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PROTOCOLOS SEGUNDO SEMESTRE 2021 

I.-PRESENTACIÓN.  

El Colegio Nuestra Señora del Carmen tiene un rol fundamental como espacio de aprendizaje, socialización, 

formación valórica, contención y esencialmente como lugar de encuentro de la comunidad educativa.  

En el presente documento se establecen las medidas de protección que deben acatar y respetar todos los 

miembros de la comunidad educativa durante el segundo semestre 2021. 

Cabe destacar que las medidas detalladas a continuación se sustentan en la reglamentación vigente, 

entregada por la autoridad sanitaria y lo exigido por el Ministerio de Educación para continuar con el retorno seguro 

a las clases presenciales.  

Los pilares para las clases presenciales son: 

• Voluntario para las familias 

• Sistema híbrido: se priorizan las clases presenciales, combinadas con clases remotas y desarrollo de 

guías, asegurando la educación para todos los estudiantes. 

• Gradual y flexible: los estudiantes se incorporan gradualmente al sistema presencial 

• Asistencia a clases presencial por grupos curso en días alternos (grupos 1 y 2). 

El uso del uniforme sigue siendo flexible, privilegiando el abrigo y comodidad, aunque si se tiene recomendamos su 

uso, esto como una forma de fortalecer la identidad estudiantil liceana.  

II OBJETIVO GENERAL: Establecer un conjunto de medidas y acciones de prevención, cuidado y autocuidado, que 

permitan promover condiciones básicas de higiene, limpieza y cuidados personales, con el propósito de favorecer la 

salud mental y física, evitando el contagio de Covid-19. 

II.- BRIGADA COVID. 

LA BRIGADA COVID ha sido creada con el fin de proponer, liderar, coordinar e implementar medidas de seguridad, 

tanto para funcionarios como para estudiantes y apoderados. Participan la Rectora, encargada de seguridad y 

encargada de salud, estudiantes por curso, docentes y asistentes. 

Mientras la brigada se mantenga en funcionamiento deberá fomentar el cumplimiento de los protocolos y rutinas, 

evaluar el grado de cumplimiento y proponer al equipo de gestión nuevas medidas para evitar el contagio de COVID-

19.  

También, la brigada apoyará la planificación, preparación y respuesta ante un posible caso de contagio de COVID-19 

en la comunidad educativa, de acuerdo a los protocolos internos vigentes y a las directrices emanadas de la autoridad 

sanitaria. Igualmente Impulsará acciones que permitan la coordinación de todo el sistema en el marco de la 

emergencia. 

Finalmente, desarrollará un sistema de información permanente para la comunidad educativa con el fin de difundir 

toda la información relacionada con esta situación de emergencia que vive el país debido a la pandemia por COVID- 
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RECOMENDACIONES A ESTUDIANTES Y FUNCIONARIOS ANTES DE SALIR DEL HOGAR 

Lavarse bien las manos con agua y jabón 

Tomarse la temperatura.  

Portar los materiales estrictamente necesarios para las clases, nada extra que pueda ser objeto de contagio como:  

audífonos, juguetes u otros elementos que pudieran estar contaminados.  

Abstenerse de ingresar al colegio funcionarios y estudiantes que hayan tenido contacto con personas contagiadas, 

debiendo hacer cuarentena preventiva en su hogar y comunicar vía teléfono al profesor/a jefe. 

 Los apoderados deberán revisar que sus hijos porten mascarillas de recambio en sus mochilas en bolsas herméticas. 

 

II.- PROTOCOLO DE MEDIDAS SANITARIAS 

Organización de la jornada Escolar 

a) Rutinas de ingreso y salida 

       Existen 03 accesos para el ingreso y salida de los estudiantes y funcionarios: 

o El acceso de entrada principal 01 para 2° y 4° medio (calle Catedral) 

o El acceso de entrada secundaria 02 (portón azul) para 1° y 3°medio y funcionarios. 

o El acceso entrada 03 para enseñanza básica (1° a 8° año básico) y de párvulos (portón de calle San 

Martín). Los párvulos se retiran del colegio por el acceso 02. 

- Cada uno de estos accesos contará con asistentes de la educación responsables de tomar la temperatura 

y observar preventivamente posibles síntomas en los y las estudiantes.  

- Los estudiantes y funcionarios ingresan y salen por el acceso asignado y en los horarios correspondientes 
para evitar aglomeraciones. 

-  Estudiantes, funcionarios y cualquier persona que ingrese al colegio debe hacerlo con mascarilla, evitará el 
saludo físico y pasará por pediluvio (limpiapiés) con “desinfectante para el calzado”.  

-  Se tomará la temperatura en el ingreso al colegio, quienes marquen sobre 37,8 no podrán ingresar. 
-  En los pasillos, patios y dependencias de colegio, existirá personal que colabore en guiar a los estudiantes a 

sus respectivas salas de clases.  
- En el caso de los estudiantes usuarios de trasporte escolar deberán cumplir con el protocolo establecido 

para el trasporte escolar.  
- Se restringe el ingreso al establecimiento a toda persona, a menos que sea por razón de fuerza mayor 

(recepción alimentación, vacunación, otros). 

 

Ingreso 

- 8:00 a 8:30 ingreso enseñanza media: 2° y 4° medio por entrada principal, 1° y 3° medio entrada 

secundaria. 

- 8:00 a 8:30 ingreso enseñanza básica por calle San Martín. 

- 8:00 a 8:30 ingreso funcionarios por acceso secundario calle Catedral (puerta azul) 

- 8:45 - 9:00 ingresos párvulos por calles San Martín. 
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Salida 

- 13:30: salida estudiantes del sector urbano del 2° ciclo básico por calle san Martín. 

- 13:15: Salida estudiantes del sector urbano del primer ciclo básico por calle San Martín. 

- 13:00: salida párvulos del sector urbano por puerta lateral azul (acceso 02 calle Catedral). 

- 13:30: salidas estudiantes de enseñanza media del sector urbano por calle Catedral (acceso 01 y 02). 

- 13:30: salidas estudiantes de los sectores rurales por calle San Martín (furgones escolares). 

 
b) Rutinas para la clase 

- Siempre antes de ingresar a clases lavarse las manos con agua y jabón (al ingreso y después de cada 
recreo). 

- Al ingresar a la sala frotarse las manos con alcohol gel, dirigirse al puesto, manteniendo siempre la 
distancia mínima de 1 metro. 

- Se restringe la circulación por la sala, las salidas al baño o al patio por parte de los estudiantes.  En 
casos excepcionales, el estudiante será supervisado por un asistente de aula o de convivencia.  

- Cada estudiante debe portar sus útiles como (lápices, correctores, goma, otros) los que no se 
pueden compartir con los compañeros/as. 

- Mientras las condiciones climáticas lo permitan, puertas y ventanas de las salas de clases se 
mantendrán abiertas para la ventilación.  

