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1. PROTOCOLO SANITARIO 

 

1.  Durante el período de retorno a clases presenciales habrá una rigurosa y regular 

limpieza y desinfección de los espacios durante la jornada diaria. 

 

2. Toda persona al ingresar al establecimiento deben realizar las siguientes acciones:  

- Toma de temperatura corporal. 

- Limpieza de manos con alcohol gel. 

- Uso de mascarilla permanente. Los estudiantes deben ingresar con mascarilla y 

traer 4 mascarillas de recambio   

 

1. En los accesos al establecimiento, a las salas de clases, a las oficinas, comedor y baños 

habrá dispensadores de alcohol gel. 

 

2. El establecimiento pondrá en práctica varias rutinas que van directamente al resguardo 

y seguridad de cada persona en su interior. 

 

 

2. PROTOCOLO ENTRADA Y SALIDA DEL ESTABLECIMIENTO  

2.1 ENTRADA AL ESTABLECIMIENTO 

 

1. La entrada al establecimiento será de la siguiente forma: 
- Acceso Principal: Estudiantes de enseñanza básica (1° a 8° Básico) 
- Acceso Educación Parvularia: Estudiantes de Educación Parvularia (Prekínder A y B 

Kínder) 
 
2. Los encargados de la seguridad y cumplimiento de las normas sanitarias al ingreso 

serán los inspectores. 
 
3. Toda persona que ingrese al establecimiento debe utilizar una mascarilla desechable 

que cubra nariz y boca. Los estudiantes deben ingresar con mascarilla y traer 3 de 

recambio.  

 

4. Los responsables de que los estudiantes cumplan con las medidas de higiene de usar 
mascarilla desde el hogar, son los padres y/o apoderados 
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5. Los apoderados deberán dejar a sus hijos en la entrada principal del establecimiento 
(reja externa del colegio), no se permitirá acompañarlos al hall ni a las salas de clases 
para evitar aglomeraciones. 

 

6. Los padres y/o apoderados deben controlar diariamente la temperatura de los 
escolares antes de salir del domicilio, evaluando además la presencia de síntomas 
respiratorios. Si presenta temperatura sobre 37,8° C o síntomas respiratorios, deben 
acudir a un centro asistencial y NO asistir al establecimiento educacional hasta que 
se evaluado por un médico.  

 

7. Se realizará control de temperatura al ingresar al establecimiento, tanto de 
estudiantes como de todo el personal del establecimiento. 

 

8.  Aplicación de alcohol gel al ingresar al establecimiento.  
 

9. Los espacios al aire libre y fuera del establecimiento estarán demarcados con el 
objetivo de respetar el distanciamiento social 

 

 

2.2 SALIDA DEL ESTABLECIMIENTO 

1. La salida del establecimiento será de la siguiente forma: 
- Acceso principal: Estudiantes de  5°, 6°, 7° y 8°  
- Salida Educación Parvularia:  Estudiante de 1°, 2° , 3°, 4° y Prebásica. 

2. Los padres deberán esperar en la vereda que se encuentra demarcada, respetando 
la distancia social. No se permitirá el ingreso de padres y/o apoderados para retirar a los 
estudiantes. 

4. Los docentes y asistentes de la educación apoyarán la salida de clases 
resguardando la distancia social entre los alumnos y evitando que los estudiantes 
deambulen por dependencias del colegio. 

5. Es importante que los apoderados cumplan con los horarios de salida. En aquellos 
casos que los estudiantes no sean retirados en el horario asignados, deberán esperar en el 
patio techado resguardado por un inspector o asistente de la educación. 

En cada acceso como salida habrá un funcionario supervisando que los(as) estudiantes: 

a) Al Ingreso cumplan con estas medidas de higiene y distanciamiento. 

b) A la salida salgan en orden, con el debido distanciamiento y usando su mascarilla. 
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3. PROTOCOLO DE RUTINA E HIGIENE EN LA SALA DE CLASES 

 
1. El profesor debe estar en la sala recibiendo a los estudiantes y llevar siempre 

mascarilla durante las clases tapando boca y nariz. 
 

2. Ventilación permanente en las salas de clases y espacios comunes   
 

3. En el aula, el profesor a cargo de la clase será el responsable de la implementación 
de las medidas de higiene. 

 

4. Cada sala dispone de alcohol gel, el cual será aplicado al ingresar y se utilizará de 
forma constante en las manos.  

 

5.  El docente debe procurar que los estudiantes utilicen sus mascarillas todo el 
tiempo durante las clases. 

 

6. Cada profesor y/o asistente de aula deberá cerciorarse que al salir de la sala de 
clases puertas y ventanas estén abiertas y que ningún estudiante permanezca en su 
interior. Esto se debe realizar mínimo tres veces al día y durante todos los recreos. 

