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Objetivo  

 Establecer lineamientos y recomendaciones para la prevención y gestión del 

contagio por Covid-19, considerando las normas sanitarias vigentes y establecidas. 

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

emocionalmente. 

Posibilitar un    trabajo seguro con énfasis en el autocuidado con el fin de evitar 

riesgos   en  el reencuentro y trabajo diario sin contacto físico  con diferentes 

medidas preventivas.  

Dar confianza a las familias de los alumnos y colaboradores sobre la higiene y 

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

Alcance  

Docentes,  Asistentes de la Educación y Directivos. 

 

Responsables de Control 

Comité Paritario  

Cuadrilla Sanitaria 

Irma Araya Ramírez  

Marco Varas Espinoza  

Cynthia Galindo Acuña  

Alejandra Ibarra  Morgado  

 

PRIMERO: Si usted en su control personal diario detecta algún síntoma tal como: 

fiebre, dolor de cabeza, vómitos, pérdida del olfato o del gusto, decaimiento, etc., o 

que además tuvo contacto cercano con una persona ya diagnosticada o con posible 

contagio de Covid-19, no podrán realizar ninguna actividad presencial en el edificio 

de nuestro colegio. Es decir, quedarán eximidos de cumplir sus labores, o asistir al 

colegio por reuniones académicas o evaluaciones en general. No podrán ingresar a 

las dependencias del Colegio. 
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Esta implementación incluye a todos los funcionarios del colegio, personal docente, 

funcionarias del P.I.E., ley S.E.P., Mantención, Guardias, asesores externos. 

 

SEGUNDO: Ya sea por medidas preventivas o por diagnóstico de Covid-19, el 

funcionario dará aviso inmediato a su jefatura directa  (Jefes Técnicos, sostenedor) 

o a Inspectoría General, para recibir instrucciones en caso de medida preventiva, o 

tramitar licencia o reemplazo según corresponda. Bajo estas condiciones no es 

posible concurrir presencialmente al colegio, por el riesgo que esto significa para 

toda la comunidad educativa que, según la normativa, asisten obligatoria o 

voluntariamente a nuestras dependencias. 

 

 

TERCERO: Es un requisito contestar su encuesta  semanal de salud enviada a su 

dispositivo celular,  antes de comenzar su semana laboral,  si no dispone de un 

dispositivo para descargar el link,  en portería lo encontrará de forma física, 

      

 

Rutina al ingreso  

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 que se solicita 

Cumplir obligatoriamente con  cada horario de ingreso establecido por la 

administración, con el fin de evitar aglomeraciones. 

 El Ingreso a la sala de clases, oficinas,  canchas y sala de profesores, será 

respetando los  espacios demarcados fuera de cada instalación para mantener 

distanciamiento social. 

Los docentes al iniciar cada clase deberán indicar las normas de seguridad del aula. 

Y velar por el cumplimiento de la distancia social entre los alumnos. 

Uso obligatorio y  correcto de mascarillas. 

Uso correcto de protector facial. 

Uso correcto de delantales y buzos protectores si lo amerita. 

Respetar aforos  establecidos en distintos puntos del establecimiento. (Demarcados 

afuera de cada punto) 
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Limitar  el contacto físico, propicie una distancia de seguridad de 1 metro. Evite los 

saludos que impliquen contacto físico.  

Evitar la ingesta de alimentos,  solo realizarlo en lugares establecidos. (pérgola 

sector media y pérgola sector básica). 

 Evitar  venir acompañado a sus labores con personas ajenas al establecimiento, 

(hijos, familia), restringiéndolas a sólo las necesarias para la operación.  

 Evitar  reuniones presenciales, promueva reuniones a través de video conferencia 

u otros medios tecnológicos, 

 

Inspectores de patio verificar que cada  aula cumpla con 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. 

Los docentes  coordinarán  con Inspectoría General las rutinas en lavado de manos 

para alumnos. 

