
 

 

 

 

Protocolo 

Covid 2022 
Plan retorno paso a paso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Protocolo prevención Covid-19 

1. Organización: 

 

- Encargado cumplimiento protocolos: Daniela Inostroza. 

- Encargada sanitización Covid: Jaqueline Jiménez. 

- Encargada insumos Covid: Loreto Gonzáles.   

- Encargada de casos Covid: Daniela Inostroza. 

 

2. Se trabajará con la comunidad educativa para identificar los temas de 

preocupación acerca de las medidas para prevenir el Covid-19 y abordarlos 

en conjunto. 

 

3. Se llevará un registro de los estudiantes que no asistan de forma regular al 

colegio. 

 

4. Ingreso y salida de los alumnos: 

 

 El horario de ingreso habitual se flexibiliza en 15 minutos para ambas 

jornadas, los alumnos deberán mantener distanciamiento físico, toma de 

temperatura, alcohol gel en sus manos y limpiar sus zapatos en la 

alfombra de desinfección. 

 Se dejará registro de los síntomas con que ingresan los alumnos al 

establecimiento. 

 El horario de salida se flexibiliza en 15 minutos, los alumnos esperan en 

sus salas para salir al momento en que llega su apoderado. 

 

5. Las reuniones de apoderado se realizarán de forma virtual mientras 

permanezca la alerta sanitaria. 

 

6. Se educará a la comunidad educativa sobre el Covid y las medidas 

preventivas a través de afiches en el establecimiento educacional y en 

nuestras redes sociales. 

 

7. Se capacitará a los trabajadores sobre prevención de infecciones, uso 

correcto de elementos de protección personal, autocuidado de salud física y 

mental en contextos de pandemia. 

 

8. Se entregará al equipo de trabajo los elementos de seguridad necesarios 

para prevenir contagios durante su jornada laboral. 

 



 

 

Protocolo de clases y actividades presenciales 

 

 El Colegio Especial Divina Esperanza realizará actividades presenciales en 

todas las fases del plan Paso a paso, acorde a indicaciones del Ministerio de 

Educación. 

 

 La asistencia presencial de los estudiantes es obligatoria, excepto si presenta 

síntomas de Covid y/o se encuentra enfermo, para lo cual debe seguir el 

protocolo de Vigilancia epidemiológica. 

 

 Se retorna a clases en jornada normal. 

 

 Las actividades físicas se realizarán en espacios abiertos siempre que las 

condiciones climáticas lo permitan. 

 

 Las clases se realizarán de forma remota acorde al protocolo de actuación 

frente a casos confirmados de Covid-19. 

 

 Durante el periodo que el alumno se encuentre con licencia médica no se le 

realizarán evaluaciones pedagógicas. 

 

 En casos en que haya un gran número de educadoras, docentes o personal 

técnico con licencia médica por Covid-19, que no pueden ser reemplazados, 

se informará a las familias que el colegio estará abierto para recibir a los 

estudiantes y entregar el servicio de alimentación, pero que no se podrán 

realizar las actividades en forma regular por la falta de personal.           Los 

estudiantes que asistan deberán ser atendidos por otras educadoras, 

docentes, técnicos o asistentes de la educación que se encuentren 

habilitados para cumplir esa función. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Plan de actividades lectivas remotas para enfrentar el Covid-19 

 

 Cuando un curso o el establecimiento educacional completo se encuentre en 

cuarentena se procederá a realizar clases de tipo asincrónicas, entregando 

el material educativo a través de correo electrónico. 

 

 Todas las dudas que se presenten respecto al contenido deberán ser 

resueltas vía correo electrónico con la docente a cargo del curso. 

 

 Se deberá llevar un registro alternativo al libro de clases de los estudiantes 

que se encentren en sus hogares con trabajo educativo remoto. 

 

 Dado que en los casos de cuarentena el proceso pedagógico no se 

interrumpe, sino que cambia la modalidad de trabajo, no se requerirá la 

recuperación de clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Protocolo de la distancia física y aforos 

 

 Al tener el 80% de los alumnos de cada curso con su esquema completo de 

vacunación se eliminan los aforos dentro de las salas de clases. 