-  La salida a recreo debe ser en forma ordenada, respetando la distancia de 1 metro. Los docentes 
recordarán el uso de mascarillas, rutina de baño (lavado de manos), uso de espacios y el 
distanciamiento social.  

- Al término de cada clase los estudiantes deben guardar sus útiles y dejar los pupitres descubiertos. 
- Los desechos deben depositarse en los basureros pertinentes. 

 
c) Rutinas para recreos 

              Prekínder y kínder tienen su patio de uso exclusivo por lo que ambos niveles tendrán recreos en horarios  

              diferidos que serán supervisados por la educadora y asistentes respectivas.       

              Los recreos para primer ciclo básico y enseñanza básica y media se realizarán en horarios diferidos. Cada  

              ciclo hará uso de un espacio asignado.   

1. Todos los estudiantes abandonarán la sala en las horas de recreo para permitir la ventilación. El/la 

docente de asignatura es el último/a en salir. 

2. El Personal encargado del resguardo y seguridad durante los recreos está integrado por: el equipo 

de convivencia, los asistentes de aula y docentes que realizarán turnos: cautelarán el buen trato 

e intervenir cuando sea necesario.  También, el uso obligatorio de mascarilla, el lavado de manos 

y distanciamiento físico.  

3. Los espacios destinados para recreos son el patio techado, pasillo anexo, patio frente a 

dependencias PIE, cancha, pasillo superior y patio frente a encino. 

4. Durante los recreos, los asistentes estarán ubicados en la entrada del baño para controlar el aforo 

permitido y recordar el lavado de manos.  En el caso de la educación parvularia el uso de los 

servicios higiénicos serán supervisados por las asistentes técnicas. 

5. Antes de regresar a la sala estudiantes y docentes deben lavarse las manos.  

6. Luego del recreo, auxiliares de aseo deberán higienizar espacios ocupados por los estudiantes.   

7. Encargado de seguridad u otro(a) miembro del Equipo Covid-19 supervisará la limpieza e 

higienización de los baños. 

8. El espacio para recibir alimentación será el comedor y otro que se asigne por el establecimiento. 
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9. Los funcionarios, en su hora de colación y/o recreos podrán alimentarse en el comedor de 

funcionarios. 

10. En los recreos se promoverán actividades que respeten la distancia física y sin implementos. (se 

recomienda no traer juguetes o balones y no usar espacios clausurados) 

11. Estudiantes y funcionarios deben usar mascarilla durante su permanencia en el patio y cuidar el 

distanciamiento físico (mínimo 1,0 metro).  

12. Está prohibido consumir alimentos durante las clases. 

 

d) Organización de la Jornada Escolar 

 

Curso Tipo de jornada 

Prekinder  Días alternos 

Kínder Días alternos 

1° básico Días alternos 

2° Básico Días alternos 

3° Básico Días alternos 

4° Básico Días alternos 

5° Básico Días alternos 

6° Básico Días alternos 

7° Básico Días alternos 

8° Básico Días alternos 

1° Medio Días alternos 

2° medio Jornada acortada 

3| Medio Días alternos 

4° medio Días alternos 

 
e) Uso de los baños 

Al ingreso de cada baño, en las horas de recreo, se destinará una asistente para que controle el aforo, 

distanciamiento físico y lavado de manos. 

En cada baño se mantendrá señalética recordando el distanciamiento físico, aforo, lavado de manos y la 

forma en qué debe hacerse.  

Cada baño cuenta con dispensadores de papel higiénico, jabón líquido y de papel para el secado de manos. 

En el ciclo de párvulos las visitas al sanitario serán reguladas por las educadoras y asistente de cada nivel, 

su aforo será de 2 por nivel.  

Se limitarán las salidas al baño en horario de clases. 

Después de usar el servicio higiénico se deben lavar las manos con agua y jabón, luego secarlas con papel 

absorbente. 

Medidas preventivas 

a)  Limpieza y desinfección de espacios comunes. 

Se identifican los siguientes espacios comunes: sala de profesores, pasillos, baños, patio al aire libre, 

patio techado, gimnasio, sala de computación, CRA, comedor de estudiantes, comedor manipuladoras, docentes y 

asistentes, secretaría, oficina convivencia y ambiente, capilla. En estas áreas comunes se realizarán las siguientes 

medidas de limpieza y desinfección: 

• Previo a realizar la desinfección se ejecutará un proceso de limpieza mediante la remoción de materia 

orgánica e inorgánica con la ayuda de detergentes y abundante agua. Posteriormente se realizará la 

desinfección de superficies ya limpias, con la aplicación de productos desinfectantes (cloro 
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preferentemente) a través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores. Se 

evitará el uso de manteles en las salas de clases, oficinas y otras dependencias.  

• Para efectuar la limpieza y desinfección, se privilegiará el uso de utensilios desechables. En el caso de 

utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos deben desinfectarse utilizando cloro. 

• El Colegio se limpiará e higienizará previo al ingreso del personal y al término de cada jornada. 

• Se hará limpieza y desinfección frecuente de todas aquellas superficies que son manipuladas por la 

comunidad educativa con alta frecuencia, como lo son: manillas, pasamanos, llaves de agua, 

interruptores, teléfonos, entre otras. 

• Los pasillos, baños y bancas del patio se limpiarán y desinfectarán después de cada recreo. 

• Se realizará limpieza y desinfección de los comedores, CRA y sala de computación posterior a su uso y 

antes que ingrese el siguiente el grupo. 

• Los basureros de los patios serán vaciados diariamente. 

 

b) Limpieza y desinfección de salas de clases. 

• Los basureros de las salas serán vaciados dos veces al día (1 vez durante la jornada de clases y al término 

de la jornada). 

• Mientras las condiciones climáticas lo permitan las ventanas y puertas de las salas de clases y espacios 

comunes se mantendrán abiertas para asegurar la ventilación.  

• Las salas y colegio en general serán higienizados al término de cada jornada (1 vez al día). 

 

c) Medidas de higiene y protección personal para estudiantes, docentes y asistentes 

• En cada acceso al colegio y comedor existirá un pediluvio para desinfectar el calzado y se controlará la 

temperatura.  

• No podrán ingresar quienes presentan temperatura de 37,8 y más o síntomas respiratorios evidentes. 

• Se cuenta con un espacio para aislar a posibles casos sospechosos, confirmados o probables de COVID-

19 y otro espacio para contactos estrechos. 

• Todas las salas de clases, oficinas y espacios comunes cuentan con dispensador de alcohol gel y 

basureros. 

• Al ingresar a la sala los estudiantes y docentes deberán frotarse las manos con alcohol gel. 

• El saludo se realizará mediante mensaje verbal o gestual, evitando el contacto físico (abrazos, besos). 

• Uso obligatorio de mascarilla para estudiantes, funcionarios y toda persona que ingrese al 

establecimiento, en todo momento y hasta el término de la jornada. También, para los estudiantes que 

hacen uso del transporte escolar durante todo el trayecto. 

• Mantener la distancia física de al menos 1 metro permanentemente. Todos los espacios serán 

demarcados. 

