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IMPORTANTE
En el presente documento se utilizan de manera inclusiva términos
como, “estudiante”, “alumno”, “pupilo”, “compañero”, “profesor”,
“docente”, “apoderado” y sus respectivos plurales (así como otras
palabras equivalentes en el contexto educativo) para referirse a
hombres y mujeres. Esta opción obedece a que no existe acuerdo
universal respecto de cómo aludir conjuntamente a ambos sexos en
el idioma español, salvo usando “o/a”, “los/las” y otras similares, y
ese tipo de fórmulas supone una saturación gráfica que puede
dificultar la comprensión de la lectura.
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INTRODUCCIÓN
El presente plan tiene por finalidad dar a conocer las medidas de actuación para organizar y reforzar las medidas
sanitarias e higiénicas que se adoptarán en el Colegio St Paul´s, cuando corresponda regresar a las dependencias
del establecimiento; así como dar a conocer las medidas de prevención y actuaciones a implementarse en la
Institución frente al covid-19, atendiendo prioritariamente en la incorporación al sistema de clases presenciales,
considerando el contexto socioemocional.
Las recomendaciones internacionales han considerado principios básicos como el tránsito y el espacio físico que
cada persona ocupa en el establecimiento, el que siempre debe ser el mismo, evitando que se mezclen los grupos
de estudiantes, reduciendo así los posibles focos de propagación y/o contagio.
Estas medidas son de tipo organizativo, higiénicas y técnicas, las cuales se deben adoptar durante el proceso de
retorno al sistema presencial, siempre considerando el carácter dinámico y la actualización periódica de las
recomendaciones, según las directrices establecidas por las autoridades competentes (Minsal y Mineduc).
Para un retorno seguro se requiere la corresponsabilidad de todos los miembros de la comunidad educativa para
minimizar los riesgos de contagio y recuperar la actividad habitual en el colegio, tras la situación de emergencia
sanitaria que vivimos y que, sin duda, genera consecuencias que requieren el esfuerzo y compromiso de todos
los integrantes que conforman nuestra comunidad educativa.
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CAPÍTULO I: PLAN DE SEGURIDAD EN CONTEXTO COVID-19
1.

OBJETIVOS

a) Reiniciar la actividad enseñanza-presencial ofreciendo las mejores condiciones sanitarias, promoviendo la
seguridad, flexibilidad y equidad de todos los miembros de la comunidad, según nuestras posibilidades para
garantizar el derecho a una educación de calidad para el alumnado.
b) Promover la prevención y el control del covid-19, disminuyendo los riesgos de contagio y propagación del virus.

c) Fomentar la salud del alumnado y personal de St Paul´s en las diferentes etapas de reintegración.
d) Evaluar y actualizar constantemente el carácter dinámico de las medidas en función de las directrices
establecidas por las instituciones o autoridades competentes del país.
2.

ALCANCE

Este plan se debe aplicar en todas las dependencias del colegio, abarcando a la comunidad en general, es decir,
trabajadores(as), alumnado, apoderados(as), proveedores(as) como a cualquier visita externa.
3.

DEFINICIONES
Concepto
COVID-19

Enfermedad
profesional
Contactos
de alto
riesgo
Contactos
de bajo
riesgo
Personas de
alto riesgo
de
presentar
cuadro
grave de
infección
Sala
atención de
primeros
auxilios
Sala
aislamiento
covid-19

Definición
Enfermedad infecciosa causada por el coronavirus (extensa familia de virus que pueden
causar enfermedades tanto en animales como en humanos), que se ha descubierto más
recientemente. Pueden causar infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado
común hasta enfermedades más graves.
Enfermedad causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o del trabajo que
realiza una persona y que le produzca incapacidad o muerte (Ley 16.744 art.5°).
Una persona que brinda atención directa, sin el equipo de protección personal (EPP)
adecuado, a casos confirmados con covid-19 entre dos días antes del inicio de los síntomas y
catorce días después del inicio de estos.
Personas que fueron contactos de caso confirmado o sospechoso de covid-19 y que no
cumplen los contextos de caso estrecho o de alto riesgo, explicitados anteriormente.
- Edad mayor de 60 años.
- Comorbilidades: hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedad
pulmonar crónica u otras afecciones pulmonares graves (como fibrosis quística o asma no
controlada), enfermedad renal con requerimiento de diálisis o similar.
- Personas trasplantadas que continúen con medicamentos de inmunosupresión.
- Personas con cáncer que están bajo tratamiento.
- Personas con un sistema inmunitario disminuido como resultado de afecciones como
infección por VIH no controlado o medicamentos como inmunosupresores, corticoides.
Espacio físico, destinado a la atención del alumnado y trabajadores con síntomas de
enfermedad o accidentes no asociados al covid-19. En ubicación actual. La cual estará a
cargo de un técnico en enfermería.
Espacio físico destinado para casos sospechosos de covid-19 determinados por un segundo
técnico en enfermería, a cargo de esta sala.
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Concepto

Definición
A: Toda persona que ha estado expuesta a un caso confirmado o probable, desde los 2 días
antes y 11 días después del inicio de síntomas del caso.
B: Persona que ha estado en contacto con un caso confirmado asintomático, entre 2 días
antes y 11 días después a la toma de muestra.

Contacto
estrecho

Caso
sospechoso
Caso
probable

Síntomas
de la
enfermedad

del covid19

Caso
confirmado
de covid-19

Desinfectar

En ambas situaciones (A o B), se deben cumplir al menos una de las siguientes exposiciones:
1. Contacto cara a cara a menos de un metro de distancia y durante al menos 15 minutos, o
contacto físico directo, sin el uso correcto de la mascarilla.
2. Compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como oficinas, centros de
trabajo, colegio, entre otros, sin el uso correcto de mascarilla.
3. Vivir o pernoctar en el mismo hogar o recintos similares, tales como hostales, internados,
instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias, viviendas colectivas y
recintos de trabajo, entre otros.
4. Traslado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor de un metro, por
2 horas o más, sin el uso correcto de mascarilla.
5. Brindar atención directa a un caso probable o confirmado, por un trabajador de la salud sin
elementos de protección personal recomendados: mascarilla de tipo quirúrgico y, si se realiza
un procedimiento generador de aerosoles, respirador N95 o equivalente, y antiparras.
Persona que presenta un cuadro agudo con al menos un síntoma cardinal o dos o más de los
signos o síntomas restante, (signos o síntomas nuevos para las personas y que persisten por
más de 24 horas)
Persona que cumple con la definición de caso sospechoso y tiene un resultado indeterminado o
no concluyente de la RT-PCR, o persona sospechosa y tiene un resultado indeterminado o no
concluyente de la RT-PCR, o persona asintomática o con un síntoma no cardinal, que tiene
resultado positivo para una prueba de detección rápida de antígenos para SARS-CoV-2.
a) Fiebre (≥ 37,8ºC )*
b) Pérdida brusca del olfato o anosmia*.
c) Pérdida brusca del gusto o ageusia*
d) Tos.
e) Congestión nasal
f) Disnea o dificultad respiratoria.
g) Taquipnea.
h) Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos.
i) Mialgias o dolores musculares.
j) Debilidad general o fatiga
k) Dolor torácico.
l) Calofríos.
m) Diarrea
n) Anorexia, nauseas o vómitos.
o) Cefalea o dolor de cabeza.

* Síntomas y signos cardinales del Covid-19
A: Persona, viva o fallecida, con una prueba RT-PCR para SARS-CoV2 positiva.
B: Persona que cumple con la definición de caso sospechoso y que presenta una prueba
rápida de antígenos para SARS-CoV-2 positiva, tomado por orden de la autoridad sanitaria o
en un centro de salud autorizado, para estos efectos, por la señalada autoridad.
Acción que persigue reducir y eliminar la presencia de virus, bacterias y demás
microorganismos perjudiciales para la salud, mediante la aplicación de productos fabricados
para este fin.
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Concepto
Modalidad
mixta
Trazabilidad

4.

Definición
Formato de enseñanza–aprendizaje en el cual la mitad del tiempo el curso o asignatura se
desarrolla de manera tradicional (contacto cara a cara), en el aula y la otra mitad se lleva a
cabo en modalidad online
Proceso que permite identificar de manera continua a las personas que tuvieron contacto
con un caso contagiante.

RESPONSABILIDADES

Cada integrante de la comunidad debe cumplir con las normas dispuestas en este plan para prevenir su contagio
con covid-19 y ser responsable de cuidarse y proteger a los demás. Se detallan las siguientes responsabilidades
por estamentos:
4.1
✔
✔
✔
✔

Rectoría
Aprobar y revisar el presente plan.
Monitorear la correcta implementación y supervisión de este plan.
Definir situaciones particulares que involucren un nuevo funcionamiento.
Coordinar los horarios de ingreso y salida con colegios cercanos a fin de no generar saturación de
personas en el sector.

4.2 Administración
✔ Realizar las gestiones necesarias para la adquisición de los elementos requeridos para la
implementación del presente plan, procurando que estos cumplan con los estándares de calidad.
✔ Buscar proveedores que entreguen el mejor servicio y beneficio precio calidad de los productos.
✔ Controlar la entrega de los equipos de protección personal de cada trabajador.
✔ Aprobar la adquisición de los equipos de protección personal.
✔ Difundir y verificar la aplicación del procedimiento.
✔ Coordinar la instalación de la señalética relativa a medidas especiales por el covid-19.
✔ Velar que las medidas acordadas sean implementadas.
✔ Mantener stock de los insumos de limpieza y elementos de protección.
4.3 Directores de ciclo
✔ Cumplir y velar por el correcto cumplimiento del presente plan.
✔ Velar por el buen y correcto uso de los equipos de protección personal del alumnado y personal de su
área.
✔ Difundir y verificar la aplicación de los procedimientos.
✔ Supervisar el cumplimiento de las medidas adoptadas en este plan.
4.4





Técnico en enfermería Sala Primeros Auxilios
Atender al alumnado y personal de establecimiento, en lo relacionado a primeros auxilios.
Aplicar pauta de evaluación de síntomas covid-19.
Mantener actualizadas fichas de salud de estudiantes y trabajadores.
Mantener un registro actualizado de personas (alumnos y trabajadores) que presentan comorbilidades.
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4.5

Técnico en enfermería Sala de Aislamiento






Mantener comunicación estrecha con la Técnico en enfermería de la sala de primeros auxilios
Aplicar pauta de evaluación de síntomas covid-19.
Aplicar protocolo Minsal frente a casos sospechosos.
Informar a Directores de ciclo de las situaciones que corresponda.

4.6
✔
✔
✔

Servicio y mantención (equipo de auxiliares)
Llevar a cabo la limpieza y desinfección, según protocolos establecidos y cronograma diario.
Conocer y manejar aspectos generales de este plan.
Hacer uso adecuado de los materiales e implementos.

4.7
✔
✔
✔
✔

Asesor en prevención de riesgos
Asesorar la elaboración de procedimientos en materia de prevención de riesgos.
Monitorear la correcta implementación de los protocolos de seguridad e higiene.
Informar semanalmente a la administradora y jefe de comisión al respecto.
Durante la fase inicial del retorno contar con mayor asesoría por parte del prevencionista de riesgo.

4.8
✔
✔
✔

Comité paritario de higiene y seguridad
Verificar que se mantengan las condiciones sanitarias indicadas en el presente plan.
Observar el cumplimiento de conductas seguras establecidas.
Verificar que todos los procedimientos se cumplan.

4.9
✔
✔
✔
✔

Comité de seguridad escolar
Verificar que se mantengan las condiciones sanitarias indicadas en el presente plan.
Observar el cumplimiento de conductas seguras establecidas.
Verificar que todos los procedimientos se cumplan.
Promover conductas de autocuidado en la comunidad sanpolina.

4.10 Funcionarios
✔ Conocer plan, instructivos, procedimientos y aplicar las medidas estipuladas correspondientes a cada
función.
✔ Conocer y educar a los estudiantes las medidas de transmisión de la enfermedad y los factores de
riesgos presentes en diversas actividades.
✔ Cumplir y aplicar las medidas de conducta segura.
✔ Realizar diariamente autoevaluación de sintomatología covid-19 según pauta entregada por la dirección
del establecimiento, antes de ingresar al colegio (Anexo 3).
4.11
✔
✔
✔

Padres y apoderados
Conocer el plan y aplicar todas las medidas que les competen.
Informar cualquier situación de salud relacionada con sintomatología covid-19 al colegio
No enviar a sus hijos al colegio si presentan síntomas de covid-19 según la pauta de autoevaluación
indicada en Anexo 3. Antes de salir del domicilio, aplicar pauta de autoevaluación a cada uno de sus
hijos y controlar su temperatura y en caso de presentar sobre 37,8° o presentar síntomas que sean
sospechosos de covid-19 según la pauta, no enviarlos al colegio y acudir a un centro asistencial de salud.
✔ Tener al día la ficha de salud con la información actualizada en schoolnet, previo al retorno presencial.
✔ Tener información al día de personas encargadas del retiro de cada estudiante, en caso de que el
apoderado no pueda asistir de urgencia.

