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FUNDAMENTO  

La “Escuela Básica Alberto Bachelet”, ubicada en calle Albeniz 12.021, en contexto 

a la emergencia sanitaria por Coronavirus que afecta el país, establece el presente 

Protocolo de Prevención y Manejo de Coronavirus, en contexto al Plan de 

Funcionamiento Año Escolar 2021 para un Plan de Retorno Seguro a clases 

presenciales y semi-presenciales en nuestra unidad educativa. 

Este documento es elaborado de manera colaborativa por los distintos estamentos 

del recinto, con asesoría técnica desde la oficina de Prevención de Riesgos, 

ajustando cada una de las directrices establecidas a los requisitos estipulados por 

el Ministerio de Educación y Ministerio de Salud. 

Finalmente, la actualización de este Protocolo estará sujeta a la condición sanitaria 

de la comuna de El Bosque y de la Región Metropolitana, por tanto las decisiones, 

condiciones y recomendaciones del documento podrán ser modificadas de forma 

indefinida en busca de la mejora continua. 
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I. ALCANCE 
 

El presente documento está dirigido a la comunidad educativa de la Escuela Básica 

Alberto Bachelet en su conjunto, a lo que refiere alumnado, equipo docente, 

asistentes de la educación, equipos directivos y apoderados. 

También podrán tomar conocimiento de éste los organismos fiscalizadores 

competentes en su rol de vigilar por la seguridad y salud de las personas, haciendo 

alcance al Organismo Administrador, Inspección del Trabajo, Ministerio de 

Educación y Ministerio de Salud. 

El Protocolo de Prevención y Manejo para Coronavirus es exclusivo de este recinto 

educacional, pues este se ajusta a la realidad de evaluación y recursos propios, por 

tanto no aplica a cualquier otro tipo de dependencias. 
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II. OBJETIVOS 
 

1. OBJETIVO GENERAL 
 

Establecer un Protocolo de Prevención y Manejo para COVID-19 en contingencia a 

la  pandemia por Coronavirus que nos afecta como país y que enfrentamos como 

Institución. Así también, se instruyen los requisitos sanitarios básicos para el 

correcto funcionamiento de la unidad educativa, buscando obtener la mayor 

seguridad y salud de las personas. 

 

2. OBJETIVOS METODOLOGICOS 
 

El desarrollo del Plan de Retorno Seguro a clases del MINEDUC establece 

acciones concretas en 5 pilares fundamentales que se detallan a continuación 

 
COLEGIO COMO ESPACIO 
PROTECTOR 

 
La situación actual no ha hecho más que ratificar 
que la escuela es un factor de protección de los 
estudiantes; un espacio único que les otorga a los 
niños y jóvenes apoyo y confianza de la comunidad 
educativa. 
 

 
BIENESTAR 
SOCIOEMOCIONAL DE LA 
COMUNIDAD ESCOLAR 

 
El restablecimiento de los vínculos entre los 
estudiantes y las escuelas, y la implementación de 
estrategias de contención y apoyo socioemocional 
de toda la comunidad escolar serán fundamentales 
para recuperar la motivación y las altas 
expectativas en el proceso de aprendizaje. 
 

 
POTENCIAR LA 
RECUPERACIÓN DE 
APRENDIZAJES 

 
El año 2020 ha sido complejo en temas de 
aprendizajes y profundización de brechas, por lo 
que se deberá planificar procesos formativos que 
permitan restituir los aprendizajes, acorde a la 
situación de cada estudiante 
Las medidas preventivas serán una condición que 
deberán cumplir todos los establecimientos a partir 
de los criterios sanitarios que se establezcan, y que 
se actualizan en el tiempo. Hoy más que nunca, es 
un deber cuidarnos para permitir que los 
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estudiantes se reencuentren con la experiencia 
escolar presencial. 
 
 

 
PROMOVER LA SEGURIDAD 

 
La pandemia es dinámica y las condiciones pueden 
cambiar rápidamente, por lo que se debe planear 
para escenarios cambiantes. 
 

 
ADAPTACIÓN ÁGIL A LOS 
CAMBIOS 
 

 
Los establecimientos educacionales, a través de 
sus líderes, deben estar preparados para adaptarse 
a estos cambios de manera ágil. 
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III. REFERENCIA NORMATIVA 
 

Referencia legislativa aplicable para Coronavirus COVID-19 en los lugares de 

trabajo que establece Intendencia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Por lo 

anterior, dícese lo siguiente: 

TITULO TEMA 

 
Ley 16.744 

 
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales 
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=28650 
 

 
Decreto Supremo 40 

 
Aprueba Reglamento Sobre Prevención de Riesgos 
Laborales 
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1041130 
 

 
Decreto Supremo 594 

Aprueba Condiciones Sanitarias y  
Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo 
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=167766 

 
Dictamen 1013 

Infección por Coronavirus COVID-19, Situaciones a 
Considerar en la Calificación de si origen 
https://www.suseso.cl/612/w3-article-586139.html 

 
Dictamen 1081 

Infección por Coronavirus COVID-19. Complementa el 
oficio1013-2020, en los aspectos que indica. 
https://www.suseso.cl/612/w3-article-586227.html 

 
Dictamen 1124 

Infección por Coronavirus COVID-19. Complementa el 
oficio citado en Concordancias, en los aspectos que 
indica. 
https://www.suseso.cl/612/w3-article-586439.html 

 
Dictamen 1160 

Criterios de aplicación de las instrucciones referidas a los 
trabajadores que se desempeñan bajo la modalidad a 
distancia, producto de la contingencia provocada por el 
Coronavirus COVID-19. 
https://www.suseso.cl/612/w3-article-586585.html 

 
Dictamen 1161 

Cobertura del Seguro de la Ley N° 16.744, ante la 
contingencia provocada por el Coronavirus COVID-19. 
Complementa Ord. N° 1124 de 16 de marzo de 2020, de 
esta Superintendencia. 
https://www.suseso.cl/612/w3-article-586584.html 

 
DFL 725  

Código Sanitario 
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=5595 
 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=28650
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1041130
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=167766
https://www.suseso.cl/612/w3-article-586139.html
https://www.suseso.cl/612/w3-article-586227.html
https://www.suseso.cl/612/w3-article-586439.html
https://www.suseso.cl/612/w3-article-586585.html
https://www.suseso.cl/612/w3-article-586584.html
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=5595
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Protocolos del 
Ministerio de 
Educación 
 
Plan de 
Funcionamiento Año 
Escolar 2021 

Lineamientos para el Plan de Funcionamiento 2021 
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-
content/uploads/2020/12/Lineamientos-Plan-
Funcionamiento-2021_ok.pdf  

Plan de Funcionamiento 2021 de Maneja Participativa 
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-
content/uploads/2020/12/Como-hacer-Plan-
Funcionamiento-participativo-2021_ok-1.pdf  

Anexo n° 1 Medidas Sanitarias para Establecimientos de 
Educación Escolar 
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-
content/uploads/2020/11/Protocolo2021-
MedidasPreventivasOrganizacionJornada.pdf 

Anexo n° 2 Coronavirus COVID-19 en establecimientos 
educacionales 
https://www.mineduc.cl/wp-
content/uploads/sites/19/2020/03/circular_coronavirus.pdf  

Anexo n°3 Protocolo de Limpieza y Desinfección para 
Establecimientos Educacionales  
https://www.comunidadescolar.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Protocolo_Limpieza.pdf  

Protocolo de Alerta Temprana 
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-
content/uploads/2021/03/ProtocoloCovid-Marzo2021-
ok.pdf  

Lineamientos para la Planificación 
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-
content/uploads/2020/12/PPT-LINEAMIENTOS-2021-
EDUC-ESPECIAL.pdf  

Orientaciones Sanitarias para Bibliotecas Escolares 
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-
content/uploads/2021/02/Orientaciones-sanitarias-
Bibliotecas-CRA-2021.pdf  

Protocolo para el Transporte Escolar 
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-
content/uploads/2020/12/protocolo-3-transporte-
escolar_ok.pdf  
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IV. DEFINICIONES 
 

Autoridad Sanitaria: La Autoridad Sanitaria Nacional es el custodio del bien público 

en salud y su objetivo primordial es la protección y promoción de la salud de la 

población. Se expresa como la potestad del Estado para incidir sobre las funciones, 

responsabilidades, y competencias sustantivas que le son propias e indelegables, 

para efectivamente velar por el bien público en materia de salud. 

