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Implementación I Semestre

IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Nombre: Colegio Artístico Cultural form-arte
RBD: 13416-3
Comuna: La Serena
Fono : 512406193 / Correo electrónico: cac@form-arte.cl
Matrícula total : 380
Dependencia : Particular subvencionado

¿CÓMO?

Se abrirá el colegio en todas las fases sanitarias, manteniendo los protocolos
internos de seguridad actualizados, con el fin de prevenir posibles contagios.
Siguiendo las indicaciones del MINSAL.

Adaptación a los requerimientos; herramientas y situaciones familiares de forma
Gradual y Diferenciada según las Necesidades.

Todos los estudiantes tendrán acceso a la educación de forma presencial;
aquellos estudiantes que presenten situaciones médicas derivadas de Covid; se
darán procesos de orientación para el fortalecimiento curricular.

Priorización curricular y resguardo del desarrollo formativo de los estudiantes. Se
realizarán diagnósticos, nivelación , reforzamiento, siguiendo las indicaciones
MINEDUC.

Resguardo de la salud mental de los estudiantes; el departamento de Convivencia
escolar formará parte de los procesos de seguimiento y derivación en el caso que
se requiera.

El proceso de Voluntariedad no se encuentra presente en este reglamento, por lo
tanto las clases presenciales son obligatorias.
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Estrategia General:

PREVIO

Regreso
PREVIO

I.

Actualización

Puesta en marcha
protocolo

Identificación de
focos

Identificar focos
críticos

Divulgación de
información

Comunicación Final

Principios Generales:

 Hemos elaborado este documento, para preparar el retorno a clases en nuestro colegio velando
por continuar con la educación y el bienestar integral de la comunidad escolar y sus familias.
 Todos somos responsables de mantener el colegio lo más seguro posible, por lo que es
esencial el compromiso y respeto de las medidas preventivas que se establecen en beneficio
de todos.
 Así mismo, será muy necesaria la colaboración y solidaridad de todos, por lo que se abrirán
espacios para conversar, resolver dudas, proponer ideas y apoyar a los que están sufriendo
física o emocionalmente.
 Tenemos el desafío de transformar estos acontecimientos adversos en una oportunidad de
aprendizaje y crecimiento y como comunidad escolar, construir un “ambiente amable, seguro y
acogedor”.
 Nos apoyamos en los conceptos de MINEDUC: SEGURIDAD, CLASES PRESENCIALES ,
FLEXIBILIDAD Y GRADUALIDAD, EQUIDAD, RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES Y
CONTENCIÓN SOCIOEMOCIONAL.
II.

Objetivos Generales:

1. Establecer lineamientos y recomendaciones para la prevención y gestión del contagio por Covid19, considerando las definiciones del MINSAL y MINEDUC.
2. Lograr que el colegio sea un lugar seguro y protegido para todos, física y emocionalmente.
3. Posibilitar el pronto acceso al proceso de enseñanza/aprendizaje presencial y el reencuentro sin
contacto físico en espacios de uso común fuera de las salas y con diferentes medidas preventivas.
4.

Dar confianza a las familias de los alumnos y colaboradores sobre la higiene y cuidado del colegio
para prevenir el contagio con Covid-19. *Cada capítulo de este plan considera objetivos
específicos. Este documento se encuentra en constante actualización de acuerdos a las
nuevas definiciones Gubernamentales.
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III.

Comité de Implementación y Gestor del Plan del Colegio C. A. C

Funciones: Gestión del plan
1.Revisar e implementar protocolo de regreso a clases post covid-19.
2. Verificar cumplimiento del protocolo en el colegio y registro actividades diarias desarrolladas.
3.Evaluar la efectividad de las medidas. Si las medidas no son efectivas será necesario definir
correcciones e incorporar mejoras asegurando cumplir los estándares mínimos de
MINSAL y MINEDUC.
4. Si hubiese inconvenientes se revisará el proceso con el comité
5. Definir responsables de implementación, evaluación y control.
Integrantes:
 Equipo de Gestión ( Director- Unidad Técnica – Coordinadores de Departamentos )
 Inspector
 Asistente Técnico
 Comité Paritario.
Otros Integrantes:

 Equipo de limpieza y desinfección, responsable: Asistente Técnico.
 Equipo de comunicaciones internas y externas, responsable: Equipo de Gestión.
 Cargos claves en el contacto con alumnos y familias: Inspector; Coordinación convivencia
Escolar; Profesores jefes


Cargos claves en el contacto y comunicación con los profesores: Dirección; Unidad Técnica;
Coordinadores de departamentos.



Cargos y encargos: definir varios encargados por zonas, para realizar algunas labores y para
asegurar el cumplimiento de las normas en terreno.