10

✔ Velar porque el estudiante asista portando correctamente su mascarilla, manteniendo una de
reposición en su mochila, por necesidad de recambio. Además de contar con bolsa hermética para
depositar su mascarilla mientras ingiere algún producto alimenticio.
✔ Velar porque el estudiante lleve su mochila desinfectada al ingresar al colegio.
✔ Se recomienda que cada estudiante porte botella pequeña de alcohol gel para su uso personal.
 En caso que su hijo use transporte escolar deberá tomar conocimiento del “protocolo de limpieza,
desinfección, y operación de transporte escolar en situación de pandemia covid-19”.
(https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/10/Protocolo-TransporteEscolar.pdf).
4.12 Alumnado
✔ Proceder en base a los protocolos de seguridad, manteniendo una conducta responsable con su salud y
con el resto de los miembros de la comunidad.
✔ Conocer el plan y actuar de acuerdo a las indicaciones, instructivo y procedimientos diseñados según su
etapa de desarrollo.
✔ Conocer las medidas de transmisión de la enfermedad y los factores de riesgos presentes en diversas
actividades.
✔ Conocer los síntomas del covid-19 e informar a quien corresponda, padres o personal docente, en caso
de presentar alguno de ellos.
4.13




Comisión Retorno
Comunicar y difundir el Plan Retorno en la comunidad.
Evaluar periódicamente el cumplimiento de este Plan.
Supervisar el control de la trazabilidad de los posibles casos, con la cooperación de la Técnico en
Enfermería e Inspectores.

4.14




Equipo de trazabilidad
Mantener un registro con información actualizada de alumnos, funcionarios y sus contactos.
Frente a situación de caso sñospechoso, identificar los contactos cercanos.
Informar a Dirección de ciclo correspondiente cualquier situación de sospecha.

5.

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR Y/O DISMINUIR EL RIESGO DE CONTAGIO POR COVID-19
5.1

Medidas Generales

✔ El alumnado, docentes y personal con síntomas claros compatibles con un covid-19 no deben acudir al
colegio. Es recomendable que, en caso de duda, o presencia de posibles síntomas (ver definiciones),
tampoco debe acudir al colegio.
✔ El alumnado, docentes y personal que hayan sido contactos sospechosos, estrechos, probables y/o casos
confirmado de covid-19 positivo, no pueden presentarse en el colegio, debiendo informar de su
aislamiento preventivo a la dirección.
✔ Según normativa vigente (Minsal, Mineduc), el control de la temperatura y la aplicación de la pauta de
autoevaluación debe ser realizado en el hogar y no en la entrada del colegio, ya que genera
aglomeraciones.
✔ Se deben respetar los flujos de circulación establecidos para el ingreso y salida de las dependencias,
como medida preventiva. (Ver anexo 1).
✔ Después de los horarios de ingreso de los estudiantes y durante la jornada se utilizarán como vía de
ingreso y salida, la escala de casa de Administración, debiendo circular, siempre por la derecha.
✔ Se debe mantener la distancia de seguridad interpersonal mínimo de 1 m.
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✔ Las mesas y sillas destinadas al profesorado y alumnado, deben ser siempre las mismas, evitando por
todos los medios posibles que estas se mezclen, incluso dentro de la sala de clases.
✔ Se debe intensificar el lavado de manos de todas las personas, generando instancias en las cuales el
alumnado pueda lavarse las manos regularmente y en el caso de existir contactos con objetos y
superficies, se recomienda que sea cada dos horas.
✔ Todos los estudiantes deben permanecer en las dependencias que se determinen para realizar su trabajo
académico, siguiendo las medidas que se especifican para cada uno de los espacios del colegio.
✔ Cada funcionario debe permanecer en los sectores que estén debidamente indicados para desarrollar su
función.
✔ Se deben respetar los horarios establecidos, ya que están organizados con el fin de permitir los
desplazamientos, salvaguardando los posibles contactos que los expongan a riesgo de contagio.
✔ Durante las clases de educación física, los estudiantes deben dirigirse a los espacios señalados en los
horarios establecidos, no circulando por espacios que no estén indicados. El estudiante del ciclo junior,
debe ser acompañado por su profesor(a) jefe, asistente y/o paradocente al inicio y término de la
actividad.
✔ Los espacios cuyo uso no sea necesario para el normal desarrollo de la actividad docente, deben
permanecer cerrados.
5.2
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Para el ingreso y salida del establecimiento

Toda persona que ingrese al establecimiento debe hacer uso de mascarilla en todo momento.
Se establecen horarios diferidos de ingreso y salida del alumnado.
Los sitios de ingreso y salida de los diferentes cursos se especifican en el anexo 1.
Se debe desinfectar el calzado en pediluvios ubicados en cada sector de ingreso (3).
Se debe higienizar las manos con alcohol gel antes del ingreso a cada sala/oficina
Se deben respetar todas las indicaciones de flujo de circulación al interior del establecimiento.
Personal del colegio debe supervisar las medidas de higiene y de distanciamiento demarcadas al ingreso
y salida del alumnado.
5.3

Elementos de protección personal

El colegio proveerá a sus funcionarios los elementos de protección personal necesarios según la labor que
desempeñan.
5.3.1
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Mascarillas:

Todas las personas deben utilizar mascarillas, según las orientaciones vigentes entregadas por el Minsal.
Debe cubrir nariz, boca y mentón.
Se debe cambiar una vez que ésta se encuentra húmeda.
Al retirarla, debe quedar a resguardo en envases plásticos o de papel
Las mascarillas quirúrgicas de nivel médico tienen 3 capas y duración de 4 a 6 horas.
Los alumnos deben traer sus propias mascarillas, pudiendo ser desechables o reutilizables.
5.3.2

✔
✔
✔
✔

Protectores faciales o antiparras

Su uso no es obligatorio.
Este es un complemento voluntario, que tiene como objetivo proteger la conjuntiva.
En caso de usarlo, debe ser desinfectado periódicamente.
No reemplaza la mascarilla
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5.3.3

Otros

✔ El personal auxiliar de aseo, debe utilizar además delantal con manga larga y guantes de goma lavables
para su protección.
5.4

Higiene personal

✔ El lavado de manos con agua y jabón o soluciones hidroalcohólicas debe ser frecuente. Para ello, el
colegio mantendrá dispensadores con alcohol gel en las salas y espacios comunes.
✔ Se instalarán cuatro lavamanos en el patio central donde actualmente se ubican los bebederos y se
habilitarán los dos lavamanos en el patio de las artes para facilitar el lavado frecuente de manos.
✔ Se habilitará el uso de lavamanos portátiles en el sector del Parvulario.
✔ Para un correcto lavado de manos es conveniente mantener las uñas cortas y no portar anillos ni
pulseras.
✔ Evitar tocarse ojos, nariz y boca.
✔ Portar de manera obligatoria pañuelos de papel desechables.
✔ Al toser o estornudar, cubrirse bien la boca y nariz con el codo flexionado. Se retira mascarilla, en forma
excepcional para limpiarse con pañuelo desechable las secreciones respiratorias, depositándolo en una
bolsa de basura individual o directamente en el basurero de la sala. Se recomienda que la mascarilla se
reemplace por la de reserva, en lo posible.
✔ Se debe evitar el contacto físico en todo momento, incluso en los saludos, no compartir ningún elemento
de uso personal, tales como: colaciones, botellas, celular, útiles escolares, mascarillas, etc.
✔ Considerando las circunstancias, se podrá usar buzo deportivo reglamentario o ropa de calle. El día que
tengan Educación Física, se debe asistir con buzo deportivo.
5.5

Baños

✔ Se permitirá el uso de baños durante la hora de clases.
✔ Las autorizaciones de los 1° y 2° básico para ir a los baños, deben ser otorgadas por el personal docente
a cargo del curso y los alumnos serán acompañados por la asistente de aula o Inspectores.
✔ Los estudiantes de 3° básico a 4° Medio, pueden asistir al baño que les corresponde, cuando lo autorice
el docente a cargo de la clase. Para ingresar, deben ubicarse en lugar designado manteniendo la distancia
indicada en las marcas establecidas, esperando que se autorice su ingreso por parte de la persona
encargada.
✔ No se permite ir al baño en grupos.
✔ Se contará con personal al ingreso de baños para el control de distanciamiento interpersonal durante la
espera.
✔ Se deben utilizar de manera individual los lavamanos habilitados.
✔ No se deben compartir elementos de uso personal en los baños.
✔ Considerando las medidas anteriores y que el número de alumnos será reducido (50% como máximo),
se estima que el número de baños es suficiente.
✔ El aforo de los baños está determinado por los lavamanos que se pueden ocupar:
Profesores: 1 / Profesoras: 1 / Parvulario niños: 3 / Parvulario niñas: 3 / Baños salas parvulario: 1
Junior niños: 3 / Junior niñas: 3 / Senior hombres: 2 / Senior Damas: 2
5.6

Reuniones, entrevistas y consejos del profesorado

✔ Todas las entrevistas se deben realizar de manera online y solo se debe restablecer el sistema de
entrevistas personales cuando la autoridad sanitaria levante todo tipo de restricciones.
✔ Todos los consejos del profesorado deben ser virtuales.
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✔ En el caso de reuniones con estudiantes, estas se pueden realizar en forma presencial en situaciones de
extrema urgencia y solo cuando la dirección de cada ciclo así lo determine, velando porque se cumplan
las debidas medidas de distanciamiento y protección.
5.7

Salas de clases

✔ Debe existir dispensadores de alcohol gel en cada sala de clases para higienizar las manos.
✔ El número de estudiantes por sala se reduce a un máximo de 15 por aula en la docencia presencial, hasta
que se levanten las medidas sanitarias restrictivas.
✔ Las mesas se disponen dentro de las salas asegurando, de acuerdo a la norma, un distanciamiento
mínimo de 1 metro entre alumnos, demarcando el área en el piso, por lo cual no es necesario instalar
barrera física de protección entre alumnos.
✔ Los estudiantes deben permanecer gran parte del tiempo en sus respectivas salas de clases,
constituyendo el espacio por excelencia de permanencia en el colegio, sin embargo, saldrán al patio en
horarios de recreo.
✔ Cada docente debe velar porque se mantenga una adecuada ventilación, manteniendo abierta la mayor
cantidad de ventanas y puertas posibles, con el fin de favorecer la renovación del aire en su interior.
Durante los recreos las salas de clases deben permanecer abiertas (puertas y ventanas) para una
adecuada renovación del aire.
5.8

Salas del profesorado

✔ Se debe adecuar la sala del profesorado, habilitando dependencias adicionales destinadas a este fin, de
tal forma, que permita mantener una distancia social de un metro entre las personas. Además, se debe
individualizar con nombre y apellido el puesto de trabajo y de alimentación en cada sala.
5.9

Uso de materiales y trabajo escolar

✔
✔
✔
✔

Los estudiantes deben acudir al colegio solo con su material de trabajo individual de acuerdo a su horario.
El material debe ser transportado en su mochila.
No se permite mantener materiales en el establecimiento educacional.
No se deben utilizar los casilleros individuales hasta que se disponga el levantamiento total de las
medidas sanitarias.
✔ Los útiles y materiales deben ser de uso exclusivo de cada estudiante o docente. No está permitido el
intercambio o préstamo de materiales de trabajo.
✔ Los docentes deben mantener el material diario de trabajo en su propia estación, no pudiendo acceder
a los casilleros personales.
✔ No se deben utilizar implementos deportivos o musicales cuyo uso implique intercambio entre los
estudiantes sin previa desinfección.
5.10

Colación

✔ Durante los tiempos destinados a “colaciones” el alumnado debe permanecer en sus salas de clases,
siendo supervisados por personal docente y/o paradocente.
✔ Todas las colaciones se deben traer desde el hogar con las medidas de higiene correspondientes. Se
solicita llevarlas en potes de plástico herméticos y envueltos en plástico o bolsas ziploc.
✔ Por motivos de seguridad, se considera necesario no entregar el servicio de kiosko ni casino en una
primera etapa.
✔ No se permite el ingreso de deliveries o de apoderados que ingresen colaciones al establecimiento.
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✔ El estudiante, al finalizar su colación, debe desechar los residuos que se generen de esta en el basurero
de la sala.
✔ Además de la desinfección realizada por personal del colegio, como medida formativa, cada estudiante
limpiará la cubierta de su mesa antes de la colación con la ayuda del personal docente o asistente, cuando
corresponda.
✔ Al finalizar la colación, cada estudiante debe realizar el proceso de higienización de manos con alcohol
gel.
✔ Se sugiere que los estudiantes porten una botella de agua personal, debidamente marcada para su
consumo diario.
5.11

Colación del personal y funcionarios

✔ El personal debe tomar su pausa de café o desayuno en las dependencias o espacios que se han
designado para cada funcionario del colegio.
✔ En el caso de las colaciones que cada persona consuma, debe ser almacenada en una bolsa, la cual le
servirá posteriormente para botar servilletas y restos de la colación en los respectivos basureros
ubicados en cada sector de trabajo. Estos residuos se deben retirar en el transcurso de la mañana y,
posteriormente, al término de la jornada.
✔ En cada estación de trabajo, el grupo de personas que esté asignado en ese sector, debe elegir a un
miembro que asume el cargo de supervisor, velando por el cumplimiento de todas las normas de higiene
en dicho lugar.
5.12

Espacios comunes y otros.