 

 Se debe propiciar el distanciamiento en actividades cotidianas en la medida 

de lo posible. 

 

 El saludo entre alumnos y profesores debe procurar el distanciamiento físico 

al momento de saludar, privilegiando el saludo verbal, de puño y/o con el 

codo. 

 

 Los aforos estarán indicados en la puerta de cada sala se clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Protocolo de ventilación de salas de clases 

 

El Coronavirus se puede transmitir por el aire por lo que, sin una correcta 

y permanente ventilación de los ambientes, las partículas infecciosas se 

condensarían en espacios cerrados, convirtiéndolos fuente de contagio.  

Es aquí cuando la permanente y correcta ventilación de salas de clases 

cobra una importancia fundamental.  

 

 Organización 

 

Encargado de ventilación: Karina Troncoso. 

Unidad fiscalizadora interna: Dirección 

Unidades operativas internas: Asistentes de aula 

Unidades auxiliares: Loreto González.  

 

 Ventilación en pandemia 

Durante el periodo de pandemia y mientras operen protocolos de 

seguridad sanitaria se considerará las siguientes situaciones:  

 

1. En condiciones meteorológicas que lo permitan (Temperatura sobre 

12°) 

 

 Se deberá mantener la puerta de la sala abierta y la ventana 

opuesta a esta para generar corriente de aire.  

 

 Al ingresar a la sala de clases la asistente debe tener la puerta y 

ventanas abiertas de la sala de clases. 

 

 Si la temperatura aumenta de 12 grados y/o hay sensación de más 

calor se pueden abrir más ventanas propiciando una mejor 

ventilación. 

 

 

 



 

 

2. En condiciones de baja temperatura (bajo 12°)  

 

 Se recomienda cerrar la puerta y mantener al menos 1 ventana 

semiabiertas. 

 En caso de sentir más calor se pueden abrir más ventanas y/o la 

puerta para propiciar la ventilación.  

 

3. En condiciones de lluvia y viento. 

 

 En caso de lluvia y/o viento fuerte se recomienda ventilar cada 30 

minutos por un periodo 10 minutos, abriendo una puerta y una 

ventana opuesta a la puerta. 

 

4. Ventilación en recreo. 

 

 Se consideran dos recreos por jornada de clases.  

 El o la docente deberá solicitar a los alumnos que salgan de la sala 

de clases. 

 Sin alumnos se deberá ventilar la sala durante todo el tiempo que 

dure el recreo. 

 Los encargados deberán dar fé esta acción.  

 

5. Al término de cada jornada 

 

 El equipo de aseo realizará las acciones indicadas en el protocolo 

de aseo Covid 19, manteniendo ventanas y puertas abiertas todo el 

tiempo de aseo y desinfección. 

 

 

6. Acerca del registro y seguimiento de la ventilación.  

 

 La encargada de ventilación deberá registrar diariamente el 

cumplimiento de las indicaciones dadas en este protocolo.  

 

 

7. Promoción y motivación de este protocolo.  

 

 Se entrega copia a cada trabajador de este protocolo, explicando 

sus procedimientos. 



 

 Se entrega copia a la comunidad educativa a través de las redes 

sociales y página web. 

 

Registro entrega protocolo de ventilación Covid-19 

Trabajador Cargo Firma 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 



 

 

Protocolo de calefacción en pandemia 

 

 

1. En caso que las condiciones meteorológicas lo ameriten se pueden encender 

el calefactor con que cuenta cada sala manteniendo siempre 1 ventana 

semiabiertas para propiciar la ventilación. 

 

2. La calefacción debe quedar apagada al momento del recreo.  

 

3. Se entrega recomendación a los apoderados y trabajadores acerca de la 

vestimenta propicia para evitar enfermedades producto del frío, entre ellas se 

destaca: Vestirse por capas desde la más delgadas en contacto con la piel a 

capas térmicas que permitan la transpiración y retengan la humedad, 

cautelando que la piel permanezca seca. 