Coronavirus: El Nuevo Coronavirus COVID-19 es una cepa de la familia de 

coronavirus que no se había identificado previamente en humanos. Es el nombre 

definitivo otorgado por la OMS. Los coronavirus son causantes de enfermedades 

que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como 

Insuficiencia Respiratoria Aguda Grave. (Fuente: https://www.gob.cl/coronavirus/ ) 

Elemento de Protección Personal (EPP): Son aquellos elementos e insumos que 

tienen como característica la protección del trabajador(a), y sean de uso personal. 

Ejemplo: mascarillas, guantes, antiparras, protector facial, tyvek desechable,  

Medidas de Control: Son aquellas decisiones y acciones que se dispondrán como 

mecanismos de control para la prevención, contención y mitigación de los agentes 

de peligro y riesgos que se identifiquen en los lugares de trabajo. Estas medidas 

deberán ser monitoreadas por el o los expertos encargados, además de estar 

sujetas a modificaciones de mejora continua en todo momento. 

Organismo Administrador: Son aquellos que administran el Seguro contra 

Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, está a cargo del 

Instituto de Seguridad Laboral (ISL) y de las Mutualidades de Empleadores. A los 

anteriores, debe agregarse a las empresas con administración delegada, que 

administran ciertos beneficios del seguro. 

Pandemia: Se llama pandemia a la propagación mundial de una nueva enfermedad. 

Se produce una pandemia de gripe cuando surge un nuevo virus gripal que se 
propaga por el mundo y la mayoría de las personas no tienen inmunidad contra él. 
Por lo común, los virus que han causado pandemias con anterioridad han provenido 
de virus gripales que infectan a los animales. 

En algunos aspectos la gripe pandémica se parece a la estacional, pero en otros 

puede ser muy diferente. Por ejemplo, ambas pueden afectar a todos los grupos de 

edad y en la mayoría de los casos causan una afección que cede espontáneamente 

y va seguida de una recuperación completa sin tratamiento. Sin embargo, por lo 

general la mortalidad relacionada con la gripe estacional afecta sobre todo a los 

https://www.gob.cl/coronavirus/
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ancianos mientras que otros casos graves aquejan a personas que padecen una 

serie de enfermedades y trastornos subyacentes. (OMS) 

Zona de Aislamiento: Lugar de aislamiento preventivo dentro del recinto 

educacional que será definido por el Colegio, el cual tendrá la finalidad de aislar de 

forma momentánea un posible caso positivo o sospechoso de Coronavirus. 

Zona Sucia o Área Sucia: Lugar de acopio de desechos dentro del recinto 

educacional que albergará solo material en relación al COVID-19, tales como 

mascarillas, guantes, visores faciales, entre otros. Este sector deberá estar 

debidamente señalizado y demarcado. 

 

V. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES 
 

Dirección de Educación: Proporcionar los recursos materiales de protección y 

sanitarios para mantener el funcionamiento óptimo del establecimiento según las 

disposiciones legales aplicables. 

Director(a): Liderar los procesos y procedimientos sanitarios dentro de la unidad 

educativa, fomentando hábitos preventivos y de co-cuidado. 

Equipo directivo: Coordinar y administrar los recursos materiales para mantener 

el óptimo funcionamiento sanitario del recinto. 

Cuadrilla Sanitaria: Cumplir con los requisitos sanitarios dispuestos por el 

Ministerio de Educación y Ministerio de Salud. 

Docente: Liderar los procesos y procedimientos sanitarios dentro de la sala de 

clases, además de mantener una comunicación efectiva con los apoderados. 

Asistente de Educación: Asistir en la comunidad escolar con los procesos y 

procedimientos sanitarios.  

Auxiliar de Servicio: Mantener limpias y desinfectadas las dependencias del 

recinto educacional conforme se instruyen las recomendaciones de este 

procedimiento. 

Apoderado: Debe mantener contacto activo y permanente con el establecimiento, 

principalmente sobre el estado de salud de su pupilo. 

Prevención de Riesgos: Asesorar al establecimiento educacional en materias de 

prevención, control y manejo para Coronavirus.  
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VI. NORMAS SANITARIAS OBLIGATORIAS 
 

Se describe las siguientes normas sanitarias obligatorias dentro del recinto según 

las indicaciones de la autoridad sanitaria: 

 El uso de la mascarilla es obligatorio en todo momento. 

 Se deberán respetar siempre las distancias físicas según el aforo del espacio 

ocupado. 

 Todas las personas del recinto deberán someterse al control de acceso de 

toma de temperatura. 

 Se establecerá un programa de lavado de manos de enseñanza para los 

alumnos, que deberá realizarse de forma periódica.  

 Se deben respetar los aforos indicados según las señalizaciones indicadas. 

 Se deben respetar las cuarentenas obligatorias en caso de un caso positivo 

de COVID-19 o contacto estrecho. 

 Como medida de control obligatoria, se deberá instruir al alumnado sobre 

procedimiento del LAVADO CORRECTO DE MANOS. 

 

 

 

 

 

USO CORRECTO DE MASCARILLA  



 

 
Protocolo de Prevención y Manejo de  

Coronavirus COVID-19 
Escuela Básica Alberto Bachelet 

 

 

 
15 

VII. MEDIDAS SANITARIAS DE PREVENCION Y 

CONTROL 
 

1. CUADRILLA SANITARIA 

 

La escuela definirá un equipo de coordinación denominado Cuadrilla Sanitaria, 

quienes tendrán como función supervigilar el cumplimiento de las medidas 

sanitarias dentro del recinto asesorados por un experto en Prevención de Riesgos, 

estas labores refieren a lo siguiente: 

 Proveer y administrar los elementos de protección e insumos sanitarios del 

colegio, manteniendo siempre un abastecimiento óptimo para su 

funcionamiento. 

 Inspección general de las condiciones sanitarias del recinto, dando especial 

énfasis en salas de clases. 

 Realizar seguimiento y acompañamiento de los casos de contagio positivo, 

con fin de monitorear el estado de salud de las personas. Esto aplica para 

trabajadores y alumnado. 

 Promover la salud física, social y emocional de la comunidad, y fomentar el 

co-cuidado en su conjunto. 

 Colaborar con la Dirección de Educación en la investigación para el estudio 

de trazabilidad en caso de contagio positivo.  

 Trabajar en el cumplimiento total y correcto del presente Protocolo, 

cumpliendo así con las exigencias de la norma sanitaria regulatoria en la 

materia. 

Registro de Constitución  ANEXO N°1  
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2. SOBRE LA PROTECCION DEL PERSONAL 
 

2.1 SOBRE LA OBLIGACION DE INFORMAR 

Conforme dispone la norma chilena vigente y aplicable, explícitamente en el 

Decreto Supremo 40, Articulo 21 de la Ley 16.744, el empleador deberá informar 

de manera eficiente y oportuna sobre los Riesgos Asociados al Oficio. 

Dicho lo anterior, la escuela a través de su equipo directivo, en coordinación con 

Prevención de Riesgos, informará sobre los Riesgos Asociados al oficio por 

exposición a  agentes de riesgo biológico (Coronavirus COVID-19) a los 

trabajadores y trabajadoras en el desarrollo de sus funciones, sean estas 

presenciales o en modalidad de trabajo a distancia, como también se deberá 

comunicar aquellas Medidas de Control a implementar por cada peligro identificado 

y puesto de trabajo según corresponda.  

