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OBJETIVO
Proporcionar directrices, protocolos y acciones que permitan un retorno progresivo a clases
presenciales de nuestros alumnos y comunidad escolar, en un ambiente seguro y que minimicen la
propagación de COVID-19 al interior del colegio, implementando todas las medidas que determine
la autoridad sanitaria y otras que fuesen necesarias.
ALCANCE
Este protocolo está destinado a todos los miembros de la comunidad escolar del Colegio San Luis
Beltrán.
FUENTES
Circular N° 559
Aprueba circular que imparte instrucciones para la reanudación de clases presenciales en
establecimientos educacionales del país. MINEDUC
https://www.supereduc.cl/wp-content/uploads/2020/10/Anexos-Mineduc.pdf
-Abrir las escuelas Paso a Paso. MINEDUC
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/10/OrientacionesAnexos23.09.pdf
-Protocolo de medidas sanitarias para Establecimientos de Educación Escolar. MINEDUC
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/Protocolo
MedidasPreventivasOrganizacionJornada-1.pdf
-Protocolo para prevención y monitoreo del contagio de Coronavirus COVID-19 en
establecimientos educacionales. MINEDUC
https://www.comunidadescolar.cl/wp-content/uploads/2020/03/circular-coronavirus.pdf

I.

PROTOCOLO RETORNO SEGURO

1. Medidas generales en relación a ingreso de:
a. Apoderados:
Con el objeto de resguardar la salud e integridad de la comunidad y respetar los aforos permitidos,
no se autorizará el ingreso de apoderados a las dependencias del colegio.
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b. Visitantes o proveedores:
En el caso de ser necesaria la entrada de visitantes y /o proveedores deberán mantener la distancia
social mínima de un metro, será obligatorio el registro del número telefónico de contacto, junto los
datos ya requeridos en el procedimiento de control de ingreso COVID-19, que incluye control de
temperatura. No podrá ingresar si la t° es mayor a 37,8°C

c. Estudiantes
Todo estudiante tiene derecho entrar al colegio luego de tomarse la temperatura y recibir su
dosis de alcohol gel. Si el termómetro indica una temperatura sobre 37,8 las acciones a seguir
dependen de si está acompañado o no. Cualquier alumno con tos leve, dificultad para respirar o
fiebre leve (37.8°C o más) deberá ser apartado de los demás alumnos y se llevará a la zona segura
dispuesta por el colegio. Tomará conocimiento inmediato el Director y/o Jefe de administración,
para dar aviso al apoderado y realizar el retiro del niño para ser trasladado a un servicio de urgencia.
El alumno aislado deberá ser monitoreado por la coordinadora del ciclo respectivo o quien esta
estime conveniente. Para estos casos, se contará con un kit para casos sospechosos hasta que llegue
el apoderado para hacer el retiro del alumno. Luego se deberá desinfectar el lugar con productos
determinados por el “Protocolo de limpieza y desinfección”.
La identidad de un alumno como caso sospechoso se deberá mantener en reserva y se deberá
informar al Director y/o jefe de administración.
Todos los alumnos deberán llegar desde sus hogares con mascarillas y su uso será obligatorio en
todo momento, junto con el lavado de manos y/o uso de alcohol gel antes de ingresar a la sala de
clases. Si un alumno no cuenta con una mascarilla no se autoriza el ingreso (solo se entregará
mascarilla cuando el alumno sufra algún inconveniente dentro del establecimiento).
Al estudiante acompañado:
Se le debe solicitar al apoderado que lo lleve al
centro de asistencia médica de inmediato para
descartar el contagio.

Al estudiante que ingresa solo al colegio:
Debe ser llevado a la zona segura y de
inmediato se debe activar el protocolo para
abordar casos covid y contactar al apoderado
para su retiro. Se deberá solicitar además al
apoderado que lo lleve al centro de asistencia
médica de inmediato para descartar el
contagio.

d. Trabajadores
En el caso de que el trabajador presente temperatura sobre 38,7°C, no podrá ingresar al colegio y
deberá trasladarse al centro asistencial más cercano para la toma del examen PCR. Se dispondrá de
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un sector de la Zona Segura como área de confinamiento en caso de que un trabajador presente
síntomas durante su estadía en el lugar de trabajo y se activará el protocolo para los casos covid. En
caso de usarse para tal efecto, el sector utilizado como lugar de atención permanecerá cerrado hasta
que el personal de aseo lleve adelante el proceso de desinfección de toda el área de trabajo.
Los trabajadores que presenten síntomas: Fiebre sobre 37,8° grados, tos, dificultad para respirar (a
diferencia de un resfriado, dolor de cabeza intenso, dolor de garganta) deberán informar a su
jefatura directa en forma inmediata y asistir de inmediato al servicio de salud correspondiente.
2. Orientaciones generales
-

Se prohíben los saludos que impliquen el contacto físico.