 

4. Cada prenda debe estar debidamente marcada con nombre y curso del 

alumno para evitar extravíos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Protocolo de vacunación Covid 

 

1. Es responsabilidad de cada apoderado el vacunar contra el Covid-19 a su 

hijo(a) con esquema completo, así como los refuerzos correspondientes. 

 

2. Es responsabilidad de cada trabajador vacunarse con su esquema completo 

y los refuerzos correspondientes. 

 

3. Los alumnos deben informar al establecimiento según protocolo de 

comunicaciones el día que irá a vacunarse. 

 

4. Los trabajadores deberán informar a dirección el día y hora en que irán a 

vacunarse, contando con un tiempo de 2 horas para esta gestión, 

posteriormente deberán presentar el carnet de vacunación correspondiente 

y/o pase de movilidad.  

 

5. Se mantendrá registro actualizado de alumnos y trabajadores vacunados. 

 

6. Se informará a la comunidad educativa periódicamente sobre la importancia 

de la vacunación, además se estará siempre dispuesto a entregar la 

información y apoyo que se requiera para que puedan concretar su 

vacunación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Protocolo de uso de mascarillas para prevenir contagio Covid 

 

 Se debe privilegiar el uso de mascarillas certificadas tanto por los alumnos 

como por el equipo de trabajo. 

 

 El uso de mascarilla en los trabajadores es voluntario. 

 

 El uso de mascarillas en los estudiantes es voluntario. 

 

 Se recomienda su uso en caso de presentar síntomas de enfermedad 

respiratoria y/o Covid. 

 

 Tipos de mascarillas y periodo de tiempo que se deben utilizar: 

 

 Mascarillas KN95: Se pueden utilizar por 2-3 días por cada persona a 

menos que presente roturas, dobleces o se encuentre visiblemente 

sucia.  

 Mascarillas N95 o FFP2: Se pueden utilizar por hasta 5 días por cada 

persona 

 Mascarillas quirúrgicas, de 3 pliegues o “médicas” desechables: Se 

pueden utilizar por hasta 3 horas seguidas o hasta que se 

humedezcan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Protocolo lavado de manos para prevenir Covid 

 

1. Se debe realizar lavado de manos al comenzar cada periodo de clases. 

 

2. El lavado de manos debe ser con jabón y agua limpia, cautelando limpiar 

entre los dedos, se debe enjuagar de forma exhaustiva. 

 

3. La asistente de aula de cada curso debe velar por el correcto lavado de 

manos. 

 

4. El ingreso al baño debe ser de forma individual, evitando aglomeraciones en 

la espera. 

 

5. La asistente de aula debe desinfectar con aerosol el baño a la salida de cada 

alumno(a) 

 

6. Si es necesario la asistente puede acompañar al alumno o alumna en el 

lavado de manos. 

 

7. Se debe instalar un afiche sobre el correcto lavado de manos en cada baño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Protocolo responsabilidad de apoderados y comunidad educativa ante 

Covid-19. 

 

1. Es responsabilidad del apoderado velar por la vacunación de su hijo(a). 

 

2. Es responsabilidad del apoderado tomar la temperatura y estado general del 

alumno antes de asistir al colegio. 

 

3. Es responsabilidad del apoderado informar al establecimiento si su hijo(a) 

presenta signos de Covid-19, ha sido contacto estrecho o si ha sido 

diagnosticado con Covid-19. 

 

4. Es responsabilidad del apoderado enviar a su hijo(a) abrigado acorde al clima 

y las sugerencias indicada en circular enviada al hogar, para prevenir 

enfermedades estacionales. 

 

5. El apoderado debe revisar a diario la libreta de comunicaciones, para estar 

informado acerca de las medidas sanitarias implementadas por el 

establecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Protocolo de vigilancia epidemiológica, investigación de brotes y medidas 

sanitarias. 