Los docentes estarán  en contacto con inspectores de patio y  dar aviso al momento 

en que un alumno inesperadamente necesite ir a los servicios higiénicos. 

Docentes cumplir con los horarios de recreos diferidos establecidos por Dirección. 

Todo funcionario debe considerar 

Lavado de manos de 20 segundos de duración. Especialmente después de 

manipular herramientas, equipos, elementos de escritorio y superficie comunes, así 

como también cada vez que ingrese a las áreas de trabajo desde el exterior o desde 

otra área operativa. • En caso de no poder realizar lavado de manos 

frecuentemente, usar alcohol gel o alcohol líquido. Sin embargo, nada reemplaza el 

lavado frecuente manos. • En caso de tos, cubrir la nariz y boca con pañuelo 

desechable. Usar el antebrazo sólo si no se dispone de pañuelos desechables. 

Pañuelos o toallas desechables deben ser eliminadas en basurero con tapa en aula 

y en patio para  luego lavarse las manos. • Usar utensilios y elementos de escritorio 

que tenga contacto con sus manos, en forma personal, sin compartir. • Evitar la 

manipulación de documentación entre personas; si es posible manejar los 

documentos de manera electrónica a través de correo electrónico. • Fomentar el 
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uso de medios audiovisuales, correos masivos y trípticos, para difundir todo el 

material. 

 Conocer la sintomatología del COVID-19 • Estar atentos a síntomas sugerentes de 

infección respiratoria, evidente  fiebre sobre 37.5°  Tos  Dificultad para respirar u 

otros comportamientos anormales que se puedan presentar en su sala de clases, 

informar de inmediato a  su inspectora a cargo,  para cumplir con protocolos 

establecidos,  sin poner en riesgo a los demás compañeros. Se derivará a la sala 

Covid.  

Realizar el lavado de manos frecuente con agua y jabón.  

 Utilizar la  de solución de alcohol gel cuando sea necesario ubicados en cada aula 

y en distintos puntos del establecimiento.. 

No compartir artículos de higiene personal, artículos de alimentación con otras 

personas del lugar de trabajo.  

No compartir los elementos de protección personal, estos son de uso exclusivo para 

los trabajadores/trabajadoras. Esto incluye los elementos de protección personal 

utilizados,  para el desempeño de sus funciones: máscarillas, protector facial  (medio 

rostro o rostro completo) buzos, delantales,  Guantes. 

 

Para el manejo de mascarillas Recambiar la mascarilla cada vez que se humedece 

- Eliminar la mascarilla una vez retirada, -húmeda o no- y proceder a lavado de 

manos - No manipular la mascarilla, ni tocar la cara. En caso de necesitarlo, debe 

lavar las manos - Eliminar la mascarilla en un basurero con tapa, ubicados en todas 

las salas de clases y diferentes puntos del establecimiento. 

Evitar aglomeraciones en actividades como: reuniones, cursos, seminarios, mesas 

de trabajo u otros. Respetando aforos establecidos por fase. 

Recomendaciones generales  

 

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.  
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4. Cubrir completamente las manos con jabón. Lavarlas durante 10 a 15 segundos 

por todas sus caras. 

 5. Enjuagarlas con abundante agua. 

 6. Secar las manos con una toalla de papel. 

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

 

Aplicación de 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. 

 

 

Respecto a casos sintomáticos, que se presentan en  medios de las funciones y 

lugares de trabajo, si un trabajador/trabajadora presenta fiebre sobre 37,8° y 

cualquiera de los siguientes síntomas: tos seca o dolores musculares o dolor de 

garganta o dificultad respiratoria; el trabajador/trabajadora no podrá continuar   en 

su lugar de trabajo hasta que sea evaluado por un médico y determine la conducta. 

De asistir al establecimiento y ser detectado en portería,  se activara protocolo y 

tomará acciones la Encargada de Enfermería. 