• El lavado de manos se realizará de manera frecuente: antes del ingreso a clases y después de cada recreo. 

También antes y después de recibir el desayuno y almuerzo. 

• Las medidas de autocuidado serán reforzadas diariamente en la sala de clases al iniciar la jornada y 

mediante señalética ubicada en diferentes espacios. 

• El material de trabajo como lápices, goma, corrector, otros son de uso personal y se debe evitar 

compartirlos. 

• Cada miembro de la comunidad educativa solo debe portar lo necesario para desarrollar su función; nada 

extra que pueda ser objeto de contagio como: juegos, audífonos, celulares u otro elemento. 

• Horarios diferidos de recreos, desayuno, almuerzo y salida (excepto en los recreos del segundo ciclo y 

enseñanza media porque no es posible). 
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• Los auxiliares de aseo usarán implementación según protocolo N° 3 de limpieza y desinfección para 

establecimientos educacionales. 

• Limitación del ingreso de personas al colegio (apoderados y otros). 

• Recomendación a las familias de control de la temperatura antes de que los estudiantes salgan del 

domicilio y comunicar si presentan síntomas asociados a COVID-19. 

• Funcionarios y estudiantes que presenten síntomas asociados a COVID-19 deberán informar su 

situación y dirigirse a un centro médico. 

• Los funcionarios que no puedan presentarse a trabajar por problemas de salud deben presentar 

licencia médica. 

• Monitoreo permanente de rutinas y cumplimiento de protocolos. 

• Capacitación a choferes y transportistas en protocolo de limpieza y desinfección y operación transporte 

escolar en situación de pandemia COVID-19. 

• Casos confirmados o sospechosos de Covid-19, así como sus contactos estrechos dentro de la institución, 

no deben asistir al colegio hasta que se cumplan las condiciones establecidas por la autoridad sanitaria 

de acuerdo con cada caso. Los funcionarios deben informar su situación a Rectoría. Los estudiantes 

informarán su situación a profesor/a jefe. 

 

III.-PROTOCOLO DE ACTUACIÓN: 

III.1.- FRENTE A SOSPECHA DE SINTOMATOLOGÍA Y CONTAGIOS POR COVID-19 

A) En caso de sospecha: 

En el caso de que se detecte en el interior del colegio algún miembro de la comunidad educativa 

(docentes, estudiantes, asistentes de la educación) que presente fiebre u otros síntomas de infección 

respiratoria se procederá de la siguiente manera:   

• Se debe informar la situación al encargado COVID o a un miembro del Equipo Directivo para que 

active el protocolo. 

• Se procederá a aislar a la o las personas en el espacio destinado para casos sospechosos, probables 

o confirmados y se gestionará el traslado al CESFAM para realizar el examen de PCR.  

• Simultáneamente, en caso de que sea estudiante, un miembro del equipo directivo se contactará con 

el apoderado/a, padre, madre o tutor legal para que acuda al colegio y acompañe al estudiante al 

CESFAM. Si es docente o asistente de la educación se contactará a un familiar.  

• Un asistente o docente acompañará el caso mientras llega el apoderado/a, padre, madre o tutor/a 

legal en caso de un estudiante. Lo mismo para un funcionario/a.  

• El adulto responsable de acompañar el caso debe usar mascarilla, guantes y pechera desechable. 

Deberá mantener en todo momento la distancia física y asegurarse de que el espacio tenga las ventanas 

y puertas abiertas. 

•  

B) Ante casos confirmados de Covid-19: 

 

Ante casos confirmados de COVID-19, se deberá seguir las siguientes instrucciones: 
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• Toda persona determinada como contacto estrecho de un caso confirmado de covid-19 que es miembro de 

la comunidad educativa (estudiante, docente, funcionario) deberá cumplir con la medida de cuarentena por 

11 días desde la fecha del último contacto. 

• Si un/una estudiante es caso confirmado (a) de COVID-19, deberá cumplir con aislamiento por 11 días a no 

ser que sus síntomas persistan y que la SEREMI de salud decida extender el período.  

                                       Si el estudiante afectado asistió al establecimiento en período de transmisibilidad 
               (2 días antes del inicio de síntomas para casos sintomáticos o 2 días antes de la toma de PCR    
              para casos asintomáticos), todos los compañeros que estuvieron en clases ese día deberán  
              cumplir cuarentena por 11 días desde la fecha del último contacto con el caso, situación que  
              determina la SEREMI de salud mediante el contacto con cada familia. 

 

• Si un docente, asistente de la educación o miembro del equipo directivo es caso confirmado o probable de 

COVID- 19, todas las personas que sean identificadas por la SEREMI de salud como contacto estrecho del 

caso deberán permanecer en cuarentena por 11 días.  La SEREMI de Salud indicará al establecimiento si se 

deben suspender las clases presenciales de cursos, niveles, ciclos o del establecimiento completo. 

• Las personas identificadas como contacto estrecho pueden continuar con sus actividades de manera remota, 

mientras cumplan son su cuarentena. 

• Si se presentan dos o más casos COVID-19 confirmados o probables dentro el colegio, los cuales asistieron 

en período de transmisibilidad (2 días antes del inicio de síntomas para casos sintomáticos hasta 11 días 

después hasta 11 días después de la toma del examen de PCR), la SEREMI de Salud determinará en caso de 

ser necesaria la suspensión temporal de clases presenciales ya sea decursos, niveles, ciclo o del colegio 

completo.  

 Período de transmisibilidad: 2 días antes del inicio de síntomas para casos sintomáticos o 2 días antes                de la 
toma de PCR para casos asintomáticos. 

El establecimiento educacional colaborará con la SEREMI de Salud entregando la información pertinente de 

estudiantes, docentes y asistentes de la educación que puedan ser considerados contacto estrecho. 

Si una persona es o no contacto estrecho lo determina la EREMI de Salud. 

 

III.2.- PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. 

Para la ejecución de los procesos de limpieza y desinfección se deben utilizar en todo momento los implementos de 

protección personal entregados por el Colegio. El uso de estos implementos será fiscalizado por cada jefatura directa 

y/o encargado de Comité COVID-19, el no uso será sancionado de acuerdo a lo establecido en el reglamento interno 

de orden, higiene y seguridad.  

 

1. ARTICULOS DE PROTECCION PERSONAL:  

• Buzo o Pechera reutilizable 

• Guantes para labores de aseo reutilizable de mangas largas (no quirúrgico) 

• Protector facial 

• Mascarilla 

• Zapatos de seguridad 

• Mascarillas para gases y vapores 

• Botiquín Básico (alcohol gel, gasas esterilizadas, apósitos, tijeras, cinta adhesiva, guantes quirúrgicos, 

mascarillas, vendas, parche curita) 
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La correcta utilización de los implementos de protección personal descritos anteriormente, es de responsabilidad 
directa del trabajador. 
 