 Se entregará copia física o digital del presente documento a cada trabajador 

y trabajadora. Se debe estipular su recepción conforme en Acta de Toma de 

Conocimiento (Anexo N°4). 

 Se actualizará el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad del 

establecimiento. 

 Debe cumplir con la difusión establecida en Resolución N° 482 Exenta de la 

Superintendencia de Educación Escolar, sobres Reglamentos Internos para 

los Establecimientos Educacionales de enseñanza básica y media según 

corresponda. 

 Se incluirá el presente documento en el Manual de Convivencia Escolar.  

 Se entregarán fichas informativas sobre la exposición a agentes de riesgos 

biológicos COVID-19. 

 Se mantendrá señalización visible e informativa sobre las medidas de 

prevención del Coronavirus. 

 Se evaluarán todos los puestos de trabajo y espacios generales del recinto, 

identificando y mejorando aquellas condiciones sub-estándares. 
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2.2 SOBRE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 

Según dispone el Decreto Supremo 594, Articulo 53, y Decreto Supremo 18, de 

la Ley 16.744 el empleador está en la obligación de proporcionar los Elementos de 

Protección Personal para los trabajadores y trabajadoras. Así también de disponer 

los insumos necesarios para garantizar la sanidad del lugar.  

El trabajador por su parte, estará en la obligación de usar los elementos entregados 

para su protección. El no cumplimiento de lo anterior, estará sujeto a las sanciones 

estipuladas en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad del recinto e 

incumplimiento a la norma sanitaria de salud pública. 

Los trabajadores recibirán para el desarrollo seguro de sus funciones:  

 Mascarillas reutilizables institucionales (opcional). 

 Mascarillas desechables de tres pliegues o mascarilla desechable cuatro 

pliegues KN-95. 

 Protector facial tipo lente anti empañante o lente transparente de protección 

ocular (antiparras). 

 Rociador manual de 500cc o 1Lt con solución de alcohol desnaturalizado al 

70%. 

 Guantes de látex desechables o guantes de látex multiuso, según sus 

funciones. 

 Buzo Tyvek desechable o pechera desechable (personal de aseo).  

Especificación técnica de los EPP: 

Elemento / 
Insumo 

Descripción Referencia Fotográfica 

 
Mascarilla  

Reutilizable / 
Lavable 

 
-Mascarilla anti-bacteria con fibra 
de cobre. 
-Protección de vías respiratorias. 
 
-Producto Certificado 
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Mascarilla 

Desechable 

 
-Mascarilla Quirúrgica Desechable 
-Protección de vías respiratorias 
-3 pliegues 
-Uso provisorio 
 
-Producto Certificado 

 
 

Mascarilla 
Desechable KN-95 

 
-Mascarilla desechable KN-95 
-Con 4 pliegues 
 
-Producto Certificado 

 
 
 
Guante de Látex / 
Vinilo desechable 

 
-Guante de Látex Desechable 
para protección de manos. 
 
-Producto Certificado. 

 
 
 
Guante de Látex 
 

 
-Guante de Látex Amarillo 
-Manga Larga 
-Talla M / L 
 
-Producto Certificado 

 
 

Lente de 
Seguridad 

Transparente 
“Antiparras” 

 
-Para protección ocular. 
-Lente transparente 
 
-Producto Certificado 
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Protector Facial 

 
-Protector facial tipo lente. 
-Anti-empaño 
-Lamina transparente removible   

 
 

Rociador 

 
-Rociador manual de 500cc o 1Lt. 
 

 
 
 

Traje Tyvek 
 

 
 
-Traje Tyvek 
-Traje de protección personal 
desechable 
-Color Blanco 
 
 

 
 
 

Pechera plástica 
desechable 

 
 
-Pechera plástica lavable, 
desechable. 
Color: Transparente, celeste 
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3. INGRESO A CLASES 
 

El establecimiento en su Plan de Retorno Seguro dispondrá de  dos metodologías 

de clases para los alumnos, las cuales consistirán en: 

3.1 CLASES PRESENCIALES 

Es el plan curricular educativo donde el alumno o alumna desarrollará su 

aprendizaje de manera 100% presencial en el establecimiento, asistiendo al 

recinto días alternos según planificación del curso. 

 

3.2 CLASES SEMI PRESENCIALES  

Es el plan curricular educativo donde el alumno o alumna desarrollará su 

aprendizaje de manera presencial y online, asistiendo al recinto días alternos 

según planificación del curso. 

Obligaciones y responsabilidades del apoderado:  

 Presentar declaración jurada de salud del alumno o alumna. 

 Proporcionar los materiales académicos necesarios para evitar el 

traspaso de objetos entre alumnos. 

 Mantener un monitoreo permanente del estado de salud de su pupilo, 

así también informar al establecimiento cualquier alteración. 
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4. SOBRE CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA 
 

Con el fin de resguardar en todo momento la salud y seguridad de la comunidad 

educativa, se instruye lo siguiente como control de entrada y salida del recinto. 

Se establecerán horarios diferidos para el ingreso de los cursos con el fin de 

controlar el aforo al ingreso del recinto, esto será determinado según la siguiente 

tabla:  

Curso Hora de ingreso Hora de salida 

Pre kínder 09:00 13:00 

Kínder 08:45 12:45 

1° básico 08:40 13:40 

2° básico 08:40 13:40 

3° básico 08:40 13:40 

4° básico 08:40 13:40 

5° básico 08:40 13:40 

6° básico 08:20 13:20 

7° básico 08:20 13:20 

8° básico 08:20 13:20 

 

 

Entrada y salida 

 

1. Se dispondrá tanto para el ingreso, como para la 

salida, filas con señalización de piso que indique la 

distancia física mínima de un metro entre los 

alumnos y alumnas, para así permitir el ingreso de 

forma paulatina al edificio. Así también, se 

dispondrá señalética que indique el sentido del 

tránsito. 
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2. Se realizará control de temperatura con termómetro infrarrojo tipo pistola a 

toda persona que haga ingreso a las dependencias de la unidad educativa. 

Si se registra una temperatura igual o mayor a 37,8°C se esperaran 5 

minutos y luego se repetirá la toma de ésta, si el registro se mantiene, la 

persona no podrá hacer ingreso a la dependencia. 

En el caso de que la persona en cuestión sea un alumno o alumna, se 

deberá contactar de forma inmediata al apoderado o tutor para realizar 

derivación al centro asistencial como caso “Sospecho Sintomático”.  

Por otra parte, si la persona en cuestión es un trabajador, de igual manera 

deberá dirigirse a un centro asistencial de forma particular.  

En ambos casos se solicitará al o los involucrados informar a la escuela del 

estado de salud en el que se encuentre. 

 

 
 

(Imagen ilustrada) 
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3. Una vez pasando por el control de 

temperatura, la persona desinfectará su 

calzado en el pediluvio o alfombra 

sanitaria dispuesto en el ingreso, que 

contara con zona de desinfección y zona 

de secado. 

 

 

 

 

 

 
 

(Imagen ilustrada) 

 

 

 

4. El alumno deberá dirigirse al baño y 

desinfectar sus manos por medio del 

lavado con agua y jabón, para luego ir a 

su sala de clases. Los pasillos contarán 

con demarcación de piso que indique el 

sentido del tránsito, esto deberá 

respetarse en todo momento. 
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5. CONTROL DE LOS ESPACIOS FÍSICOS 
 

5.1 SALA DE CLASES 

Las salas de clases, como lugar de acogida principal del alumno y del docente, se 

encontrará habilitada para asegurar la distancia física mínima de 1.5 metros lineales 

o 4 metros2  efectivos entre las personas, lo que se categorizará en este Protocolo 

y para la comunidad como “AULA SEGURA”, de ser necesario se demarcarán los 

pisos para establecer las distancias. El aforo máximo permitido por sala será de 15 

personas, siempre que se cumpla con las distancias definidas. El consumo de 

alimentos dentro del aula estará estrictamente prohibido. 

