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Nombre Protocolo de 
Procedimientos 

Cargo / Persona o Departamento 
Responsable 

Área 

Protocolo de Medidas de 
Sanitarias preventivas COVID-19 

Inspectoría General Seguridad Escolar 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN MEDIDAS SANITARIAS PREVENTIVAS COVID-19. 

El Colegio Anglo Maipú ha estipulado aplicar las medidas de prevención sanitaria promoviendo un ambiente 
saludable en la vida de niños, niñas y jóvenes en tiempos de COVID 19, dado que durante la Jornada escolar 
ocurren diversos momentos de convivencia e interacción y debemos tomar todas las precauciones que nos 
permitan prevenir y resguardar la higiene y seguridad de todos los integrantes de la comunidad educativa. 
Las siguientes indicaciones han sido entregadas a los establecimientos educacionales a través del documento 
del Ministerio de Educación que establece medidas sanitarias.  
 
1.- Distancia física y aforos  

• Considerando que se ha alcanzado más del 80% de los estudiantes de educación escolar con su 
esquema de vacunación completo, se elimina la restricción de aforos en todos los espacios dentro de 
los establecimientos educacionales, propiciando el distanciamiento en las actividades cotidianas en la 
medida de lo posible.  
 

2.- Medidas de prevención sanitarias vigentes: 

• Ventilación permanente de las salas de clases y espacios comunes, es decir, se debe mantener al menos 
una ventana o la puerta abierta siempre. En aquellos espacios donde sea posible, se recomienda 
mantener ventilación cruzada para generar corrientes de aire (por ejemplo, manteniendo la puerta y una 
ventana abierta simultáneamente). Si las condiciones climáticas lo permiten, se recomienda mantener 
todas las ventanas abiertas. 
 

 3.- Uso obligatorio de mascarillas: 
       Según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, se define el uso obligatorio de 

mascarillas según los siguientes parámetros: 

• Menores de 5 años: no recomendado. 

• Niños entre 6 y 11 años: obligatorio y debe hacerse una evaluación de riesgo teniendo en cuenta la 
supervisión adecuada de un adulto y las instrucciones para el niño /a sobre cómo ponerse, quitarse y 
llevar puesta la mascarilla de forma segura. 

• Desde los 12 años: obligatorio en los mismos supuestos que en adultos. 
 

4.- Implementar rutinas de lavado de manos con jabón o uso de alcohol gel: cada 2 o 3 horas para todas 
las personas de la comunidad educativa.  

 
5.- Eliminar los saludos con contacto físico. 
 
6.- Los apoderados deben estar alerta en forma diaria ante la presencia de síntomas: de presentar 

algún síntoma de covid-19, se debe acudir a un centro asistencial y no asistir al establecimiento hasta 
ser evaluado por un médico. 

 
7.- Comunicación efectiva y clara en la comunidad escolar: informar sobre los protocolos y medidas 

implementadas. 
 
8.- Realización de actividad física en lugares ventilados, de preferencia al aire libre. 
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Considerando cada una de estas indicaciones sanitarias descritas, los integrantes de la Comunidad 
Educativa deben actuar de la siguiente manera en instancias de cada jornada diaria. 

 
 
 ALUMNOS: 
 
En el Ingreso al colegio los alumnos: 

1. Tendrán accesos diferidos por nivel para evitar las aglomeraciones. 
2. Deberán respetar la señalética que busca asegurar un ingreso ordenado y sin aglomeraciones. 
3. Recibirán aplicación de alcohol gel por parte de la inspectora o asistente de aula a cargo del ingreso 

del nivel. 
4. Deberán dirigirse a sus salas de clases de acuerdo a la instrucción entregada por la inspectora a 

cargo del nivel. 
5. Deberán saludar a la distancia a compañeros y profesores, eliminando el contacto físico.  
6. Deberán usar mascarillas en todo momento, si no la trae el colegio proveerá de una. 

 
    En el ingreso a la sala y durante la clase los alumnos: 

1. Se aplican nuevamente alcohol gel. (Estará dispuesto en una mesa al lado de la puerta de acceso a la 
sala) 

2. Si un alumno se siente mal, debe avisar de inmediato al profesor.  
3. No deben prestar sus lápices, gomas, celular y ningún material, por razones de seguridad sanitaria. 
4. Deben contar con una bolsa de basura personal para botar sus desechos. 
5. Tienen prohibido comer alimentos dentro de la sala de clases. 

6.  Deben limpiar sus manos y materiales cuando lo indique el profesor 

7. Tienen prohibido pararse de su puesto o mover su mobiliario sin ninguna razón. 
8. Los alumnos tendrán asignada una mesa y silla que estará marcada con su nombre y de ese lugar no 

podrán cambiarse. 
9. Un cambio de lugar solamente lo podrá autorizar el profesor jefe por un motivo muy justificado. 