-

Se instalarán basureros con tapa y bolsas plásticas en puntos estratégicos del colegio que serán
cambiadas 1 vez al día, eliminando de forma diaria y segura los desechos.

-

Es importante que los apoderados mantengan una buena comunicación con el colegio, para
reportar oportunamente el ausentismo del alumno y su causal.

-

Se suspende todo tipo de celebraciones.

-

En caso de una emergencia se procederá a realizar las acciones establecidas en el Plan de
Seguridad Escolar (PISE) del colegio.

-

La auxiliar de portería deberá permanecer en el acceso principal para registrar y controlar todo
ingreso de personas al establecimiento y deberá utilizar siempre mascarilla y guantes como
medidas de protección.

-

Nadie podrá ingresar al colegio si no ha sido controlado previamente con todas las medidas
indicadas en el protocolo.

-

Se debe recomendar a los apoderados controlar la temperatura de los alumnos diariamente
antes de salir de su domicilio, si este presenta una temperatura mayor a 37,8 C°, debe asistir a
un centro asistencial y no asistir al colegio hasta que sea evaluado por un médico.

-

Se evitará la concentración de más de 50 personas en espacios abiertos o cerrados, si las
condiciones del establecimiento impiden el cumplimiento de esta recomendación, se asegurará
el cumplimiento de la distancia mínima de 1 metro entre las personas.

-

Se pondrá en conocimiento de este procedimiento a todos los miembros de la comunidad del
Colegio San Luis Beltrán.
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II.

MEDIDAS PARA EVITAR EL CONTAGIO:
1. EN LA ENTRADA Y SALIDA DE ALUMNOS:
Se establecerán los siguientes horarios diferenciados para el ingreso de alumnos, evitando
aglomeración y facilitando el control de ingreso.
Consideraciones previas:
-

-

-

Por el tiempo que dure la emergencia sanitaria no se recibirán consultas de los apoderados
ni se agendarán entrevistas que coincidan con las horas de entrada o salida de los
estudiantes.
Los horarios de ingreso serán diferidos por ciclo. El primer ciclo se sub dividirá en dos
ciclos y se diferirá su ingreso.
Se utilizarán las dos entradas, portería Norte y Portería Sur.
En ambas porterías habrá dos auxiliares tomando la temperatura al ingreso y
proporcionando alcohol gel. Además estarán las coordinadoras de ciclo que supervisarán
el cumplimiento de la distancia social.
Todos los alumnos serán testeados con un control de temperatura con termómetro digital
antes del ingreso al colegio
Solo podrán ingresar estudiantes con mascarilla.

Horario de entrada a clases de los estudiantes:

CICLO

HORARIO

CURSOS

PORTERÍA

Primer ciclo
Preescolar
Básico
Segundo ciclo
Tercer Ciclo

08:15

Kínder y pre kínder

Portería Sur

08:00
08:00
08:15

1° a 4° básico
5° a 8° básico
I a IV medio

Portería Sur
Portería Norte.
Portería Norte.

Horario de salida de clases de los estudiantes:
Los estudiantes tendrán un horario de salida diferido dividido en tres turnos:

-

-

La salida será supervisada por miembros del equipo de ciclo correspondiente,
quienes estarán a cargo de supervisar la salida cuidando la distancia social
correspondiente.
En el caso de los estudiantes de primer ciclo se ordenarán por curso en fila y se
realizará el llamado a viva voz para el retiro de cada estudiante.
Los apoderados de ubicarán en la vereda fuera del establecimiento en fila
demarcada y por orden de llegada.
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CICLO

HORARIO

CURSOS

PORTERÍA

Primer ciclo
Preescolar
1° - 4°
Segundo ciclo
Tercer Ciclo
Días Jornada tarde

12:30

Kínder y pre kínder

Portería Sur

12:45
12:45
13:00
14: 45

1° a 4° básico
5° a 8° básico
I a IV medio
III y IV medio

Portería Sur
Portería Norte.
Portería Norte.
Portería Norte

2.
-

EN LA SALA DE CLASES:

Aforo máximo en sala de clases: entre 15 y 21 estudiantes, de acuerdo al metraje de las
salas.

-

Se demarcarán las distancias entre cada puesto de trabajo.

-

El docente será el responsable de las medidas de higiene y prevención a cumplir en la sala
de clases.

-

Los alumnos deberán siempre utilizar la mascarilla, en caso que esta se humedezca (se
solicita traer una mascarilla de recambio en la mochila). En caso de pérdida, debe ser
informado al docente y/o coordinación de ciclo para la entrega de esta protección, en caso
de no contar con una de repuesto.