 

7. Se debe establecer una rutina diaria que contenga: 
- El saludo con los estudiantes y entre los estudiantes debe ser sin contacto físico 
- Recordar las medidas de higiene y prevención en la sala de clases y el sentido de 

responsabilidad social. 
- Uso permanente de mascarilla y lavado frecuente de manos 
- Importancia de no compartir material de estudio 
- Importancia de respetar la distancia física con otras personas, resaltando su 

propósito a los estudiantes.  
 

8. El lavado de manos debe realizarse con agua y jabón antes de la jornada, durante 
cambios de sala y salidas a recreo, especialmente, antes y después de comer. Después 
de cada recreo, docente y/o asistente de aula, deben solicitar a los estudiantes que se 
laven sus manos, utilizando sistema de turnos si es necesario y los alumnos al ingresar a 
la sala deben aplicarse alcohol gel 
 

9. El cambio de mascarillas se debe realizar después de cada recreo, los alumnos en 
orden se cambian sus mascarillas y las desechan en los contenedores especiales para ese 
fin que se encuentra en cada sala de clases.  
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4.PROTOCOLO DE ACCIÓN DURANTE EL RECREO 

1. El Inspector (a) será el  encargada del resguardo y seguridad de los estudiantes.   

2. Existirá un sistema de turnos para el personal del colegio para que monitoree el 
resguardo de las medidas de prevención. 

3. Los espacios destinados para el recreo de los estudiantes de primero a octavo 
básico serán el patio techado, la cancha de fútbol, Biblioteca, Laboratorio de computación 
y para los estudiantes de pre-básica será el patio techado o cancha de futbol en horarios 
distintos a los de básica. 

4. Durante todo el tiempo del recreo se tienen que cumplir las siguientes medidas de 
prevención, cuidado y autocuidado: 

a.   Utilizar siempre mascarillas y no intercambiarlas. 

b.        Lavado de manos frecuente 

g.   Uso del baño por turnos, no pueden entrar más de 3 estudiantes al baño y deben 
respetar distancia de 1 mts. 

5.  Existirá personal durante los recreos y fuera de los baños para resguardar el 
número máximo de niños y/o niñas dentro de ellos. 

9. Mientras los estudiantes se encuentren en el recreo inspectores y/o asistentes de 
aula deben cautelar disciplina y distanciamiento social. Deben estar atentos a cualquier 
situación anómala que pueda poner en riesgo la seguridad de los estudiantes, por 
ejemplo; comer algo que se cayó al suelo, no utilizar mascarilla, precauciones personales 
ante estornudos, entre otras. 

10. 5 minutos antes de finalizar el recreo los estudiantes deben lavarse las manos en el 
baño o en el lavamanos dispuesto en el patio, siempre respetando las instrucciones de 
lavado y la distancia social. 

 

 

 

 



   

   COLEGIO MANZANAL 

 

7 
 

5. PROTOCOLO USO DE BAÑOS. 

1.  Cada sala de baños de estudiantes tendrá un aforo máximo de 3 estudiantes que 

puedan estar al interior al mismo tiempo y que estará señalado en la puerta de acceso a la 

sala de baño. 

2. Los lavamanos que no se usarán, para permitir el distanciamiento físico, estarán 
marcados con cinta adhesiva fluorescente y fuera del baño estará demarcada en el piso la 
zona de espera para el ingreso al baño. 

3. Durante los recreos, habrá un funcionario fuera de cada baño de estudiantes 

supervisando que se cumpla con el aforo, el distanciamiento físico entre las estudiantes, el 

uso de mascarilla y el lavado de manos. 

4.  Durante la clase, el profesor solo podrá autorizar la salida al baño de estudiantes 

en forma individual. 

 

 FUNCIONES DE PERSONAL DE ASEO MIENTRAS LOS ALUMNOS ESTÁN EN CLASES. 

a)  Las auxiliares de aseo deben limpiar los baños mientras los alumnos están en clases. 

b)  En caso de que un alumno(a) ingrese al baño mientras está la auxiliar limpiando, ésta 
debe salir inmediatamente y retomar sus funciones una vez que el alumno salga. 