IV. Disposiciones Legales para realizar el Plan de acción y Protocolo dispuesto.
1. OFICIO 844/20
2. ¿CÓMO REALIZAR UN PLAN DE FUNCIONAMIENTO DE MANERA PARTICIPATIVA 2021?
ORIENTACIONES TÉCNICAS PARA SOSTENEDORES Y DIRECTIVOS MINEDUC.
3. LINEAMIENTOS PARA PLAN DE FUNCIONAMIENTO 2021 MINEDUC.
4. CIRCULAR N° 559 MINEDUC , ANEXOS PROTOCOLARES. 1,2,3
5. PROTOCOLO N° 3 DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
MINEDUC.
6.RETORNO PASO 3-4 PARVULARIA.
7. ANEXO RETORNO PASO 3-4 PARVULARIA.
8. PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL Y
JARDINES INFANTILES.
9. LINEAMIENTOS EDUCACIÓN PARVULARIA2021.
10. PLANIFICACIÓN AÑO EDUCACIÓN PARVULARIA 2021.
12. RESOLUCIÓN EXENTA N° 43/2021 Y SU MODIFICACIÓN 133/2021.
13. Protocolo de medidas sanitarias y vigilancia epidemiológica para establecimientos
Educacionales; febrero 2022 .
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V.
PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
 Responsable del Proceso y Verificación:
. Asistente Técnico Cristián Godoy. (Supervisión Asistentes de Aseo)
. Inspector (supervisión de Patios)
. Docentes de Aula (supervisión de Limpieza alumnos)

Sanitación Inicial
Limpieza
Encargada Asistentes Estudiantes
de Aseo
•Ventilar



Sanitizar Con lejía o Amonio
Cuaternario.
• Se realiza con personal del
colegio; Asistentes de Aseo.





de Limpieza
Funcionarios

Botar residuos y
materia orgánica ;
en el caso de Comer
colación.
LAVARSE
LAS
MANOS
AL
comienzo y término
de la jornada de
Clases.
Lavarse
las
Manos
al
Momento
de
manipular
utensilios.

de Limpieza
y
desinfección Interna
Encargada
Asistentes de Aseo
•Ventilar durante la Ventilar
clase y recreo
•Remoción
materia
•Al cambio de profesor; orgánica visible con agua
mantener los utensilios Lejía y paños, en salas de
de trabajo en orden, clases, sala de profesores
para facilitar la limpieza y
lugares
públicos:
al personal de aseo . • pasillos, baños, salas de
•LAVARSE LAS MANOS reuniones,
CRA
,
AL TERMINAR la jornada comedor.
de clases.
•Eliminar
bolsas
basureros •Desinfección
y sanitización
•LAVARSE LAS MANOS AL
TERMINAR
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Lugar
Salas de Clases

Frecuencia
En cada recreo; 30 minutos de desinfección
ventilación.
2 veces en jornada de la Mañana.
2 veces en la jornada de la Tarde
En cada recreo; 30 minutos de desinfección
ventilación.
2 veces en jornada de la Mañana.
2 veces en la jornada de la Tarde
En cada recreo; 30 minutos de desinfección
ventilación.
2 veces en jornada de la Mañana.
2 veces en la jornada de la Tarde
2 veces al día y al término de la jornada laboral
En cada recreo; 30 minutos de desinfección
ventilación.

Salas de Profesores

Baños

Oficinas Administrativas
CRA

y

y

y

y

Laboratorio

En cada recreo; 30 minutos de desinfección y
ventilación.

Laboratorio de Computación

En cada recreo; 30 minutos de desinfección y
ventilación.

Superficies críticas de contacto masivo (manillas,
barandas,
interruptores, llaves de agua)

Después del ingreso y después de cada recreo

Pisos superficies del establecimiento

Después del ingreso y después de cada recreo

Material didáctico (computadores, instrumentos,
implementos deportivos, libros)

Antes y después del uso de cada persona

 Procedimiento de trabajo seguro o supervisión constante, evaluación y corrección o llevar registro
exhaustivo y público de la frecuencia y de la realización para que todos puedan servir de control.

 Manejo de residuos:
-Eliminar diariamente la basura de todo el establecimiento a los lugares de acopio.
- Residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección en basurero con tapa y pedal y con
doble bolsa plástica; corresponden a residuos sólidos asimilables y pueden ser entregados al
servicio de recolección municipal.
-Residuos infecciosos o peligrosos se deben eliminar conforme a reglamentación vigente
 Programa de mantención y recambio de los implementos utilizados como medidas preventivas:
IMPORTANTE: se recomienda tener los dispensadores y otros identificados en un plano para
saber la cantidad exacta y tenerlos numerados.
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Aspectos Técnicos Normativos:
 Estarán dentro de la Institución carteles de Horarios de Desinfección, estos se informarán por los
canales oficiales dispuestos en el presente documento (apartado Comunicación efectiva).
 Los Horarios de uso de baños y sectores comunes, estarán dispuestos en carteles y comunicados
por los medios oficiales ( apartado de comunicación efectiva)
 El establecimiento desinfectará y sanitizará al término de cada jornada, se efectuará una limpieza
de todo el recinto.

 Medios de Evaluación y Verificación de limpieza ( Autorizados por ISP)
Artículos de Limpieza .















Artículos de Limpieza
Jabón
Dispensador de jabón
Papel secante en rodillos
Dispensador de papel
secante en rodillos
Paños de limpieza
Envases
vacíos
para
realizar diluciones
de productos de limpieza y
desinfección
Productos Desinfectantes
Soluciones de Hipoclorito
de Sodio al 5%
Alcohol Gel
Dispensador de Alcohol
Gel
Alcohol
70%
(para
limpieza
de
artículos
electrónicos:
computadores,
teclados, etc.)