✔ Los espacios comunes o zonas de paso se deben utilizar solo para los desplazamientos de un lugar a otro,
evitando su uso para otro tipo de actividades (conversaciones, café, etc.), siguiendo los circuitos
señalizados y respetando la distancia de seguridad (mínimo un metro).
✔ Pasillos: se deben utilizar solo como áreas de tránsito.
✔ Laboratorios: se destinan a espacios de trabajo del personal docente, distanciándose de acuerdo a
indicaciones que se definan.
✔ Tanto el C.R.A. como las salas de música y tecnología no se deben habilitar en una primera etapa,
abriéndose en una segunda etapa de acuerdo a las indicaciones de las autoridades y el chequeo previo
de prevencionista.
✔ Salón de actos: se debe adecuar y destinar como espacio de trabajo para clases de ed. física.
✔ Camarines: se utiliza solo el WC y lavamanos en este período.
✔ Gimnasio y patios: solo se deben utilizar para clases de educación física y recreos con aforo reducido.
✔ Casino: se debe utilizar la planta alta para espacio de trabajo del profesorado.
✔ Oficinas (espacios individuales). Uso prioritario y exclusivo para las personas que dispongan de oficina.
✔ Oficinas compartidas. Se deben compartir siempre y cuando se garantice la distancia mínima de
seguridad entre las zonas de trabajo (un metro).
5.13

Zonas y ubicación de espacios físicos del personal.

Cada funcionario del colegio debe tener un espacio asignado para su trabajo y colación, de acuerdo a la siguiente
distribución:
 Personal auxiliar: se distribuyen entre sala de auxiliares, oficina de jefe de auxiliares y sala ed. cristiana.
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 Personal administrativo debe ubicarse:
 Secretaria rectoría: oficina Secretaría.
 Secretaria de docencia: oficina secretaría.
 Junior: sala de recepción apoderados.
 Oficina de finanzas: Recaudadora.
 Oficina atención de apoderados junior: Contador.
 Fotocopias: oficina actual.
 Adquisiciones: oficina actual.
 Administradora: oficina actual.
 Portero 1: portería actual.
 Portero 2: sala de recepción de apoderados.
 Personal docente y asistentes deben ubicarse:
 Educadoras y asistentes de parvulario: se ubican en sus respectivas salas de clases, con sus materiales.
Para efectos del desayuno, se dirigen al sector del casino en el horario asignado, bajando por turnos,
definidos por la dirección de ciclo.
 Personal docente y asistentes de 1° a 5° Básico: se ubican en la sala de profesores asignada de clases
con sus materiales de trabajo.
 Profesores de educación física: se ubican en el laboratorio de física, según disposición asignada
previamente.
 Profesores asignaturas humanistas: se ubican en la sala de computación con sus materiales de trabajo,
según disposición asignada previamente.
 Profesores área ciencias: se ubican en el laboratorio de biología con sus materiales de trabajo, según
disposición asignada previamente.
 Profesores de matemáticas: se ubican en la sala de matemáticas con sus materiales, según disposición
asignada previamente.
 Profesores de Inglés: se ubican en las salas de inglés 1- 2 con sus materiales, según disposición asignada
previamente.
 Profesores de artes: se ubican en la sala de artes con sus materiales, según disposición asignada
previamente.
 Profesores de música y tecnología: se ubican en la sala de tecnología con sus materiales, según
disposición asignada previamente.
 Profesores de educación cristiana: se ubican en el laboratorio de química, con sus materiales, según
disposición asignada previamente.
 Paradocentes: se ubican en cada inspectoría y/o en CRA, con sus materiales, según disposición
asignada por Directores de ciclo.
Para efectos de servicio de té y café, los profesores deberán hacerlo en los horarios y espacios
destinados por los Directores de ciclo (Profesores Junior sector casino y sala de profesores – Profesores
Senior en sector de estaciones de trabajo).
 Situaciones especiales y de contención emocional: Se utilizarán las siguientes salas para atender casos
especiales y/o de contención:
 Sala Humanista (2)
 Sala de Atención de Apoderados Senior
 Salón del Parvulario
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5.14 Limpieza y desinfección
✔

Se deben intensificar las medidas de limpieza y desinfección en todo el recinto escolar (salas, baños,
pasillos, escaleras, espacios de uso común, utensilios, mobiliarios y/o materiales), definiendo horarios
de limpieza y desinfección sin sufrir modificaciones mientras esté activo el presente protocolo. Por lo
tanto, se deben cumplir, de manera estricta, todas las indicaciones al respecto. (ver protocolo
limpieza y desinfección anexo 2).
✔ Cada sala de clases debe disponer de un rociador que contiene solución de cloro y un rollo de papel
desechable, para que cada docente desinfecte su escritorio y silla (al inicio y término de la clase).
Estos materiales se deben ubicar cerca del escritorio del personal docente.
✔ Cada oficina debe disponer de alcohol gel e isopropílico para desinfección de manos y superficies de
uso.
 El Coordinador de auxiliares es el encargado de supervisar que el proceso de desinfección se realice
de manera correcta de acuerdo al horario establecido, comunicando diariamente a la administradora
del colegio, cuando este procedimiento finalice. Cualquier situación particular que se presente, debe
ser informada a la brevedad posible.
6.

MEDIDAS DE ACTUACIÓN ANTE CASOS SOSPECHOSOS DE COVID-19 - Y/O CONTACTOS ESTRECHOS EN
EL ESTABLECIMIENTO
 Si un estudiante presenta síntomas durante la jornada de clases, el docente a cargo debe comunicarse
vía celular con inspectoría, para que sea retirado de la sala, por la Técnico en Enfermería o inspector,
quien evalúa la sintomatología de acuerdo a cuestionario preestablecido (anexo 3) con el objeto de
determinar si se envía a la sala de atención de primeros auxilios o a la de aislamiento como caso
sospechoso de covid-19. En este caso, la técnica en enfermería informará al director/a de ciclo, quien
debe comunicarse con el apoderado para que lo retire desde la sala de aislamiento para ser evaluado
por el centro de salud respectivo.
 Si el apoderado no puede asistir al colegio para retirar al estudiante, debe hacerlo la persona autorizada
previamente. Ante la eventualidad de no poder contactar al apoderado o que no se presente a retirar
al estudiante, el colegio debe comunicarse directamente con el centro de salud definido por MINSAL
para el traslado del alumno (con sospecha de covid-19), siendo acompañado por un funcionario
determinado por la dirección.
 Si un trabajador presenta dos o más síntomas, se debe informar a su jefe directo y enviarlo a la sala de
aislamiento. Se debe coordinar su traslado a un centro asistencial con la ayuda de un tercero indicado
por el trabajador. En caso de no ser posible el retiro por un tercero, el traslado se debe coordinar con
Salud responde (600 360 777) o a un centro asistencial cercano.
 El estudiante y/o trabajador, sospechoso de covid-19, solo debe reintegrarse cuando presente la
certificación médica de alta, es decir, debe presentar resultados examen PCR negativo o certificado que
indique patología no covid-19.
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7.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 EN EL ESTABLECIMIENTO

En caso de tener un caso sospechoso se debe aislar a la persona quien debe dirigirse inmediatamente a un centro
asistencial para tomar el examen PCR correspondiente. Según las indicaciones del Minsal y Mineduc, en caso de
confirmarse uno o más casos de covid-19 en la comunidad educativa del establecimiento, se deben seguir las
siguientes instrucciones:
Tipo de Riesgo
Una persona que cohabita
(contacto estrecho) con un
caso confirmado de covid-19
que es miembro de la
comunidad educativa
(estudiante, docente,
funcionario)

Estudiante Covid 19 (+)
confirmado que asistió al
establecimiento educacional
en período de
transmisibilidad (2 días antes
del inicio de síntomas para
casos sintomáticos y 2 días
antes de la toma de PCR para
casos asintomáticos)

Dos o más casos de
estudiantes covid-19 (+)
confirmados de diferentes
cursos, que asistieron al
establecimiento educacional
en período de
transmisibilidad (2 días antes
del inicio de síntomas para
casos sintomáticos y 2 días
antes de la toma de PCR para
casos asintomáticos)

Suspensión de Clases

No

Se suspenden las clases del
curso completo por 14 días

Se debe identificar a los
potenciales contactos,
pudiendo derivar en
suspensión de cursos, niveles,
ciclos o del establecimiento
completo por 14 días.
En aquellos recintos
educacionales en que los
distintos niveles estén
separados físicamente, en
cuanto a patios, salas de
clases, entrada y salida,
comedores, etc.; se podrá
mantener las clases en
aquellos niveles que no se
hayan visto afectados.
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Cuarentena
Debe cumplir con la medida de
cuarentena por 14 días, desde la fecha del
último contacto. La circunstancia de
contar con un resultado negativo en un
test de PCR para SARS-CoV-2 no eximirá a
la persona del cumplimiento total de la
cuarentena dispuestos en este numeral
El estudiante afectado debe permanecer
en aislamiento hasta que un médico
indique que puede retomar sus
actividades.
Todas las personas que son parte del
curso deben permanecer en cuarentena
por 14 días desde la fecha del último
contacto. Todas aquellas personas que
presenten síntomas compatibles con
covid-19 y/o pasen a ser caso confirmado
deben permanecer en aislamiento hasta
que un médico indique que puede
retomar sus actividades.

Todas las personas afectadas de la
comunidad educativa deben permanecer
en cuarentena preventiva durante los 14
días desde la fecha del último contacto.
Las personas afectadas y todas aquellas
que presenten síntomas de covid-19 (+)
y/o pasen a ser un caso confirmado,
deben permanecer en asilamiento hasta
que un médico indique que pueden
retomar sus actividades.

Tipo de Riesgo

Si un docente, asistente de la
educación o miembro del
equipo directivo es covid-19 (+)
confirmado

Suspensión de Clases
Se debe identificar a los
potenciales contactos,
pudiendo derivar en
suspensión de cursos,
niveles, ciclos o del
establecimiento completo
por 14 días.

Cuarentena
Todas las personas afectadas de la
comunidad educativa deben permanecer
en cuarentena preventiva durante la
suspensión de clases.
Las personas afectadas y todas aquellas
que presenten síntomas de covid-19 (+)
y/o pasen a ser un caso confirmado,
deben permanecer en aislamiento hasta
que un médico indique que pueden
retomar sus actividades.

En caso de ser necesaria la suspensión de un curso, nivel, ciclo o todo el establecimiento por entrar en cuarentena
preventiva, las clases continúan automáticamente on line de acuerdo a horarios de clases vía Zoom. Si uno o más
docentes se encuentran con licencia por covid-19, se trabajará con profesores de reemplazo al igual que con
cualquier caso de licencia médica.
La Secretaría Regional Ministerial de Educación entregará a cada establecimiento un contacto del Ministerio de
Salud que actuará como punto focal ante contingencias y consultas.
Frente a un caso confirmado de covid-19, la Dirección del colegio debe informar a los apoderados, por medio
de correo electrónico, de los potenciales contactos de esta persona (manteniendo la debida privacidad del
paciente), a fin de adoptar las medidas preventivas correspondientes (aislamiento preventivo de catorce días).

8.

INDUCCIÓN A DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN

✔ De acuerdo a la fase del retorno, se deben establecer jornadas de capacitación para informar las presentes
medidas a todo el personal del colegio, junto a sus respectivos protocolos, instructivos y funciones.
✔ Es deber de cada trabajador de St Paul´s conocer este plan, protocolos y seguir todas las indicaciones que en
él se detallan. En caso de existir dudas frente a un procedimiento, debe consultar directamente a algún
miembro de la comisión quien le dará orientación de acuerdo a lo que se ha establecido. Frente a alguna
situación que no esté contemplada en este protocolo, debe informar directamente a algún directivo del
colegio con el fin de que se defina el procedimiento a seguir a la brevedad posible.
9.

SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL DE LAS MEDIDAS DE DISTANCIAMIENTO FÍSICO, PREVENCIÓN E
HIGIENE

Se debe monitorear con lista de verificación las siguientes rutinas: el ingreso y salida del alumnado, alimentación,
recreos, salas de clases, uso de baños, uso de casino, oficinas (ver anexo 4). Para esta labor, se designará un
equipo a cargo de la supervisión y verificación quienes reportaran a la Comisión Retorno.
Se deben establecer instancias regulares para modelar, practicar y retroalimentar cada rutina. Esto debe
efectuarse por todo el personal del colegio.
Todo incumplimiento debe ser inmediatamente comunicado por quien realiza la observación, retroalimentando
la manera correcta de implementación y verificando que efectivamente se cumpla según lo esperado.
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10.

