Escuela Fernanda Aedo.
Rengo
Convivencia Escolar

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN COVID-19

I.

ANTECEDENTES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL

Nombre del Colegio

Escuela Fernanda Aedo Faúndez

RBD

15724 – 4

Dirección

Quintalba N° 375

Comuna

Rengo

Nombre Director del
Establecimiento

Yesenia Piña Villanueva

Correo

escfernandaaedofaundez@gmail.com

Teléfono

72 – 2511554

FUNDAMENTOS
Ante la situación que afecta a nuestro país con la presencia del virus COVID-19 y
debido a la posible supervivencia de éste en el medio ambiente durante varias
horas, las instalaciones y áreas deben limpiarse permanentemente, utilizando
productos que contengan agentes antimicrobianos que se sabe que son efectivos
contra los coronavirus.
Como establecimiento creemos necesario adoptar todas las medidas de seguridad
necesarias antes, durante y después de ejecutar las actividades escolares
especificando las medidas de limpieza en un protocolo de actuación para todos los
miembros de la comunidad educativa.
Este protocolo se basa en el conocimiento actual sobre el virus que produce la
enfermedad COVID19, la evidencia proveniente de estudios en otros coronavirus,
ajustándose a los requerimientos solicitados por el MINSAL y MINEDUC respecto
de los establecimientos educacionales.

OBJETIVO
Proporcionar orientaciones para el proceso de limpieza y desinfección de espacios
de uso común en el establecimiento, medidas de prevención e higienización con
los trabajadores y estudiantes que ingresan al recinto y protocolos de actuación en
caso de sospecha ante la enfermedad.
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MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Al ingresar al Establecimiento Educacional será obligatorio utilizar
MASCARILLA, tomarse la temperatura, desinfectar sus manos y calzado.
Se deberá mantener un distanciamiento como mínimo de 1 metro entre
personas.
Se dispondrá de dispensadores con alcohol gel en varios puntos del
Establecimiento Educacional, además de jabón para el lavado de manos
(Recreos, baños, comedores, patios, salas) y basureros para desechos
Covid (mascarillas, delantales desechables, guantes).
Se debe realizar lavado de manos todas las veces que sean necesarias
(como antes durante y después de ir al baño, recreos, alimentación, otros)
para evitar el contagio.
Se deberá evitar el saludo de mano o besos.
Es importante cubrirse con pañuelo desechable o con la parte anterior de la
articulación del codo (nunca con la mano) la nariz y la boca al estornudar o
toser. No tocar ojos, nariz o boca.
No compartir artículos personales (mascarillas, lápices, alimento, etc).
Se debe estar atento a los siguientes síntomas
- Fiebre mayor a 37,8ºC
- Tos.
- Dificultades respiratorias.
- Otros síntomas covid-19.
En caso de presentarse esta sintomatología, informar inmediatamente a
Dirección del Establecimiento para activar protocolo.
Se deberá mantener los ambientes limpios, ventilados y desinfectados.
Se mantendrá informada a toda la comunidad escolar de actualizaciones en
relación a medidas preventivas y de higienización (Ministerio de Salud,
Ministerio de Educación, Mutual de Seguridad, y Departamento de
Educación DAEM.)
Evitar las aglomeraciones (recreos, horario de alimentación, u otras
actividades).
Promover entre los funcionarios, padres, apoderados y alumnos a respetar
los protocolos que se han establecido en el Establecimiento Educacional.
Promover que los apoderados solo asistan al Establecimiento cuando sean
citados para así evitar filas y aglomeraciones.
Promover el intercambio de información relacionada al Covid 19.
Mantener registro de todas las personas que ingresan diariamente al
Establecimiento.
Mantener un registro de las ausencias de funcionarios y alumnos por
enfermedades respiratorias.
Abordar las necesidades de salud mental/apoyo psicosocial.
Apoyar a poblaciones vulnerables.
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PROTOCOLO N° 1
Actuación ante casos confirmados de COVID-19 en la escuela

PASO

1

ACCIONES

RESPONSABLE

En caso de tener un caso sospechoso de algún miembro
La persona que detecta el caso
de la comunidad educativa se procederá de la siguiente
en portería.
manera.
a) Estudiante: Se aísla en una sala adecuada y se
procede a llamar al apoderado.
-Se informa al DAEM y CESFAM respectivo, para iniciar
acciones correspondientes al protocolo covid-19 de
salud.
-Todas las personas que hayan tenido contacto directo
con el estudiante deben permanecer en cuarentena por
14 días desde la fecha del último contacto. Se suspende
clases del curso por 14 días.
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- En caso de dos o más estudiantes con COVID-19 (+)
confirmados de diferentes cursos, que asistieron a la
escuela, se identificará los posibles contactos con el
estudiante pudiendo derivar en suspensión de cursos o
niveles por 14 días.