Artículos de Protección
Personal
 Mascarillas.
 Guantes para labores
de aseo reutilizables,
resistentes,
impermeables y de
manga larga (no
quirúrgicos).
 Pechera desechable
o reutilizable para el
 personal de aseo.
 Botiquín básico:
termómetros, gasa
 esterilizada, apósitos,
tijeras, cinta adhesiva,
 guantes quirúrgicos,
mascarillas, alcohol
 gel, vendas, tela en
triángulos para hacer
 diferentes tipos de
vendajes, parches
 curitas.
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Aplicación de Pauta
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utilización de
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Observación diaria.
Registro en
establecimiento.
Roberto Gonzalez
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VI.

Tablas de Uso de Baño- Espacios Comunes.

Baños
Profesores

Horario

Espacios
Comunes
Sin horario definido. Los baños Comedor
estarán en constante limpieza
1

Horario
Disposición
horaria durante
todo el día, con
aforo Máximo
El comedor se
utilizará
como
espacio común
de alimentación
profesorado.

Baño
Hombres- 1°
Mujeres
Básico
Estudiantes
6 ° Básico

Sala
de Disposición
horaria durante
Primeros 15 profesores
todo el día con
Minutos de
aforo Máximo
Recreos

Baños Hombres - 7° Básio a IV Medio
Mujeres
Estudiantes
Segundos 15 Minutos
Recreo
Cancha Techada

Cancha
del

Espacio Común
para estudiantes
de 7° A IV Medio
Disponibles en
recreo

Espacio común Estudiantes de
1° Básico a 6° Básico
Disponible en Recreos

Aspectos Técnicos:
 Los Aforos Máximos en los espacios de uso común, estarán dispuestos según las
dimensiones, con las separaciones correspondientes de 1.5 Metros en bancos. El aforo
máximo estará visible a la entrada de cada espacio común.
 Los aforos Máximo de los espacios comunes de Canchas estará disponible a la entrada,
tendrá separaciones definidas según las indicaciones del MINSAL.
 Los procesos de desinfección se encuentran en el adjunto de tabla de funcionarios de
limpieza.
Recreos:
 Uso de Baños en recreos .
Horario

Ciclo 1
1° a 4° Básico

Ciclo 2
5° a 6° Básico

Inicio de Clases
RECREO 1

08:15
09:40-10:00

08:15
09:40-10:00

Ciclo 3
7-8 I Medio a IV
Medio
08:15
09:45-10:05

RECREO 2

11:25-11:45

11:25-11:45

11:30-11:50

SALIDA

13:15

13:15

13:15
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VII.

Ingreso y Salida Programada
EL Ministerio de educación, en sus últimas actualizaciones, ha permito clases
presenciales, sin aforos, sin embargo, nuestra institución mantendrá 2 procesos de
entradas.
En la entrada por pampa baja; entrarán los alumnos de Pre-básica a 6° básico
En la entrada de servicio Los cóndores Larain alcalde; entrarán los alumnos de
enseñanza media de 7°básio a IV medio.
Esto permitirá mantener los espacios despejados y brindar mayor seguridad en los
ingresos.
Este proceso también se ejecuta para las salidas.

Horario

Ciclo 1
1° a 4° B.

Ingreso al 08:00
Colegio
08:15
Inicio de
Clases
SALIDA
13:15 Salida

Ciclo 2
5° a 6° B.

Ciclo 3
7B – 8B

Ciclo5
III y IV Medio

08:10

Ciclo 4
I Medio a II
Medio
08:15

08:05
08:15

08:15

08:15

08:15

13:15 Salida

13:15

13:15 Salida

13:15 salida

08:15

 Rutina de Entrada y salida del establecimiento Educacional
Encargado de Proceso Roberto González. Asistentes de la educación.
Listado de preguntas relacionadas con los
síntomas del COVID-19:
En los últimos 14 días, usted:
-¿Tiene o ha tenido fiebre? (Sobre 37,5°C). Se
recomienda tomar la temperatura todos los
días
-¿Tiene o ha tenido dolor de cabeza?
-¿Ha tenido tos o dolor para tragar?
-¿Ha tenido alteración del gusto o el olfato?
-¿Ha tenido irritación en los ojos?
-¿Ha tenido dolor muscular?






Toma de Temperatura
Dispensador de Alcohol Gel.
Lavado de manos en lavatorios y baños.
Utilización del pediluvio de pies.

-¿Vive ud.bajo el mismo techo con alguien que
ha sido diagnosticado de coronavirus los
últimos 14 días o que tiene un test pendiente?
-¿Ha tenido contacto con algún enfermo o
sospechoso de coronavirus?

 Se deberán responder las preguntas en el hogar . Esta rutina de preguntas serán
los días Lunes; Miércoles y Viernes; fomentar esta rutina en el hogar e informar al
establecimiento sobre cualquier sospecha; es responsabilidad del apoderado esta
función.
 El Inspector permitirá o no el ingreso según las respuestas y el estado de la
Temperatura del Estudiante; se informará vía telefónica si se detecta una
temperatura superior a lo establecido por la normativa y se pedirá que el
apoderado retire al alumno, para su reingreso al establecimiento se pedirá
certificado médico, antíegeno o PCR negativo.
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VIII.

Rutinas diarias de Lavado de manos y uso del Alcohol Gel.