FASES DEL RETORNO A CLASES

El retorno a clases presenciales se debe realizar en dos etapas graduales, definidas en base a los siguientes
objetivos:
a) Incorporar de manera gradual el número de personas que asisten al establecimiento.
b) Generar rutinas de trabajo presencial en base a las nuevas medidas que se establecen para la prevención
de los contagios.
c) Disminuir al máximo las posibilidades de contagio en la actividad presencial.
Etapa 1: Ingreso personal del establecimiento
Se incorpora el personal del establecimiento con el fin de tener una jornada de inducción a los protocolos y
normativa de retorno. Esta etapa se distribuye de la siguiente forma:
 Fase 1: se incorporan miembros del personal administrativo y auxiliar.
 Fase 2: se incorporan directivos y personal paradocente.
 Fase 3: se incorporan docentes y asistentes de la educación.
Etapa 2: Ingreso del alumnado
Los estudiantes se incorporan según grupo que le corresponda (1 o 2).
El primer día de clases, tendrán una jornada de inducción a los protocolos con sus profesores jefes.
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CAPÍTULO II: PLAN PEDAGÓGICO EN CONTEXTO COVID-19
1.

OBJETIVOS:

a)

Permitir el reencuentro a un sistema presencial, favoreciendo la interacción regulada de alumnos y
profesores.
Generar espacios propicios de enseñanza-aprendizaje para estudiantes y profesores en el contexto
covid-19, de acuerdo a los recursos humanos, materiales y tecnológicos del colegio.
Establecer modalidades de enseñanza-aprendizaje que permitan mantener una continuidad en el
proceso educativo, considerando el contexto en que se vaya desarrollando la pandemia.

b)
c)

2.

SISTEMA DE CLASES AÑO 2021

Con el fin de mantener un sistema que permita ir integrando a nuestros estudiantes hacia un sistema presencial
total cuando las condiciones sanitarias lo permitan, St Paul´s ha optado por trabajar con un modelo de trabajo
semipresencial en una primera etapa. Para ello, se han implementado todas las salas de clases con un sistema
para realizar una transmisión vía streaming, el que contempla dos cámaras, computador, sistema de audio y
tableta gráfica. Este sistema nos permitirá transmitir las clases de manera sincrónica para cada uno de los niveles
(a este sistema le llamaremos Mixto). Por otra parte, y en la eventualidad de que se suspendan las clases
presenciales, se comienza de manera inmediata en el sistema de teleclases a través de nuestra aula virtual y
Zoom, según horario que se comunicará a inicio del año 2021.
2.1.

Sistema de educación Mixta (Presencial y Streaming)

En el caso de estar en “etapa de transición, de preparación o de apertura inicial” para los establecimientos
educacionales (Etapa 2, 3, 4 o 5 del plan “Paso a Paso”)1, se dará comienzo al año escolar en un sistema mixto
(Presencial y Streaming). Este permitirá atender a dos grupos de estudiantes al mismo tiempo. Un primer grupo
de estudiantes asistirá de manera presencial, y un segundo grupo de estudiantes seguirán la clase vía streaming
desde sus casas.
Las actividades extraprogramáticas se desarrollarán vía Zoom en la jornada de la tarde.
2.2.

Sistema de “Teleclases”

En el caso de estar en “etapa de cuarentena” (Etapa 1 del plan “Paso a Paso”), se desarrollarán las actividades
académicas y extraprogramáticas a través de nuestras plataformas virtuales (Moodle y Zoom).

1

Modificado el 22 de febrero de 2021, de acuerdo a disposiciones del Mineduc.
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3.

FORMACION DE GRUPOS SISTEMA MIXTO
3.1

Períodos de rotación grupal

La periodicidad del sistema de rotación de los grupos se informará oportunamente en el mes de febrero. Se debe
considerar que los estudiantes que asisten al establecimiento, conformarán un grupo permanente mientras
estén vigentes las medidas sanitarias impuestas por la autoridad.
3.2
a)
b)

Criterios para organización de grupos

Hermanos: Se considerará la asistencia en base a grupo familiar, permitiendo que los hermanos que
están en diferentes cursos puedan asistir en el mismo período.
Número de lista: Se distribuyen los grupos de acuerdo a N° de Lista y considerando la primera variable
(Hermanos)

Las nóminas de estudiantes y el grupo al cuál corresponda su período de asistencia al establecimiento, se
informará en el mes de febrero del 2021 de acuerdo a la etapa del plan en que nos encontremos en ese
momento.
4.

JORNADAS Y HORARIO POR CICLO (SISTEMA MIXTO)

En este sistema, en el que se mezclan los grupos presenciales y streaming se contemplan los siguientes horarios
de trabajo en la jornada de la mañana:
CICLO

NIVELES

Pre-kínder
Kínder
JUNIOR
1° a 5° Básico
6° a 8° Básico
SENIOR
1° y 2° E. Media
3° y 4° E. Media
(*) Estos horarios son variables.
INFANT

INICIO DE
JORNADA
8:15 hrs.
8:00 hrs.
07:55 hrs
08:05 hrs
08:15 hrs
08:15 hrs

TÉRMINO DE
JORNADA
12:45 hrs.
12:50 hrs.
13:20 hrs
13:45 hrs
13:50 hrs
(*)

LUGAR DE ACCESO Y SALIDA
Portón estacionamiento
Portón estacionamiento
Casa de administración
Casa de administración
Escala de alumnos
Escala de alumnos

Durante la jornada de la tarde, se consideran los siguientes horarios de trabajo única y exclusivamente por
modalidad de teleclases. En estos horarios se realizarán actividades sistemáticas, extraprogramáticas, tutorías y
clases del plan diferenciado para estudiantes de 3° y 4° Medio.
CLASES
SISTEMÁTICAS

CICLO
JUNIOR
SENIOR

EXTRAPROGRAMÁTICAS

JUNIOR y
SENIOR

TUTORÍAS

SENIOR

NIVELES
1° a 5° Básico
6° a 8° Básico
1° a 4° E. Media
1° básico a
4° medio
6° básico a 4°
medio

INICIO DE JORNADA y TÉRMINO DE JORNADA
15:40 a 17:00 hrs.
Bloque 1: 15:40 a 16:20 hrs.
Bloque 2: 16:30 a 17:10 hrs.
Bloque 1: 15:40 a 16:20 hrs.
Bloque 2: 16:30 a 17:10 hrs.

*En situaciones especiales autorizadas por Dirección, se podrán realizar actividades fuera de los horarios que se
indican. Para ello, se informará vía mail a los respectivos apoderados de los alumnos que corresponda.
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5.

ASIGNATURAS DEL PLAN DE ESTUDIOS
5.1

Ciclo Junior

Se trabajará con todas las asignaturas del plan. Sin embargo, se debe tener presente que las asignaturas de Artes
y Tecnología, se trabajarán de manera integrada al programa PEP desde 1° a 4° Año Básico en base a las Unidades
y Objetivos de Aprendizajes.
5.2

Ciclo Senior

Se trabajará en todas las asignaturas del plan de estudios que corresponde a cada uno de los niveles, y en base
a las Unidades y los Objetivos de Aprendizajes de las asignaturas del Plan de estudio Nacional y su respectiva
priorización curricular.
6.

PROGRAMA DE TUTORIAS ACADÉMICAS
6.1

a)

b)

Ofrecer y entregar el apoyo pedagógico necesario a aquellos alumnos con déficit y/o atraso en el manejo
de destrezas y habilidades básicas en las asignaturas de Lenguaje y Matemáticas en ciclo junior y de
Inglés – Matemáticas – Ciencias en ciclo Senior.
Mantener un nivel de logro relativamente homogéneo en el grupo curso para desarrollar y potenciar al
máximo las habilidades, destrezas y conocimientos del grupo en general.
6.2

•
•

Objetivos

Ciclo Junior

Se contempla trabajar en tutorías de Lenguaje y Matemática, con alumnos que asisten de manera
presencial durante la primera hora de la mañana de martes a viernes.
Tutorías vía Zoom en Lenguaje y Matemática, los martes en la tarde, en grupos pequeños con los
estudiantes que asisten a clases streaming, previa citación del profesor(a).
6.3

Ciclo Senior

Los alumnos serán derivados al sistema de tutorías en base a los siguientes criterios de selección:
•
Diagnósticos en las asignaturas.
•
Rendimiento en la asignatura, durante el año 2020.
•
Para el 2° Semestre: Serán citados los alumnos de acuerdo a su rendimiento en la asignatura, durante el
1° Semestre 2021.
•
Orientaciones del profesor/a de asignatura en base al desarrollo del alumno en el actual período
académico y diagnóstico de alumnos que se integran al colegio.
Asistencia y calificación de la actividad en ciclo Senior:
•
Una vez citado el estudiante, la participación y asistencia a esta actividad es obligatoria.
•
Tendrá una duración semestral o anual, según lo determinen los profesores del respectivo subsector.
•
De los cursos paralelos, se formará sólo un grupo, no superior a 15 alumnos por sesión, para trabajar con
un sistema personalizado.
•
Los alumnos asistentes a las tutorías, llevarán una calificación de proceso semestral en la asignatura
correspondiente, por el trabajo realizado durante el semestre.
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7.

PROCESOS EVALUATIVOS

Durante la reincorporación a un sistema semipresencial, en cualquiera de las modalidades de trabajo, se han
establecido los siguientes períodos respecto al proceso evaluativo:
a)

Período de Evaluación Diagnóstica: (1 al 26 de marzo 2021): Este tiene como fin, aplicar diversos
procedimientos evaluativos que permitan identificar los niveles de aprendizaje de los estudiantes en las
diferentes asignaturas del plan de estudio con el fin de organizar un plan de trabajo anual. En este
período no habrá calificaciones.

b)

Período de Evaluación Formativa: (29 de marzo al 7 de mayo): En esta etapa, los estudiantes reforzarán
aprendizajes esperados y serán evaluados con niveles de logro de acuerdo a los Objetivos de
Aprendizajes que se estén trabajando en cada una de las asignaturas, y tiene como fin monitorear y
entregar información relevante para que tanto profesores como estudiantes tomen decisiones respecto
a los pasos siguientes en el proceso. En este período tampoco habrá calificaciones.

c)

Período de Evaluación Calificada: (10 de mayo en adelante): Durante este período, se comienza a
evaluar de manera calificada (Notas). Se ha de tener presente, que esto no significa que durante los
diferentes procesos evaluativos de este período no estén contemplados momentos de evaluación
diagnóstica y formativa de manera permanente.

8.

ESPACIOS PARA RECREOS

Se han organizado los recreos en horarios diferidos para el ciclo Junior y Senior con el fin de mantener el aforo
pertinente.
Los espacios asignados para Infant son los siguientes: Patio de Juegos – Galería Parvulario – Patio del Pimiento.
Los espacios asignados para Junior y Senior son los siguientes: Gimnasio (máximo 4 cursos) – Patio Central
(máximo 4 cursos) – Terraza (máximo 2 cursos) – Salón (máximo 2 cursos) – Sector Kiosco (máximo 2 cursos) –
Patios de las Artes (máximo 2 cursos).
Horarios de recreos diferidos:
INFANT
Recreo 1
PKkinder
Recreo 2
Recreo 1
Kinder
Recreo 2

HORARIO
09:15 a 09:30 hrs
10:40 a 10:55 hrs
09:35 a 09:45 hrs
11:45 a 11:55 hrs

JUNIOR

HORARIO

SENIOR

HORARIO

Recreo 1

09:25 – 09:45 hrs

Recreo 1

10:05 – 10:25 hrs

Recreo 2

11:50 – 12:00 hrs

Recreo 2

12:05 – 12:30 hrs

* Se debe considerar que cada curso corresponde a un aforo máximo de 15 estudiantes.
* Se organizarán los recreos, para el ciclo Senior, con rotación diaria en los espacios asignados por curso, y para
el ciclo Junior, con una rotación semanal.
* Cada sector de recreo, estará supervisado por personal docente y paradocente.
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9.