Portería
Profesor jefe.
Convivencia escolar
Asistente social





Portería
Convivencia escolar
Asistente social

- Todos los estudiantes con COVID-19 (+) deben
permanecer en aislamiento hasta que un médico indique
que pueden retomar sus actividades normales,
presentando el certificado médico respectivo. (siguiendo
instrucciones del protocolo enviado por el Ministerio de
Educación)
b)Funcionario:
3

- Se aísla en una sala adecuada.
-Se informa al DAEM y CESFAM respectivo, para iniciar
acciones correspondientes al protocolo covid-19 de
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salud.
- Todos los funcionarios que hayan tenido contacto
directo con el trabajador sospechoso de estar contagiado
COVID-19, deben permanecer en cuarentena preventiva
por 14 días desde la fecha del último contacto. Se
suspende sus funciones por 14 días.
- Todos los funcionarios que presenten síntomas de
COVID-19 (+) y/o pasen a ser caso confirmado, deben
permanecer en aislamiento hasta que un médico indique
que pueden retomar sus actividades normales.
c) Apoderado:
- Al conocer que algún padre y/o apoderado es positivo
con COVID-19, no podrá asistir a escuela mientras un
médico no indique que puede retomar sus actividades
normales, a través de un certificado de salud.
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PROTOCOLO N°2
DE INGRESO Y PERMANENCIA EN NUESTRO ESTABLECIMIENTO.

1.- Los espacios que serán utilizados para la realización de actividades y /o
labores esenciales, son limpiados y desinfectados acorde al protocolo N° 3 de
MINEDUC de Limpieza y Desinfección de Establecimientos Educacionales.
2.- Para el ingreso al establecimiento se dispondrá de un acceso, por entrada
principal del establecimiento, debiéndose respetar en todo momento el
distanciamiento físico de al menos 1 metro.
3.- No debe realizarse saludos tradicionales entre personas (besos, abrazos,
toque de codo y cualquier otro tipo de contacto físico), reemplazándose por rutinas
de saludos a distancia.
4.- Toda persona o funcionario, de manera obligatoria, debe ingresar al
establecimiento con mascarilla desde que se accede a las dependencias de dicho
recinto y de forma permanente durante toda la jornada hasta la salida.
5.- Al ingreso del establecimiento se debe aplicar alcohol gel en las manos a toda
persona, esta acción estará a cargo de un funcionario designado por dirección o
de autogestión, pues hay dispensadores en la entrada principal y en varios
espacios o acceso.
6.- Antes de salir del hogar, cada persona debe chequearse la temperatura. Si la
temperatura excede los 37,8°C no deberá asistir al establecimiento.
7.- Antes de ingresar al establecimiento un funcionario tomará la temperatura para
corroborar que esta no exceda los 37,8°C, de ser superior a esta no podrá
ingresar.
8.- Toda persona que ingrese al Establecimiento deberá ser registrado en planilla
de control. Los funcionarios quedarán registrados en huellero digital y los
estudiantes en los registros de asistencia por curso.
9.- Se debe mantener siempre la distancia física obligatoria en el desplazamiento
dentro del establecimiento.
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10.- Toda persona participante de actividades dentro del establecimiento debe
acatar las normas de higiene y el correcto lavado de manos. Para esto, estarán
disponibles los artículos de limpieza en cada baño (jabón líquido, agua corriente,
papel absorbente para el secado de manos, papeleros con pedestal etc.).
11.- Los horarios de ingreso y salida serán diferidos para evitar aglomeraciones.
12.- Se cancelaran las reuniones, juegos deportivos y otros eventos que crean
condiciones de hacinamiento.
13.- Los escritorios de los estudiantes estarán separados entre sí por una
distancia mínima de 1 metro entre cada uno.
14.- Se promoverá dentro de las actividades académicas la enseñanza del
correcto lavado de manos y las estrategias de distanciamiento físico.
15.- Se ubicaran las mesas y sillas para evitar el contacto cara a cara de
estudiantes.
16.- Se planificaran los horarios y delimitar espacios físicos dentro del
establecimiento para evitar el contacto de estudiantes de diferentes niveles
educativos (Ej. recreos diferidos por nivel, patios exclusivos para primer y segundo
ciclo, etc.).
17.- Se establecerán direcciones de circulación dentro de la sala y en general
dentro del establecimiento (pasillos, baños, áreas comunes)
18.- Se debe salir suprimiendo saludos tradicionales de despedida, entre personas
(besos, abrazos, contacto físico en cualquier otra expresión), reemplazándose por
rutinas de saludos a distancia.
19.- No está permitida la presencia de grupos masivos en las salidas, válido para
cualquier miembro de la comunidad educativa.
20.- Al momento de salir debe realizarlo por la puerta habilitada para ello o por el
sector determinado según horario.
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PROTOCOLO N°3
DE INGRESO E HIGIENIZACIÓN
(ESTUDIANTES)
1. El ingreso de los estudiantes de todos los niveles educativos se realizará por la
puerta de entrada principal de la escuela en horarios diferidos.
2. Para efectuar la higienización de los estudiantes deberán pasar por cuatro
estaciones:
a. Desinfección de zapatos. Los estudiantes deberán pasar por un pediluvio
(superficie humedecida con Amonio cuaternario). Esta estación estará a cargo de
un inspector a fin de velar por la seguridad de los estudiantes y el buen uso de
ella.
b. Desinfección de mochilas. Las mochilas de los estudiantes serán pulverizadas
con solución de amonio cuaternario o alcohol. Esta estación estará a cargo de un
inspector/a a fin de velar por la seguridad de los estudiantes y el buen uso de los
rociadores.
c. Medición de temperatura. Se medirá la temperatura de los estudiantes con
termómetros láser sin contacto. Esta estación estará a cargo de un asistente de la
educación a fin de velar por la seguridad y el orden de los estudiantes y el buen
uso de los termómetros.
d. Alcohol gel en manos. Se dispondrá de alcohol gel para todos los estudiantes al
ingreso del establecimiento. Esta estación estará a cargo de un asistente de la
educación a fin de velar por la seguridad y el orden de los estudiantes y el buen
uso de los productos.
3. En caso de aquellos alumnos que al pasar por la medición de temperatura
arrojan más de 37,5 grados se procederá de la siguiente forma:
a. Dirigirlo a sala implementada para estos efectos.
b. Informar al apoderado de forma inmediata para su retiro y traslado a un centro
asistencial en caso de ser necesario
c. Sanitización del espacio (pasillos utilizados) Las acciones antes descritas
estarán a cargo de una inspectora.
d. La persona que detecta esta situación debe informar a dirección para activar
protocolo, Se solicitará al apoderado entregar dentro de las 24 horas siguientes, el
diagnóstico y se le notificarán las medidas que se aplicarán y que están presentes
en este protocolo.
4. Los alumnos ingresarán directamente a sus salas, fuera de las salas esta
demarcado la zona para esperar respetando el distanciamiento físico, allí estará
esperándolo el profesor que corresponda según horario.
5. Los docentes deberán pasar por las estaciones de higienización, al igual que los
estudiantes: limpieza de zapatos, pulverización de bolsos y mochilas, medición de
temperatura y aplicación de alcohol gel en manos.
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6. En caso de presentarse un docente con temperatura por sobre la normal, éste
debe retirarse del establecimiento hasta su hogar o centro asistencial cuando
corresponda.
7. Durante los recreos se ventilará cada uno de estos espacios de trabajo y las
salas de clases utilizadas por los estudiantes y docentes del establecimiento.
8. Para la salida de los estudiantes, ésta se realizará en horarios diferidos y por el
portón lateral sector oriente.