2.- ARTICULOS DE LIMPIEZA: 
Jabón y Dispensador 
Papel secante y dispensador en rodillos 
Paños de limpieza 
Recipientes para disolución de productos de limpieza y desinfección 
Productos desinfectantes (cloro, cloro gel, Alcohol gel, alcohol al 70%) 
Otros (detergentes, lisoform) 
 

3.- MEDIDAS PREVENTIVAS: 

1. Realizar lavado frecuente de manos. 
2. Cambiar la mascarilla cada 3 horas de uso o cuando se encuentre húmeda a consecuencia de la 

respiración de la persona. 
3. Mantener la distancia necesaria al realizar labores que requieran estar acompañados de otro funcionario 

(a)  
4. Utilizar en todo momento los artículos de protección personal. 
5. En caso de utilizar elementos de protección personal en formato desechable, estos deben ser 

desechados en los basureros habilitados para estos fines.  
6. Manipular de forma correcta los productos de limpieza y desinfección para evitar accidentes.  

 
 

4.LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1. Al término de cada recreo se realizará la limpieza y desinfección de los baños, pasamanos, barandas, 

juegos, asientos de patio, pasillos, entre otros. 

2. Al término de la jornada de clases y de la jornada laboral se realizará la limpieza y desinfección de las 

salas de clases y espacios utilizados, para esto se realizará lo siguiente: 

• Barrer todos los espacios utilizados. 

• Remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante fricción, con la ayuda de 

detergentes. 

• Retirar la basura y desecharla en los basureros habilitados para estos fines. 

• Limpieza y desinfección de (mobiliarios, casilleros, interruptores, manillas, artículos electrónicos, 

pizarrón, etc.) mediante la aplicación de solución de agua y cloro u otra que se determine.  Dicha 

aplicación será realizada con máquinas nebulizadoras adquiridas exclusivamente para estos efectos. 

• Desinfectar los pisos con una mezcla de agua con cloro. 

. 

5. ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS A HIGIENIZAR.  

Zona/Actividad  Zona a limpiar y desinfectar  
N° de personas 

requeridas  

Periodicidad  

Servicios 
higiénicos/baños  

Inodoros, estanque, urinarios, 
lavamanos, papeleros, 
dispensadores de alcohol gel 
y/o jabón, dispensador de 
toallas de papel, manillas de 
puertas y pisos.  

 

Mínimo 1 por cada 
baño (párvulos, 
primer ciclo, básica, 
media damas y media 
varones).   

Después de cada 
recreo y al finalizar la 
jornada 
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Comedores  Mesas, sillas, papeleros, 
dispensadores de alcohol gel 
y/o jabón, manillas de puertas 
y pisos 

Dos personas  -Antes de entregar 
alimentación. 
-Limpiezas intermedias 
(cambios de grupos). 
− Al terminar la 
jornada. 
 

Salas de 
clases/oficinas  

Escritorios, mesas, sillas, 
papeleros, material de 
oficina o pedagógico, 
dispensadores de alcohol gel 
y/o jabón y pisos  

Mínimo 4 personas   Al finalizar la jornada 

Pasillos y 
espacios 
abiertos.  

Asientos, barandas, 
pasamanos, papeleros, 
dispensadores de alcohol gel 
y/o jabón, manillas de puerta, 
pisos, otros.  

Mínimo dos 
personas   

Después de cada 
recreo y al finalizar la 
jornada. 

 

 

6. ACTUACIÓN ANTE UN CASO COVID-19 

Ante la presencia de un caso sospechoso o confirmado COVID-19 se realizará la limpieza y desinfección 

de todas las instalaciones por donde se desplazó o permaneció la o las personas afectadas. Esto podría 

será ampliado a todo el recinto en el caso que la autoridad lo instruyese. 

7. MANEJO DE RESIDUOS: 

Los residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección, tales como elementos y utensilios de 

limpieza y los elementos de protección personal desechables, se eliminarán como residuos sólidos, los 

cuales serán dispuestos en bolsas plásticas resistentes, para evitar que su contenido pueda mezclarse al 

disponer de la basura para efectos de almacenamiento y posterior entrega al servicio de recolección de 

basura. 

 

 III.3.- PROTOCLO DE OPERACIÓN PARA EL TRASPORTE ESCOLAR POR COVID-19 
 

1. El vehículo debe estar higienizado antes de iniciar cada recorrido. 

2.  Antes de salir del hogar a abordar el transporte, los estudiantes deben lavarse las manos con agua y jabón 

3. Previo a cada abordaje al vehículo, a los estudiantes se les controlará la temperatura y proporcionará 

            alcohol gel para las manos. Si marca 37,8 o más el estudiante no puede subir al transporte. 
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4. Los apoderados deben informar al colegio y conductor cuando exista prescripción médica que no permita el 

uso de alcohol gel y/o mascarilla en el estudiante, facilitando una copia de dicha prescripción. 

5. El conductor del vehículo y todos los pasajeros deberán utilizar en todo momento mascarilla correctamente 

ajustada y cubriendo nariz y boca durante todo el trayecto. Las mascarillas deben estar limpias y secas. 

6. El conductor deberá contar con mascarillas de repuesto, alcohol gel, termómetro digital y cuaderno de 

trazabilidad.  

7. Mantener listado de estudiantes movilizados diariamente para realizar trazabilidad en caso de brote de la 

enfermedad. 

8. No se puede consumir alimentos en el trayecto 

9. Una vez que el o los estudiantes lleguen al colegio deberá cumplir con el protocolo de ingreso al 

establecimiento.  

10. Se deberá respetar en lo posible el distanciamiento físico entre los estudiantes transportados. 

11. No se debe utilizar el aire acondicionado de los vehículos 

12. Ventilar el vehículo cuando no se encuentre en servicio y de ser posible circular con algunas ventanas 

semiabiertas durante el trayecto. 

13. Se dispondrá de un lugar específico para que los transportistas puedan dejar y retirar a los estudiantes. 

14. Los casos confirmados o sospechosos, así como sus respectivos contactos estrechos dentro de la institución 

no deben asistir al colegio hasta que se cumplan las condiciones establecidas por la autoridad sanitaria de 

acuerdo con cada caso. 

15. Al vehículo de transporte escolar sólo pueden subir los estudiantes que les corresponde clases presenciales, 

según alternancia. Ningún apoderado o familiar puede subir al transporte escolar. 

 

 

III.4.- PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE 

ESCOLAR. 

 
Tanto al inicio de cada recorrido como al final se debe seguir la rutina de limpieza y desinfección, mediante el uso 

de elementos de protección señalados en el protocolo de Limpieza y Desinfección de ambientes Covid-19 del 

MINSAL. 

 

a) Proceso de limpieza: 

- Remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante fricción, con la ayuda de 

detergentes. 

- Posteriormente enjuagando con agua para eliminar la suciedad por arrastre. 

- Limpieza profunda en zonas de alto tránsito dentro del vehículo, especialmente en pasillos, pasamanos, 

manillas, asientos, ventanas, volante, palanca de cambios, botoneras y otras superficies de apoyo. 