PROTOCOLO DE C.R.A (Biblioteca)

Entendiendo que BiblioCRA brinda apoyo a los aprendizajes de los estudiantes, como también a la labor docente,
por lo que se estima como un lugar muy concurrido, se ha determinado lo siguiente:
Al inicio del proceso de apertura del Colegio y en una primera etapa BiblioCRA no atenderá a los usuarios, ni
permanecerán usuarios en sus dependencias.
Se favorecerá el préstamo del material digital en PDF, previo análisis del derecho de autor. Lo cual evitaría el
contacto con el papel, haciendo el proceso más seguro.
En una segunda etapa, biblioCRA (Se permite el acceso en la etapa 5 del plan Paso a Paso). Abrirá para realizar
Préstamos del modo que se indica:
Se prestará material de acuerdo a instrucciones de protocolo de préstamos, respetando las condiciones que se
especifiquen para su uso. (Organización interna)
Devolución del material, se determinará días específicos para esto. El material se dejará en cajas para pasar a
una cuarentena de 4 días mínimos.
Se considerarán las siguientes condiciones de Seguridad:
•
Organizar espacios comunes abiertos o cerrados al interior de la biblioteca, para asegurar el
distanciamiento social de al menos 1 metro, entre las personas de la comunidad escolar.
•
Ventilar espacios comunes durante el día.
•
Disponer de soluciones de alcohol gel para quienes ingresan al recinto y garantizar las medidas de
seguridad en su manipulación.
•
Retiro la basura en forma segura varias veces al día.
•
Durante la jornada limpiar y desinfectar permanentemente con los productos que correspondan por
protocolo Minsal, todas las superficies de contacto frecuente, como pisos, mesones, barandas, manillas,
interruptores y recursos pedagógicos manipulables, entre otros.
•
Aforo reducido a personas que realicen devolución de material.
•
Ingreso por puerta principal.
•
Salida por puerta lateral.
•
Uso de mascarilla obligatorio.
•
Registro de personas que ingresan (trazabilidad).
Funcionamiento completo se realizará una vez que las condiciones sanitarias lo permitan. En esta etapa se espera
ampliar la atención a usuarios, pudiendo ocupar las dependencias para realizar trabajos, investigaciones, solicitar
libros y /o documentos de estudio, ocupar computadores, etc.
Se mantendrán las medidas de seguridad mencionadas anteriormente y se incrementará el aforo máximo de
usuarios.
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CAPÍTULO III: PLAN DE CONTENCIÓN SOCIOEMOCIONAL EN CONTEXTO COVID-19
1.

FUNDAMENTACIÓN

Sin lugar a dudas, y numerosas publicaciones y estudios así lo avalan, la pandemia por covid-19 ha generado un
impacto socioemocional en distintos grados y a diversos grupos de la población. Uno de los grupos afectados son
nuestros estudiantes. Son ellos quienes debieron convivir con el cierre de sus establecimientos educativos,
experimentar modalidades de clases telemáticas y transformar su hogar en una extensión de su sala de clases.
En St Paul´s, el Departamento de Orientación monitoreó de manera permanente el estado emocional de los
estudiantes, principalmente, mediante la aplicación de encuestas en diferentes momentos del año escolar 2020.
En ellas se pudo apreciar que la incertidumbre, los cambios en la modalidad de trabajo, la lejanía de sus
compañeros, los tiempos de exposición a pantallas, la imposibilidad de socializar con otras personas, el temor a
los contagios, fueron factores que desestabilizaron en distintos grados, la salud emocional. Irritabilidad,
trastorno del sueño, resignación, aburrimiento, tristeza, ansiedad y angustia, fueron descripciones recurrentes
expresadas por nuestros estudiantes u observaciones reportadas por las familias en las diferentes encuestas
aplicadas. Pero también en las mismas, se pudo apreciar señales de resiliencia, adaptación, flexibilidad,
entusiasmo y optimismo.
Dentro de estos matices en recursos emocionales, desde el Departamento de Orientación, en el que se incorpora
el profesor jefe, se abordaron distintas estrategias de apoyo, en escalas individuales y grupales que tuvieron
como objetivo generar recursos mentales y emocionales que permitieran a los estudiantes, resignificar este año
de pandemia como la suma de experiencias de crecimiento en el plano personal y social.
En esta labor, también hubo gestión en apoyo a los apoderados. Como instancia grupal, se diseñaron y aplicaron
talleres (modalidad telemática) en la que se abordaron temas referidos al apoyo parental a los hijos en tiempos
de pandemia para las nuevas dinámicas familiares.
Cuando el año escolar se encuentra en su último tramo, existen señales más claras que el 2021 será el año de un
retorno presencial a la actividad escolar. Sabemos que esta realidad genera movimientos internos (emociones
diversas) en cada uno de los miembros de la comunidad de St Paul´s. El impacto emocional que esto genere en
los hijos, los riesgos propios de contagio, la seguridad sanitaria en el colegio y en los traslados, la nueva
organización en las dinámicas del hogar y la propuesta del colegio, son inquietudes legítimas de los padres y
apoderados.
Por otro lado, existirá una diversidad emocional en los estudiantes generada por las expectativas propias del
retorno, a saber: la readecuación de las modalidades de clases, socialización con sus compañeros y profesores,
pérdida de los “beneficios” del teletrabajo, menor tiempo en el hogar, la separación física de la familia luego de
haber estado todo el año 2020 viviendo juntos y la adaptación en general, entre otros. Todos ellos, afectarán de
manera desigual a estudiantes del colegio.
El modelaje y apoyo del adulto durante este proceso, es fundamental, tanto en el hogar como en el centro
escolar. La generación de espacios de contención y de experiencias que permitan crecimiento en recursos
emocionales y mentales para los estudiantes es una responsabilidad de los adultos que convivirán con ellos. Que
padres, madres y profesores identifiquen las competencias y roles que deberán desempeñar es una parte
importante; así como fundamental será el que las lleven a la práctica para permitir un retorno escolar más seguro
afectivo y emocionalmente.
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2.

INTRODUCCIÓN

Durante el año escolar 2020, el colegio St Paul´s implementó, desde la gestión del departamento de orientación,
una serie de acciones que fueron en apoyo directo de estudiantes, complementado con talleres a padres y
apoderados y equipo docente.
Desde este sentido y teniendo presente la complejidad emocional que significará el retorno a la modalidad
presencial de clases, consideramos que las acciones de apoyo aplicadas durante el presente año, deben ser
fortalecidas en un plan de apoyo sociemocional que tenga como foco a los estudiantes, incorporando acciones
de apoyo y orientación a padres, apoderados, equipo docente y asistentes de la educación para la consecución
de una meta: Propender a que el retorno a las clases presenciales sea en un ambiente seguro emocionalmente.
Para el cumplimiento de este fin, el Departamento de Orientación ha diseñado un plan que aborda el trabajo
sistemático y coordinado, basado en el modelo de gestión Escuela Total. Este modelo implica considerar los
distintos estamentos: Estudiantes, padres y apoderados, equipo docente y codocente; tres niveles de acción:
ESCALA
PROMOCIÓN
FOCALIZACIÓN
INDIVIDUAL

DEFINICIÓN
Acciones dirigidas al 100% del estamento y/o comunidad, con foco en la pertenencia
Acciones dirigidas a grupo específico, según necesidad
Acciones dirigidas a miembro de la comunidad según necesidad: contención y/o
seguimiento

Para ello, se establecen medidas que contemplan escenarios de crisis emocionales individuales de estudiantes,
así como programas de apoyo a los estamentos referidos.
El diseño de estas acciones considera el diagnóstico a dichos estamentos en temáticas referidas al aspecto
socioemocional surgidas del retorno escolar 2021.
Por otra parte, y entendiendo las dinámicas que puedan surgir durante el próximo año escolar, se ha
contemplado la necesidad de evaluar periódicamente el impacto de las acciones de este plan, lo que supone el
carácter flexible del mismo, toda vez que podría requerirse la modificación, eliminación y/o incorporación de
nuevas acciones. En este mismo sentido, cabe señalar que este plan se proyecta más allá del retorno a la
modalidad presencial, entendiendo que el impacto emocional de la pandemia se extenderá en el tiempo más
allá del período de confinamiento.
Finalmente, cabe agregar que para la elaboración de este plan, se consideró contar con el apoyo del programa
PACES (Programa de Apoyo para la Convivencia Escolar, dependiente de la Escuela de Psicología de la PUCV),
a través de la participación del equipo de orientación del colegio en el curso “Diseño de acciones para el
bienestar psicosocial en tiempos de crisis”.
A continuación, expondremos aspectos generales del plan de apoyo socioemocional, el cual estará disponible en
la web del colegio.
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3.

OBJETIVOS
3.1

a)

Generar un clima escolar – laboral propicio para el bienestar socioemocional de todos los que conforman
la comunidad St Paul´s, en el contexto del retorno al año escolar 2021.
3.2

a)
b)
c)

4.

Objetivo General

Objetivos específicos

Apoyar a los estudiantes, en el ámbito socioemocional, en el contexto del retorno y continuación del año
escolar 2021.
Preparar a los docentes y asistentes de la educación, con estrategias para apoyar a los estudiantes en el
contexto del retorno, considerando sus etapas de desarrollo.
Potenciar las competencias parentales de los apoderados necesarias para contener y guiar a los
estudiantes en el proceso de retorno a clases.
FASE DIAGNÓSTICA

Con el fin de diseñar e implementar programas de apoyo para cada uno de los estamentos involucrados en el
retorno presencial a las actividades escolares, se aplicaron instrumentos (cuestionarios, encuestas y trabajos
grupales) que permitieron conocer las distintas visiones, emociones, expectativas y proyecciones que surgen de
un eventual retorno a las actividades escolares presenciales.
5.

ESTRUCTURAS, PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS DE APOYO
ESTUDIANTES
Nivel de
Gestión

Acción

Encuestas
socioemocionales

Priorizaciones
curriculares
PROMOCIÓN

Flexibilidad en procesos
evaluativos
Modificaciones
transitorias en la
aplicación del
reglamento de
convivencia

Descripción
En modalidad virtual, corresponden a preguntas que levantarán
información relativa a las emociones y estados de ánimos que
están predominando durante el inicio y desarrollo del año, así
como también de las preocupaciones, dificultades y apoyos que
consideran, están teniendo en el año escolar 2021.
Se aplicarán trimestralmente.
En consideración a las limitaciones que la modalidad de trabajo
implica, se continúa priorizaciones de objetivos de aprendizajes
(Nivel 1 y 2) según indicaciones del MINEDUC.
Según situaciones particulares de estudiantes, se atenderá
según lo estipulado en reglamento de evaluación (Decreto
67/2018)
Se trata de resituar aspectos normativos a las condiciones
emocionales y contextuales de nuestros estudiantes. De esta
forma, se enfatiza en criterios más formativos en la aplicación
de la norma. Ejemplos: uso de uniformes, presentación
personal, dificultades de convivencia, etc. Todas ellas serán
vistas caso a caso y resueltas con la participación activa del
Departamento de Orientación.
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Ingreso de parvulario
acompañado de padres
Trayecto a salas de
clases con guía de
inspectores y asistentes
(pk a 3° básico)
Actividad de
vaciamiento durante 10
min iniciales de jornada
escolar

PROMOCIÓN

Jornadas de vinculación
y adaptación en
primeros días de clases

Talleres de desarrollo
personal con foco en lo
emocional
Actividades propias del
establecimiento
relacionadas con el PEI
(proyecto educativo)
Semana Biblia
Semana Santa
Día del Alumno/a
Aniversario

FOCALIZACIÓN

Talleres por cursos
según temáticas a
trabajar detectadas en
encuesta y otros medios
Intervención a grupos
según problemáticas de
convivencia
Taller de convivencia a
4°, 5° y 6° básicos en
RRSS

Los estudiantes de los cursos de parvulario, podrán ingresar al
colegio en compañía de su apoderado (1) hasta la sala de clases,
durante el período que el equipo psicoeducativo lo determine.
Los estudiantes de 1° básico, ingresarán acompañados el primer
día de clases.
En el trayecto a la sala de clases de los estudiantes de parvulario
hasta 3° básico, contarán con la guía de asistentes e inspectores,
quienes incorporarán elementos que favorezcan la tranquilidad
y seguridad del niño.
En la primera hora de clases (presencial) de cada mañana, los
primeros 10 minutos estarán dedicados a un tiempo de acogida
(oración, conversar, escribir, pintar, escuchar una música o ver
un video, entre otras, respecto de “cómo estoy”).
Junior: La primera hora de clases de toda la primera semana, se
dedicará a la adaptación de las distintas actividades de
vinculación e integración. Durante este período, los (las)
estudiantes que estén en su casa, comenzarán la conexión vía
streaming a partir de la segunda hora de clases.
Senior: El primer día de clases de cada grupo (1 de marzo y 15
de marzo) se realizará una jornada de bienvenida y de
adaptación al nuevo sistema híbrido. Trabajarán durante toda
la jornada con su profesor jefe.
Ciclo de talleres enfocados en la profundización de elementos
propios del desarrollo personal y social, con énfasis en
educación emocional.
Se desarrollan los objetivos de aprendizajes (O.A)
correspondientes a: Crecimiento personal, Relaciones
interpersonales, Participación y pertenencia y Trabajo escolar.

Actividades cuyo énfasis será promover el bienestar de los y las
estudiantes y la pertenencia a la comunidad.