-

En el ingreso a la sala de clases los alumnos deberán lavarse las manos con alcohol y no
tener contacto físico al momento del saludo.

-

Los alumnos no deben intercambiar utensilios y materiales.

-

Durante el desarrollo de la clase no se permitirá la ingesta de líquidos ni el consumo de
alimentos al interior de la sala de clases.

-

Se debe evitar cambios de salas de los alumnos; de requerir rotación, la realizan los
docentes.

-

Se debe realizar ventilación de las salas de clases, al menos 3 veces al día donde los
encargados serán los auxiliares de aseo.

-

Para asegurar la limpieza e higiene de las salas de clases el personal de aseo utilizará
productos determinados por el Protocolo “Limpieza y desinfección”. Realizándose 1 vez
cada 24 hrs.
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3. EN CLASES DE ED. FÍSICA:
-

-

-

-

-

-

Las clases de Educación Física se inician en la sala de clases de cada curso.
Se realizarán en espacios al aire libre o en la sala de clases si es que las condiciones
climáticas no son favorables (altas temperaturas o lluvia), cumpliendo con el
distanciamiento físico, según la actividad física a realizar y la intensidad con que se
desarrollará.
Se demarcarán zonas de trabajo individual en los espacios donde se realicen las clases.
La distancia física que se resguardará cuando se realizase la actividad física sin traslado,
será de 5 metros y para actividades con traslado o velocidad la distancia será de 10
metros.
La mascarilla se debe usar siempre cuando no se esté realizando actividad física: traslados
y cuando se dan las instrucciones de la actividad a ejecutar.
Los materiales utilizados en las clases, serán desinfectados antes de su uso, no serán
compartidos entre los estudiantes. El uso y desinfección estarán a cargo de los profesores
de Educación Física. Además, se podrá solicitar material confeccionado por los
estudiantes para ser utilizado de manera individual, según las unidades planificadas para
cada curso.
La hidratación se realizará en los tiempos determinado por los profesores. Cada
estudiante debe tener una botella de agua individual marcada con su nombre exclusiva
para la clase de Educación física que no puede ser compartida.
No se usaran los camarines. Los estudiantes deben venir con una vestimenta adecuada
para la realización de la actividad (buzo) desde el hogar, y al final de la clase se deberá
realizar una buena higiene de manos.
Cada estudiante deberá tener dentro de sus útiles de aseo una toalla pequeña individual.
4. EN BAÑOS DE LOS ESTUDIANTES.

-

Los baños serán demarcados tanto en el interior como en el exterior. Deberá haber un
distanciamiento al ingreso a los baños, y estarán operativos al 50% de su capacidad. Por
ejemplo; si existen 6 baños, se dará uso a 3 solamente, estableciendo una distancia de un
baño.

-

Se señalizarán que servicios higiénicos se pueden utilizar y se instalarán Imágenes y
señalética que refuercen el lavado de manos.

-

Con el fin de evitar aglomeraciones, los baños han de ser controlados por colaboradores
del establecimiento que serán definidos por cada coordinación.
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5. EN EL RECREO
Se establecerán turnos diferidos de recreos por ciclo y se asignarán los patios para cada grupo:

CICLO

HORARIO

CURSOS

Primer ciclo
Preescolar

9:00 – 9:15
10:15 – 10:30
11:30 – 11:45
9:00 – 9:15
10:15 – 10:30
11:30 – 11:45

Kínder y pre kínder

9:00 – 9:15
10:15 – 10:30
11:30 – 11:45
9:15 – 9:30
10:30 – 10:45
11:45 – 12:00

5° a 8° básico

Básico

Segundo ciclo

Tercer Ciclo

1° a 4° básico

I a IV medio

PATIOS
Patio preescolar, salón,
patio 1, patio 2.
Patio de la Virgen
Explanada Capilla,
patio del ciclo y cancha
1
Canchas 2 , 3
explanada norte
Canchas 2 y 3,
explanada norte

-

Se marcarán patios y pasillos con círculos a un metro de distancia.

-

Se marcarán bancas y sillas de los patios con la distancia requerida.

-

Se marcarán líneas distanciadas en los pasillos de acceso a las salas.

-

Se establecerán turnos de docentes y personal del colegio para supervisar los recreos.

-

Se marcarán líneas de distancia en las entradas de los baños para evitar aglomeraciones y
se supervisará el uso de baños con turnos de acompañamiento.
6. EN LAS OFICINAS Y SALAS DE PROFESORES

-

Aforo máximo en Sala de Profesores respetará la distancia de un metro

-

Aforo máximo en Oficinas: 3 Personas.

-

Las superficies (por ejemplo, escritorios y mesas) y los objetos (por ejemplo, teléfonos,
teclados) deben limpiarse con desinfectante regularmente.