Durante los recreos, no podrá quedar nadie al interior de  la sala, el docente por su 

parte deberá procurar la ventilación natural del espacio. 

Finalmente, para evitar la movilización innecesaria de algunos espacios, cada curso 

tendrá una sala de clases definida, siendo el docente quien deba trasladarse para 

realizar las clases según su programa. 

 

 

 

(Fuente imagen: https://www.mineduc.cl/)  

  

https://www.mineduc.cl/
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5.2 BIBLIOTECA 

La biblioteca del establecimiento como espacio clave de aprendizaje para los 

alumnos y alumnas, en este plan de retorno a clases, se encontrara habilitada para 

su uso. Este lugar contará con insumos para desinfección de superficies de manera 

que se garantice el cuidado del material dispuesto para el aprendizaje. 

El aforo máximo permitido para este lugar será determinado según evaluación e 

indicación técnica. 

5.3 SALA DE COMPUTACION 

La sala de computación podrá ocuparse con aforo controlado de las personas, cada 

equipo utilizado deberá ser desinfectado posterior sea usado solo con alcohol 

desnaturalizado, para no dañar computador y sus partes. 

5.4 SALA DE PROFESORES 

La sala de profesores, espacio de trabajo y reflexión del docente, al igual que todos 

los espacios físicos del recinto, deberá garantizar la distancia física mínima de 1.5 

metros lineales o 4 metros2 efectivos entre las personas cuyo aforo máximo 

permitido será determinado por evaluación del lugar. El consumo de alimentos 

dentro de este espacio estará estrictamente prohibido. 

 

5.5 OFICINAS 

Son todos aquellos espacios destinados a las labores administrativas del recinto, 

las que estarán habilitadas para garantizar la seguridad de las personas y las 

distancias físicas mínimas de 1.5 metros lineales o 4 metros2 efectivos por persona. 

También se considerarán oficinas de atención de apoderados para casos de 

urgencia. Los docentes o directivos deben promover las reuniones vía online, 

evitando en todo momento el contacto físico innecesario con las personas. 

 

5.6 BAÑOS 

Todos los baños contarán con dispensador de jabón líquido y dispensador de papel 

secante para manos, además se controlarán el aforo para su uso, se demarcarán 

filas de espera para su ingreso y deberá contar con alfombra sanitaria en su ingreso. 
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5.7 GIMNASIO 

Para aquellas jornadas físicas deportivas que requieran el uso del gimnasio se 

podrán llevar a cabo siempre que se garantice la distancia física mínima de 4 metros 

entre las personas. El profesor a cargo de la clase deberá mantener una 

planificación previa de identificación y ocupación del espacio, donde la actividad 

física se realice en una estación única. Solo en este tipo de ocasiones, las personas 

podrán no usar mascarilla respetando las distancias mínimas indicadas. 

Al término de cada clase el docente deberá desinfectar todos los útiles usados en 

la actividad con insumo sanitario proporcionado por el establecimiento. 

 

5.8 CASINO O COMEDOR 

El casino o comedor de la escuela estará habilitado para el consumo seguro de los 

alimentos o colación, este contará en su ingreso con dispensador de alcohol gel y 

rociador manual con solución de alcohol desnaturalizado para desinfección de 

superficies. También se establecerán horarios diferidos para ocupación del espacio, 

se demarcarán filas de espera para el acceso como control de los aforos, el cual 

será determinado por medio de inspección. Para las medidas mencionadas con 

anterioridad, deberá haber uno o más responsables del espacio. Los alumnos y 

alumnas, por su parte, deberán desocupar el casino una vez terminada su colación 

para evitar la estancia innecesaria en el lugar; así también permitir que otras 

personas tengan la posibilidad y tiempo adecuado para ingerir sus alimentos. 

Si el casino cuenta con equipos para calentar comida tales como microondas u 

hornos eléctricos, estos deberán ser desinfectados con alcohol desnaturalizado 

cada vez que sean ocupados. 
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Finalmente, se recomienda como medida sanitaria de prevención el consumo solo 

de productos envasados. 

TABLA OCUPACIÓN DE CASINO 

Curso Hora de inicio Hora de término 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

5.9 ESPACIOS COMUNES 

Los espacios comunes son definidos como los patios, pasillos y accesos principales 

del colegio, los cuales contarán en todo momento con control de aforo y 

desplazamiento de las personas. Los pasillos estarán correctamente señalizados 

con dirección de tránsito. El uso de mascarilla será obligación en todo momento y 

se deberá vigilar el cumplimiento de las distancias físicas. 

Para los recreos, se dispondrá de horarios diferidos para el uso seguro de los 

espacios comunes. 

TABLA DE HORARIOS RECREOS 

Curso 1er recreo 2do recreo 

Inicio Termino Inicio Termino 

Pre-Kínder Patio 1 10:30 10:50 11:50 12:10 

Kínder Patio 2 10:00 10:20 11:20 11:40 

1° básico Patio 1 09:50 10:05 11:35 11:50 

2° básico Patio 1 09:50 10:05 11:35 11:50 

3° básico Patio 2 09:50 10:05 11:35 11:50 

4° básico Patio 2 09:50 10:05 11:35 11:50 

5° básico Patio 1 10:10 10:25 11:55 12:10 

6° básico Patio 1 10:10 10:25 11:55 12:10 

7° básico Patio 2 10:10 10:25 11:55 12:10 

8° básico Patio 2 10:10 10:25 11:55 12:10 
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6.0 ENFERMERÍA 

Espacio destinado para la atención de primeros auxilios para personas ante 

cualquier tipo de accidente. Este lugar contará con todos los insumos de primera 

necesidad apropiados para una correcta atención de las emergencias. En 

contingencia a la pandemia, las personas que requieran atención deberán usar los 

elementos de protección, principalmente mascarilla y guantes en todo momento. 

El aforo máximo de este espacio será de 2 personas. 

 

6.1 ZONA DE AISLAMIENTO 

Espacio destinado para el aislamiento de personas que hayan sido identificadas 

como caso positivo, sospecha de positivo o contacto estrecho. Este lugar debe ser 

un espacio de preferencia alejado del tránsito habitual de personas con fin de 

mantener la confidencialidad del afectado. La sala correspondiente debe ser 

administrada únicamente por el encargado de enfermería, además de contar con 

equipamiento como, rociador con alcohol, dispensador de alcohol gel y tacho propio 

para los residuos. 

Si este espacio llegase a ser ocupado, deberá ser exhaustivamente sanitizado por 

el personal, dejando evidencia escrita de la acción de desinfección aplicada. 

El aforo máximo de este espacio será de 2 personas. 

 

6.2 SALA DE ATENCIÓN DE APODERADOS 

El establecimiento deberá promover la atención de padres vía online, así también 

sus reuniones de apoderados. Aun así se dispondrá de al menos 1 sala para la 

atención presencial de apoderados en casos de emergencias y con previa citación 

del docente o directivo. 

Este espacio, deberá contar con ventilación natural y garantizar la distancia mínima 

de 1,5 metros entre las personas. La reunión presencial no podrá superar los 30 

minutos de duración. 

El aforo máximo de este espacio será de 2 personas. 
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6. CONDICIONES GENERALES DEL LUGAR 
 

El establecimiento proporcionará todos los insumos sanitarios necesarios para el 

funcionamiento adecuado de las clases, para esto se especifica lo siguiente:  

 Insumos, herramientas y elementos para el control de acceso de las 

personas. 

 Todos los baños contarán con dispensador de jabón líquido y dispensador 

de papel para manos. 

 Se contará con sala de aislamiento para casos positivos o sospechosos de 

COVID-19. 

 El recinto contará con señalización visible de información sobre medidas 

preventivas y de cuidado para el Coronavirus 

 Todos los espacios contarán con señalización que indique el aforo máximo 

permitido según evaluación de los metros cuadrados. 