 
    Al salir a recreo los alumnos: 

1. Guardan sus cuadernos y materiales 
2. Aplican alcohol gel en sus manos 
3. Sacan su colación, al comer debe sacarse la mascarilla y mantenerla en la mano para colocarla 

nuevamente cuando termine de comer. 
4. Lavar sus manos al terminar el recreo. 

 
    En el recreo los alumnos: 

1. Deberán trasladarse y respetar sector asignado para recreo de su curso. 
2. No podrán jugar a la pelota. (El espacio no lo permite) 
3. Deberán evitar correr  
4. Deberán evitar abrazar a los compañeros  
5. Deberán evitar juegos de cercanía 
6. Deberán usar mascarilla en todo momento 

 
    Al momento de comprar en el quiosco del colegio los alumnos: 

1. Se aplican alcohol gel en las manos. 
2. Usan mascarilla en todo momento. 
3. Hacen fila y respetan la distancia para evitar aglomeraciones.  

 
    En el uso de los baños los alumnos: 

1. Hacen ingreso por orden y esperan su turno evitando aglomeraciones.  
2. Usan siempre mascarilla 
3. Se lavan las manos con jabón antes de salir del baño  
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  Al término del recreo e ingreso a la sala 
1. Ingresan a la sala en filas, respetando la distancia física y permaneciendo siempre con la mascarilla  
2. En el caso de los alumnos de Prekínder y Kínder, ellos se lavarán las manos y también bajo sistema de 

turnos acompañados por la asistente de curso. Por la edad y características de los niños y niñas será la 

educadora la que determine las veces o rutinas necesarias para la higiene. 

3. Los alumnos de 1° básico a   IV° medio antes de ingresar a la sala, se desinfectan las manos con alcohol 

gel, cada profesor que corresponda por asignatura lo repartirá en el ingreso al aula. 

 

     Al término de la jornada escolar los alumnos: 
1. Guardan en sus mochilas, cuadernos y materiales utilizados. 
2.  Aplican alcohol gel en sus manos 
3.  Salen ordenados, por filas respetando la distancia, evitando las aglomeraciones 
4. Se dirigen al lugar asignado para su salida junto al profesor en todos los cursos desde Prekínder a 

IV° Medio. 
5. Usan mascarilla en todo momento 

 
 
PROFESORES 
 

 Durante la clase el Profesor: 
Monitorea que los alumnos se encuentren con mascarilla. En caso que el alumno no tenga la mascarilla 
solicitarla a inspectora del piso. 

1. Saludan a la distancia a los alumnos, eliminando los saludos que impliquen besos, abrazos y contacto 
físico 

2. Controlan que los alumnos mantengan la distancia al ingresar a la sala  
3. Recordar cuales son las medidas del uso de la mascarilla y del lavado de manos en forma frecuente 
4. Si observa o sospecha que un alumno se encuentra enfermo o decaído, con tos, fiebre o manifieste que 

se siente mal, llama de inmediato a la Inspectora del piso. 
5. No debe permitir que los estudiantes intercambien, presten o soliciten materiales y útiles de estudio o 

coman alimentos dentro de la sala de clases. 
6. Si un alumno solicita permiso para salir al baño, a su regreso, solicite que se limpie sus manos con 

alcohol gel. 
7. Permanezca con las puertas, ventanas y cortinas de la sala abiertas.   

 
   Al salir a recreo el Profesor: 

1. Solicita a los alumnos que guardan sus cuadernos y materiales 
2. Aplica alcohol gel en las manos de los alumnos al salir de la sala 
3. Monitorea que los alumnos saquen su colación y salgan al patio 
4. Indica a los alumnos que se dirijan al lugar de recreo asignado al curso. 
5. Deja la sala con ventanas abiertas. 
6. Cierra con llave la puerta. 
7. Entrega libro de clases a inspectora de piso. 

 
         Al término del recreo el Profesor: 

1. Toma el curso correspondiente al toque de timbre de acuerdo a su horario 
2. En el caso de los alumnos de 1° Básico a IV° Medio monitorea que los estudiantes ingresen 

ordenadamente a la sala, que estén usando la mascarilla y aplica alcohol gel a cada alumno.  
3. Las Educadoras y Asistentes de Párvulos acompañan a los alumnos en el proceso de lavado de manos 

antes de ingresar a la sala de clases. 
 