PROTOLOCO N°4
DURANTE LAS CLASES
1. Ante un alumno que presente tos o estornudos:
a. Si la tos o estornudo puede realizarse fuera de la sala, el alumno acudirá al
baño a realizar limpieza de nariz, lavado de manos y cambio de mascarilla.
b. Si se produce dentro de la sala, se le solicitará que salga al baño a realizar
limpieza de nariz, lavado de manos y cambio de mascarilla.
c. Al regreso del alumno a la sala, el profesor a cargo del curso sanitizará la
sala de clases con desinfectante en spray.
2. Respecto del trabajo en sala de clases:
a. Los estudiantes deben mantenerse en los puestos asignados para reducir
cualquier acercamiento.
b. El trabajo será de carácter individual.
c. Los docentes dirigirán la clase desde el frente de la sala, teniendo una visión
general de los estudiantes.
d. La revisión de las actividades de los estudiantes será a través de
solucionarios grupales, fomentando la auto-revisión de sus trabajos.
3. Uso de la biblioteca
El uso de la Biblioteca será exclusivo para el retiro de material de trabajo,
acercándose a ella dos estudiantes por curso, quienes a su regreso a la sala
cumplirán con el protocolo de higienización de manos.
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La Biblioteca y sus materiales se sanitizarán diariamente para evitar los
vectores en el material educativo de uso común.
4. Recreos
1. Los alumnos harán uso de su tiempo de recreo en horarios diferidos y
utilizando espacios por separado según lo indicado por el equipo de
Inspectoría.
2. Los pasillos y espacios comunes que serán utilizados durante los recreos
serán debidamente etiquetados con iconografía que apunta a las medidas de
prevención y autocuidado, que nos ayudarán a disminuir el contagio de
enfermedades respiratorias.
3. Durante los recreos se instará a los estudiantes a:
 Desarrollar actividades que no impliquen acercamientos o contacto entre
ellos
 Evitar compartir sus alimentos y colaciones.
 Aplicar medidas de prevención y autocuidado.
 Utilizar de forma responsable papel desechable, alcohol gel y jabón.
4. Al término del recreo los estudiantes deberán acercarse al baño a lavar sus
manos antes de ingresar a la sala de clases.
5. En caso de accidente escolar, aplica el procedimiento tal y como lo
establece el Reglamento Interno de Convivencia Escolar.

