general  

Portería  

Inspectoría básica  

Inspectoría media  

Enfermería 

Monitoras de apoyo 

 

Recursos materiales  

 

▪ Tótem sanitizador con Alcohol gel 

▪ Termómetros toma de temperatura infrarrojo 
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▪ Pediluvios 

▪ Mascarillas  

 

Acciones  generales 

✓ Sanitizar el establecimiento diariamente. 

✓  Realizar desinfección y limpieza de todos los lugares de contacto 

antes de retomar las clases. 

✓ Cautelar  las entradas y salidas  con   afluencia de personas  para 

verificar los usos correctos de mascarillas,  dispensadores de alcohol 

gel y toma de temperatura al ingreso.  

✓ Demarcar espacios de espera afuera del establecimiento, el camino 

direccional a las salas de clases y distancia fuera de ellas, velando por 

que se haga uso de estos,  para evitar aglomeraciones. 

Ingreso  

Horario apertura colegio 7:50 am.- 

 

Toda persona que ingrese al colegio debe contar con mascarilla; no se 

permitirá el ingreso sin ella. La mascarilla debe ser usada en todo momento, 

incluyendo las clases.  La mascarilla puede ser desechable o reutilizable. 

Cada estudiante debe traer una mascarilla para recambio y será 

responsabilidad del apoderado proporcionarla. El colegio contará con 

mascarillas desechables de emergencia. 

Si una familia quiere enviar a sus hijos con escudo facial adicional, se 

recomienda tomar los siguientes resguardos: 

 

•   Debe estar marcado con nombre y curso. 

• Es responsabilidad de cada estudiante su cuidado y que el uso sea 

personal en todo momento. 

• La temperatura aceptable para ingresar al colegio será de 37.5° C. 

Si la temperatura es ≥ 37,5°C el TENS hará un segundo chequeo con 

termómetro de pistola.  Si la temperatura aumenta 37,8°C, se actuará como 

caso sospechoso de Covid-19, y se activara protocolo establecido(caso 
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sospechoso de Covid – 19). La  TENS o una monitora a cargo con su 

respectiva mascarilla y escudo facial, llevará al alumno  a la  “zona de 

aislamiento”. (sala Covid). 

• Nivel párvulo, ingresan por portón principal a las 09:00 horas, (solo 

estudiantes),  es obligatorio asistir con mascarilla, el ingreso se realizará 

tomando la  temperatura,  desinfección de manos y calzado. 

 

• Nivel básica, ingresan por portón principal a las 08:00 horas, (solo 

estudiantes), deben asistir con mascarilla, el ingreso toma la  

temperatura, desinfección de manos y calzado. 

 

 

•  Nivel media,  ingresan solo estudiantes, por el portón sur a las 08:00, 

(solo estudiantes), es                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

obligatorio asistir con mascarilla al ingreso se tomará de temperatura, 

desinfección de manos y calzado. 

Al ingresar a establecimiento cada alumno debe dirigirse directamente a su 

sala de clases. 

 

 

 
Rutina al ingreso de sala de clases  

Siendo Covid-19 una enfermedad altamente contagiosa que se trasmite 

con mayor frecuencia a través de gotitas y partículas respiratorias que se 

producen cuando una persona infectada exhala, habla,  vocaliza, 

estornuda o tose y puede ser trasmitido por personas que no presentan 

síntomas. Por lo tanto, se tomarán las siguientes medidas: 

• Ingreso ordenado a la sala de clases,  espacios demarcados fuera de 

sala para mantener distanciamiento social. 

• Los docentes al  ingreso a cada sala de clases indicarán las normas 

de seguridad  en el aula.  

• Uso correcto de mascarillas. 

• Mantener distanciamiento entre pupitres 1,5 metros de distancia.  



COLEGIO ECOLOGICO MONTESSORI 
 Equipo de Gestión 

 

 

• Cada aula dispondrá de un encargado de ventilación quien estará a 

cargo de abrir ventanas y puertas cumpliendo con la nueva Regla 2-

3-30 de ventilación, consiste en tener 2 ventanas o puertas abiertas  

en lugares opuestos, tres veces al día ventilando el lugar por al menos 

30 minutos de esta manera podemos ventilar, airear y limpiar el aire 

en caso de partículas de COVID -19. 

• Establecer coordinación con inspectoría en rutina en lavado de 

manos. 

• Estar en contacto con inspectores de patio y dar aviso al momento en 

que un estudiante inesperadamente necesite ir a los servicios 

higiénicos. 

Lavado de manos con agua y jabón  

Este es el mejor método cuando las manos están visiblemente sucias, ya que, 
el agua y jabón remueven la suciedad de las manos. 

 1. Abrir la llave y humedecer las manos. 

 2. Aplicar jabón. 

 3. Frotar las manos.  

4. Cubrir completamente las manos con jabón. Lavarlas durante  15 
segundos por todas sus caras. 

 5. Enjuagarlas con abundante agua. 

 6. Secar las manos con una toalla de papel en los baños. 

 7. Botar la toalla de papel en el recipiente de residuos en los baños. 

 

Lavado con alcohol gel 

 

 Este es el mejor método cuando las manos están visiblemente limpias, ya 
que, la solución alcohólica elimina los microorganismos de las manos. 

 1. Aplicar pequeña  cantidad de solución alcohólica sobre sus manos. 

 2. Distribuir la solución alcohólica frotando enérgicamente por toda la 
superficie de las manos. 

 3. Extender la solución alcohólica entre los dedos y la palma de la mano. 

 4. Friccionar las yemas de los dedos. 

 5. Frotar ambos pulgares.  

6. Finalizar el lavado de manos refregando las superficies de las manos hasta 
que se encuentren secas. 

 

Salida  

Estudiantes del nivel básico realizarán su salida por el portón norte, estos irán 

en fila india acompañados por sus docente y asistente.  
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Estudiantes de nivel párvulo se retiran por el portón central. Es importante 

que los padres estén unos minutos antes de la salida de sus hijos.  

 

Estudiantes de media se retiran por portón sur del establecimiento. Con 

horarios diferidos de salidas. 

 

Apoderados no ingresar a las aulas a retirar a sus hijos. 

Apoderados y particulares solo ingresar por portería  a la administración en 

los horarios establecidos para trámites. 

 

 

 

 

 

 