Al término de la jornada escolar el Profesor: 

1. Solicita a los alumnos que guarden en sus mochilas, cuadernos y materiales utilizados. 
2.  Aplican alcohol gel en las manos de los alumnos antes de salir de clases 
3.  Forman a los alumnos en el pasillo y los acompañan hasta la puerta de salida del curso.  
4.  Entrega libro de clase a inspectora de piso.   
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  INSPECTORAS DE NIVEL 
  
En el Ingreso al colegio las Inspectoras 

1. Reciben a los alumnos  
2. Aplican alcohol gel a los estudiantes a su cargo. 
3. Eliminan los saludos entre personas que impliquen besos, abrazos y contacto físico, reemplazándolos 

por rutinas de saludo a distancia 
4. Dan instrucciones a los estudiantes para el acceso a la sala de clases. 

 
   Durante la clase las Inspectoras 

1. Facilitan mascarillas a los alumnos que no la tienen. 
2.  Si algún alumno presenta fiebre o manifiesta que se siente mal llaman de inmediato al apoderado 
3. Supervisan que los frascos de alcohol gel que se encuentran en salas y pasillos se mantengan 

recargados 
 

  En el Recreo   las Inspectoras 
1. Monitorean que los cursos respeten el lugar asignado para el recreo. 
2. Monitorean que los alumnos y alumnas no jueguen a la pelota 
3. Monitorean que los alumnos   y alumnas no se queden en los pasillos. 
4. Eliminan los saludos con los alumnos y alumnas que impliquen besos, abrazos y contacto físico, 

reemplazándolos por rutinas de saludo a distancia  
     

  Al término del recreo las inspectoras 

1. Monitorean que los alumnos vayan a sus salas de clases. 

2. Monitorean que los cursos se encuentren con profesor 

3. Facilitan libros de clase del nivel a los profesores 

 

  Al término de la jornada escolar 
1. Reciben y entregan tarjetas de retiro de los niveles de primero a tercero básico 
2. De 2° Básico a IV medio son responsables de la salida de los alumnos en cada puerta asignada. 
3. Verificar recarga de las botellas de alcohol gel en las salas de clases 

 

 ASISTENTES DE ASEO 
 
En el ingreso al colegio las asistentes de aseo  

1. Verifican y realizan limpieza y sanitización de pasillos, patios, oficinas, baños y salas. 
 
 En el recreo 

1. Monitorean los baños y que los alumnos respeten ingreso ordenado a éste. 
2. Verifican que las ventanas de las salas estén abiertas para su correcta ventilación. 

 
 
 Después del recreo 

1. Limpieza y desinfección de baños, manillas, pasamanos, pasillos y patio 
 

 Al término de jornada escolar 
1. Limpian y desinfectan las salas de clases de acuerdo con el protocolo de limpieza. 
2. Recargan dispensadores de alcohol gel. 
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TODO EL PERSONAL DEL COLEGIO   DEBE: 

 

1. Usa mascarilla en forma permanente. 
2. Eliminan los saludos entre personas que impliquen besos, abrazos y contacto físico, reemplazándolos 

por rutinas de saludo a distancia. 
3. Inician sus labores de acuerdo con tareas personales y lavan sus manos en forma frecuente. 
4. Aplican alcohol gel. 
5. Colaboran en todo momento con la difusión y el hacer cumplir en la comunidad educativa las medidas 

sanitarias adoptadas por el colegio. 
 

   En la biblioteca 

 

1. Uso obligatorio de mascarilla. 

2. Uso de alcohol gel en el ingreso a esta dependencia. 

3. Ingreso ordenado de los usuarios. 

 

     

APODERADOS 

1. Los apoderados tienen el deber de estar alertas ante la presencia de síntomas por COVID-19, en sus 

hijos e hijas, en forma diaria. 

2. Ante la presencia de algún síntoma en el estudiante se debe acudir a un centro asistencial y NO 

ENVIARLO (A) al colegio hasta ser evaluado por un médico. 

3. Los apoderados no podrán ingresar libremente al colegio, solamente podrán hacerlo para acceso a 

caja, a entrevista solicitada, a una citación desde el colegio, a retirar a un alumno por un motivo de 

fuerza mayor, a entregar certificado médico de su hija(o). 

 

3.1 Si necesita ingresar por las razones antes descritas el apoderado deberá:  

1. Aplicarse alcohol gel al ingreso.  

2. Dirigirse solamente al lugar indicado para su trámite.  

3. Usar mascarilla. 

4. En el caso de presentar síntomas COVID-19, no asistir en forma presencial al colegio y dar aviso si es 

necesario.  

5. Al inicio y término de la Jornada, por razones de seguridad sanitaria los padres y apoderados no 

podrán ingresar al colegio y deben dejar a sus hijos (as) en la reja y/o portón de acceso de acuerdo al 

nivel. 