 En cada Sala de Clases se dispondrá de alcohol gel.
 Las rutinas de lavado frecuente de manos estarán en función de los horarios designados por
el uso de baño (tabla adjunta de uso de baños y espacios comunes).
 El docente Encargado, al entrar y salir de la sala de clases; supervisará a los alumnos para
que se apliquen alcohol gel, esta tarea estará a cargo del profesor jefe, supervisada por
Inspectoría.

 Cada sala tendrá visible un cartel sobre :
 Rutina de alcohol gel.
 Uso de mascarilla.
 Lavado de manos frecuente.
 Respeto del espacio individual.
 Reglas y manejo de espacios individuales.

IX.

Sobre casos COVID-19 y sus distintas denominaciones Sanitarias.

 Los casos confirmados o sospechosos, así como sus respectivos contactos estrechos dentro de
la institución (definiciones en www.minsal.cl), no deben asistir al establecimiento educacional
hasta que se cumplan las condiciones establecidas por la Autoridad Sanitaria de acuerdo a cada
caso.
 La Institución mantendrá privacidad de cualquier persona contagiada, tal como lo requiere la Ley
sobre Protección de la Vida Privada del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Ley
19.628).
 Asimismo, se debe atender a lo establecido en la Resolución FEBREO 2022, sobre las medidas
sanitarias por brote de COVID-19, del Ministerio de Salud y sus modificaciones, junto con las
sanciones establecidas en el Libro X del Código Sanitario y en el Código Penal, según
corresponda.
 En caso de tener un caso sospechoso se debe aislar a la persona e inmediatamente asistir a un
centro asistencial para tomar el examen PCR correspondiente. En caso de confirmarse uno o
más casos de COVID-19 en la comunidad educativa del establecimiento, se deben seguir las
siguientes instrucciones ( Anexo Protocolo de medidas sanitarias y vigilancia epidemiológica
para establecimientos educacionales )
X.

Protocolo de vigilancia epidemiológica, investigación de brotes y medidas sanitarias A
continuación, se presentan las indicaciones de prevención y seguridad sanitaria, vigilancia
epidemiológica y medidas sanitarias que se deben tomar frente a la aparición de covid-19 en
contextos educacionales. Estas indicaciones se han elaborado a partir de lo indicado por el
Ministerio de Salud.
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Fuente 1(Protocolo de vigilancia epidemiológica, investigación de brotes y medidas sanitarias)
 Síntomas Cardinales: fiebre (desde temperatura corporal de 37,8°C), pérdida brusca y
completa del olfato (anosmia) y pérdida brusca o completa del gusto (ageusia). Síntomas no
cardinales: tos o estornudos, congestión nasal, dificultad respiratoria (disnea), aumento de la
frecuencia respiratoria (taquipnea), dolor de garganta al tragar (odinofagia), dolor muscular
(mialgias), debilidad general o fatiga, dolor toráxico, calosfríos, diarrea, anorexia o nauseas o
vómitos, dolor de cabeza (cefalea).

Fuente 2.(Protocolo de vigilancia epidemiológica, investigación de brotes y medidas sanitarias)

Fuente 3.(Protocolo de vigilancia epidemiológica, investigación de brotes y medidas sanitarias)
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Fuente 4.(Protocolo de vigilancia epidemiológica, investigación de brotes y medidas sanitarias)

Fuente 5.(Protocolo de vigilancia epidemiológica, investigación de brotes y medidas sanitarias)
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XI.

Prevención y Control COVID-19

Fuente 5.( Medidas de Prevención y Control )

 *7 días desde la aparición de síntomas o la toma de muestra
 **Distancia de 1 metro lineal, medido desde la cabeza de cada estudiante en todas las
direcciones.
 ***Si, mientras el curso cumple la cuarentena, aparecen estudiantes o párvulos que estando
en sus hogares inician síntomas o tienen resultados positivos a COVID-19, deberán
evaluarse con un médico y cumplir indicaciones o el aislamiento según normativa vigente.
Estos casos que fueron detectados en esta fase, no afectan el periodo de cuarentena
establecido al resto del curso. Los docentes que hayan hecho clases en estos cursos no
deben sumarse a la cuarentena, a menos que trabajen con el mismo curso durante toda o
gran parte de la jornada laboral (especialmente en cursos pre-escolares o básica.
 Es importante considerar que, si un párvulo o estudiante comienza con síntomas estando
presente en el EE, este deberá aislarse en una sala o espacio dispuesto para
estos fines, mientras se gestiona la salida del caso fuera del EE.
 Para el retorno seguro; en el caso de contacto estrecho dentro de la sala de clases; se
pedirá PCR o Antígeno negativo para el retorno a aula; esto significa que el alumno podrá
guardar cuarentena preventiva, pero es requerimiento Institucional el examen para
descartar Covid-19.
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XII.

Lugar de aislamiento .

Cada establecimiento educativo debe contar con un espacio determinado para el aislamiento de casos
sospechosos, confirmados o probables de COVID-19 que hayan asistido al EE, para que puedan esperar
sin exponer a enfermar a otras personas, mientras se gestiona su salida del EE.
Estos lugares de aislamiento deben contar con las siguientes
características:
→ El espacio deberá ser adaptado para esta finalidad y tener
acceso limitado.
→ El lugar deberá contar con ventilación natural
→ El adulto responsable de casos COVID-19 en el EE que acompaña al caso hasta el lugar de
aislamiento deberá portar en todo momento con mascarilla de tipo quirúrgica y mantener una
distancia física mayor a 1 metro con el caso índice.
XIII.