En horarios disponibles (consejos de cursos, orientación y otros)
se planificarán talleres de acuerdo a las necesidades de cada
grupo curso. Participan profesor jefe, con apoyo en
planificación de Departamento de orientación.
Se planificarán talleres y/o intervenciones específicas para dar
solución a problemáticas de convivencia.
Teniendo presente la socialización en redes sociales y
atendiendo a la etapa de desarrollo, se trabajarán talleres
preventivos en el buen uso de RRSS durante consejo de cursos
y/u horas de orientación.
Participan profesor jefe, con apoyo en planificación de
Departamento de orientación.
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Talleres de apoyo
emocional y vocacional
a 4° medios

FOCALIZACIÓN

Taller de prefects

Programa de inclusión a
alumnos (as) nuevos

INDIVIDUAL

Apoyo individual a
estudiantes según
necesidades
Actuación en
situaciones de crisis

Se trabajarán ciclos de charlas, talleres y entrevistas para
propiciar su bienestar emocional en el contexto de finalización
del ciclo escolar y el inicio de una nueva etapa de estudios.
Se realizarán los talleres de capacitación y acompañamiento en
las funciones propias del prefects una vez que se elijan y antes
que comiencen a ejercer sus funciones.
Esto, una vez que se produzca el retorno a la normalidad
presencial de clases.
Consiste en la recepción presencial (o virtual según el caso)
previo al inicio del año escolar. Se continúa con seguimiento
individual durante los primeros meses, a cargo de profesor jefe
y departamento de orientación.
Según necesidades informadas por el estudiantes y/o
detectadas por adulto (apoderado, docentes, asistentes), se
realizan entrevistas de seguimiento al estudiante,
determinando las acciones que se deberán continuar.
Se aplican procedimientos establecidos en anexo
correspondiente.
APODERADOS

Nivel de
Gestión

Acción

Encuesta
Socioemocional

PROMOCIÓN

Publicaciones en web
institucional
en
temáticas
de
competencias
parentales en tiempos
de Pandemia
Talleres
modalidad
virtual
en
profundización
en
temáticas parentales
con
énfasis
en
educación
socioemocional
Escuela para padres

Descripción
En modalidad virtual, corresponden a preguntas que levantarán
información relativa a las emociones y estados de ánimos que
están predominando durante el inicio y desarrollo del año, así
como también de las preocupaciones, dificultades y apoyos que
consideran, están teniendo en el año escolar 2021.
Se aplicarán trimestralmente.
Se publicarán periódicamente material visual y audiovisual en
temáticas parentales relativas al apoyo, contención y educación
de los niños y adolescentes en tiempos de crisis por pandemia.

Se dictarán talleres expositivos. Prácticos, en modalidad zoom. Se
trata de generar conversatorios que permitan compartir
experiencias, incorporar estrategias en el rol parental bajo
contexto de crisis por pandemia.
Promover la participación y pertenencia de los apoderados
favoreciendo herramientas que les permita conformar una red de
apoyo en temáticas diversas de acuerdo a necesidades.
Se apoyará a APA para esta gestión.
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PROMOCIÓN

Estas reuniones serán con foco en lo socioemocional, tanto para
informar del trabajo realizado a los estudiantes y alinear acciones
Reuniones
de
colegio- familia.
apoderados
Es importante ver estos encuentros como una instancia de
participación y pertenencia.
Promoción
de
Se publicarán periódicamente material visual y audiovisual en
emprendimientos de
temáticas parentales relativas al apoyo, contención y educación
apoderados en página
de los niños y adolescentes en tiempos de crisis por pandemia.
web.
Actividades propias
del establecimiento
relacionadas con el PEI
Actividades cuyo énfasis será promover el bienestar de la
(proyecto educativo)
comunidad y la pertenencia a ella.
Semana Biblia
Semana Santa
Aniversario

FOCALIZACIÓN

Taller
bienvenida
apoderados
Instancia de conocimiento y vinculación entre las familias,
parvularios
considerando que se están integrando a una institución educativa
Reunión de bienvenida nueva.
a apoderados nuevos

INDIVIDUAL

Entrevistas modalidad
Zoom, en apoyo del rol
educativo de sus hijos
(as)

Según inquietud de apoderado y/o necesidades del estudiante, se
realizarán entrevistas modalidad zoom para retroalimentar
información, establecer acuerdos y monitorear acciones que
vayan en apoyo emocional del estudiante.
DOCENTES Y ASISTENTES

Nivel de
Gestión

Acción

Encuesta
socioemocional

PROMOCIÓN

Descripción
En modalidad virtual, corresponden a preguntas que levantarán
información relativa a las emociones y estados de ánimos que
están predominando durante el inicio y desarrollo del año, así
como también de las preocupaciones, dificultades y apoyos que
consideran, están teniendo en el año escolar 2021.
Se aplicarán trimestralmente.

Jornada de reflexión
Como parte de hacer vivo nuestro PEI y en la convicción que la
cristiana de inicio y
espiritualidad es un factor protector relevante, se establecen
termino del año.
espacios de oración.
Reuniones de oración.
En modalidad virtual, expositiva y práctica, se profundizan las
emociones básicas y mixtas, permitiendo reconocerlas e
Talleres educación
identificar las señales que cada una de ellas tiene, lo que permite
emocional
una gestión de las mismas en lo personal, como en el modelaje
para con los estudiantes
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Taller de relajación y
manejo de situaciones
de estrés.
Reuniones de
evaluación para la
sugerencia de nuevas
estrategias en la
acción educativa
Reuniones de
autocuidado según
equipos de trabajo

PROMOCIÓN

Actividad de
vaciamiento en los 10
primeros minutos de
la jornada escolar.

Actividad que permite conocer e incorporar técnicas de manejo
de estrés y relajación.
Se establecen reuniones de trabajo (consejo general)
especialmente creadas para evaluación trimestral de las acciones
que forman parte del plan de apoyo socioemocional.
Generar un espacio en las reuniones por afinidad de funciones,
para que los equipos de trabajo puedan realizar autocuidado.
Se sugiere Reuniones de profesores jefes, de departamentos,
PEP.
Se sugiere que al comenzar la jornada de trabajo, destinen los
primeros 10 minutos a realizar una actividad que promueva el
autocuidado (oración, ejercicio de respiración, un tiempo de
reflexión en silencio, escribir, pintar, escuchar una música o ver
un video, entre otras, respecto de “cómo estoy”).

Información
permanente y
actualizada de
realidades
emocionales por curso
y por estudiantes.

Disponibilidad en google drive de situaciones especiales de
alumnos por curso.
Mantener archivo compartido que informe de situaciones
especiales de estudiantes, las acciones en curso, seguimientos y
medidas a implementar.

Actividades propias
del establecimiento
relacionadas con el PEI
(proyecto educativo)
Semana Biblia
Semana Santa
Aniversario

Actividades cuyo énfasis será promover el bienestar de la
comunidad y la pertenencia a ella.

FOCALIZACIÓN

Realización de trabajo
de apoyo focalizado a
grupos
docentes/asistentes
en necesidades
específicas.

De acuerdo a necesidades detectadas, se diseñarán y aplicarán
talleres con objetivos y grupos específicos, en horarios de
consejos y reuniones calendarizadas (miércoles).

INDIVIDUAL

Entrevistas de apoyo
individual

Instancia de contención y apoyo en funciones propias del cargo
con foco en estudiantes.
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DIFUSIÓN DEL PLAN
Comunicar a la comunidad educativa el plan y protocolos a implementar para el retorno a clases. Esto se debe
realizar, en una primera etapa, mediante la publicación en la página web del colegio.
Entre otros, comunicar aspectos tales como:
 Sentido e importancia de resguardar las medidas establecidas para el autocuidado y el cuidado colectivo
de toda la comunidad educativa.
 Las principales medidas a adoptar en los distintos espacios y momentos escolares: sala de clases,
alimentación, recreos, así como frente a la sospecha de contagio al interior del establecimiento.
 Comunicar los aspectos centrales de cada una de las rutinas y protocolos en un formato sencillo y con
lenguaje claro, estableciendo qué se espera de cada miembro de la comunidad educativa en cada caso.
 Convocar a los representantes del consejo escolar y APA, a fin de reforzar el sentido y la relevancia de
las rutinas para el cuidado de todos y explicar las restricciones de acceso que se deben implementar para
los apoderados.
En atención al carácter dinámico y flexible de este plan, toda vez que sea modificado se comunicará
oportunamente a los estamentos correspondientes en la misma modalidad antes señalada.
Este plan será enviado a Mineduc, para su aprobación, en el mes de enero de 2021.
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ACTUALIZACIONES
ACTUALIZACIÓN N° 1:
N° de
revisión

Asunto

1

Capítulo I:
5.1. Medidas
Generales

01/06/2021

1

Capítulo I:
5.1. Medidas
Generales

01/06/2021

1

Capítulo I:
5.1. Medidas
Generales

01/06/2021

1

Capítulo I:
5.9. Uso de
Materiales y
Trabajo
escolar

01/06/21

1

Capítulo I:
5.9. Uso de
Materiales y
Trabajo
escolar

01/06/2021

Modificación

Fecha

Se controlará la temperatura al ingreso del establecimiento como
medida complementaria al autocontrol que se debe realizar en el
hogar previo a dirigirse al colegio.
Para distribuir el flujo en las escalas de acceso a los edificios de Senior,
se habilitarán ambas escalas para bajar a los recreos y lo mismo para
regresar a las salas después de los recreos. Esto considerando que el
tránsito es en la misma dirección en esos horarios.
Se especifica que, para una correcta ventilación de las salas de clases,
se debe mantener abierta al menos un cuarto de las ventanas y/o
puertas, en lados opuestos de las salas, para generar flujos de aire.
Se debe ventilar entre las clases por lo cual se abrirán completamente
las puertas y ventanas durante los recreos y entre una clase y otra.
En caso de que sea muy necesario compartir material a los
estudiantes, antes de su entrega, el profesor deberá desinfectarse las
manos con alcohol gel y luego repartirlo a los estudiantes.
El mismo procedimiento deberá realizarse al momento de que los
estudiantes entreguen o devuelvan el material al docente.
Clases de música
- Solo se permite el uso de instrumentos musicales de cuerda y
percusión.
- Realizar la desinfección los instrumentos musicales entre usos y al
final de la jornada.
- Se permite traer instrumentos musicales desde el hogar, solo para
uso personal.
Clases de Ed. Física.
- Se permite el uso de implementos deportivos (Balones, cuerdas,
mancuernas, etc) solo para uso individual.
- Realizar la desinfección los implementos deportivos entre usos y al
final de la jornada.

1

Capítulo II:
2.1. Sistema
de educación
mixta
(Presencial y
Streaming)

01/06/21

Se restructura el formato de horarios de clases del sistema mixto en
el ciclo Senior, manteniendo las horas de clases de 30 y 40 minutos,
con un intervalo de 10 minutos entre cada clase para permitir el
traslado de un profesor de una sala a otra y darle el tiempo necesario
para conectarse al equipo e iniciar la transmisión.
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El ingreso y salida del colegio se hará en horarios diferidos y por los
siguientes sectores:

1

Capítulo II:
4. Jornadas y
Horarios por
Ciclo
(Sistema
Mixto)
Anexo 1

01/06/2021

Nivel

Hr.
Inicio

Hr.
Término

Prekínder

8:15

12:45

Kínder

8:00

12:50

1° a 5°
Básico

07:55

13:20

6° a 8°
08:05
13:50
Básico
1° y 2° E.
08:05
13:50
Media
3° y 4° E.
08:05
(*)
Media
(*) Estos horarios son variables
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Acceso

Salida

Portón
Portón
estacionamiento estacionamiento
Portón
Portón
estacionamiento

Casa de
administración
Casa de
administración
Escala de
alumnos
Escala de
alumnos

estacionamiento

Escalera hacia
salida de autos
(túnel)
Casa de
administración
Escala de
alumnos
Escala de
alumnos

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Las acciones descritas en el presente documento se basan en las instrucciones legales emanadas por la Autoridad
Sanitaria y Educacional, correspondientes a los siguientes documentos:
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Resoluciones Mineduc:
Abrir las escuelas paso a paso, Orientaciones para establecimiento educacionales en paso 3 y 4.
Abrir las escuelas paso a paso, Orientaciones para Establecimientos de Educación Parvularia en Paso 3 y 4
Protocolo de limpieza y desinfección Minsal.
Resolución Exenta 591 del Ministerio Salud, 25 de Julio 2020 y modificación con resolución exenta 997,
20 de noviembre 2020.
Código del trabajo y decreto supremo N° 594. Establece condiciones sanitarias básicas.
Protocolo N° 03: limpieza y desinfección de jardines infantiles y establecimientos educacionales del
Ministerio de Educación.
Protocolo de limpieza y desinfección de ambientes covid-19. Ministerio de Salud.
Ley 16.744, empleadores y trabajadores, con respecto a la protección de la salud de quienes se
encuentren expuestos al riesgo.
Código del trabajo Art. 184 que señala que se debe proteger eficazmente la vida y salud de los
trabajadores de la organización.
Decreto Supremo Nº594, establece condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de
trabajo.
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ANEXOS
ANEXO 1:

VÍAS Y FLUJOS DE CIRCULACIÓN
CURSOS

VÍA DE INGRESO

VÍA DE SALIDA

PRE KINDER- KINDER

Estacionamientos

Estacionamientos

1° Y 2° BÁSICO

Casa Administración

Casa Administración

3°, 4° y 5° BÁSICO

Casa Administración

Casa Administración

6°, 7° y 8° BÁSICO

Casa Administración

Casa Administración

1°MEDIO a 4° MEDIO

Escala Alumnos

Escala Alumnos

(*) Revisar documento Planos Esquemáticos y Flujos de Circulación.
No se considera ingreso público por calle Tongoy por disposición municipal.
ANEXO 2:

LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y MANTENCIÓN DE MEDIDAS HIGIÉNICAS

Anexo 2.1.
Procedimiento trabajo seguro para la limpieza y desinfección de instalaciones
a)
Objetivo:
Establecer un procedimiento de trabajo seguro con acciones destinadas a la limpieza y desinfección de las
oficinas, salas, baños, comedores y espacios comunes del colegio, de acuerdo a protocolos sanitarios por covid19 junto a las medidas preventivas necesarias para realizarlo de manera segura y eficaz.
b)
Alcances
El siguiente procedimiento aplica solo a las instalaciones de St Paul´s School.
c)

Definiciones

Concepto
Accidente del
trabajo
Enfermedad
profesional
Limpieza

Desinfectante

Elementos de
protección
personal (EPP)
Residuo o
desecho

Definición
Toda lesión que sufra una persona a causa o con ocasión de su lugar de trabajo y que le
produzca una incapacidad o muerte (Ley 16.744 art.5°)
Enfermedad causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o del trabajo
que realiza una persona y que le produzca incapacidad o muerte (Ley 16.744 art.5°).
Remoción por arrastre mecánico de toda materia extraña en el ambiente, superficies y
objetos. Esta disminuye el número de microorganismos, pero no asegura su destrucción.
Productos o elementos naturales que sirven para desinfectar, limpiar, evitar la presencia
de bacterias, virus y otro tipo de microorganismos peligrosos para la salud. Los
desinfectantes de uso ambiental más usados son las soluciones de hipoclorito de sodio,
amonios cuaternarios, peróxido de hidrógeno y los fenoles, existiendo otros productos
en que hay menor experiencia de su uso.
Conjunto de elementos destinados a proteger la integridad física del trabajador los
cuales deberán ser utilizados obligatoria y permanentemente por ellos, mientras se
encuentren expuestos al riesgo. No obstante, tales elementos no eliminan el riesgo de
accidente y solamente atenúan sus consecuencias.
Sustancia, elemento u objeto que el generador elimina, se propone eliminar o está
obligado a eliminar.
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d)

Responsabilidades

 Administradora del colegio
● Aprobar y revisar el presente procedimiento.
● Exigir y hacer cumplir estas disposiciones.
 Jefe personal de aseo
● Difundir y verificar aplicación del procedimiento en su área según instructivo de procedimiento interno.
● Es responsable de la correcta implementación de las medidas de desinfección detalladas a continuación.
● Preparar las soluciones de desinfectantes a utilizar según las recomendaciones para cada producto y
previa capacitación.
● Mantener stock de los insumos de limpieza y desinfección, verificando las fechas de vencimiento de los
productos.
 Personal de aseo
● Conocer el procedimiento y aplicar las medidas estipuladas.
● Informar de manera inmediata, de algún desperfecto de los materiales o dificultad en
procedimientos de limpieza y desinfección.
 Trabajadores, personal docente y asistentes de la educación
● Colaborar con la realización de la desinfección de sus dependencias inmediatas, como escritorios,
computadores y elementos de uso compartido, detalladas en anexo II.


e)


Asesor en prevención de riesgos
● Elaborar procedimiento y asesorar al colegio en materia de prevención de riesgos.
● Colaborar en la capacitación del personal en cuanto a medidas preventivas, de autocuidado e higiene y
desinfección de las áreas ocupadas.
Procedimientos de limpieza y desinfección
Medidas generales y preventivas
● El colegio debe ser desinfectado antes del retorno a clases presenciales.
● Al término de cada jornada, debe ser desinfectado por personal de aseo del colegio.
● Se debe utilizar elementos de protección personal: guantes, pechera, mascarilla y antiparras al momento
de la dilución de los desinfectantes.
● Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener la instalación ventilada
(por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) para proteger la salud del personal de limpieza y de
los miembros de la comunidad
● Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios desechables. En el caso
de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos deben desinfectarse utilizando los productos
antes señalados.
● Se debe eliminar y desechar diariamente la basura de todo el establecimiento.
● Ante cualquier sospecha de contagio o contacto con persona contagiada se debe repetir la desinfección
del establecimiento completo.
● Se recomienda el uso solución de hipoclorito de sodio al 5% (dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a
una concentración inicial de 5%). Lo anterior es equivalente a que por cada litro de agua, se debe agregar
20 cc. de cloro (4 cucharaditas) a una concentración de un 5%. (Esta es la dilución recomendada por el
Mineduc para uso en colegios en el Anexo 2, Abrir las escuelas Plan Paso a Paso).
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● No se deben mezclar productos químicos desinfectantes diferentes debido a una posible emanación de
gases peligrosos.
● Los productos químicos de limpieza no deben emplearse para el lavado de manos.
● Lavado de manos con agua, después de usar un producto químico de limpieza, especialmente antes de
comer.
● Los productos químicos solo se deben utilizar sobre superficies y material inanimado, nunca en personas.
● Para su total efectividad, los productos químicos deben ser aplicados sobre superficies u objetos
previamente descontaminados (limpios).
● Utilizar solamente las diluciones recomendadas por el fabricante y de los procedimientos autorizados en
el lugar de trabajo.
● Mantener los envases cerrados y rotulados con el nombre del producto. Además, de mantener las hojas
de datos de seguridad (HDS) de los productos utilizados para ser consultadas en caso de dudas con el
producto.
● Las soluciones de cloro no deben ser usadas más allá de las primeras 24 horas posterior a la preparación
de la solución; momento en el que el remanente debe ser eliminado, debido a que las concentraciones
de cloro disponible disminuyen con el paso de las horas y la evaporación.
● Los recipientes donde se preparan las soluciones desinfectantes deben estar previamente limpios y
secos.
● Verificar la fecha de vencimiento de los desinfectantes.
 Medidas específicas de limpieza y desinfección por área.
Salas de clases, CRA, laboratorios
●
●
●
●
●
●
●

El aseo del piso de la sala de clase debe realizarse primero con mopa húmeda y productos de limpieza
que permitan arrastrar residuos y tierra, siempre desde el fondo de la habitación hacia la puerta.
La limpieza de la pizarra debe realizarse con alcohol isopropílico y toalla de papel desechable.
Las mesas, escritorios y repisas deben limpiarse con rociador y paño humedecido con solución de
hipoclorito de sodio al 5%.
Luego se debe realizar la desinfección de los pisos con mopa humedecida con solución de hipoclorito
de sodio al 5% siempre desde el fondo de la habitación hacia la puerta.
El retiro de la basura debe realizarse todos los días al final de la jornada de la mañana y de la tarde, en
bolsas de basura, anudándola en su extremo superior.
Finalmente se deben desinfectar los picaportes, interruptores, manillas y llaves de las puertas con un
paño humedecido con solución de hipoclorito.
Dejar las ventanas abiertas hasta el regreso a clases o, si es al final de la jornada, por lo menos una hora
Espacios Comunes

● Limpiar y desinfectar a lo menos cada 2 horas y, especialmente antes y después de los recreos, todas las
superficies, en particular aquellas zonas que las personas tocan frecuentemente (barandas, pomos de
las puertas, interruptores, juguetes, recursos pedagógicos manipulables).
● Los juegos disponibles se deben desinfectar después del recreo y al final de la jornada, con solución de
amonio cuaternario.
● El retiro de la basura debe realizarse al final de la jornada de la mañana y tarde, en bolsas de basura
anudándola en su extremo superior.
● Los patios deben ser regados para arrastrar la suciedad, mugre, polvo y rociados con solución de agua
clorada. En el caso del gimnasio debe removerse suciedad con mopa húmeda y luego desinfectarlo con
mopa que contiene solución clorada.
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Oficinas
● Dependiendo de la superficie del piso, el aseo se debe realizar de igual forma que el de las salas de clases,
pero si hay alfombra, se pasa aspiradora y una vez que se termine de hacer aseo se debe aplicar amonio
cuaternario preparado previamente con un aplicador o rociador.
Baños y Camarines
● Retiro de basura común: Se debe realizar en bolsas de basura anudándolas en su extremo superior.
● WC: las superficies se deben limpiar con una escobilla utilizando una solución de hipoclorito de sodio y
en caso de tener sarro, se debe utilizar una solución específica que el auxiliar debe dejar actuar durante
10 minutos aproximadamente, para después hacer la descarga del estanque. Luego se debe limpiar la
tapa y base con un paño humedecido con solución de hipoclorito de sodio.
● La limpieza del piso se debe realizar primero con una mopa humedecida con un producto de limpieza y
luego con una solución de hipoclorito de sodio partiendo por el fondo de la habitación hasta llegar a la
puerta.
● Finalmente, desinfectar los picaportes, llaves, manillas de las puertas y espejos con un paño humedecido
con solución de hipoclorito.
Comedores (en la medida que se utilicen)
●
●
●
●

f)

Retiro de basura común: se debe realizar en bolsas de basura anudándolas en su extremo superior.
Limpieza de mesas y sillas se deben realizar con paño húmedos para retirar residuos.
Desinfectar mesas y sillas con solución de hipoclorito, antes de su uso y entre usos.
Desinfectar todos los artefactos de comedor (hervidor, microondas), interruptores, picaportes antes y
entre usos.
Equipos de protección para personal de aseo

Se deben considerar el uso de los siguientes elementos de protección personal (EPP) cuando se realicen los
trabajos de limpieza y desinfección:
● Delantal de manga larga
● Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables resistentes, impermeables y de manga larga
(no quirúrgicos).
● Uso de antiparras.
● Uso de calzado de seguridad.
● Mascarilla, desechable o reutilizable.
La limpieza y desinfección se debe realizar utilizando los elementos de protección personal antes descritos, los
cuales deben ponerse y quitarse de manera correcta (mascarillas desechables utilizar máx. 3 horas). En el caso
de utilizar EPP reutilizables, estos deben desinfectarse, utilizando los productos indicados anteriormente.
Para el adecuado retiro de los EPP se debe realizar evitando tocar con las manos descubiertas la cara externa
(contaminada) de guantes y pechera, considerando la siguiente secuencia de retiro:
● Retirar delantal y guantes simultáneamente.
● Realizar higiene de manos.
Para la dilución de los desinfectantes:
● Mascarilla.
● Antiparras.
● Pechera.
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g)

Eliminación de desechos

● Se debe asumir que los residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección, tales como elementos y
utensilios de limpieza y los EPP desechables, se eliminan como residuos sólidos asimilables, los que deben ser
entregados al servicio de recolección de residuos municipal.
● Los residuos se deben introducir en doble bolsa plástica resistente, evitando que su contenido pueda
dispersarse durante su almacenamiento y traslado a un sitio de eliminación final autorizado.
● Se deben mantener contenedores de basura con tapas, estando ubicados en lugares alejados de los puestos
de trabajo, evitando que queden expuestos al sol.
h)

Riesgos asociados y medidas preventivas
RIESGOS
EXISTENTES

CONSECUENCIAS

Contacto con
superficies
infectadas

Enfermedades
infecciosas

Contacto con
sustancias
químicas

Dermatitis

Caídas al
mismo nivel.

Contusiones,
esguinces.

Caídas a
distinto nivel

Contusiones,
esguinces,
fracturas

Sobreesfuerzo

Lesiones en
extremidades

MEDIDAS PREVENTIVAS
Uso de mascarillas, guantes para evitar riesgo de contagio. Realice el
lavado de manos cada vez que termine de realizar las labores, en caso
contrario utilice alcohol gel.
Usar guantes de gomas. Conocer y aplicar dosificación de líquidos de
limpieza y desinfección. Lavar abundantemente con jabón al término de
labores de aseo, en caso contrario utilice alcohol gel. Mantener las hojas
de seguridad de los productos utilizados.
Limpieza de líquidos, grasas, residuos u otro vertido que esté presente en
el suelo. Cada vez que se limpien los pisos y estos queden húmedos, se
debe instalar señal de advertencia de piso resbaladizo. Eliminar del suelo
suciedades y obstáculos con los que se pueda tropezar. Observar las
condiciones del terreno y desplazarse atento a ellas. No correr por los
pasillos. Usar calzado de seguridad antideslizante.
Usar calzado de seguridad antideslizante. Verificar que exista una correcta
iluminación. Mantener pasillos de circulación libres de cualquier
obstáculo. No correr por las escaleras. Sujetarse del pasamano al subir o
bajar escaleras. Procurar tener buena visión al transitar de un lugar a otro.
Realizar movimientos completos y suaves. Al barrer y/o utilizar trapeador,
realizar movimientos en forma de ocho. Para la limpieza de superficies
intercambiar manos y realizar movimientos circulares. Utilice técnicas
adecuadas de elevación de cargas para evitar daños innecesarios en la
columna. Se debe empujar los carros de aseo y no tirar. Tomar las bolsas
desde la parte superior de ellas y no sostenerlas desde abajo. Para
levantar cualquier objeto o material se debe aproximar a la carga,
agacharse doblando las rodillas, apoyar bien los pies, levantar y mantener
la carga tan próxima al cuerpo como sea posible. No girar nunca la cintura
cuando se cargue un peso. Al depositar la carga, girar el cuerpo completo,
no solo el tronco, dirigir los pies hacia donde se deposita la carga. Evitar
posturas forzadas y giros del tronco. Sujetar las cargas con firmeza con
ambas manos, procurando mantenerlas lo más cerca posible del cuerpo.
Mujeres no pueden levantar más de 20 Kg. y hombres no pueden levantar
más de 25Kg. Evitar esfuerzos inútiles, usar medios mecánicos y solicitar
ayuda cuando puntualmente haya que mover algún objeto pesado.
Realice ejercicios y/o pausas activas, luego de permanecer mucho tiempo
en una misma posición.
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Contacto con
elementos
corto
punzantes

Punciones en
extremidades
superiores.