- Al término de la jornada y antes de subir al furgón de transporte escolar los estudiantes deberán 

lavarse las manos, aplicar alcohol gel y se les controlará la temperatura. 

 

b) Proceso de desinfección: 

- En superficies ya limpias, con la aplicación de desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, 

paños, entre otros métodos. 

- Los desinfectantes de uso ambiental deben contar con el registro del ISP, en las diluciones que se 

establecen en las etiquetas de cada producto. 

mailto:liceonsc@gmail.com


 
Fundación Educacional San Bartolomé                                                                                                              
Colegio “Nuestra Sra. Del Carmen” 

Catedral 496 – Fono 2571379 

liceonsc@gmail.com - PORTEZUELO  

- Mientras se realiza la limpieza y desinfección es importante mantener las ventanas abiertas para 

proteger la salud de quien realiza la limpieza. 

- Para realizar la limpieza y desinfección se debe privilegiar el uso de utensilios desechables, Si se ocupan 

elementos reutilizables, estos deben desinfectarse. 

- Una vez desinfectado, el vehículo debe ventilarse antes de ser usado, siguiendo las recomendaciones 

del fabricante del producto usado que se encuentra en la etiqueta. 

- Terminada la limpieza y desinfección, se deberá lavar la ropa, o si no se puede lavar de inmediato se 

guardará en una bolsa sellada. 

 

III.5.- PROTOCOLO PARA REUNIONES VIRTUALES CON FUNCIONARIOS 

 

Desde el punto de vista pedagógico y administrativo, los medios digitales, las aplicaciones y redes sociales 

han permitido favorecer un espacio de comunicación y encuentro remoto de modo que es posible realizar reuniones 

o Consejos para intercambiar información, evaluar o tomar decisiones, independientemente del lugar físico donde 

se encuentren los participantes.   

 

Las reuniones o consejos que se desarrollen mediante plataformas virtuales como zoom o meet, serán 

consideradas como espacios de encuentro institucionales equivalentes a una sala de reunión con presencia física por 

lo que las relaciones entre todos los funcionarios deben guardar las formalidades pertinentes y ser de respeto mutuo, 

en el marco de una convivencia basada en los sellos y valores de nuestro PEI. (respeto, responsabilidad, caridad, 

servicio, amor a Dios y al prójimo).  

 

1. - ASPECTOS GENERALES:  

a. La plataforma que se usará para las reuniones virtuales es google meet.  

 b. Las reuniones serán convocadas por un miembro del Equipo de Gestión, la Coordinadora PIE o 

quien sea designado por alguno de ellos. La invitación con el link será enviada a los correos institucionales 

personales y/o WhatsApp institucional.   

c. Todos los funcionarios(as) que sean convocados participarán de la reunión, salvo autorización de 

Rectoría.   

  d. Para participar de la reunión se debe disponer del tiempo y de un espacio que otorgue tranquilidad.   

 e. En toda reunión se elaborará un acta que será enviada en un plazo máximo de 5 días hábiles a los 

correos institucionales de los participantes.   

 f. Las reuniones se podrán suspender, cambiar de día u hora por fallas técnicas o razones de fuerza 

mayor. Dicha suspensión es autorizada por Rectoría.  

g. Cualquier situación que no esté considerada en el presente protocolo será atendida por el Equipo 

de Gestión Directiva.   

 

2. - PREVIO AL INICIO DE LA REUNIÓN:   

 

a. El link de la reunión sea enviado al menos 20 minutos antes del inicio y que él/la anfitrión (a) ingrese a la sala 

al mismo tiempo para: verificar el funcionamiento, cargar documentos, dar la bienvenida a los participantes 

que van ingresando y verificar que el audio funcione bien.  

b. Todos los participantes se conectarán al menos 10 minutos antes de inicio de la reunión para evitar retrasos  
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3. - INICIO DE LA REUNIÓN:  

 

a. La reunión se inicia cuando   el /la moderador (a) da la bienvenida y las pautas básicas de organización del 

evento.  

  

1.  Durante la Reunión:  

  

a. Cada participante se identifica con su nombre y apellido, mantiene la cámara encendida y el micrófono 

silenciado mientras el/la moderadora (a) dirige la reunión o cuando algún participante esté hablando. Así se 

evitan las interferencias o contaminación acústica.  

b. Se usa un lenguaje formal, respetuoso de la persona. 

c. La presentación personal es acorde al evento.    

d. Evitar comer, tomar café, escuchar música, usar celular y realizar gestos que puedan suscitar malos 

entendidos.  

e. Los participantes se retiran cuando el/la moderadora (a) cierra la reunión, no antes.  

f.  Antes de cerrar la reunión el/la moderador (a) realizará una síntesis de lo tratado, destacando los pasos a 

seguir (si los hay) y las responsabilidades.  

 

III.6.- PROTOCOLO PARA USO RESPONSABLE DEL WATHSAPP. 

 

 
Dado que los grupos de WhatsApp se han transformado en una herramienta muy útil para mantener la 

comunicación y contacto entre los miembros de la comunidad educativa durante  la pandemia de COVID 19, es que 

se cuenta con el siguiente protocolo para regular su uso, de modo que siempre se resguarde la integridad física y 

psíquica de todos los integrantes de la comunidad educativa y que las  relaciones  estén basadas en los sellos y valores 

de nuestro PEI (respeto, responsabilidad, caridad, servicio, amor a Dios y al prójimo). 

 

a. Cada   profesor jefe creará y administrará un grupo de WhatsApp para comunicarse con los alumnos y otro, 

para la comunicación con los apoderados (desde 5° básico hacia 4° medio). También, creará un grupo de 

WhatsApp el profesor/a de asignatura para contactarse y retroalimentar a los estudiantes. 

 

b. El WhatsApp se utilizará como medio de comunicación y de transmisión de información relevante del curso, 

no de situaciones particulares (para este tipo de casos, el /el apoderado deberá contactarse con quien 

corresponda: educadora, profesor jefe, profesor de asignatura, profesor PIE, coordinadora académica, 

coordinadora de pastoral, coordinador de convivencia, coordinadora PIE, Rectoría). 

 

c. Los profesores jefes, de asignatura, encargada de orientación, encargado de convivencia, encargada pastoral 

y coordinadora académica participarán del grupo de whatssap que maneja el profesor jefe  para comunicarse 

directamente con los apoderados o estudiantes y entregar información referente a lo académico o formativo.  

 

d. En caso que se suscite un conflicto con algún integrante de la comunidad educativa, este debe ser conversado 

entre las partes y evitar usar el grupo de WhatsApp para divulgar la situación particular. 

 

e. Todos los miembros de la comunidad son responsables de mantener la buena convivencia por lo que deben 

evitar: denigrar, criticar, denostar o insultar a otro usando esta aplicación, ni ninguna otra.  
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f. Los estudiantes no están autorizados a ser parte del grupo de WhatsApp de apoderados.  