Medidas para Funcionarios

Todo funcionario que sea un caso confirmado o probable de COVID-19 deberá cumplir con aislamiento
por lo que establezca la definición de caso vigente. Cuando en el EE se presenten dos o más trabajadores
confirmados o probables de COVID-19, se estará frente a un brote laboral, con lo cual la SEREMI
realizará las acciones establecidas en el protocolo de “Trazabilidad de casos confirmados y probables de
COVID-19 en trabajadores y Contactos estrechos laborales en brotes o conglomerados” vigente
disponible en http://epi.minsal.cl/.
Si un docente es caso confirmado, debe cumplir con aislamiento y los estudiantes de los cursos en los
que hizo clases pasan a ser personas en alerta COVID-19 por lo que continúan con sus clases
presenciales.
Si el trabajador comienza con síntomas estando presente en el EE, este deberá retirarse del EE o en su
defecto aislarse en un espacio habilitado para estos fines, mientras se gestiona la salida del caso fuera
del EE. El trabajador confirmado de COVID-19 deberá avisar de su condición a las personas que cumplan
con la definición de personas en alerta de COVID-19, lo que incluye dar aviso a la dirección del EE para
que este avise a los apoderados de párvulos o estudiantes que sean clasificados como personas en
alerta de COVID-19 según normativa vigente.
XIV.

Cuadrillas Sanitarias

Para las acciones requeridas de prevención y control, se establece la estrategia de cuadrillas sanitarias,
formadas con representantes de los estamentos de la comunidad educativa
vinculados al EE. Las funciones, objetivos y pauta de trabajo de las cuadrillas sanitarias escolares se
encuentran descritas en la “Guía para la conformación de Cuadrillas Sanitarias Escolares”
del Departamento de Promoción de Salud y Participación Ciudadana-DIPOL, ORD. B31/N° 4054.

Para mantener un seguimiento activo de las medidas de prevención y control a través de la comunicación
de riesgo, educación y promoción de la salud, existirá un referente en el
Ministerio de Educación (coordinador/a del Comité de formación integral y convivencia escolar del
MINEDUC) quien se vinculará directamente con el área de Promoción de la Salud de la SEREMI
de Salud para el trabajo con las cuadrillas sanitarias. Generando dicho vínculo, se podrá realizar un
trabajo integrado que identifique las necesidades de cada comunidad escolar y facilite acciones en
beneficio de dicha comunidad, a fin de mantener una buena situación sanitaria en los EE.
XV.

Sobre Canales de Comunicación:
 Los Canales de información oficial será la página webclass Institucional.
 Las comunicaciones serán por medio de correos directos tipo NEWS, los cuales se realizarán
por la página oficial institucional.
 En los casos de sospecha y confirmación de COVID-19, se informará al apoderado vía
telefónica, en el caso que no conteste se informará al apoderado suplente.Además se
informará por el correo vigente justificaciones@form-arte.cl.
 Referente a los programas de difusión de emergencia, reglamentos institucionales,
reglamentos de emergencias y protocolos, el canal oficial será la página webclass institucional
vía correo electrónico tipo NEWS.
 Cada apoderado deberá siempre confirmar la llegada de los News, acusando recibo.
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 La información sobre estado de salud o dificultades de índole familiar provocados por la
Pandemia u otra situación, deberán ser informadas por el apoderado a la Institución, este
proceso está regulado por el protocolo de emergencia institucional COVID-19.
 Las difusiones a la comunidad escolar, estarán dispuestas en la página webclass por medio
de correos director News.
 Es responsabilidad del apoderado mantener los canales de comunicación, esto se encuentra
regulado por el Reglamento interno de emergencia institucional COVID-19.
 Las faltas a los reglamentos internos y protocolos por parte del apoderado, están estipuladas
en el Reglamento interno de emergencia Institucional Covid -19.
 Los cambios que se realicen al presente protocolo o a los diversos reglamentos
complementarios, serán informados a los estamentos siguiendo la siguiendo los procesos
internos institucionales, Consejo Profesores, Consejo Escolar, Apoderados y Estudiantes.
 Para consultas, se deben realizar por el canal oficial webclass por News, verificando los
correos institucionales vigentes en el protocolo Covid 19 de emergencia.
 Para propuestas se deben realizar por el canal oficial webclass por News, verificando los
correos institucionales vigentes en el protocolo Covid 19 de emergencia.

XVI.

