
  COLEGIO AMBROSIO O’HIGGINS 
PROTOCOLO N˚ 11 

PROTOCOLO DE MEDIDAS ORGANIZATIVAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
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Alcance 

 

Entregar a usuarios las medidas organizativas sobre la prestación del servicio educacional las que 

cree condiciones para un  lugar de trabajo seguro y, al mismo tiempo, minimizar los riesgos de 

contagio de COVID-19 entre usuarios. 

 

Medidas generales 

 

a) Informar periódicamente a todos los trabajadores acerca de la existencia de los riesgos del 

COVID-19 y las medidas preventivas para reducir la posibilidad de contagio. 

b) Se tomará la temperatura de todo los trabajadores del establecimiento, al menos 2 veces al 

día, de lo cual se llevará registro. Si la temperatura es igual o superior a 37,8 C, se deberá  

activar el protocolo de sospecha y el trabajador deberá concurrir a un centro de salud. 

c) Eliminar los saludos entre personas que impliquen besos, abrazos y contacto físico, 

reemplazándolos por rutinas de saludo a distancia.  

d) Se instalarán carteles con las medidas preventivas para evitar contagios. 

e) Se aplicará accesos-salidas y horarios diferidos para el proceso lectivo y de recreación por 

grupos de cursos. 

f) Los directivos, docentes, asistentes de la educación y estudiantes deben usar mascarillas. Así 

también, los padres y apoderados que ingresen al establecimiento, y otros externos como 

transportistas escolares, trabajadores de empresas contratadas, u otros. 

g) Evitar reuniones presenciales masivas privilegiando la entrevista on line o llamas telefónicas. 

h) Suspender actividades de convocatoria pública masiva (celebraciones, capacitaciones, 

reuniones de apoderados, etc.). 

i) En el caso de clases presenciales, los profesores deben reorganizar sus estrategias de 

enseñanza y aprendizaje, promoviendo el trabajo individual, asegurando que los estudiantes 

no compartan materiales ni utensilios. 

j) Los profesores explicarán, informarán y reflexionarán con sus estudiantes, curso por curso, en 

qué consiste el virus y cuáles son las medidas preventivas del establecimiento educacional. 

k) Se organizarán espacios para sala de profesores por grupos (coordinaciones de área), para 

evitar aglomeraciones. 

l) En aplicación de este protocolo, la actividad laboral de los trabajadores implicará la asignación 

de implementos de protección personal, asignación de dependencias de trabajo que respeten 

el aforo, aseguren  la distancia física y difusión de medidas rutinarias entre los trabajadores 

para prevenir el contagio. 

m) La institución estará atenta a las disposiciones oficiales y gubernamentales entregadas por la 

autoridad sanitaria sea que disponga nuevas estrategias preventivas o se deba adoptar las 

medidas de suspensión temporal de la actividad.  
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n) De la misma forma la institución adoptará las disposiciones que determine el ministerio de 

educación sobre el desarrollo del proceso escolar. 


