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Alcances 

 

El presente documento presenta abreviadamente el conjunto de  instrumentos de planificación y 

protocolos esenciales que  instruyen las medidas preventivas y de actuación de los principales 

actores de la comunidad escolar hacia el retorno y minimizar los riesgos de contagio de COVID-19 

entre trabajadores y usuarios durante las clases presenciales en 2021. 

 

Instrumentos 

 

a) Estrategia general para el retorno 2021 

 

Documento que describe los Principios centrales del plan de retorno a clases. Presenta la 

estrategia para el retorno a clases 2021 en sus dimensiones sanitaria y pedagógica, 

describiendo la organización  de la jornada escolar y el plan pedagógico y socioemocional 

 

b) El plan de acción pedagógica y socioemocional 

 

 Está distribuido en áreas: administrativa, académica y  socio emocional, especificando las 

actividades, recursos materiales, fuentes de financiamiento, plazos, medio de verificación y 

actores responsables de su ejecución. 

 

c) Protocolos 

 

Cada protocolo contiene el  conjunto de normas, reglas y conductas sociales a conocer, 

respetar o incorporar a nivel social, laboral e institucional con la finalidad de guiar o regular 

determinadas acciones para evitar incidencias que afecten a las personas y al funcionamiento 

del colegio. 

 

 Protocolo de ingreso para alumnos, profesores, apoderados y personas externas 

 

Medidas principales: 

 

 Horarios diferidos para ingreso y salida de alumnos 

 Demarcación de espacios para distanciamiento físico 

 Uso de mascarilla obligatorio para todos 

 Control de temperatura 

 Uso de alcohol gel 
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 Control de ingreso restringido (solo para casos necesarios) 

 

 Protocolos de seguridad para alumnos y personal al interior del colegio: 

 

Medidas principales: 

 

 Demarcación de espacios al interior de salas de clases, patios y espacios comunes. 

 Demarcación de espacios de espera al exterior de baños (se permitirá una dotación al 

50% en su uso). 

 Uso de mascarilla obligatorio en todo momento. 

 Asignación de zonas de salas de clases y recreos diferenciados. 

 Higiene de manos o usar alcohol gel después de cada recreo y antes del ingreso a las 

salas de clases. 

 Ventilación permanente de salas. 

 

 

 Protocolos de limpieza, sanitización y desinfección 

 

Medidas principales: 

 

 Servicio externalizado a cargo de la sanitización de nuestro Colegio (miércoles, viernes 

y sábado de cada semana) 

  Se realizará sanitización de las salas de clases, salas de Profesores y oficinas, en 

mesas, sillas y manillas de puertas a final de cada hora de clases, aplicando soluciones 

indicadas por el Ministerio de Salud. 

 Las salas serán ventiladas permanentemente, entre cada clases (cada 45 minutos) 

 Se limpiará y desinfectará continuamente los pisos de los sectores de portería, baños, 

recepción y pasillos de tránsito de apoderados y visitas. 

 

 Protocolos de acción en caso de posibles contagios  

 

Medidas principales: 

 

 Control perimetral de temperatura a quienes busquen ingresar al establecimiento 

 Medidas a seguir en caso de persona con síntomas al interior del colegio 

 Flujo de acciones en caso de sospecha de contagio con COVID-19. 
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 Trabajadores capacitados para actuar según el protocolo de sospecha 

 

 Compartir la información con la comunidad educativa 

 

Medidas principales: 

 

 Difusión de la estrategia general para el retorno 2021 y protocolos  

 Actividades de puesta en común para identificar acciones y formulación de propuestas 

de mejora. 

 

 Inducción a docentes y asistentes de la educación en medidas de cuidado y protección 

 

Medidas principales: 

 

 Programa de capacitación en servicio a trabajadores del colegio para efectos de 

actuaciones requeridas en prevención. 

 

 Solicitud de autorización al Ministerio de Educación para el retorno a clases 2021. 

 

Medidas principales: 

 

 Entrega de los documentos que evidencien el cumplimiento de parte del colegio 

respecto de los criterios establecidos por la autoridad pública para las clases 

presenciales 2021. 

 

 

 

 

 


