CENTRO EDUCATIVO SALESIANOS ALAMEDA
«Movidos por la esperanza: “He aquí, yo hago nuevas todas las cosas” AP 21,5»
AÑO EDUCATIVO PASTORAL 2021
Área de Ambiente

Protocolo Básico de Acción
De Prevención Covid-19

Coordinación de Ambiente

RUTINA DE INGRESO AL COLEGIO

Protocolo para los Alumnos
1. Ingresar por la portería asignada al curso respetando la

señalética de traslado correspondiente.
2. Es estudiante deberá llegar y permanecer siempre con
mascarilla cubriendo nariz y boca.
3. Al ingreso limpiar los zapatos en el pediluvio, recibiendo
alcohol gel.
4. Debe controlar su temperatura corporal.
5. Deberá traer sólo el material de trabajo correspondiente a
sus clases.
6. Se encuentran prohibidos los saludos con contacto
físico.

RUTINA DE INGRESO AL COLEGIO

Protocolo para los Alumnos
7. Al ingresar el alumno debe dirigirse al lugar correspondiente
de su clase respetando la señalética y las orientaciones de
traslado.
8. En la sala de clases el alumno debe permanecer en su puesto,
evitando transitar en el interior de la sala, taller o laboratorio.
9. Los alumnos no podrán compartir materiales de trabajo y

elementos de tipo personal.
10. El alumno no podrá ingresar al establecimiento si presenta
alguno de los síntomas atribuibles al coronavirus, se aplicará
el procedimiento correspondiente, comunicándose con su
apoderado.

RUTINA DE INGRESO AL COLEGIO

Al ingresar a la sala
1.- Se debe ingresar a la sala, laboratorio o taller en orden siguiendo
las instrucciones.

2.- Antes de ingresar a la sala se debe desinfectar las manos con
alcohol gel.
3.- Se debe ocupar el lugar asignado durante toda la actividad.

4.- Durante las horas de clases, el alumno no se debe cambiar de
puesto, pasearse ni compartir elementos de uso personal entre
compañeros.
5.- Al finalizar la actividad se sale del lugar en forma ordenada.

DURANTE EL RECREO

1. Los estudiantes deberán salir de la sala, laboratorio o taller en orden.

2. En el patio deberán mantener distancia de al menos 1,5 metros de sus
compañeros o adultos de la comunidad.
3. Durante el recreo se debe respetar los espacios en el patio asignado por salas.
4. Al volver a clases después del recreo se debe realizar en orden.
5. Se debe evitar las aglomeraciones y actividades de contacto físico.
6. Se podrá utilizar el baño asignado según la sala que corresponda al curso.
7. Para ingresar al baño es necesario respetar su turno.

8. No es posible realizar deporte durante la hora de recreo.
9. Al finalizar el recreo todos se deben lavar las manos.

1,5 mtrs

1,5 mtrs

ALIMENTACIÓN
1. La alimentación que el alumno traiga desde la casa, debe venir en bolsa
plástica cerrada.
2. Durante el consumo de su colación los alumnos deberán mantener la
distancia de a lo menos dos metros de sus compañeros.
3. El alumno podrá consumir su colación previo lavado de manos.
4. Se encuentra prohibido compartir alimentos.
5. Deberá eliminar los desechos en bolsa plástica en los basureros
respectivos.
6. El alumno podrá ocupar las dependencias asignadas para alimentarse

respetando todas las instrucciones.

ALUMNOS QUE RECIBEN JUNAEB

1. Respetarán las orientaciones para recibir la alimentación

frio o caliente según corresponda.
2. Si se entrega colación fría, la recibe y la debe consumir en
el recreo y en los lugares asignados para ello.
3. Previo a recibir alimentación deberá lavarse las manos.
4. Si se distribuye colación caliente se podrá consumir en el
casino utilizando los lugares señalizados.
5. Deberá mantener distancia física de compañeros y

adultos.

RUTINA DE SALIDA DEL COLEGIO

Término de cada jornada

1. Al finalizar la jornada escolar, los alumnos deberán
ordenar y guardar sus cosas.
2. Salir en orden de la sala, laboratorio o taller.
3. La salida es por la misma portería de ingreso según

la sala respetando la señalética de movimiento.
4. Después de la hora de salida no se podrá
permanecer en el establecimiento.

DISTRIBUCIÓN

Distribución de los cursos
1.- Los cursos se distribuirán entre la sala N°1 a N°18.
2.- La sala estará presente en la distribución para el ingreso
y salida del colegio, baños y distribución en el patio.