 

g. El horario de funcionamiento de WhatsApp será de lunes a viernes entre 8:00 y las 20:00 hora. El/la profesora 

(a) jefe, coordinadora académica, encargada de orientación y encargado de convivencia podrán publicar 

alguna información en otro horario siempre que sea una situación de fuerza mayor o tenga carácter de 

urgencia.  

 

h. Los miembros del grupo de WhatsApp son responsables de la información que emiten o los mensajes que 

envían. Por otro lado, se hace presente que esta herramienta no remplaza los canales formales que el colegio 

mantiene para que los integrantes de la comunidad presenten sus observaciones, sugerencias o reclamos.  

 

i. Toda publicación que se realice en redes o medios de comunicación social como: videos, avisos, clases, 

campañas, información u otra iniciativa debe ser autorizada por los jefes directos y/o Rectoría antes de ser 

publicado. 

 

j. Cualquier situación que no esté considerada en el presente protocolo será atendida por el Equipo de Gestión 

Directiva.   

  

III.7.- PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO DE COVID-19 DURANTE VISITAS 

DOMICILIARIAS.  

 

                El colegio Nuestra Señora del Carmen ha dispuesto de las visitas domiciliares para entrega de material 

pedagógico para los estudiantes y comunicaciones del colegio para las familias. O bien para apoyo pedagógico para 

fortalecer el vínculo con nuestros estudiantes.  

                     Se ha dispuesto del siguiente protocolo para prevenir el contagio del COVID-19   

 

1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN EL VEHÍCULO UTILIZADO   

 

a. El medio de transporte debe estar limpio y desinfectado.  

b. El conductor usará mascarilla y portará alcohol gel.  

c. Los pasajeros usarán mascarilla al subir al vehículo y durante toda la visita   

d. Los pasajeros se sentarán separados entre los asientos disponibles.  

e. Se evitará el consumo de alimentos en el vehículo de transporte.  

f. Por ningún motivo se permitirá que suba al vehículo durante la visita a personas que no son 

funcionarios/as.  

 

2.  MEDIDAS DE PREVENCIÓN DURANTE LA VISITA.  

  

a. Antes de salir, completar cuaderno de Trazabilidad y firmar una Comisión de Servicio.  

b. Usar mascarilla durante toda la visita.   

c. Abstenerse de tocar nariz, boca y ojos.  

d. Evitar ingresar a la casa de los estudiantes.   

e. Evitar el saludo con contacto físico (besos, abrazos).  

f. Guardar una distancia mínima de 1,5 metros al atender a un estudiante y exigir el uso de mascarilla. Si 

no tienen se les proporcionará. 
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g. Portar alcohol gel que facilitará el colegio y aplicarlo constantemente en manos.  

h. Los útiles que cada funcionario utilice no serán compartidos.   

i. No compartir elementos de protección personal y alimentos durante la salida. 

j.  La basura que se acumule durante la vista, será depositada en una bolsa de plástico y al regreso se 

tirará cerrada a un basurero del colegio. 

k. Llevar registro de los estudiantes visitados y al regreso rendir cuenta a UTP y Rectoría mediante 

informe escrito. 

l. Entregar información del colegio a apoderados y apoyo pedagógico a estudiantes. 

m. Todos los funcionarios/as que asistan al colegio para visitas domiciliarias y turnos éticos deben cumplir 

con todas las disposiciones de prevención dispuestas.   

 

  

III.8.- PROTOCOLO ALIMENTACIÓN 

 

OBJETIVO: 
Proporcionar los lineamientos para el proceso de entrega del servicio de alimentación en colegio en el contexto de 
la emergencia dada por el virus COVID-19. 

 
A) Higiene del Estudiante 

1. Los estudiantes deben lavar sus manos con agua y jabón antes de ingresar al comedor o lugar donde se 
consuman los alimentos, y luego de comer. Dicho lavado será supervisado por la persona que asigne el 
establecimiento para este fin.  

2. En caso de que el estudiante deba retirarse del lugar de alimentación, para reingresar al espacio deberá 
lavarse las manos según el procedimiento antes expuesto. 

3. Los estudiantes frotarán sus manos con alcohol gel al ingreso del comedor y desinfectarán el calzado en 
pediluvio con mezcla de cloro.  

4. Los docentes y/o asistentes velarán por evitar que los estudiantes se toquen la cara con sus manos en el 
período de alimentación. También, cautelarán que los estudiantes no intercambien o compartan utensilios 
ni alimentos.  

 
B) Uso de mascarillas 

1. Los estudiantes pueden retirarse la mascarilla sólo al momento de comer. 

La correcta postura y retiro de las mascarillas se describen a continuación: 

• Cada estudiante debe manipular su propia mascarilla, siempre con las manos limpias, y evitando 

cualquier contacto de ésta con otras personas. Sólo en caso estrictamente necesario otra persona podrá 

asistir a un estudiante en la manipulación de su mascarilla. De ocurrir, la persona deberá lavar sus manos 

antes y después de prestar la ayuda. 

• Si la mascarilla es desechable, el estudiante, antes de alimentarse, debe botar la que está en uso y, luego 

de finalizar la comida, debe ponerse una nueva. 

• Si la mascarilla no es desechable se guardará en un recipiente que pudiera ser lavado e higienizado para 

este fin, como es el caso de cajas plásticas, estuches de lápices desocupado de material no poroso, bolsas 

herméticas, entre otras opciones. 
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C) Entrega del servicio de alimentación 

 

1. Los estudiantes seguirán la ruta demarcada para el ingreso, recepción, puesto asignado, lugar donde se 

dejarán los utensilios utilizados y posterior salida. 

2. Al menos cada 20 estudiantes habrá un docente y/o asistente para su cuidado. 

3. Un funcionario estará ubicado en la entrada al comedor para regular el ingreso de los estudiantes, formados 

en fila y la mantención de la distancia física en todo momento.  

4. El/La estudiante se dirigirá a retirar su bandeja y luego hasta la posición que ocupará, tomará asiento y sólo 

en ese momento puede sacarse la mascarilla. Una vez que finalice su proceso de alimentación, debe 

colocarse nuevamente la mascarilla, esperar que su grupo termine de comer para abandonar el comedor, 

según indicaciones del encargado (a). 

 

D) Consideraciones para educación parvulario 

Además de los puntos anteriores, en el caso particular de la entrega de alimentación de párvulos, deben 

considerarse las siguientes precisiones: 

• Se debe hacer uso de baberos o delantales para párvulos, así como de pechera lavable o desechable 

para equipo educativo. 

• En la entrega, las manipuladoras de alimentos deben dejar los pocillos en un lugar previamente 

definido, tapados con paños limpios para que, luego, el equipo educativo de educación parvulario, 

previo exhaustivo lavado de manos y utilizando mascarillas, proceda a ubicarlos en las mesas. 

• En el caso de que el equipo educativo asista a niños/as en su alimentación, los miembros del equipo 

deben lavarse las manos siguiendo las indicaciones del protocolo entre la atención prestada entre 

cada niño/a, tomando las medidas de higienización correspondientes. 