PROTOCOLO N°5
MEDIDAS DE HIGIENE
1. Se reforzará el lavado frecuente de manos y la sanitización de infraestructura y
superficies.
2. Se dispondrá de agua y jabón, papel desechable y basureros con bolsas de
apertura sin contacto durante toda la jornada, para el lavado frecuente de manos.
3. Se facilitará dispensadores de alcohol gel en cada sala, accesos de entradas y
cerca de comedores y baños.
4. Se facilitarán dispensadores de papel desechable.
5. Para los alumnos más pequeños el lavado de manos será supervisado por un
adulto.
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6. El lavado de mano se debe realizar:
- Antes de ingresar al establecimiento educacional
- Después de volver del recreo
- Antes y después de comer
- Antes y después de ir al baño
- Después de sonarse la nariz, toser o estornudar
- Antes de salir del establecimiento y al llegar a la casa
7. El uso de mascarilla es obligatoria para toda la comunidad educativa.
8. Al toser o estornudar se debe hacer con el antebrazo utilizando papel
desechable y posteriormente se debe higienizar las manos.
9. Se limpiarán y se desinfectarán en cada jornada las dependencias, incluyendo
salas de clases, oficinas, etc., especialmente los baños y comedores,
particularmente las superficies que son tocadas por muchas personas (barandas,
mesas de almuerzo, equipos deportivos, manillas de puertas y ventanas, juguetes,
dispositivos para la enseñanza y el aprendizaje, etc.)
10. Los elementos didácticos de educación (juguetes, lápices, otros) serán de uso
personal y en el caso de compartirse, serán limpiados y desinfectados entre cada
uso.
11. Dependiendo de las condiciones del tiempo meteorológico, se mantendrán las
ventanas abiertas durante la jornada escolar. La ventilación de las dependencias
será de forma periódica por al menos 20 minutos; antes del ingreso de los
estudiantes, durante el recreo y posterior al término de la jornada.
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PROTOCOLO N°6 ATENCIÓN Y COMUNICACIÓN CON LOS
APODERADOS
1. Se deberán registrar en planilla de control en el acceso de la Escuela.
2. Deberá ser controlada su temperatura y recibirá alcohol gel para sus manos.
3. Deberá pasar por el pediluvio dispuesto en el acceso de entrada.
4. La atención de apoderados para situaciones de carácter administrativo (petición
de certificados u otros) se realizará solo en espacios determinados y separados
por ventanilla acrílica.
5. Las entrevistas de apoderados con el profesor jefe o de asignatura, deben ser
solicitadas a través de correo electrónico o través de contacto telefónico con el
docente en cuestión, en horario de atención a apoderados. Algunas entrevistas se
desarrollarán por video llamada a través de las plataformas zoom o meet, en el
horario y fecha acordada y en caso de entrevistas que se realizarán de forma
presencial, deberán respetarse los protocolos establecidos.
6. En el caso de que un apoderado requiera realizar la justificación de ausencias
de un estudiante, esta se realizará solo telefónicamente y en el horario de 8:30 a
17:30 horas.
7. Para la salida del Establecimiento debe hacerlo por la puerta habilitada para
ello.
Acciones a desarrollar por los padres y/o apoderados en casa.
1. La medición de temperatura de los estudiantes debe realizarse diariamente en
casa antes de la jornada de clases.
2. Aquellos alumnos que presenten algún síntoma de enfermedad o temperatura
sugerimos que se queden en casa, con el objetivo de evitar los retiros durante la
jornada.
3. En casa debe orientarse a los estudiantes en las siguientes acciones y actitudes
dentro del establecimiento:
 Uso correcto de las mascarillas o pantallas de protección facial
 Acciones de autocuidado: evitar compartir alimentos y útiles escolares.
 Mantener distanciamiento físico con sus compañeros/as, respetando los
espacios del otro.
 Seguir las normas e instrucciones que apuntan a cuidarlos de enfermedades
respiratorias.
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