 

 

Es importante considerar algunos conceptos relevantes: 

 

Tipo de caso Medidas y conductas 

Caso Sospechoso  
 
a. Persona que presenta un cuadro 
agudo con al menos un síntoma 
cardinal2 o al menos dos casos de los 
síntomas restantes (se considera un 
síntoma, un signo nuevo para la 
persona y que persiste por más de 24 
horas).  
 
b. Persona que presenta una Infección 
Aguda Respiratoria Grave que requiere 
hospitalización. 

 
Realizarse un test PCR o prueba de 
detección de antígenos en un centro de 
salud habilitado. 
 
No asistir al establecimiento 
educacional hasta tener el resultado 
negativo del test. 

Caso Confirmado  
 
a. Persona con una prueba de PCR 
para SARS-CoV-2 positiva.  
b. Persona que presenta una prueba de 
detección de antígenos para SARS-
CoV-2 positiva, tomada en un centro de 
salud habilitado por la Autoridad 
Sanitaria o entidad delegada para la 
realización de este test.  
 
Si una persona resulta positiva a través 
de un test doméstico de antígeno (no de 
anticuerpos) realizado fuera de la red 
de laboratorios acreditados por la 
SEREMI de Salud, debe seguir las 
mismas conductas respecto a días de 
aislamiento. Se recomienda realizar un 
test PCR dentro de un centro de salud 
habilitado. 

Dar aviso inmediato al establecimiento 
educacional, el cual deberá informar a 
las o los apoderados del curso para que 
estén alerta a la presencia de nuevos 
síntomas en otros miembros de la 
comunidad escolar. Quienes presenten 
síntomas, se deben realizar un test 
PCR o un test de antígeno y 
permanecer en el hogar hasta la 
entrega de los resultados. 
 
Mantener aislamiento por 5 días desde 
la aparición de los síntomas. Los casos 
asintomáticos terminan su aislamiento 
5 días después de la toma de la 
muestra.  



 

Persona en Alerta  
 
Covid-19 Persona que pernocta o ha 
estado a menos de un metro de 
distancia, sin mascarilla o sin el uso 
correcto de mascarilla, de un caso 
probable o confirmado sintomático 
desde 2 días antes y hasta 5 días 
después del inicio de síntomas del caso 
o de la toma de muestra. 

Realizarse un examen confirmatorio por 
PCR o prueba de detección de 
antígenos en un centro de salud 
habilitado por la autoridad sanitaria 
dentro de los 2 primeros días desde el 
contacto con el caso. Si no presenta 
síntomas continúa asistiendo el colegio. 
Si la persona presenta síntomas, debe 
ser de inmediato. Además, debe estar 
atenta a la aparición de síntomas hasta 
5 días desde el último contacto con el 
caso.  
 
 

Contacto Estrecho  
 
Las personas consideradas contacto 
estrecho serán definidas solo por la 
autoridad sanitaria en caso de 
confirmarse un brote. Corresponderá a 
la autoridad sanitaria determinar si se 
cumplen las condiciones para ser 
contacto estrecho. No se considerará 
contacto estrecho a una persona 
durante un periodo de 60 días después 
de haber sido un caso confirmado. 

 

Alerta de Brote  
 
Se considerará un brote si en un 
establecimiento hay 3 o más casos 
confirmados en un curso en un lapso de 
7 días; o 7 casos o más en el 
establecimiento educativo (distintos 
cursos) en un lapso de 7 días. 

La dirección del establecimiento deberá 
informar a la respectiva autoridad 
sanitaria regional, para que la SEREMI 
de Salud evalúe la situación y pueda 
establecer medidas a partir de criterios 
y variables preestablecidas, que son 
recogidos en la comunicación entre el 
centro educativo y la SEREMI de Salud. 
 
Cuando se detectan dos o más casos , 
técnicos, administrativos(as) o personal 
auxiliar del establecimiento, con o sin 
relación con casos en estudiantes de un 
mismo curso, debe  activarse el 
Protocolo “Trazabilidad de casos 
confirmados y probables de Covid-19 
en trabajadores y contactos estrechos 
laborales en brotes o conglomerados” 
vigentes y disponibles en páginas web 
de MINSAL. 