 Se dispondrá de espacios específicos para el acopio de material desechable 

de COVID-19, lo cual se denominará como zona o área sucia. 

 En cada sala de clases se dispondrá un dispensador de alcohol gel junto a la 

puerta de entrada. 

 Para los accesos y los pasillos se demarcará el sentido del tránsito. 

 

Especificación técnica de los insumos: 

NOMBRE DESCRIPCIÓN REFERENCIA 
FOTOGRÁFICA 

 
 
Jabón Líquido 

 
 
-Jabón sanitizante de manos, 
con glicerina o triclosan. 
 
Producto con Certificación de 
Calidad y Sanidad. (ISP) 
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Alcohol Gel 

 
 
-Alcohol Gel, para Sanitización 
de manos sin enjuague. 
 
-Producto con Certificación de 
Calidad y Sanidad. (ISP) 

 
 
 
Dispensador para 
jabón líquido o 
alcohol gel 

 
 
-Dispensador para Jabón 
líquido y/o Alcohol Gel. 
 
-Capacidad 1 litro. 

 

 
Dispensador de 
papel 

 
 
-Dispensador de papel para 
manos. 
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Amonio 
cuaternario 
concentrado 

 
Bidón 5 litros de amonio 
cuaternario concentrado con 
disolución al 5% o 10% para 
desinfección de superficies. 

 
 
Termómetro 
Infrarrojo 
 

 
-Termómetro digital infrarrojo 
para medición de temperatura, 
tipo pistola. 

 
 

 
Bomba 
pulverizador  
 

 
 
Bomba pulverizador manual 
capacidad 5Lts con correa de 
sujeción.  
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VIII. MEDIDAS GENERALES DE INFORMACION 
 

La Dirección de Educación Municipal de El Bosque en su rol y compromiso con la 

comunidad escolar, y con fin de mantener la transparencia hacia ella, se 

compromete a entregar información formal y actualizada respecto a las decisiones 

y la condición sanitaria propias de la unidad educativa. Esto siempre se realizará de 

manera oportuna y por medios formales y redes sociales. 

 

 
https://www.municipalidadelbosque.cl/  

 

 
demelbosque@educacionelbosque.cl  

 

 
https://es-la.facebook.com/munielbosque/  

 

https://twitter.com/munielbosque  
 

  

De igual manera, se recomienda a la comunidad educativa mantenerse informada 

respecto de la pandemia siempre a través de otros medios formales de 

comunicación. 

 

 
https://www.mineduc.cl/  

 

 
https://www.minsal.cl/  

 

 
https://www.gob.cl/coronavirus/pasoapaso/  

  

https://www.municipalidadelbosque.cl/
mailto:demelbosque@educacionelbosque.cl
https://es-la.facebook.com/munielbosque/
https://twitter.com/munielbosque
https://www.mineduc.cl/
https://www.minsal.cl/
https://www.gob.cl/coronavirus/pasoapaso/
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IX. PROCEDIMIENTO PARA LA LIMPIEZA, 

DESINFECCION Y SANITIZACIÓN DE AMBIENTES 
 

1. SOBRE LIMPIEZA Y DESINFECCION 

 

Se establecen las siguientes medidas para la limpieza y desinfección de los lugares 

de trabajo conforme dispone el Protocolo N°3 del Ministerio de Educación para 

establecimientos educacionales. 

Los auxiliares de servicio del recinto deberán asegurar la desinfección general del 

establecimiento por medio de la limpieza a fricción de todas las superficies, 

poniendo especial cuidado en lo siguiente: 

 

 Oficinas; escritorios, sillas, 

teléfonos, teclados y mouse. 

 Mesas, mesones y superficies en 

general.  

 Pisos y pasillos. 

 Sala de clases y salas de 

aprendizaje en general. 

 Casino o comedor, hervidores, 

cafeteras y dispensadores de 

agua. 

 Puertas, manillas y ventanas. 

 Pasamanos y escaleras. 

 Baños, lavamanos, retretes, basureros.  

 Espacios públicos en general. 

 

IMPORTANTE: El personal está en la obligación de utilizar los Elementos de 

Protección Personal en todo momento.  
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2. SOBRE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS 
 

Se establecen las siguientes instrucciones para la disposición final de residuos 

generados por el recinto y asociados a desechos sanitarios, tales como mascarillas, 

guantes, protectores faciales, pecheras desechables, paños de aseo, etc. donde la 

escuela habilitará un único punto de acopio denominado ÁREA SUCIA o ZONA 

SUCIA. 

Indicaciones generales: 

 El lugar de acopio contará con uno o dos lutocares de capacidad mínima de 

120 Litros, con tapa de pedal y doble bolsa, con demarcación en piso color 

rojo y señalización visible. 

 Este será el único espacio habilitado para el desecho de insumos sanitarios, 

se prohíbe almacenar cualquier otro tipo de desecho. 

 Este espacio debe ser administrado únicamente por el personal de aseo, 

quienes deberán contar con instrucción previa de tratamiento de residuos y 

deberán hacer uso en todo momento de los Elementos de Protección 

Personal. 

 Se debe hacer retiro de estos desechos de forma periódica. 

Finalmente, todos los otros espacios físicos deberán contar con dispensador para 

la basura general. 
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3. SOBRE SANITIZACION DEL RECINTO EDUCACIONAL 
 

3.1 Sanitización Interna 

La escuela, por medio de su personal de servicio, al término de cada jornada 

realizará sanitización de todo el recinto. Para esto, se utilizará bomba pulverizadora 

tipo mochila o manual con solución de amonio cuaternario. 

Se deberá dejar registro escrito de los espacios intervenidos. ANEXO N°6. 
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3.2 Sanitización Externa 

Se dispondrá con servicio de sanitización externo por medio de una empresa que 

realice un proceso certificado bajo los estándares dispuestos por la autoridad 

sanitaria. La empresa deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 Cumplir con la norma internacional ISO9001 o ISO45001, que acredite el 

proceso a realizar 

 Garantizar la entrega de certificación de sanitización de la SEREMI de Salud 

 Entregar documentación asociada a prevención de riesgos antes del 

proceso; reglamento interno, registro de certificación SEREMI, programa de 

trabajo, nómina de trabajadores, entre otros. 

La frecuencia de esta sanitización será efectuada cada vez que se presenten casos 

positivos a coronavirus y el recinto deba realizar cuarentena preventiva obligatoria.  
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X. PROCEDIMIENTO EN CASO DE CONTAGIO 
 

Se instruye como procedimiento lo siguiente según indicaciones de “Protocolo de 

Alerta Temprana” en Contexto de Coronavirus para Establecimientos 

Educacionales, emitido por Ministerio de Educación y Ministerio de Educación. 

1. SOBRE CASOS CONTACTO ESTRECHO 
 

Alumno(a): 

 Mantener y promover la calma en la comunidad escolar. Se debe resguardar 

por la identidad de el/la afectado/a en todo momento. 

 Dirigir al alumno(a) a la Zona de Aislamiento. 

 Recopilación de antecedentes claves. 

 Contactar al apoderado o tutor del alumno(a) para gestionar el retiro del 

establecimiento en la brevedad sea posible. 

 La persona deberá dirigirse a su domicilio para realizar cuarentena 

obligatoria según lo indicado por médico tratante. 

 Gestionar con el personal de servicio la sanitización del espacio ocupado. 

 Informar a Oficina de Prevención de Riesgos y esperar instrucciones que 

serán dispuestas desde la SEREMI de Salud Metropolitana. 

 Realizar estudio de trazabilidad de contagio en coordinación con la Oficina 

de Prevención de Riesgos y SEREMI de Salud Metropolitana. 

Trabajador(a): 

 Mantener y promover la calma en la comunidad escolar. Se debe resguardar 

por la identidad de el/la afectado/a en todo momento. 

 Dirigir al funcionario(a) a la Zona de Aislamiento o gestionar el retiro 

inmediato. 

