
PROTOCOLOS COVID-19 
CLASES PRESENCIALES

FASE “3”

FUNDACIÓN EDUCACIONAL COLEGIO NUESTRA 
SEÑORA DEL CARMEN - VALDIVIA



PROTOCOLOS SANITARIOS
1.-CONTROL DE ACCESO: equipo formación y equipo directivo.
u 3 ingresos al establecimiento horarios diferidos 08:15-08:30 hrs.

- 2 en entrada principal (lado portería funcionarios), lado derecho
estudiantes.
- Comunidad, SI FUERA NECESARIO.
- Gimnasio 1: NT1-NT2

-Uso permanente de mascarilla, mantener
distancia social, respetar señalización control de
temperatura, aplicación alcohol gel y desinfección
de zapatos en pediluvio.



1.1.-Control acceso al establecimiento

FUNCIONARIOS
NT1-NT2 BÁSICA Y MEDIA



1.2.-CONTROL DE ACCESO: A SALA DE CLASES

Será dirigido por personal asignado, respetando 
señalización y distancia social.



1.3.- Ingreso  y salida de la jornada

1.Los apoderados no ingresarán al establecimiento.

2. Estudiantes: Deberán dirigirse a sus salas de clases, siguiendo las señaléticas
demarcadas, guiados por personal a cargo.

3.La salida de clases, los apoderados de tercero básico a cuarto medio deberán
esperar fuera del establecimiento a su estudiante.

4.Los apoderados de NT1 a segundo básico podrán retirar a la estudiante,
respetando el distanciamiento social (realizando fila).



2.-Protocolo de limpieza y desinfección
- El establecimiento será sanitizado 24 horas antes del inicio a clases
por empresa externa.
- Limpieza y desinfección diaria de todas aquellas superficies que son
manipuladas con alta frecuencia: mesas estudiantes, sillas, manillas
de todas las puertas, pasamanos, escaleras, baños, superficies de las
mesas comedores, escritorios, superficies de apoyo, entre otras.
- Se limpiará y se desinfectará a lo menos 2 veces durante la jornada,
en recreos, todas las superficies, antes mencionadas.
- Se ventilará, al menos 3 veces al día, cada una de las salas de
clases y espacios cerrados.



2.1- PROTOCOLO LIMPIEZA Y DESINFECCION



3.-Protocolo caso sospechoso covid-19
ESTUDIANTES:
u Síntomas en el aula, docente debe informar a inspectora, la cual dirige a

estudiante a sala de aislamiento para ser atendida por profesional a cargo,
TENS.

u TENS contactará al apoderado para que retire a estudiante del establecimiento
y lo lleve a centro asistencial.

u Si el apoderado no puede retirar a estudiante en el transcurso de la jornada y
persisten los síntomas, se contactará asistencia MINSAL para proceder según sus
protocolos establecidos.

FUNCIONARIOS:
u Ante síntomas dirigirse será atendido por profesional TENS y dirigirse a centro

asistencial. Confirmándose caso positivo se deberá realizar estudio trazabilidad y
listado de contacto estrechos.



3.1-Protocolo caso sospechoso 
covid-19



3.2-PROTOCOLO caso confirmado



3.2-PROTOCOLO caso confirmado



3.-RUTINAS:
u A) RUTINAS EN SALA DE CLASES: Docente debe recibir a los/as estudiantes 

en sala de clases.



3.RUTINAS:
B) USO DE BAÑOS: estudiante será acompañado por inspectoras y asistentes de 
aula, se debe respetar aforo y distanciamiento social.



3.RUTINAS:
u C) RECREOS Y COLACION : Estudiantes están en todo momento por asistentes de aulas e 

inspectoras, verificando medidas de seguridad, COLACIÓN SE REALIZARÁ DURANTE LOS 
RECREOS.

• Antes de ingreso a clases se debe 
realizar rutina de lavado de 
maños.



3.-Medidas preventivas generales

EDUC
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O

Educ
ativa

A) Señalización



3.-medidas preventivas generales

B) Lavamanos portátiles y basureros.



3.-medidas preventivas generales
C) Respetar aforos: CRA, comedores funcionarios, sala conferencia, sala de 
profesores, entre otros.



-

3.-medidas preventivas generales
D) Elementos de protección personal
- ESTUDIANTES:
-Mascarilla en todo momento de la jornada

- DOCENTES, EQUIPO DIRECTIVO Y ASISTENTES DE LA EDUCACION 
EN GENERAL

-Mascarilla en forma permanente
-Escudo facial permanente

- EQUIPO AUXILIAR PARA LABORES DE ASEO

-Mascarilla en forma permanente
-Escudo facial permanente
-Guantes de nitrilo largos
- Cotona desechable o reutilizable.
- Cubre calzado



E) Medidas generales:

- Tomar temperatura antes de salir de casa, si tiene sobre 37.5 °C no enviar a estudiante.

- Enviar colaciones frías de fácil manipulación (snack, jugo, agua…), NO FUNCIONARÁ

EL KIOSKO.

- Estudiante debe llevar al establecimiento solo lo necesario (lápiz y cuaderno).

- No compartir utensilios personales: lápices, bombillas…

- Portar 2 mascarillas para recambio.

- REFORZAR A ESTUDIANTES LO NECESARO DE CUMPLIR CON LOS

PROTOCOLOS ESTABLECIDOS.

3.-Medidas preventivas generales 
para clases presenciales
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