 

E) LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

A) Recinto cocina 

Las manipuladoras seguirán lo estipulado en Manual de operaciones, provisto por la empresa 

prestadora, donde se señalan las buenas prácticas de manufactura (BPM) y los procesos operacionales 

estandarizados de sanitización (POES). No obstante, debe reforzar la limpieza de los utensilios una vez realizado el 

desconche, así como también aumentar la frecuencia de limpieza y desinfección en las superficies de mayor contacto, 

tales como pisos, mesones, pomos de puertas, manillas de muebles y equipos, superficies de manuales, calculadoras, 

celulares, termómetros, entre otros. 

Se evitará cualquier contacto entre las manipuladoras y los estudiantes, procurando mantener el 

distanciamiento social, exceptuando el momento en que el estudiante retira la bandeja con la alimentación.  

 

B) Recintos asignados para la alimentación 

 

• Si las condiciones climáticas lo permiten, se mantendrán abiertas puertas y ventanas en horario de 

alimentación. 

• Se limpiarán y desinfectarán todas las superficies de contacto en común.  

• El procedimiento de sanitización comenzará siempre con la eliminación de la suciedad (remoción de materia 

orgánica e inorgánica, usualmente mediante fricción, con la ayuda de detergentes o jabón, enjuagando 
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posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre) para que, una vez limpio, se aplique el 

sanitizante. 

• Este procedimiento se debe aplicar al ambiente, las superficies (mesas, asientos, pomos de puertas, pisos, 

mesones, banquetas, tableros, entre otros) y el piso con  desinfectante de ambiente y superficies de acuerdo 

con las recomendaciones de la autoridad sanitaria, ciñéndose siempre a las instrucciones dadas por el 

fabricante del producto químico a usar, lo que implica dos aspectos fundamentales, como es la 

concentración del producto y el tiempo de acción del mismo cuando está en contacto con superficie. 

 

• Los lugares de entrega de alimentación serán sanitizados: 

 

• Antes de entrega la alimentación. 

• Limpiezas intermedias (cambios de grupos). 

• Al terminar la jornada de entrega de alimentación. 

 

• Para evitar el riesgo de contagio por tránsito de personas se instalará un pediluvio al ingreso de todos los 

lugares utilizados para la alimentación. 

 

ANEXOS: 

 

IV.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA CLASES HIBRIDAS 

 
Las clases HÍBRIDAS mantendrán las mismas características y exigencias que las clases presenciales 

realizadas en un aula física o sala de clases, en el entendido que debemos mantener un clima de sana convivencia y 

respeto para el logro de los aprendizajes.  

Los estudiantes que no les corresponda asistir a clases por alternancia, seguirán la clase en tiempo real 

desde sus hogares siempre y cuando tengan las posibilidades de conexión. En caso de que no tengan esta posibilidad 

recibirán material impreso, cápsulas educativas, grabaciones, etc.  

  

1. Los/las estudiantes se conectarán a las clases, utilizando la plataforma meet, de acuerdo a las 

instrucciones entregadas con antelación y en el horario informado a los diferentes cursos, evitando 

las inasistencias y atrasos.  

2. Los estudiantes usarán una vestimenta y presentación adecuada, evitando el uso de indumentaria 

que no esté de acuerdo a la seriedad de esta actividad (pijama). 

3. La imagen de cada estudiante, en lo posible, deberá estar visible para el/la docente, identificándose 

con su nombre y apellidos. Se prohíbe el uso de apodos.  

4. Los estudiantes deberán contar con los materiales solicitados, tomar apuntes y participar de la clase 

5. El docente pasará lista al inicio de la clase y en cualquier momento de esta, ya sea verbalmente o 

anotando a los presentes a través de la observación de su pantalla 

6. Mantener el micrófono apagado durante la clase, de tal manera de evitar interferencias y mantener 

el silencio correspondiente para escuchar las instrucciones y explicaciones de los docentes.  

7. Sólo el/la docente puede autorizar para que un estudiante, un grupo de ellos o el curso completo 

enciendan sus micrófonos.  

8. No está permitido que los estudiantes envíen mensajes, dibujos, imágenes y fotos a sus compañeros. 

Solo podrán enviar mensajes al docente: preguntas, respuestas, dudas, cuando este lo permita.  
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9. Durante todas las clases los estudiantes deben mantener permanentemente una actitud de respeto 

hacia el o la docente y sus compañeros o compañeras. 

10. Los estudiantes en sus intervenciones orales o escritas (mensajes) deben utilizar un               vocabulario 

respetuoso y formal. 

11. Se prohíbe grabar o tomar fotos a los docentes y a sus compañeros durante el desarrollo de las clases, 

al igual que hacer “captura de pantalla”. El no respeto de esta norma, será considerada una falta 

extremadamente grave (Reglamento de Convivencia Escolar). 

12. No está permitido compartir y/o difundir fotos, audios, archivos, clases o videos realizados por los 

profesores sin su consentimiento. 

13. Los estudiantes deben mantenerse con cámara encendida y micrófono apagado. Solo podrán 

intervenir en ella, cuando el profesor lo solicite. 

14. De producirse falta de respeto se aplicará el Reglamento de convivencia 

15. Los apoderados no pueden intervenir en las clases, solo pueden prestar ayuda técnica en relación a 

la plataforma cuando su pupilo lo requiera. 

16. Los estudiantes deben mantenerse conectados durante toda la clase.  

17. Queda absolutamente prohibido el mal uso de los correos electrónicos del cuerpo docente que han 

sido publicados en la página web del colegio. 

18. Queda estrictamente prohibido el que participe en la clase online alguna persona extraña o externa 

al colegio. 

 

V. PROTOCOLO EDUCACIÓN FÍSICA 

 
Este protocolo se basa en las Orientaciones entregadas por la mesa COVID –19 deporte del Ministerio 

del Deporte, el MINSAL y el MINEDUC. 

 

1.  El lavado de manos previo al ingreso de la clase es de carácter obligatorio.  

2.  Cada estudiante deberá disponer de implementos personales para la actividad deportiva. (Botella de agua, 

gorro, bloqueador solar, material para secado de manos, etc.)  

3.  El colegio privilegiará la actividad física en espacios abiertos, dependiendo de las condiciones climáticas. Se 

usará el Gimnasio y el patio techado.   

4.  En recintos cerrados se contará con ventilación natural cruzada, manteniendo dos entradas de aire 

simultáneas en dos lados diferentes del gimnasio.  

5.  Demarcar zonas de trabajo individual en los espacios donde se realicen las clases.  

6.  El uso de mascarilla es obligatorio y debe considerarse siguiendo siempre las indicaciones recomendadas por 

el Ministerio del Deporte: para actividades deportivas sin traslado, la distancia de resguardo será de 5 metros.   