 Recopilación de antecedentes claves. 

 La persona deberá dirigirse a su domicilio para realizar cuarentena 

obligatoria según lo indicado por médico tratante. 

 Gestionar con el personal de servicio la sanitización del espacio ocupado. 

 Informar a Oficina de Prevención de Riesgos y esperar instrucciones que 

serán dispuestas desde la SEREMI de Salud Metropolitana. 

 Realizar estudio de trazabilidad de contagio en coordinación con la Oficina 

de Prevención de Riesgos y SEREMI de Salud Metropolitana. 
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2. SOBRE CASOS SOSPECHOSOS SINTOMATICOS 
 

Alumno(a): 

 Mantener y promover la calma en la comunidad escolar. Se debe resguardar 

por la identidad de el/la afectado/a en todo momento. 

 Dirigir al alumno(a) a Zona de Aislamiento. 

 Recopilación de antecedentes claves. 

 Contactar al apoderado o tutor del alumno(a) para gestionar el traslado al 

centro asistencia asignado. La escuela deberá proporcionar Documento de 

Seguro Escolar. 

 Una vez ingresado en el Centro Asistencial, el apoderado o tutor debe 

informar inmediatamente a la escuela sobre el estado de salud del alumno(a) 

según indicaciones médicas. 

 Gestionar con el personal de servicio la sanitización del espacio ocupado. 

 Informar a Oficina de Prevención de Riesgos y esperar instrucciones que 

serán dispuestas desde la SEREMI de Salud Metropolitana. 

 Realizar estudio de trazabilidad de contagio en coordinación con la Oficina 

de Prevención de Riesgos y SEREMI de Salud Metropolitana. 

Trabajador(a): 

 Mantener y promover la calma en la comunidad escolar. Se debe resguardar 

por la identidad de el/la afectado/a en todo momento. 

 Dirigir al funcionario(a) a la Zona de Aislamiento o gestionar el retiro 

inmediato. 

 Recopilación de antecedentes claves. 

 El/La funcionario(a), deberá dirigirse a un Centro Asistencia para evaluación 

médica e informar inmediatamente sobre su estado de salud a la escuela. 

 Gestionar con el personal de servicio la sanitización del espacio ocupado. 

 Informar a Oficina de Prevención de Riesgos y esperar instrucciones que 

serán dispuestas desde la SEREMI de Salud Metropolitana. 

 Realizar estudio de trazabilidad de contagio en coordinación con la Oficina 

de Prevención de Riesgos y SEREMI de Salud Metropolitana. 
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3. SOBRE CASOS POSITIVO 
 

Alumno(a): 

 Mantener y promover la calma en la comunidad escolar. Se debe resguardar 

por la identidad de el/la afectado/a en todo momento. 

 Dirigir al alumno(a) a Zona de Aislamiento. 

 Recopilación de antecedentes claves. 

 Contactar al apoderado o tutor del alumno(a) para gestionar el retiro del 

establecimiento en la brevedad sea posible. 

 La persona deberá dirigirse a su domicilio para realizar cuarentena 

obligatoria según lo indicado por médico tratante. 

 Gestionar con el personal de servicio la sanitización del espacio ocupado. 

 Informar a Oficina de Prevención de Riesgos y esperar instrucciones que 

serán dispuestas desde la SEREMI de Salud Metropolitana. 

 Realizar estudio de trazabilidad de contagio en coordinación con la Oficina 

de Prevención de Riesgos y SEREMI de Salud Metropolitana. 

Trabajador(a): 

 Mantener y promover la calma en la comunidad escolar. Se debe resguardar 

por la identidad de el/la afectado/a en todo momento. 

 Dirigir al funcionario(a) a la Zona de Aislamiento o gestionar el retiro 

inmediato. 

 Recopilación de antecedentes claves. 

 La persona deberá dirigirse a su domicilio para realizar cuarentena 

obligatoria según lo indicado por médico tratante. 

 Gestionar con el personal de servicio la sanitización del espacio ocupado. 

 Informar a Oficina de Prevención de Riesgos y esperar instrucciones que 

serán dispuestas desde la SEREMI de Salud Metropolitana. 

 Realizar estudio de trazabilidad de contagio en coordinación con la Oficina 

de Prevención de Riesgos y SEREMI de Salud Metropolitana. 
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En cualquiera de los escenarios posibles que se puedan presentar en el 

establecimiento educacional, se debe comunicar de forma inmediata a la Dirección 

de Educación a través de su Oficina de Prevención de Riesgos, quienes tomaran 

contacto con SEREMI de Salud Metropolitana para determinar si corresponde 

cuarentena preventiva para la unidad educativa. 

Contacto directo para casos probables a Coronavirus: 

Nombre Fono Email 

Andrés González G. 9 97321312 andres.gonzalez@educacionelbosque.cl  

Juan Araya Soto 9 91649588 juan.araya@educacionelbosque.cl  

 

 

  

mailto:andres.gonzalez@educacionelbosque.cl
mailto:juan.araya@educacionelbosque.cl
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Según se instruye por el Ministerio de Educación ante sospecha, caso positivo y/o 

contacto estrecho de COVID-19 se deberán seguir las siguientes recomendaciones 

de acción para la continuidad de funcionamiento de la unidad educativa. 
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4. MONITOREO DE SEREMI DE SALUD 
 

Flujograma extracto “Protocolo de Alerta Temprana” 
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1.1 SIGNOS Y SINTOMAS 

Se mencionan algunas recomendaciones para la identificación oportuna de los 

signos y síntomas de Coronavirus positivo. 

 Fiebre (temperatura axilar 37.8°C o más) 

 Tos. 

 Dificultad respiratoria (disnea). 

 Dolor torácico. 

 Congestión nasal. 

 Dolor de garganta al tragar líquidos o alimentos. 

 Dolor muscular (mialgias). 

 Calofríos. 

 Dolor de cabeza (cefalea). 

 Diarrea. 

 Pérdida brusca o disminución del olfato. 

 Pérdida brusca o disminución del gusto. 

 Anorexia o nauseas o vómitos. 

 Aumento de la frecuencia respiratoria. 

 Debilidad general o fatiga. 

 

 

1.2 RECOMENDACIONES GENERALES 
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Entendemos como escuela que el autocuidado es fundamental en la prevención 

del contagio, por tanto se instruirán las siguientes recomendaciones para nuestra 

comunidad, fomentando de forma periódica las buenas prácticas y hábitos. Estas 

recomendaciones son las siguientes y se ajustan a las proporcionadas por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS): 

 El uso correcto de la mascarilla. 

 Procedimiento de lavado de manos. 

 Fomentar la distancia física. 

 Evitar el saludo con contacto físico, tales como saludo de manos, besos o 

abrazos. 

 Evitar compartir utensilios personales y escolares. 

 En caso de estornudar o toser, cubrirse la nariz y boca con pañuelo 

desechable o el antebrazo. 

 Promover la limpieza personal de los espacios ocupados. 
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5. ESTUDIO DE TRAZABILIDAD 
 

Para efecto de casos positivos en funcionarios donde se acredite que el contagio 

fue a causa o con ocasión del trabajo, se realizará estudio de trazabilidad en 

conjunto a la Dirección de Educación a través de su oficina de Prevención de 

Riesgos, para lo cual se completará planilla Excel en formato único dispuesto por la 

SEREMI de Salud. La finalidad de este estudio es investigar posibles nuevos 

contagios dentro de la comunidad educativa, tanto de trabajadores como alumnos; 

en caso de existir un contacto estrecho no identificado con anticipación. 

 

6. DEFINICIÓN DE CONTACTO ESTRECHO 
 

Según define la Autoridad Sanitaria, se entiende por contacto estrecho las 

siguientes 4 definiciones: 

1. Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de un 

metro, sin mascarilla con un caso positivo. 

2. Haber compartido con un caso positivo un espacio cerrado por 2 horas o 

más, en lugares tales como oficinas, trabajos, reuniones, colegios, entre 

otros, sin mascarilla. 

3. Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una 

proximidad menor de un metro con otro ocupante del medio de transporte 

que esté contagiado, sin mascarilla. 

4. Vivir o pernoctar en el mismo hogar con un caso positivo, esto refiere 

principalmente al núcleo familiar. 
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7. GRUPO DE RIESGO 
 

Según la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se entiende por 

grupo de riesgo a los adultos mayores de 65 años y personas con enfermedades de 

base como las enfermedades crónicas cardiovasculares o respiratorios, diabetes, 

hipertensión arterial u otra inmunosupresión específica, y mujeres embarazadas.  

Entendiendo lo mencionado anteriormente sobre el grupo de personas más 

propensas al contagio y secuelas por Coronavirus, la escuela dispondrá de 

estrategias de trabajo flexibles online tanto para trabajadores como alumnos que se 

encuentren dentro de este grupo específico. 

Sin embargo, para aquellos trabajadores que sean del grupo de riesgo y que su 

labor con la institución sea de carácter indispensable y haga necesaria su presencia, 

se deberá construir de mutuo acuerdo un plan de trabajo presencial donde el riesgo 

de exposición sea el menor posible. 
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XI. COBERTURA MÉDICA 
 

1. COBERTURA DEL SEGURO ESCOLAR 
 

En consideración a la cobertura del Seguro Escolar para estudiantes en contexto a 

la pandemia por Coronavirus, se instruye lo siguiente: 

 Los alumnos(as) que se vean afectados por Coronavirus y este contagio haya 

sido ocasionado a casusa o con ocasión de sus estudios, tendrán acceso a 

la cobertura del seguro escolar y sus beneficios. Esto debe ser determinado 

por medio de estudio de trazabilidad. 

 Los alumnos(as) que se accidenten en sus domicilios y este hecho haya 

ocurrido a causa o con ocasión de sus estudios, es decir, por clases a 

distancia, tendrán cobertura del seguro escolar y sus beneficios. Esto debe 

ser notificado de forma inmediata a la dirección de la escuela por el docente 

a cargo de la clase. 

Esto según instruye documento Ordinario 800/96/2021 de la Dirección de 

Educación. 

 

2. COBERTURA PARA TRABAJADORES 

 

Se extiende la cobertura del Seguro Laboral y todos los beneficios médicos que 

comprende la Ley 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades 

Profesionales, para todos los trabajadores que a causa o con ocasión de sus 

funciones se hayan contagiado de Coronavirus. Para acceder a estos beneficios se 

debe acreditar con el Estudio de Trazabilidad realizado por la Oficina de Prevención 

de Riesgos según la información solicitada al o los afectados según corresponda.  

La Resolución y/o Calificación de cada caso será finalmente emitido por SEREMI 

de Salud y Organismo Administrador. 
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XII. PLAN DE EMERGENCIA 
 

Este documento tiene relación directa con las emergencias que se pueden presentar 

en el establecimiento educacional, para lo cual ante una inminente situación de 

riesgo que requiera la movilización de personas dentro o fuera del edificio, se 

deberán adoptar medidas, tales como evacuación parcial, evacuación diferida entre 

cursos o ciclos y en las zonas de seguridad se deberán realizar filas donde se 

mantenga la distancia física mínima de 1.5 metros lineales entre los alumnos. 

Se recomienda realizar al menos una simulación de emergencia por semestre. 

 

XIII. ANEXOS 
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1. ANEXO 1. ACTA DE CONSTITUCIÓN CUADRILLAS SANITARIAS 

 
 

ACTA DE CONSTITUCIÓN 
 

ESTABLECIMIENTO  

DIRECCIÓN  

DIRECTOR(A)  

FECHA DE CONSTITUCIÓN ______ de marzo de 2021 

FECHA DE CAPACITACIÓN  

 
DATOS GENERALES 
 

NOMBRE RUT FUNCIONES 

  Director(a) 
 

  Coordinador(a) Casos Positivos 
 

  Encargado(a) de Inspección 
Interna 

  Encargado(a) de Higiene y 
Desinfección 

 
 
 

NOMBRE RUT FIRMA 

   

   

   

   

 
 
 
 
 
 

____________________ 
FIRMA DIRECTOR(A) 
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2. ANEXO 2. INSTRUCTIVO PARA VISITAS DOMICILIARIAS 
 

ANTECEDENTES GENERALES 

El presente protocolo representa una herramienta de trabajo, cuyo objetivo es 

orientar las visitas de profesionales del área social o su equivalente, considerando 

el especial resguardo de medidas protectoras en tiempo de pandemia. Si bien se 

constituye como instructivo, es un documento complementario a las acciones 

realizadas y diseñadas por los equipos de convivencia escolar y anexo del Protocolo 

de Prevención y Manejo de Coronavirus propio de cada establecimiento. Tampoco 

constituye una imposición de obligatoriedad de aplicación de estas visitas, siempre 

y cuando las acciones desarrolladas, hubiesen permitido anteriormente el contacto 

efectivo y vinculante con todos aquellos y aquellas estudiantes de cada comunidad 

y sus familias. En resumen, la aplicabilidad de este protocolo se restringe a aquellos 

casos críticos, que habiendo agotado todas las instancias de contacto con los o las 

estudiantes y sus familias, este no ha sido efectivo.  

I. Consideraciones 

 

1. Este protocolo es de uso exclusivo para los tiempos en que el confinamiento 

social sea una exigencia de Estado para los ciudadanos. 

2. Este documento no constituye obligatoriedad de visitas, para las trabajadoras 

sociales de las duplas psicosociales de los establecimientos educacionales, 

y tampoco para los otros miembros de los equipos de convivencia escolar.  

3. Es responsabilidad de cada establecimiento mantener contacto efectivo con 

sus estudiantes y la preocupación por su bienestar.  

4. La visita domiciliaria para casos críticos, además de ser realizada por los 

profesionales de los equipos de convivencia escolar, puede ser realizada por 

otro funcionario de la escuela, que el director o directora designe 

temporalmente para esta función, especialmente en aquellos casos en que 
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una visita domiciliaria, podría afectar gravemente la salud de los funcionarios, 

por encontrarse en el segmento de población de riesgo. 

5. Se debe proveer a la persona que realiza la visita al menos de mascarilla, 

guantes, protector facial, alcohol gel y lápiz que se puedan desechar. 

6. El ideal de registro de la información recabada en la entrevista debe ser en 

un medio digital, con el fin de proceder a la limpieza y desinfección de este 

aparato al término de la entrevista. En caso de que el funcionario no cuente 

con un celular que reúna los estándares necesarios para registrar la visita en 

terreno u otros medios tecnológicos, el establecimiento respectivo deberá 

proporcional un computador portátil o Tablet. En caso de no contar con los 

medios tecnológicos necesarios, utilizar la menor cantidad de papeles 

posibles durante la entrevista.  

7. La entrevista se debe realizar sin ingresar al interior de la casa o 

departamento, con el fin de extremar medidas de seguridad. 

8. En aquellos casos en que la visita se realiza por una posible vulneración de 

derechos, el funcionario que realice el procedimiento debe ser acompañado 

siempre por un psicólogo o trabajadora social.  

9. Dado que la visita se realizará en el horario señalado con anterioridad, quien 

visite contará con la respectiva cobertura de seguro laboral, y todos los 

beneficios médicos indicados por la Ley 16.744 sobre Accidentes del Trabajo 

y Enfermedades Profesionales. 

10. El siguiente Instructivo representa un mínimo de cuidados protectores de la 

salud, que se deben considerar al momento de realizar la entrevista 

domiciliaría (el establecimiento o quien realice la entrevista podría agregar 

otras acciones protectoras complementarias). 
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II. Protocolo 

 

1. Establecer claramente el número de estudiantes que no están contactados 

con el establecimiento a la fecha. Actualmente toda escuela o liceo 

dependiente de nuestra administración, debe contar con esa información 

dado que ha sido vastamente solicitada, tanto por el Departamento de 

Convivencia Escolar, como la Unidad Técnica Pedagógica de la DEM.  