Plan Estratégico MINSAL

Desde el MINSAL (Departamento de Epidemiología), se mantendrá un monitoreo diario de las
comunidades educacionales a través de los registros de la plataforma EPIVIGILA y laboratorio, cruzada
con la base de datos de párvulos, alumnos y docentes de los EE proporcionada por el Ministerio de
Educación (MINEDUC). Con esta estrategia se busca pesquisar oportunamente la presencia de casos
confirmados o probables, y eventuales brotes de COVID-19 en cada EE. Esto generará alertas tempranas
respecto a la aparición de posibles brotes en las comunidades educativas, para realizar la investigación
y tomar las medidas para la mitigación y control de la propagación del SARS-CoV-2. Esta información
estará diariamente disponible (día hábil) para las SEREMI de Salud a través de la carpeta SFTP.
Los protocolos de seguimiento de casos se activarán cuando existe al menos un caso confirmado o
probable para COVID-19 en un EE y la alerta temprana realizada desde el Ministerio de Salud, permitirá
pesquisar un curso3 con 3 o más estudiantes confirmados o probables, así como también un EE que
tenga 3 o más cursos con 3 o más casos confirmados o probables en un lapso de 14 días (brote, para
efectos de vigilancia en EE). En el monitoreo de alerta temprana realizado en el MINSAL, se incluirán los
casos sospechosos en cada EE; sin embargo, estos no influyen en el conteo de casos por curso (solo
casos confirmados y probables), pero sí influirán en la evaluación del riesgo para cada EE y la toma de
decisiones por parte de la SEREMI de Salud. Cuando se detecten dos o más casos en docentes,
administrativos o personal auxiliar de EE, con o sin relación con casos en estudiantes de un mismo curso,
debe activarse el Protocolo “Trazabilidad de casos confirmados y probables de COVID-19 en trabajadores
y Contactos estrechos laborales en brotes o conglomerados” vigente disponible en http://epi.minsal.cl/.
 Curso/Grupo: todos los estudiantes que comparten una misma sala de clases. Para efectos
de este protocolo, en aquellos establecimientos educacionales que funcionen como
internados, se debe considerar como curso a los estudiantes que comparten sala y también
a los estudiantes que comparten habitación. En adelante, se entenderá que las referencias
a “curso” incluyen también a los grupos de niños en establecimientos de educación
Parvularia.

XVII.

INDUCCIÓN A DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN
 La inducción estará a cargo de ARCHS. Se pedirá capacitación de prevención de riesgos
en PANDEMIA
 La capacitación, registro , planificación horaria, estará a cargo de Inspectoría Roberto
Gonzalez
 La supervisión de los procesos estará determinada por el equipo de Gestión
 La introducción, capacitación de los procesos protocolares incluyendo el expuesto, estará
a cargo del Equipo Gestión. El calendario se confeccionará a comienzos del año escolar.
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XVIII. OTRAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS POR EL ESTABLECIMIENTO
 Durante la semana del 21 al 25 Febrero, se realizarán revisión del reglamento interno
evaluativo con una mirada legal, estará a cargo el Abogado Mauricio Alfaro.
 El reglamento Evaluativo se revisará durante la Semana del 21 al 26 de Febrero, para
implementar medidas específicas evaluativas según las etapas dispuestas en el presente
protocolo de acción. La supervisión estará a cargo de Unidad Técnica.
 El reglamento de higiene y Seguridad se revisará durante la Semana del 21al 25 de
Febrero, estará a cargo del Abogado Mauricio Alfaro.
 El reglamento Covid -19 de Emergencia se revisará se revisará durante la Semana del 21
al 25 de Febrero, estará a cargo del Abogado Mauricio Alfaro.

XIX.

PROHIBICIONES GENERALES:
1. No se podrá traer colaciones o alimentos en horarios de funcionamiento del
establecimiento.
2. Queda prohibido el tránsito de apoderados en el establecimiento.
3. Queda prohibido el tránsito de personas externas al establecimiento.

XX.

PARA EL PROCESO DE ENTREGA DE MATERIALES AL ESTABLECIMIENTO O
CORRESPONDENCIAS GENERALES.
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Anexo 1

I.

DE PARTE DEL COLEGIO A LOS APODERADOS:

Programa de concientización y difusión respecto al protocolo de actuación frente a
enfermedades infectocontagiosas.
Se buscará llegar a las familias y el equipo, a través de distintas estrategias como;
informativos, folletos murales y difusión del protocolo de actuación frente a las
enfermedades infectocontagiosas, generando conciencia de la importancia de colaborar
en conjunto para respetar las medidas y entre todos cuidar la salud de toda la comunidad
educativa.
Se promoverá la reflexión acerca de la importancia de crear una nueva cultura de la salud.
Esto supone la prevención y el cuidado de sí mismo en favor de la integridad física del
individuo y de la colectividad. El presente protocolo estará disponible en la página web
para ser leído y revisado por todos los apoderados.

Una vez que nos encontremos en funcionamiento nos comprometemos a:
1.- Mantener una comunicación fluida y colaborativa con los apoderados. Usar medios
formales escritos para comunicar hechos e información cotidiana del colegio y los infantes.
Usar comunicación telefónica/celular para dar comunicación de hechos graves que afecten
en especial a uno de los alumnos (presencia de fiebre y/o tos) o sospecha de cuadro viral
relacionado al COVID 19.
3.- Ante caso de sospecha, el niño o niña será aislado en sala de aislamiento y una vez que
el apoderado fue comunicado por el jardín, el padre se compromete a hacer retiro del
alumno con síntomas.
En el caso de los apoderados que requieran servicio de transporte escolar el jardín solicitará
al conductor las siguientes medidas:
- Limpieza y desinfección en profundidad y con frecuencia de los vehículos de traslado
- Adecuada ventilación
- Uso de mascarillas de los niños, conductor y acompañante
- Registro diario de los niños del jardín que abordan el vehiculo.
II.