7.  El colegio va a privilegiar las actividades de bajo riesgo, es decir, actividades físicas individuales, sin contacto 

y que mantienen distancia física. Por ejemplo: saltar en el mismo lugar.  

8.  Los estudiantes deberán realizar un cambio de su mascarilla al término de la clase. 9 

9.  Los materiales de uso individual serán desinfectados antes de su uso, cuidando no compartirlos entre los 

estudiantes.  

10. La utilización de éstos será restringida y bajo el estricto resguardo del docente.  

11. No se realizarán duchas al final de la clase, solo lavado de manos y cara. Los estudiantes deberán venir 

vestidos con sus uniformes de Educación Física desde sus casas.  

12. Se realizarán actividades físicas de intensidad moderada.  
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13. Si algún estudiante no está en condiciones de participar en la clase deberá presentar la comunicación 

correspondiente de su apoderado (a) indicando las causas de esta situación.  

14. No se utilizarán implementos deportivos en común, hasta que la autoridad sanitaria lo autorice. En el caso 

de uso de colchonetas y balones, estos serán personales y una vez utilizados cada alumno deberá velar por 

su limpieza y desinfección.  

15. Se priorizarán las actividades físicas individuales o psicomotrices.   

16. Cada estudiante debe utilizar su espacio personal para la realización de actividad física, en ningún momento 

debe reunirse con otros compañeros, siempre deben mantener el distanciamiento físico correspondiente.  

17. Los estudiantes que no realizarán actividad física estarán bajo la vigilancia del profesor (a) en el mismo lugar 

de la clase y realizarán una actividad teórica. En ningún caso podrán quedarse solos/as en la sala, deambular 

por el patio o ingresar a otras dependencias del colegio.   

18. En caso de que el estudiante requiera cambiarse ropa, deberá llevar las prendas de recambio y utilizar el 

baño del nivel para hacerlo. La ropa usada deberá quedar guardada en una bolsa plástica en su bolso o 

mochila. 

 

  VI.   PROTOCLO DE ETREGA DE CANASTAS DE ALIMENTOS OTORORGADAS POR JUNAEB. 
 

1. Objetivo  

Impartir instrucciones generales para la entrega segura de canastas de alimentación, resguardando la salud de la 

comunidad escolar 

2. Alcance  

El presente protocolo se aplicará a todos los involucrados en la preparación y entrega de las canastas de 

alimentación. 

3. Procedimiento 

• La preparación, armado y entrega de canastas de alimentos se efectuará en el gimnasio del colegio, 

adaptado para tal efecto.  

• En el interior del establecimiento es OBLIGATORIO EL USO DE LA MASCARILLA. 

• El ingreso al establecimiento para el retiro de canastas se hará por calle San Martin, de forma ordenada y 

respetando el distanciamiento social (mínimo 1 metro de distancia). 

• Al ingreso se debe desinfectar el calzado en pediluvio, tomar la temperatura y desinfectar las manos con 

alcohol gel.  

• Se le consultará a la persona que ingresa si ha presentado algún síntoma asociado al COVID-19. En caso de 

que alguna persona indique estar afectado por síntomas asociados al virus en cuestión y presente síntomas visibles 

y/o temperatura igual o mayor a 37,8, no podrá ingresar al establecimiento y se le indicará que debe dirigirse al 

recinto asistencial médico más cercano. 

• El retiro de las canastas se realizará en un horario definido, que puede ser entre 9:00 a 13:30 horas y entre 

las 14:30 a 18:00 horas.  
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• El ingreso al colegio será de a una persona, quien se dirigirá al gimnasio donde las manipuladoras le harán 

entrega de la correspondiente canasta, luego de verificar los datos. La salida será por el mismo portón hacia calle 

San Martín.  

• Se señalizará el flujo de personas para que quienes ingresen no choquen con los que van saliendo, 

rotulando, manteniendo siempre la distancia (mínima de 1 mt.) 

• La entrega y registro del retiro de las canastas será efectuado sólo por personal del establecimiento 

•  La limpieza y desinfección de las zonas involucradas en la entrega de canastas se efectuará antes, durante 

y después del retiro de canastas, de acuerdo a lo establecido en el “Protocolo de limpieza y desinfección” del 

establecimiento. 

• El retiro de la canasta de alimentos es responsabilidad del apoderado/a del estudiante beneficiado, en la 

fecha que se le comunicará cada vez que llegan los alimentos, según calendario JUNAEB.  

 

4. Otras consideraciones de la entrega: 

4.1 Personal manipulador de alimentos de la empresa prestadora del PAE. 

 

4.1.1 Higiene 

• Uso obligatorio de mascarillas y todos los elementos de seguridad que indica el “Protocolo Preparación, 

Armado y Entrega de Canastas Junaeb”, del 20 de agosto de 2020 de la JUNAEB. 

• Lavar manos con agua y jabón al menos en las siguientes ocasiones: 

a.  Al entrar en las áreas de armado y entrega de canastas; 

b.  Al entrar en las áreas de manipulación o preparación de alimentos; 

c. Después de cada visita al baño; 

d. Después de toser, estornudar, usar un pañuelo. 

e. Antes y después de comer o beber; 

f. Durante la jornada cada 2 hora y/o cada vez que cambie de actividad; 

g. Antes de ponerse y quitarse mascarilla y/o guantes; 

h. Después de tocar o limpiar superficies que puedan estar contaminadas, tales como equipos, utensilios, etc.; 

y después de participar en otras actividades que pueden contaminar las manos. 

 

4.1.2. Proceso de Armado y Entrega de Canastas. 

• Evitar contacto cercano persona-persona: 

a. Definiendo claramente los espacios en que realizarán el trabajo, manteniendo la distancia social. 

b. Evitar que más de 1 manipuladora se encuentre en espacios en los que no se pueda cumplir con la distancia 

social, tales como bodegas, baños, vestidores, otros. 
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c.  En caso de ingreso de personal externo autorizado, la manipuladora debe reforzar siempre el respeto a la 

distancia física. 

 

• Evitar el traspaso de utensilios y otros elementos: 

a. Evitando el intercambio de utensilios en que no se considere una sanitización previa, para prevenir posibles 

contagios por esta vía. 

b. Solo hacer uso de los elementos de protección personal individual, evitando usar los ajenos. 

c. Cumplir con todas las normas de prevención de contaminación cruzada establecidas en el manual 

operacional las cuales establecen evitar el cruce de actividades, preparaciones y también previenen el contagio de 

COVID - 19. 

 

4.1.3. Acciones especiales: 

 

a. En el caso que sea necesario, se realizará lavado y/o limpieza de frutas y/o verduras con el objetivo que 

éstas sean entregadas sin suciedad y por separado de los otros productos que se entregan en las canastas. 

b. En la manipulación de alimentos congelados y refrigerados, el personal debe mantener en todo momento 

las especificaciones técnicas de almacenamiento de este tipo de productos, hasta el instante de traslado de éstos 

al lugar especificado para su entrega, evitando los contactos persona a persona y el traspaso de utensilios. 
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