 

Respecto a la calificación de Enfermedad Profesional de los casos con diagnóstico 

de COVID-19 confirmado, por situaciones laborales Según lo establecido en el ORD 

1161 del 18-03-2020 de la Superintendencia de Seguridad Social, “Los trabajadores 

con diagnóstico de Covid19 confirmado, que tuvieron contacto estrecho, de acuerdo 

a las definiciones establecidas por el Ministerio de Salud, con personas por 

situaciones laborales cuyo diagnóstico también ha sido confirmado (sea este último 

de origen laboral o común) estarán cubiertos por las prestaciones de la Ley Nº 

16.744, en la medida que sea posible establecer la trazabilidad de origen laboral del 

contagio. Lo anterior, a efecto de cumplir con lo establecido en el artículo 7 de la 

Ley Nº 16.744, respecto que es enfermedad profesional la causada de manera 

directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realiza una persona”. 
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Reuniones de apoderados  y entrevista  

Con el fin de promover el autocuidado es  obligatorio que las reuniones y entrevistas 

de apoderados se realicen a través de las plataformas digitales. 

 

Orientación para Reuniones funcionarios. 

Para evitar contagios Promover las reuniones no presenciales mediante el 

uso de medios electrónicos. 

 Si la reunión presencial no puede ser reemplazada por medios electrónicos: 

Reducir el número de personas respetando los aforos establecidos. 

 Se dispondrá de una sala exclusiva para este fin, que cumpla con las 

exigencias sanitarias,  Por lo que deberán  solicitarla   con  Inspectoría General,   

entregando expresa claridad del objetivo de esta reunión.  Con el fin  de reducir 

riesgo,  en el caso que sea aprobada    los participantes deben cumplir con las 

exigencias establecidas en lugar, como: 

Que  estén al menos a 1 metro de distancia entre sí.  

Utilizar su mascarilla o su protector facial. 

Completar un registro de asistencia entregado a Secretaria. 

 No  disponer de alimentos y bebestibles durante la reunión. 

 

 

Respetar horarios de desinfección establecidos  

 

Para mantener los   ambientes limpios, seguros y ventilados. Se solicita que 

cada funcionario respete los horarios de  limpieza y desinfecciones en   los distintos 

lugares de trabajo, estos serán realizados por el personal a cargo y  se realizán  de 

acuerdo a las orientaciones para el proceso de limpieza y desinfección de espacios 

de uso público y lugares de trabajo indicadas en el “Protocolo de Limpieza y 

desinfección de Ambientes – COVID-19” del Ministerio de Salud, y el Protocolo 

establecido por nuestra organización, disponible en Dirección para su conocimiento. 

 

 Respetar horarios de Salida  
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Con el fin de dar cumplimiento a las distintas exigencias sanitarias, de desinfección 

se solicita que cada funcionario respete su horario establecido. 

 

Acciones  generales por el establecimiento 

Sanitizar el establecimiento diariamente. 

 Realizar desinfección y limpieza de todos los lugares de contacto antes de 

retomar las labores diarias. 

Cautelar  las entradas y salidas   para verificar los usos correctos de 

mascarillas,  alcohol gel y toma de temperatura al ingreso. 

Verificar el ingreso por pediluvios de desinfección de calzado. 

Dar cumplimiento a la distancia social 

Respetar aforos establecidos. 

Dar cumplimiento a horarios  

Permanecer en los lugares establecidos de trabajos, evitar todo traspaso de 

información en físico. 

 

 

 

 

A todos nuestros funcionarios: 

 

 

 Considerar esta información como de máxima importancia, teniendo en cuenta que 

como Empleador estamos llanos a entregarle todas las facilidades necesarias para 

prevenir contagios y la afectación a nuestros funcionarios. 

 

Con relación a redoblar nuestros protocolos de prevención de contagios COVID- 19, 

fomentar el autocuidado. 

 

 

 

 

 