Distribución de las salas
Sector Romero
• Segundo Piso: salas N° 1 y 2
• Tercer Piso: salas N° 3 y 4

DISTRIBUCIÓN

Distribución de las salas


Primer piso Bulnes:

Salas N° 5 y 6


Segundo piso Bulnes

Salas N° 7-8-9-10-11-12


Tercer piso Bulnes:

Salas N° 13-14-15-16-17-18

DISTRIBUCIÓN

Uso de baños

Baño A Sector Cumming
Salas N° 1-2-3-4-5-6

Baño C Sector Romero

Salas N° 13-14-15-16-17-18

Baño B Sector Romero
Salas N° 7-8-9-10-11-12

DISTRIBUCIÓN

Distribución de uso del patio
 Zona A: Salas N° 13-14-15-16-17-18

A

C

 Zona B: Salas N° 7-8-9-10-11-12

 Zona C: Salas N° 1-2-3-4-5-6

B

DISTRIBUCIÓN

Distribución de uso del patio

Zona A: Salas N°
13-14-15-16-17-18

Zona C: Salas N°
Zona B: Salas N°
7-8-9-10-11-12

1-2-3-4-5-6

DISTRIBUCIÓN

Ingreso y salida del colegio

Puerta principal
Salas N°
1-2-3-4-5-6-7-8-9

Puerta del gimnasio
Salas N°
10-11-12-13-14-15-16-17-18

DISTRIBUCIÓN

Distribución jornada
Atención:
El horario en relación a la primera semana se
ha modificado quedando de la siguiente
manera
 Se acorta el horario de almuerzo para

adelantar
actividades

la

hora

de

término

de

las

1
2
Recreo
3
4
Recreo
5
6
Recreo
7
8
Recreo
9
10

HORARIO
08:30–09:00
09:00-09:30
09:30 - 09:50
09:50-10:20
10:20-10:50
10:50 - 11:00
11:00-11:30
11:30-12:00
12:00 - 12:10
12:10-12:40
12:40-13:10
13:10 -13:20
13:20–13:50
13:50–14:20

ESQUEMA COMPLETO
DISTRIBUCIÓN
SALAS

Sector Romero
2do Piso:
Salas N°1 y 2
3er Piso:
Salas N° 3 y 4
Distribución
de los cursos
(de la sala N°1
a la N°18)

DISTRIBUCIÓN
BAÑOS

DISTRIBUCIÓN
PATIO

Sector Cumming
Baño A
Salas N°
1-2-3-4-5-6

Zona A
Salas N°
13-14-15-16-17-18

Sector Romero
Baño B
Salas N°
7-8-9-10-11-12

Sector Bulnes
1er piso Bulnes:
Salas N° 5 y 6
2do piso Bulnes:
Salas N°
7-8-9-10-11-12
3er piso Bulnes:
Salas N°
13- 14-15-16-17-18

Sector Romero
Baño C
Salas °
13-14-15-16-17-18

DISTRIBUCIÓN
INGRESO Y SALIDA

Puerta principal
Salas N°
1-2-3-45-6-7-8-9

Zona B
Salas N°
7-8-9-10-11-12

Zona C
Salas N°
1-2-3-4-5-6

Puerta del
gimnasio
Salas N°
10-11-12-1314-15-16-17-18

CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE CONTACTO (MINSAL)
Contactos de alto riesgo, corresponden a:
Contacto estrecho:
Es quien ha tenido contacto con un caso confirmado de COVID-19, desde el inicio
del período sintomático hasta después de haber sido de alta según los criterios
vigentes:
Haber
mantenido
másmás
de 15
de contacto
cara acara
cara,
a menos
de un de
metro.
 Haber
mantenido
deminutos
15 minutos
de contacto
a cara,
a menos
un
Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, tales como oficinas, salón
metro.
de reuniones, salas de clases, comedores, gimnasios, baños, etc.

compartido
un espacio
cerrado
porsimilares
2 horas oa más,
talestales
como
oficinas,
VivirHaber
o pernoctar
en el mismo
hogar
o lugares
un hogar,
como,
salón internados,
de reuniones,
salas de clases,
comedores,
baños,
etc.
hostales,
instituciones
cerradas,
hogares gimnasios,
de ancianos,
hoteles,

Vivir o pernoctar
en el mismo hogar o lugares similares a un hogar, tales
residencias,
entre otros.
Haberse
cualquier medio
de transporte
cerrado
a una proximidad
como,trasladado
hostales,eninternados,
instituciones
cerradas,
hogares
de ancianos,
menor
de unresidencias,
metro.
hoteles,
entre otros.
Viajeros
provenientes
del extranjero,
independiente
país de origen,
se manejan
 Haberse
trasladado
en cualquier
medio de del
transporte
cerrado
a una
como contacto de alto riesgo
proximidad menor de un metro.
 Viajeros provenientes del extranjero, independiente del país de origen, se
manejan como contacto de alto riesgo

CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE CONTACTO (MINSAL)
Contactos de bajo riesgo corresponde a:

Personas que fueron contactos de caso confirmado o
sospechoso de COVID-19, pero que cumplieron con las
medidas de protección personal. (Usaron mascarilla de
manera apropiada, otros elementos de protección personal,
cumplieron con el distanciamiento social mínimo de 1 metro y
con las medidas de higienización pertinentes como lavado de
manos y/o aplicación de alcohol)

INDICACIONES SEGÚN TIPO DE CONTACTO (MINSAL)
Contacto estrecho:
 Cuarentena en su domicilio por 14 días desde la fecha del último contacto de alto riesgo
con el caso confirmado.
 Seguir indicaciones y tratamiento médico según indicaciones del profesional que lo asistió.