 

 

a. Seguimiento de casos covid-19 

 

1. Se mantendrá registro de organización de alumnos dentro de la sala de 

clases, procurando mantener grupos estables y disposiciones fijas que 

faciliten la trazabilidad de un caso positivo. 

 

2. Se realizará seguimiento cuando existe al menos un caso confirmado o 

probable de Covid-19 y la alerta temprana realizada desde el Ministerio de 

Salud. 

 

3. Cuando se detecten dos o más casos en docentes, administrativos o 

personal auxiliar de EE, con o sin relación con casos en estudiantes de un 

mismo curso, debe activarse el Protocolo “Trazabilidad de casos confirmados 

y probables de COVID-19 en trabajadores y Contactos estrechos laborales 

en brotes o conglomerados” vigente disponible en http://epi.minsal.cl/ 

 

4. Medidas para el seguimiento: 

 

 Se registrará en el libro de casos Covid-19 nombre del alumno, RUN, 

síntomas, fecha y hora en que se registraron lo síntomas, y en que ingresó 

en la sala de aislamiento preventivo. 

 

 Esta información será registrada en el “Libro de registro de casos Covid” 

por el encargado de casos Covid dentro de la sala de aislamiento, 

manteniendo la mayor confidencialidad posible. 

 

 Se realizará el seguimiento llamando al apoderado del alumno al día 

siguiente de presentar los síntomas y posteriormente cada tres días, 

registrando la información en el libro de registro de casos Covid-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://epi.minsal.cl/


 

 

b. Lugar de aislamiento: 

 

 Si un estudiante comienza con síntomas estando presente en el EE, este 

deberá aislarse en “La sala de aislamiento preventivo”, mientras se gestiona 

la salida del caso fuera del colegio. 

 

 El espacio deberá ser adaptado para esta finalidad y tener acceso limitado.  

 

 El lugar deberá contar con ventilación natural y permanecer con la ventana 

abierta mientras el alumno(a) esté en su interior. 

 

 La persona responsable de casos COVID-19 en el colegio que acompaña al 

caso hasta el lugar de aislamiento deberá portar en todo momento con 

mascarilla de tipo quirúrgica y mantener una distancia física mayor a 1 

metro con el caso índice.  

 

 Una vez que el caso se retire del lugar de aislamiento, el personal 

encargado de limpieza del colegio, deberá mantener la ventilación por a lo 

menos 30 minutos antes de limpiar y desinfectar suelos y superficies. El 

personal de limpieza debe utilizar medidas de protección como mascarilla y 

guantes, idealmente pechera desechable, elementos que deben 

desecharse al final del procedimiento en una bolsa, con posterior lavado de 

manos. 

 

 

c. Medidas para funcionarios y docentes. 

 

 Todo funcionario que sea un caso confirmado o probable de COVID-19 

deberá cumplir con aislamiento por lo que establezca la definición de caso 

vigente.  

 

 Cuando en el colegio se presenten dos o más trabajadores confirmados o 

probables de COVID-19, se estará frente a un brote laboral, con lo cual la 

SEREMI realizará las acciones establecidas en el protocolo de “Trazabilidad 

de casos confirmados y probables de COVID-19 en trabajadores y Contactos 

estrechos laborales en brotes o conglomerados” vigente disponible en 

http://epi.minsal.cl/. 

 

http://epi.minsal.cl/


 

 Si un docente es caso confirmado, debe cumplir con aislamiento y los 

estudiantes de los cursos en los que hizo clases pasan a ser personas en 

alerta COVID-19 por lo que continúan con sus clases presenciales.  

 

 Si el trabajador comienza con síntomas estando presente en el 

establecimiento, este deberá retirarse del recinto o en su defecto aislarse en 

un espacio habilitado para estos fines, mientras se gestiona la salida del caso 

fuera del colegio. 