-

Las ventanas deben permanecer abiertas. Siempre que las condiciones del clima lo
permitan.

-

El lavado de manos debe ser regular.
7

PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SEGURIDAD ESCOLAR
COLEGIO SAN LUIS BELTRÁN

ANEXO N°3 PROTOCOLO DE MEDIDAS
SANITARIAS

Versión: 01.
Fecha: 2020
Realizado por:
Experto en Prevención
David Cáceres

-

Se recomienda utilizar espacios abiertos para reuniones con docentes y personal de otras
áreas.

-

La utilización de tazones, cucharas debe ser personal y lavadas con una solución de cloro o
lava loza. Se prohíbe dejar loza sin lavar en cualquier lugar del establecimiento.

-

Se habilitarán distintas salas de profesores para mantener un mejor distanciamiento. Cada
sala de profesores debe contar con un basurero con tapa, para eliminar los desechos y luego
ser retirados por personal de aseo.

7. EN ACTIVIDADES FUERA DEL COLEGIO.
-

De acuerdo a indicaciones ministeriales no hay salidas pedagógicas ni deportivas fuera del
colegio.
8. EN EL COMEDOR

-

DESAYUNO: se pedirá a JUNAEB colación envasada:

-

PK a 4° básico: la recibe en su sala.

-

5° a 8° básico: la retira el estudiante en la entrada de biblioteca.

-

I a IV medio: la retira el estudiante en la entrada de biblioteca.

-

ALMUERZO: almuerzan en casino de estudiantes III y IV medio en jornadas alternas

-

CANASTA JUNAEB:

-

Se solicitará a JUNAEB mantener la entrega de canastas con los productos equivalentes al
almuerzo según calendario ministerial.

(*) En caso de suspensión de clases JUNAEB determinará modalidad de entrega.

III.

COMITÉ DE SEGUIMIENTO

Se conformará un comité de seguimiento, que será la instancia oficial para implementación del
presente protocolo. este comité estará conformado por la directora del colegio, Constanza
Rodríguez, un miembro del equipo directivo, encargada de convivencia, Alejandra Vaccaro, un
miembro del comité paritario, Verónica Díaz y el prevencionista de riesgos, David Cáceres.
El comité sesionará 1 vez por semana, los días martes.
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DIRECTORA

MIEMBRO
DEL EQUIPO
DIRECTIVO

COMITÉ
PARITARIO

EXPERTO
EN
PREVENCIÓN

1. LISTA DE VERIFICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS.
Fecha:
Periodicidad
Revisión
Inicio
de
clases
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Semanal

Diario

Diario

Diario
Diario

SI/NO
Acciones Sanitarias
Se establecen horario de ingreso y salida diferenciados según ciclos.
Recreos diferenciados evitando aglomeraciones.
Se establecen horarios diferidos para uso de casino.
Organizar las clases con el aforo máximo permitido por sala
Se suspende cambios de salas de los alumnos; de requerir rotación,
la realizan los docentes (para alumnos de ciclo de media).
Todos los alumnos, visita, apoderado, empresas externas o
trabajador deben usar mascarilla para el ingresar al colegio.
Docentes y asistentes de la educación respetan distanciamiento en
salas de profesores
Alumnos respetan medidas de distanciamiento en recreos
Verificar si existe señalética actualizada y visible en el interior del
colegio
Limpieza y desinfección
SI/NO
Comprobar si hay agua limpia y jabón disponible en todos los baños,
al alcance de los estudiantes, al inicio y durante el transcurso de cada
jornada.
Verificar que los dispensadores de alcohol gel se recarguen al
comienzo de cada jornada escolar y que todas las salas de clases
cuenten con estos dispensadores o soluciones de alcohol gel.
Ventilar, al menos 3 veces al día, cada una de las salas de clases y
espacios cerrados, siempre y cuando el clima lo permita.
Cumplir con el plan de trabajo establecido
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Otras Medidas
Verificar que los alumnos ingresen con su respectiva mascarilla.
Toma de temperatura al ingreso de la jornada escolar.
Cumplir con reuniones de seguimientos de protocolos.

SI/NO

2. ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO

ACTA DE REUNION DE SEGUIMIENTO

PREVENCIÓN DE
RIESGOS Y SEGURIDAD
ESCOLAR
N°

Fecha: 00/00/2020

1. Tipo de Actividad
Reunión
Otro
________________________________________________
(Describir)
2. Datos de la Actividad
Tema:
Duración:

Lugar:

Participantes

3. Objetivos
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4. Acuerdos/Compromisos

________________________

______________________

REPRESENTANTE CPHS

EXPERTO EN PREVENCIÓN

___________________________

___________________________

MIEMBRO DEL ED

DIRECTORA

______________________
______________________
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