FUNCIONES DEL PERSONAL DE ASEO DURANTE LOS RECREOS 

a)  Mientras los alumnos están en recreo, las auxiliares de aseo no pueden ingresar a los 
baños.  

b)  Supervisan el normal funcionamiento de los baños desde los pasillos, con la finalidad 
de evitar que los alumnos jueguen dentro de él, generen algún destrozo, o se produzca un 
accidente. 

c)  Si la auxiliar  de  aseo  detecta  algún  problema  dentro  de  los  baños,  debe  informar 
inmediatamente a los inspectores de patio. 
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6.  PROTOCOLO ATENCIÓN DE APODERADOS 

1. Se priorizará la atención de apoderados de manera remota, agendando reuniones 
por medio de Google Meet. 

2. En caso de requerir una atención presencial, se agendará el día y la hora con a lo 
menos 48 horas de anticipación, avisando a la secretaria para coordinar la entrevista. Esta 
reunión se realizará en la oficina destinada para ello, resguardando el distanciamiento 
físico y medidas de seguridad. 

3. No se atenderá ningún apoderado que no haya agendado una entrevista. 

4. Al ingresar el apoderado al establecimiento se le tomará la temperatura, deberá 
desinfectarse los pies y limpiarse las manos con alcohol gel. 

5. Se llevará un registro de los apoderados y de cualquier persona ajena a la 
institución que ingrese al establecimiento para poder llevar un seguimiento y trazabilidad 
en caso de contagio por COVID-19 

6. El registro y control de temperatura se realizará por los inspectores. 
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7. PROTOCOLO DE ALERTA TEMPRANA, FRENTE A SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE 
CONTAGIOS COVID-19 EN EL COLEGIO 

A continuación se presentan las indicaciones de prevención y seguridad sanitaria, 
vigilancia epidemiológica y medidas sanitarias que propone el Ministerio de Educación 
(ORD N° 254 23/02/2022 y de acuerdo a las indicaciones del Ministerio de Salud,  frente a 
la aparición de Covid-19 en nuestra comunidad escolar.  

7.1 Definición de casos:  
 

Caso Sospechoso  

Descripción de caso sospechoso 
a. Persona que presenta un cuadro agudo con al menos un síntoma cardinal * o al 
menos dos casos de los síntomas restantes** (se considera un síntoma, un signo nuevo 
para la persona y que persiste por más de 24 horas).  
b. Persona que presenta una Infección Aguda Respiratoria Grave que requiere 
hospitalización.  
 
 
*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). 

Medidas y conductas que se deben adoptar 
Realizarse un test PCR o prueba de detección de antígenos en un centro de salud 
habilitado 

 

Caso Probable  

Descripción Caso Probable : 
Persona que cumple con la definición de Caso Sospechoso, con un test PCR o de 
antígeno negativo o indeterminado, pero tiene una tomografía computarizada de tórax 
(TAC) con imágenes sugerentes de COVID-19.  
 

Medidas y conductas que se deben adoptar 
Mantener aislamiento por 7 días desde la aparición de los síntomas. Los casos 
asintomáticos terminan su aislamiento 7 días después de la toma de la muestra. 
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Caso Confirmado 

Descripción Caso Probable : 
a. Persona con una prueba de PCR para SARS-CoV-2 positiva. 
b. Persona que presenta una prueba de detección de antígenos para SARS-CoV-2 
positiva, tomada en un centro de salud habilitado por la Autoridad Sanitaria o entidad 
delegada para la realización de este test.  Si una persona resulta positiva a través de un 
test  doméstico de antígeno (no de anticuerpos) realizado fuera de la red de 
laboratorios acreditados por la SEREMI de Salud, debe seguir las mismas conductas 
respecto a días de aislamiento.  Se recomienda realizar un test PCR dentro de un centro 
de salud habilitado. 
 

Medidas y conductas que se deben adoptar 
→ Dar aviso de su condición a todas las personas que cumplan con la definición de 
persona en alerta Covid-19.  
→ Mantener aislamiento por 7 días desde la aparición de los síntomas. Los casos 
asintomáticos terminan su aislamiento 7 días después de la toma de la muestra. En el 
caso de personas con inmunocompromiso, el aislamiento termina cuando han 
transcurrido al menos 3 días sin fiebre, asociada a una mejoría clínica de los síntomas y 
han transcurrido 21 días desde la aparición de los síntomas o la toma de la muestra. 

 

Persona en Alerta Covid-19 

Descripción  Persona en Alerta Covid-19 : 
Persona que pernocta o ha estado a menos de un metro de distancia, sin mascarilla o 
sin el uso correcto de mascarilla, de un caso probable o confirmado sintomático desde 2 
días antes y hasta 7 días después del inicio de síntomas del caso o de la toma de 
muestra. 