 

  El trabajador confirmado de COVID-19 deberá avisar de su condición a las 

personas que cumplan con la definición de personas en alerta de COVID-19, 

lo que incluye dar aviso a la dirección del colegio para que este avise a los 

apoderados de párvulos o estudiantes que sean clasificados como personas 

en alerta de COVID-19 según normativa vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Protocolo de limpieza y desinfección Covid 

 

1. Aseo área administrativa 

 

 Se realizará un aseo general que implica aseo de pisos y muebles con 

líquido desinfectante y aerosol, al inicio de la jornada laboral, en la hora 

de almuerzo y término de la jornada laboral. 

 

  

2. Aseo área salas de clases 

 

 Se realizará aseo general antes que los alumnos ingresen al 

establecimiento y cuando se retiran del colegio, desinfectando con líquido 

mesas, sillas, pisos, manillas y roseando aerosol. 

 Durante los recreos se roseará aerosol desinfectante en mesas, sillas, 

pisos, manillas. 

 Durante los recreos se ventilarán las salas de clases sin alumnos ni 

trabajadores dentro por al menos 15 minutos. 

 

 

3. Aseo áreas generales 

 

 Baño alumnos y docentes 

 

 Los baños se desinfectarán con líquido desinfectante antes que comience 

la jornada escolar, después de cada recreo y al término de la jornada 

escolar, limpiando piso, manillas y artefactos. 

 Se mantendrá confort, jabón y papel absorbente para procurar una 

correcta higiene de los alumnos y trabajadores. 

 Se retirará la basura al término de cada jornada. 

 La ventana del baño debe permanecer siempre abierta, o los ventiladores 

encendidos. 

 

 Patio, entrada, sala de juegos y pasillos  

 

 El patio se barrerá al término de cada jornada, desinfectando asientos y 

materiales de uso común, además se marcarán los asientos que no se 

deben utilizar para procurar el distanciamiento físico.  

 Se retirará la basura al término de cada jornada. 

 Impregnación de prediluvios. 

 



 

 

 Salas de profesores, comedor 

 

 Se limpiarán al inicio y término de cada jornada. 

 Se desinfectarán mesones, artefactos de uso común, sillas, el piso y 

manillas con liquido desinfectante y aerosol. 

 

 Aseo si hay un caso positivo 

 Se desinfectará la sala de aislamiento luego de ser ventilada por 30 

minutos. 

 La desinfección debe ser realizada de forma exhaustiva sanitizado cada 

mueble, artefacto de la sala, así como pisos con amoniocuaternario y 

rosear aerosol desinfectante. 

 Los lugares en que el alumno o trabajador haya estado previo a ingresar 

a la sala de aislamiento deben ser sanitizados de forma exhaustiva. 

 

 Sobre el personal de aseo 

 

 Deberá utilizar ropa en buen estado exclusiva para realizar aseo. 

 Utilizar ropa y utensilios de seguridad como mascarillas, escudo facial, 

guantes, lentes protectores, pechera. 

 Se entregará capacitación sobre el uso de elementos de desinfección y 

autocuidado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Protocolo de alimentación Covid 

 

 Las empresas encargadas de dar la alimentación deberán velar por el 

cumplimiento de protocolos al momento de preparar y servir los alimentos, 

así como el correcto almacenamiento. 

 

 Será la encargada de PAE quien de apoyo a las empresas encargadas del 

servicio de alimentación dando aviso por escrito por medio de oficio con copia 

a JUNAEB en caso de detectar algún incumplimiento de protocolo. 

 

 Los alumnos almorzarán en sus salas de clases, para lo cual deberán: 

 

1. Abrir todas las ventanas y puertas de la sala de clases para facilitar la 

ventilación. 

 

2. La asistente de aula desinfectará con toallitas desinfectantes las mesas de 

los alumnos, y entregará alcohol gel para que todos los involucrados en la 

entrega de los alimentos desinfecten sus manos. 

 

3. La entrega de las bandejas se realiza después de que esté todo limpio y 

desinfectado y los alumnos se encuentren ubicados en sus mesas acorde a 

las indicaciones dadas en este protocolo. 

 

4. Una vez terminado el proceso de alimentación, los alumnos salen al patio y 

se procede a desinfectar todos los espacios de la sala de clases y a ventilar 

por al menos 15 minutos. 