Contacto bajo riesgo:
Debe seguir medidas generales de higiene y distanciamiento social, sin necesidad de
aislamiento domiciliario, estas son:

Distanciamiento social

Mantener una separación física de al menos un metro de distancia.

No tener contacto físico al saludar o despedir.

No debe compartir artículos de higiene personal, ni de alimentación con compañeros.

Realizar higiene de manos frecuente: lavado con agua y jabón o aplicar solución de
alcohol (gel o líquido).

En caso de estornudar o toser, cubrirse la nariz y boca con pañuelo desechable o el
antebrazo.

Los pañuelos desechables debe eliminarlos en forma inmediata en recipiente con tapa.

Si la mascarilla se humedece, cambiarla lo antes posible.

PROCEDIMIENTOS FRENTE A CASOS SOSPECHOSOS DE COVID-19
Caso sospechoso al ingreso del establecimiento :
 Toda persona al ingreso del establecimiento será monitoreado con toma de temperatura, si esta

es sobre 37,8 se tratará como caso sospechoso de covid-19.
 Quién presente síntomas será monitoreado en una sala destinada para aquello en el 2do piso
Cumming.
 Informar al apoderado y entregar detalles de los síntomas informados por el alumno.
 Se solicita el retiro del alumno del establecimiento y se pide evaluar sintomatología en casa y
realizar PCR.
 Se aplicará Rutina de higiene y desinfección en espacios de uso de estudiante con sospecha de

Covid-19.
 Apoderado debe informar al establecimiento resultado de PCR.
 De ser resultado de PCR negativo, el apoderado(a) debe presentar certificado médico al colegio,
para poder reintegrarse a las actividades académicas.

 De ser positivo el PCR se seguirán procedimientos de Protocolo de caso confirmado de Covid-19.

ACCIONES FRENTE A CASO CONFIRMADOS DE ALUMNOS EN COVID-19

 La Dirección del Establecimiento entregará información de los contactos estrechos del
caso confirmado, si es requerido por la Autoridad Sanitaria, que contendrá a los menos
Nombre, R.U.T. teléfono u otra.
 El MINSAL conjuntamente con la Dirección del Establecimientos, le corresponderá
evaluar la suspensión de las actividades escolares y/o cierre de local, como asimismo su

reapertura
 Reforzar medidas de prevención de COVID-19 a todos los alumnos y trabajadores del
colegio que no son contactos estrechos del caso confirmado.
 Proceder a la desinfección y limpieza del establecimiento según lo establecido en el
Protocolo de limpieza y desinfección.

CRITERIOS GENERALES DE SANITIZACIÓN
Espacios a sanitizar:
 Baños de los alumnos: Se limpiarán y sanitizarán después de cada recreo.
 Baños de los funcionarios: Se limpiaran por lo menos dos veces al día y se sanitizaran al

final de cada jornada laboral.
 Oficinas: Se realizará aseo diario y se sanitizarán al final de cada jornada Laboral, y
durante el día se sanitizarán manillas de puertas, escritorios, teléfonos y teclados del
computador, etc.
 Salas de clases: Se realizará diariamente la limpieza y se sanitizarán al mediodía
(Durante el recreo) y al finalizar la jornada.
 Comedores: Se realizará diariamente el aseo y se sanitizará al final de la jornada y

después de cada utilización.
 Salones y otros espacios de uso común: Se realizará diariamente el aseo, y se efectuará
sanitización al mediodía y al finalizar la jornada.

Protocolo de Alerta Temprana en contexto de Covid-19

 Ante cualquier caso confirmado o
probable

de

Covid-19

dentro

de

nuestra comunidad educativa, será el
Director del Colegio quien deberá
contactar

al

Jefe

Provincial

de

Educación y a la Seremi de la Salud
respectiva, quienes determinarán las

medidas a tomar.
 En

relación

al

periodo

de

transmisibilidad, se considerarán 2
días antes del inicio de síntomas para
casos sintomáticos o 2 días antes de
la toma de PCR para casos.

Fuente: sigamosaprendiendo.mineduc.cl

#CUIDEMOSNOS