DE LOS APODERADOS AL COLEGIO

Es de vital importancia la concientización de los padres y apoderados al minuto de enviar a
sus hijos al colegio. Estos se deben encontrar en perfecto estado de salud y en las últimas
horas no deben haber presentado cambios de ánimo, decaimiento, junto con otros síntomas
de enfermedad que sobre todo en estos momentos hay que prever y avisar. Por esto
diariamente los padres y apoderados deberán llevarlos al establecimiento educativo solo y
cuando garanticen el estado de salud del menor, confirmando el buen estado de salud de su
hijo(a) y la seguridad de que no ha presentado síntomas de enfermedad, como cambios en
su estado de ánimo o decaimiento en las últimas horas y la seguridad absoluta de que no
han estado en contacto con personas afectadas con covid-19.
1.- Comunicar formalmente dentro de las 6 horas de confirmado el caso de un resultado
positivo de COVID 19, señalando como mínimo la siguiente información:
1.1 Fecha en la que el niño o niña se presentó en el establecimiento por última vez antes
de presentar síntomas.
2.2 Fecha de asistencia al servicio de salud
2.3 Fecha de resultado positivo
2.4 Fecha en de alta médica para regresar al estableciendo
2.5. En todo Momento se pedirá PCR o Antígeno para poder ser reintegrado a clases el
estudiante.
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2.- Ante caso de sospecha de síntoma en el nivel , el niño o niña será aislado en sala de
aislamiento y una vez que el apoderado fue comunicado por Inspectoría , el padre se
compromete a hacer retiro del alumno con síntomas.
3.- No podrán ingresar con artículos personales como juguetes o materiales didácticos.
4- Las colaciones de los niños vendrán cada una desde la casa en bolsa de colación y no
se podrá permitir que los niños compartan sus colaciones.
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Anexo 2
I.

FUNCIONAMIENTO Y MEDIDAS DE PRECAUCIÓN
La Administración ha tomado conocimiento de toda medida de higiene y seguridad actual,
estando en permanente búsqueda de nuevas actualizaciones. Hemos recibido las
recomendaciones de nuestro prevencionista ( ACHS) y tomado las emitidas por el
Ministerio de Salud y Educación. Se revisarán los planes y los protocolos del
establecimiento, y se mantendrá un seguimiento de las nuevas políticas y medidas de
prevención dictadas tanto por el ministerio de salud como del ministerio de Educación,
incorporándolas a nuestros protocolos e informando de estas a la comunidad escolar.

1.- Ingreso y salida: El ingreso y salida de niños será directo del establecimiento a sus
vehículos, por tanto, los padres no harán ingreso al establecimiento. Por la edad de nuestros
infantes y a causa de lo afectados que estos puedan estar por la pandemia, si el niño o niña
demuestra necesitar entrar acompañados de uno de sus padres, podremos hacer
excepciones, sin embargo el acompañante solo podrá estar en los pasillos abiertos al
exterior, no podrá ingresar a los espacios internos como salas, sala de profesores, baños,
cocina, etc. Se realizará turnos de ingreso y salida para evitar aglomeraciones y relación
entre salas.
2.- Ventilación y tiempo en el interior de las salas: Permanente entre recreos y salidas
generales; las clases se realzarán con ventanas abiertas y puertas, permaneciendo las salas
con una ventilación natural permanente.
3.Patios: Se Comparten entre todos los niveles; sin embargo, los patios se encuentran
designados de la siguiente manera:
a) Cancha techada: alumnos de 1° básico a 5° básico
b) Primer patio Básico: alumnos de 6° a 8° básico.
c) Patio enseñanza Media: alumnos de I Medio a IV medio.
II.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y DESINFECCIÓN AL INGRESO Y
SALIDA DEL ESTABLECIMIENTO


Este comienza con la toma de temperatura en la puerta de acceso, mediante el uso
de termómetro, utilizando mascarilla y guantes, manteniendo una adecuada distancia
física con la persona o niño a quién se le controlará la temperatura. Una vez tomada
la temperatura del niño y su acompañante, deberán pasar por pediluvio con amonio
cuaternario para los pies y rociador con alcohol por la ropa.



Desinfección de los zapatos: en la entrada del colegio habrá un sanitizador para
calzados con amonio cuaternario, en el cual los niños deberán pisar para desinfectar
sus zapatos.



Una vez que el párvulo haya pasado por esta rutina, podrá continuar a su sala de
clases.



Se promoverá rutinas lúdicas de saludo a distancia, que ayudará a los niños y niñas
a simpatizar con el cambio de rutina.
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III.

MONITOREO DEL AUSENTISMO, DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO
Se monitoreará la ausencia de los estudiantes, tomando alerta y seguimientos en los
casos en donde se reporte que se deben a dificultad respiratoria.
Es obligación de los apoderados y padres informar al establecimiento educativo en caso
de presentarse un contagio de COVID-19, a cualquier familiar o cercano considerado
contacto estrecho.

IV.

ATENCIÓN Y REUNION CON LOS APODERADOS Y PADRES
Se realizarán las reuniones grupales presenciales; siguiendo las indicaciones dispuestas
en el presente protocolo.
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Anexo 3.
Protocolo para Actividad Física
Objetivo: Brindar procedimientos y planes de acción a la comunidad educativa para la
atención y manejo del flujo de estudiantes que realizan actividad física, en las
dependencias de la Institución.
Finalidades:
1. Establecer procedimientos para la utilización segura de los diferentes espacios
deportivos.
2. Promover práctica de prevención, para evitar riesgos de contagio y propagación de
la infección.