→ Realizarse un examen confirmatorio por PCR o prueba de detección de antígenos en 
un centro de salud habilitado por la autoridad sanitaria dentro de los 2 primeros días 
desde el contacto con el caso. Si la persona presenta síntomas, debe ser de inmediato. 
Además, debe estar atenta a la aparición de síntomas hasta 10 días desde el último 
contacto con el caso.  
→ Como medida de autocuidado, debe evitar actividades sociales y lugares 
aglomerados y sin ventilación. 
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Contacto Estrecho 

Descripción Caso Estrecho: 
Las personas consideradas contacto estrecho serán definidas solo por la autoridad 
sanitaria en caso de confirmarse un brote. Corresponderá a la autoridad sanitaria 
determinar si se cumplen las condiciones para ser contacto estrecho. No se considerará 
contacto estrecho a una persona durante un periodo de 60 días después de haber sido 
un caso confirmado 

 

Brote 

Descripción de Brote: 
En el contexto de los establecimientos educacionales, se considerará un brote si en un 
establecimiento hay 3 o más casos confirmados o probables en 3 o más cursos en un 
lapso de 14 días 
 

 

 

 

7.2  Aislamiento y cuarentena en casos confirmados 

Condición Clínica Período de Aislamiento 

Caso Asintomático 7 días desde inicio de los síntomas 

Caso Sintomático 7 días desde la toma de muestra  

Caso confirmado con 
inmunocompromiso  

21 días desde aparición de los síntomas 
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7.3 Acciones frente a  alerta de covid , 1 o mas casos confirmados covid  y  brote en 

estudiantes y funcionarios  

Situación  Modo de actuar  

1  o 2 caso de 
estudiante o 
párvulo 
confirmado o 
probable en un 
mismo curso/ 
grupo 

- Aislamiento del caso 
 - Cuarentena* a partir de la fecha del último contacto de 
compañeros que se sienten a menos de 1 metro de distancia**, 
en el caso de los párvulos, en su grupo inmediato de trabajo.  
- Resto del curso/grupo son considerados personas en alerta de 
COVID-19 y pueden continuar con clases presenciales.  
- Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y 
lavado frecuente de manos en el EE 

3 casos de 
estudiantes o 
párvulos 
confirmados o 
probables en un 
mismo curso en un 
lapso de 14 días 

- Aislamiento del caso  
- Cuarentena a partir de la fecha del último contacto de todo el 
curso, por lo que se suspenden las clases presenciales para ese 
curso.***  
- Dirección del EE debe avisar a la SEREMI de Salud de esta 
situación. 
 - Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y 
lavado frecuente de manos en el EE 

Alerta de BROTE: 
3 o más cursos en 
estado C durante 
los últimos 14 días 

Mismas medidas que en Fase C para cada curso/grupo 
 - La dirección del EE en coordinación con SEREMI de Educación 
debe avisar a la SEREMI de Salud de esta situación. - La SEREMI 
de Salud realizará investigación epidemiológica y establecerá 
medidas entre las cuales está determinar cuarentenas* de 
personas, cursos, niveles, ciclos o del EE completo. 
El colegio debe notificar a la SEREMI de salud: Paulina Olguín , 
paulina.olguin@redsalud.gob.cl , +56953505661 

Persona Alerta 
Covid 

Tanto los estudiantes como los funcionarios del establecimiento 
pueden continuar con sus actividades con regularidad 
Debe continuar con medidas sociosanitarias  

Estudiante 
sospechoso Covid 
en el 
establecimiento 
educacional  

- Se informa a la encargada de enfermería 
- El estudiante es llevado a la enfermería donde podrá estar 

aislado y no tener contacto con otras personas. Este lugar 
contará con ventilación natural 

- El estudiante deberá estar acompañado por encargada de 
enfermería. 

- Quién acompañe al estudiante deberá portar en todo 
momento una mascarilla de tipo quirúrgica y mantener una 
distancia física mayor a 1 metro con el caso índice.  

- Una vez que el estudiante se retire del lugar de aislamiento, 
la persona encargada de  limpieza, deberá mantener la 
ventilación por a lo menos 30 minutos antes de limpiar y 

mailto:paulina.olguin@redsalud.gob.cl
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desinfectar suelos y superficies. El personal de limpieza 
debe utilizar medidas de protección de mascarilla y 
guantes, idealmente pechera desechable, elementos que 
deben desecharse al final del procedimiento en una bolsa, 
con posterior lavado de manos. 

 

1 funcionario que 
sea un caso 
probable o 
confirmado 

El funcionario Deberá cumplir con el aislamiento de acuerdo a la 
definición de caso vigente. 
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 
establecimiento, este deberá retirarse o en su defecto aislarse 
en un espacio habilitado para estos fines, mientras se gestiona 
la salida del caso fuera del establecimiento educacional. 
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 colegio, para que este avise a los apoderados de 
párvulos o estudiantes que sean clasificados como personas en 
alerta de COVID-19 según normativa vigente. 
 

2 o más casos 
funcionarios 
confirmados o 
probables  

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/. 

 