2. Indagar sobre las estrategias utilizadas por los profesores para establecer 

contacto con los o las estudiantes en cuestión. Evaluar si el profesor o 

profesora agotó todas las instancias recomendadas para el mencionado 

contacto.  

3. Si el trabajador o trabajadora social considera que no se han agotado todas 

las instancias debe entregar recomendaciones al profesor o profesora, para 

que tome contacto con él o la estudiante en un plazo máximo de veinticuatro 

(24) horas. 

4. Si las instancias fueron agotadas, contrastar las direcciones del o la 

estudiante que no ha sido contactada, con las direcciones de otros 

compañeros de curso, para evaluar la posibilidad de que el apoderado, cuyo 

domicilio sea cercano al estudiante tome contacto con la familia objeto de la 

gestión. Los domicilios deben estar registrados en las fichas de matrícula, 

por lo tanto, esta gestión la debe realizar cada Inspector General. Lo anterior 

en un plazo de veinticuatro (24) horas.   

5. Verificar además si él o la estudiante con la que se quiere establecer 

contacto, está derivado a alguna red de apoyo. En caso de haber sido 

derivado, contactar a la contraparte de dicha institución u órgano y confirmar 

si él o la estudiante, presenta adherencia al programa y solicitar datos de 

contacto.  

6. Si todas las acciones anteriores fueron realizadas y aun así no hay contacto 

con la familia en comento, se considera un CASO CRÍTICO. 
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7. Se procede a la visita domiciliaria.  

8. Contactar a la funcionaria Sra. Marcela Pérez de la Dirección de Educación, 

para gestionar un vehículo, a través del correo electrónico 

marcela.perez@educacionelbosque.cl con  copia a 

esteban.pincheira@educacionelbosque.cl y a 

francisca.srur@educacionelbosque.cl. 

9. Toda visita domiciliaria debe ser realizada, previa emisión de certificado del 

sostenedor, el cual garantizará que la visita posee carácter de esencial. Dicho 

certificado debe ser solicitado a la Jefa del Departamento de Convivencia 

Escolar, Sta. Francisca Srur Núñez, al correo indicado en el punto anterior, 

el documento NO REEMPLAZA el Permiso Único Colectivo (ambos 

documentos deben ser presentados en caso de fiscalización).    

10. Al momento de la visita el funcionario designado por el director o directora 

debe contar con los instrumentos (fichas de entrevistas, registros de 

verificadores, entre otros), necesarios para realizar la visita, proporcionado 

por el o la trabajadora social de cada establecimiento.  

11. El funcionario que realice la visita debe ser provisto de los elementos de 

seguridad mínimos para realizar la visita.  

12. Informar el estado de la situación de la familia a quien corresponda.  

 

  

mailto:marcela.perez@educacionelbosque.cl
mailto:esteban.pincheira@educacionelbosque.cl
mailto:francisca.srur@educacionelbosque.cl
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III. Kit de Seguridad 

Será responsabilidad de la unidad educativa a la cual este asignado el profesional, 

de disponer de los Elementos de Protección Personal para el desarrollo correcto de 

labores en terreno. También, será responsabilidad del establecimiento en 

coordinación con el Departamento de Convivencia Escolar representado por la Sta. 

Francisca Srur, capacitar e instruir al funcionario o funcionaria, sobre los riesgos 

asociados al oficio y desarrollo de actividades. El trabajador por su parte, estará en 

la obligación de utilizar los insumos proporcionados por el establecimiento. 

Descripción de elementos e insumos para entregar por cada jornada en terreno. 

 Mascarilla desechable 3 pliegues, 2 unidades. 

 Guante desechable de látex o nitrilo, 2 pares. 

 Alcohol gel en formato individual o rociador. 

 Protector facial tipo lente. Entrega única. 
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3. ANEXO 3. INSTRUCTIVO PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOSTICA 

INTEGRAL PIE 

 

FUNDAMENTO 

El presente instructivo es desarrollado como anexo complementario al Protocolo de 

Prevención y Manejo de Coronavirus propio del establecimiento educacional, con 

fin de entregar las directrices de acción en proceso de “Evaluación Diagnostica 

Integral PIE”. 

CONDICIONES DEL ESPACIO 

El recinto deberá designar un espacio propio para la atención PIE, el cual además 

deberá contar con las siguientes condiciones sanitarias para la seguridad y salud 

del funcionario(a) y el alumnado, descripción: 

 Sala que cuente con ventilación natural. 

 Contar con dispensador de alcohol gel en el ingreso. 

 Contar con rociador con solución de alcohol desnaturalizado o amonio 

cuaternario para desinfección. 

 Contar con al menos 2 mesas, la cuales tendrán como separador un protector 

acrílico transparente. 

 Contenedor para residuos COVID, con tapa y señalizado. 

SOBRE LA ATENCIÓN 

Indicaciones obligatorias para la Evaluación Diagnostica Integral. 

 El lugar deberá ser desinfectado antes del comienzo de cada evaluación. 

 El profesional deberá mantener un bitácora de atención por cada alumno(a). 

Este documento debe registrar nombre completo del alumno, fecha, horario 

de inicio y termino de la evaluación. 

 La evaluación no podrá exceder los 45 minutos continuos. Si se requiere esta 

sea más extensa, deberá haber una pausa de 10 a 15 minutos 

aproximadamente, que permita ventilar y desinfectar el lugar. 

 Se debe mantener la distancia física, respetando los espacios dispuestos 

para la atención. 

 El uso de la mascarilla es de carácter obligatorio en todo momento. Si se 

requiere el retiro de esta, se deberá complementar la protección personal con 

protector facial y pantalla acrílica como separador. 

 Ventilar y desinfectar el espacio de ventilación con los insumos dispuestos 

por el establecimiento. 



 

 
Protocolo de Prevención y Manejo de  

Coronavirus COVID-19 
Escuela Básica Alberto Bachelet 

 

 

 
57 

Protector Acrílico Transparente 

 Protector acrílico transparente para escritorio. 

 Con soporte adherente a superficies. 

 Medidas 80 cm ancho x 60 cm alto. 

 

 

(Foto de referencia) 
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4. ANEXO 4. ACTA TOMA DE CONOCIMIENTO 

 

Acta Toma de Conocimiento 
 

FECHA: __/__/_____ 

 
Conforme dispone Ley 16.744 en su Decreto Supremo N° 40 Articulo 21, el Empleador 
está en la Obligación de Informar sobre los Riesgos Laborales. 

 
Nombre Relator: _______________________________________  
Rut: ____________________    Cargo: _______________ 
Materia: Protocolo de Prevención y Manejo para Coronavirus COVID-19 
 
Nómina de trabajadores 
 

# Nombre Rut Cargo Firma 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

 
 
                      ________________               ____________________ 
                           Firma Director(a)                             Firma 
                                                                        Prevención de Riesgos 
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Protocolo de Prevención y Manejo de  

Coronavirus COVID-19 
Escuela Básica Alberto Bachelet 

 

 

 
60 

5. ANEXO 5. REGISTRO DE SANITIZACION 

 

REGISTRO DE SANITIZACIÓN 

 
 

Nombre del recinto  

Tratamiento realizado Sanitización de recinto educacional 

Producto aplicado  

Nombre del encargado(a)  

Fecha de aplicación  

 
Identificación de Zonas de Trabajo: 
 

 

Espacio Descripción 
Sala de clases 
N° 

 
 
 

Oficinas 
Administrativas 

 

Casino / Comedor  
Sala de profesores  
Baños  
Sala de primeros 
auxilios 

 

Zona de aislamiento  
Pasillos  
Gimnasio  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

_________________          _________________          
 Firma encargado(a)            Firma conforme 
                                                        jefatura  

 
 

 