Procesos:
 Ingreso y salidas únicas: El ingreso y salida a las actividades serán por las puertas
Dispuestas en el presente Protocolo.
 Bloques de ocupación: Las actividades se realizarán en los bloques
correspondientes por horario; los espacios de utilización serán la cancha, techado,
patios de básica y media; además de las salas de danza y baile.
 Lugares: Las actividades deben ser realizadas dentro de lo posible al aire libre y
mantener una distancia uno de otro de 4 Metros; se debe respetar el
distanciamiento (sin correr en contracorriente) entre estudiantes y Docente No debe
haber ningún tipo de contacto ni previo, ni durante, ni después de la Actividad
Física. En el caso de la actividad de danza y baile, las salas deben estar ventiladas
en todo momento, procurando un espacio de 2 metros entre estudiantes y profesor.


Aforo: Capacidad de ocupación: Se permite el uso de camarines y duchas (“entrar,
entrenar y salir”); uso de baños respetando el aforo; para que los alumnos puedan
realizar su aseo después de su actividad física.

 El Profesor estará encargado de la aplicación del protocolo en su espacio deportivo
y deberá dar énfasis a la educación sobre medidas preventivas relacionadas a
COVID-19, e informará al personal de aseo de las instalaciones utilizadas para su
mantención específica.

 Insumos y comportamiento de higiene personal: se dispone los baños para el aseo
personal del estudiante; cada estudiante deberá traer lo siguiente para sus clases
Actividad Física:
A) Botella de Agua.
B) Toalla para aseo.
C) Mascarilla de recambio.

 Uso de Mascarillas en espacios Abiertos: La actividad deportiva se realizará con sin
mascarilla respetando la separación de 2 a 4 metros entre estudiantes. Este
ambiente debe ser contralado por el docente; en el caso de los alumnos de
enseñanza básica ( 1° a 4° año) ; cuando el ambiente no permite el control de los
estudiantes esto quiere decir, que la actividad física es de contacto permanente; se
debe utilizar mascarillas, realizando pausas distanciadas ( 2 a 3 metros) de
respiración y oxigenación, sin mascarillas.
 En el caso de algún diagnóstico que imposibilita la actividad física, el
apoderado deberá informar al establecimiento, respaldando la información con
certificado médico actualizado a la fecha. Se aplicará el decreto 83/15 para el
proceso de adecuación curricular.
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Anexo 4
Consideraciones generales

 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.
 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.
 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: según las recomendaciones de la
Organización Mundial de la Salud, se define el uso obligatorio de
mascarillas según los siguientes parámetros1:
 Menores de 5 años: no recomendado.
 Niños entre 6 y 11 años: obligatorio y debe hacerse una evaluación de riesgo
teniendo en cuenta la supervisión adecuada de un adulto y las instrucciones para el
niño /a sobre cómo ponerse, quitarse y llevar puesta la mascarilla de forma segura.
 Desde los 12 años: obligatorio en los mismos supuestos que en
adultos.
 Implementar rutinas de lavado de manos con jabón o uso de alcohol gel cada 2 o 3
horas para todas las personas de la comunidad educativa.
 Eliminar los saludos con contacto físico.
 Recomendar a los apoderados estar alerta ante la presencia de síntomas
diariamente. De presentar algún síntoma de COVID-19, se debe acudir a un centro
asistencial y no asistir al establecimiento hasta ser evaluado por un médico.
 Comunicación efectiva y clara a la comunidad escolar, informando sobre los
protocolos y medidas implementadas.
 Seguir el protocolo de transporte escolar, que incluye lista de pasajeros, ventilación
constante y prohibición de consumo de alimentos.


Realización de actividad física en lugares ventilados, de preferencia al aire libre.
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Anexo 4
Cuestionario de Rutina Para Padres y Apoderados
El llenado de este cuestionario responsabilidad exclusiva del apoderado. Debe ser
contestado los días Lunes – Miércoles y Viernes. Se debe mandar al Correo
justificacionesc.a.c@gmail.com; es requisito para poder mantener registro actualizado
de los procesos. Recuerde que, acorde a las autoridades sanitarias, de tener síntomas
relacionados a COVID-19 o de haber tenido contacto estrecho no debe salir de su
residencia.
Nombre Completo:
Fecha:

RUT:

Si usted tiene fiebre, tiene dos o más síntomas de los descritos, no debe salir de su
casa y avisar a su médico correspondiente):

¿Ha presentado alguno de los siguientes síntomas recientemente (últimas 24 horas)?

Fiebre (temperatura corporal de 37,8 °C o más)

Si

No

Tos

Si

No

Disnea o dificultad respiratoria

Si

No

Dolor toráxico

Si

No

Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos

Si

No

Mialgias o dolores musculares

Si

No

Calofríos

Si

No

Cefalea o dolor de cabeza

SI

No

No Diarrea

SI

NO

Pérdida brusca del olfato o anosmia

SI

NO

Pérdida brusca del gusto o ageusia

SI

NO

Sin síntomas

SI

2- ¿Ha tenido contacto estrecho con una persona confirmada
con COVID-19? (si usted ha tenido contacto estrecho, no debe
salir de su casa y avisar a la autoridad sanitaria)
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SI

NO
No