Contactos
con energía
eléctrica

Quemaduras,
shock
eléctrico

i)

Uso de guantes de cabritilla o similar en la manipulación de vidrios, latas
o cualquier elemento que pueda provocar cortes en las manos. No dejar
ningún material con elementos corto punzantes a la vista, como clavos.
Cambiar vidrios que estén trizados o rotos. Botar desechos de elementos
corto punzantes en recipientes adecuados. Mantener el orden y aseo.
No manipular equipos que tengan electricidad con las manos mojadas.
Desconectar inmediatamente el suministro de energía en caso de corto
circuitos. No usar enchufes ni equipos que se encuentren en mal estado.
Mantener paneles eléctricos debidamente señalizados.

Capacitación

El presente protocolo debe ser difundido entre los trabajadores que realicen el proceso de limpieza y
desinfección y su jefatura, con el fin de que puedan llevar a cabo todas las acciones necesarias para una correcta
limpieza y desinfección de manera segura, conociendo las medidas preventivas a aplicar en todo momento para
proteger su vida y salud.
Esta actividad debe ser efectuada por prevencionista de riesgos, dejando registro por escrito de la asistencia.

Anexo 2.2:

Listado de artículos limpieza, desinfección y elementos de protección

ARTÍCULOS DE LIMPIEZA
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Guantes goma largo
Mascarillas reutilizables
Delantal reutilizable
Antiparras trasparentes

Mopas
Paños reutilizables
Rociadores
Papel desechable (150 mts. O más)
Dispensadores alcohol. Gel (1/2 litro)
Detergentes

Careta o escudo facial reutilizable
Guantes desechables enfermería

PRODUCTOS DESINFECTANTES
Cloro AL 5% (5 litros)
Alcohol isopropilico al 70% (1 litro)
Alcohol gel (5 litros)
Etanol para enfermería

OTROS
Papeleros con tapas (Apertura de pedal)
Bolsas de basura
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Anexo 2.3: Áreas y frecuencias de limpieza y desinfección
Sala de clases
Limpieza piso

Productos limpieza y
desinfección
Mopa húmeda con
detergente

Ventilación
Escritorio y silla
docente

Frecuencia

Responsable

1 vez al día al finalizar la jornada

Personal de aseo

Permanente durante la jornada

Funcionario

Solución cloro o alcohol Inicio y término de cada clase

Funcionario

Desinfección Piso

Solución cloro

1 vez al día al término de la jornada

Personal de aseo

Sillas

Solución cloro

Durante cada recreo y término de la
jornada

Personal de aseo

Mesas

Solución cloro

Durante cada recreo y término de la
jornada

Personal de aseo

Ventanas

Solución cloro

1 vez al día al término de la jornada

Personal de aseo

Manillas

Solución cloro

Múltiples veces durante de la jornada

Personal de aseo

2 veces al día después de la colación y al
término de la jornada

Personal de aseo

Retiro basura

Oficinas
Limpieza piso

Productos de limpieza y
Frecuencia
desinfección
Mopa húmeda con detergente
pisos lavables/ aspirado en
1 vez al día al finalizar la jornada
pisos alfombrados

Ventilación
Teléfono
Computador,
mouse, teclado
Barrera física
(acrílico)
Escritorio
Desinfección Piso
Ventanas
Manillas e
interruptores
Retiro de basura
Salas del
profesorado.
Limpieza piso

Responsable
Personal de aseo

Permanente durante la jornada

Funcionario

Alcohol isopropilico

2 veces al día

Funcionario

Alcohol isopropilico

2 veces al día

Funcionario

Solución de cloro

2 veces al día

Funcionario

Solución de cloro o alcohol

2 veces al día

Funcionario

1 vez al día al término de la jornada

Personal de aseo

1 vez al día al término de la jornada

Personal de aseo

1 vez al día al término de la jornada

Personal de aseo

1 vez al día al término de la jornada

Personal de aseo

Frecuencia.

Responsable.

1 vez al día al finalizar la jornada

Personal de aseo

Solución cloro (lavables/
madera) alfombra (amonio)
Solución cloro
Solución cloro
Productos limpieza y
desinfección.
Mopa húmeda con
detergente/aspiradora
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Productos de limpieza y
desinfección

Oficinas
Ventilación

Frecuencia
Permanente durante la jornada

Computadores uso
Alcohol isopropílico
comunitario
Desinfección Piso Solución cloro

Antes y después de usarlo pero
apagado
1 vez al día al término de la jornada

Responsable
Funcionarios
Funcionarios
Personal de aseo

Sillas

Solución cloro

1 vez al día al término de la jornada

Personal de aseo

Mesas

Solución cloro

1 vez al día al término de la jornada

Personal de aseo

Ventanas
Manillas e
interruptores
Tazas/vajilla/
servicios
Llave calentador
agua o termos
Retiro basura

Solución cloro

1 vez al día al término de la jornada

Personal de aseo

Solución cloro

Múltiples veces durante la jornada

Personal de aseo

Solución cloro

2 veces al día

Personal de aseo

Solución cloro

2 veces al día

Personal de aseo

1 vez al día al término de la jornada

Personal de aseo

Baños
Limpieza piso

Productos de limpieza y
desinfección
Mopa húmeda con detergente

Ventilación

Frecuencia
3 veces durante la mañana y al
finalizar la jornada
Permanentemente

Responsable
Personal de aseo
Personal de aseo

Llaves de agua

Solución cloro

Múltiples veces durante jornada

Personal de aseo

Lavamanos

Solución cloro

3 veces durante la mañana

Personal de aseo

WC

Solución cloro

3 veces durante la mañana

Personal de aseo

Desinfección piso

Solución cloro

3 veces durante la mañana

Personal de aseo

Múltiples veces durante jornada

Personal de aseo

3 veces durante la mañana
3 veces durante la mañana y al
finalizar la jornada

Personal de aseo

Manillas e interruptores Solución cloro

Paneles divisorios

Solución cloro

Retiro de basura

Comedor y casino
Limpieza piso
Ventilación
Mesones
Desinfección Piso
Sillas
Manillas /
interruptores
Línea autoservicio
(cuando corresponda)
Retiro de basura

Productos de limpieza y
desinfección
Mopa húmeda con detergente
Solución cloro
Solución cloro
Solución cloro
Solución cloro
Solución cloro

Frecuencia
1 vez al día al finalizar la jornada
Permanente
Después de cada uso
1 vez al día
Después de cada uso
Múltiples veces durante la
jornada
2 veces al día antes y al término
del almuerzo
3 veces al día
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Personal de aseo

Responsable
Personal de aseo
Personal de aseo
Personal de aseo
Personal de aseo
Personal de aseo
Personal de aseo
Personal de aseo
Personal de aseo

Productos de limpieza y
desinfección
Mopa húmeda con
Limpieza pisos y escaleras
detergente/regar patios
Llaves de lavaderos en patio Solución cloro
Interruptores
Solución cloro
Pasamanos
Solución cloro
Desinfección de Pisos de
Solución cloro
pasillos y escaleras
Patios
Solución cloro
Gimnasio
Solución cloro
Áreas comunes

Frecuencia
1 vez al día al finalizar la jornada

Mopa con solución de cloro

Baño sala de primeros
Solución cloro
auxilios
Camilla y elementos

Anexo 2.4:

Alcohol

Personal de aseo

Múltiples veces durante la jornada Personal de aseo
Múltiples veces durante la jornada Personal de aseo
Múltiples veces durante la jornada Personal de aseo
1 vez al día al finalizar la jornada

Personal de aseo

1 vez al día al finalizar la jornada
1 vez al día al finalizar la jornada

Personal de aseo
Personal de aseo

Sala primeros auxilios
Productos de limpieza y
Frecuencia
y sala de aislamiento
desinfección
Limpieza piso
Mopa húmeda con detergente 1 vez al día al finalizar la jornada
Desinfección piso

Responsable

Responsable

Personal de aseo
Técnico en enfermería
Múltiples veces al día
y personal de aseo
Después de cada uso y al término Técnico en enfermería
de la jornada
y personal de aseo
Después de cada uso
Técnico en enfermería

Planilla de control de limpieza y desinfección (ejemplo tipo)

A continuación, se detalla planilla que debe disponerse en cada área en una funda plástica colgada, para dejar
registro de la actividad efectuada con fecha y nombre del encargado.
FECHA

ACTIVIDAD EFECTUADA

45

TRABAJADOR/A

ANEXO 3: ENCUESTA VERIFICACIÓN SÍNTOMAS COVID-19 EN EL ESTABLECIMIENTO
La encuesta se debe realizar cuando trabajadores y/ o estudiantes presenten síntomas de sentirse enfermos o
con malestar para determinar pasos a seguir. Se debe aplicar en espacio abierto, por la técnica en enfermería o
Inspector si esta no se encuentra disponible, cuyo resultado determinará la derivación a sala de primeros auxilios
(patologías no covid-19) o a la sala de aislamiento al ser un caso sospechoso de covid-19 para activar el protocolo
IV.
Se recuerda a toda la comunidad que esta encuesta debe ser autoaplicada todos los días antes de acudir al
colegio para evitar potenciales contagios.
Síntomas a controlar:
















Fiebre (≥ 37,8ºC )*
Pérdida brusca del olfato o anosmia*.
Pérdida brusca del gusto o ageusia*
Tos.
Congestión nasal
Disnea o dificultad respiratoria.
Taquipnea.
Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos.
Mialgias o dolores musculares.
Debilidad general o fatiga
Dolor torácico.
Calofríos.
Diarrea
Anorexia, nauseas o vómitos.
Cefalea o dolor de cabeza.

* Síntomas y signos cardinales del Covid-19






¿Ha tenido contacto con algún caso confirmado?
¿Ha tenido contacto con algún caso sospechoso?
¿Ha tenido contacto alguna persona que esté en seguimiento o reposo?
Fecha de inicio de los signos y síntomas.
¿Cuándo fue la última vez que tuvo una infección respiratoria aguda o enfermedad respiratoria?

Si la persona presenta un cuadro agudo con al menos un síntoma cardinal o dos o más de los signos o síntomas
restante, se debe derivar a la sala de aislamiento e informar a Dirección de ciclo y al apoderado (en caso de
estudiante). Se debe orientar para la atención médica obligatoria.
En caso contrario, si la encuesta no indica sospecha de covid-19, se deriva a la sala de primeros auxilios según
sus necesidades.
Caso sospechoso covid-19 (Ord B51 Nº4239, 5 de Octubre)
● Paciente que presenta un cuadro agudo con al menos dos de los síntomas compatibles covid-19 o bien,
● Paciente con infección respiratoria aguda grave (que requiere hospitalización).
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ANEXO 4: ENCUESTA VERIFICACIÓN SÍNTOMAS COVID-19 EN EL HOGAR
Esta encuesta debe ser autoaplicada todos los días antes de acudir al colegio para evitar potenciales contagios.
En caso de presentar fiebre (temperatura corporal de 37,8ºC o más) NO DEBE ASISTIR AL ESTABLECIMIENTO.
Adicionalmente, si la persona presenta dos o más síntomas NO DEBE ASISTIR AL ESTABLECIMIENTO:
















Fiebre (≥ 37,8ºC )*
Pérdida brusca del olfato o anosmia*.
Pérdida brusca del gusto o ageusia*
Tos.
Congestión nasal
Disnea o dificultad respiratoria.
Taquipnea.
Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos.
Mialgias o dolores musculares.
Debilidad general o fatiga
Dolor torácico.
Calofríos.
Diarrea
Anorexia, nauseas o vómitos.
Cefalea o dolor de cabeza.

* Síntomas y signos cardinales del Covid-19
ANEXO 5: LISTADO VERIFICACIÓN RUTINAS
LISTA DE CHEQUEO
NOMBRE EVALUADOR:

FECHA:

MEDIDAS AL INGRESO

Cumplen o
Corrección
no cumple

Existe una o más personas asignadas por el colegio para verificar que se cumplan
las medidas requeridas al ingreso del establecimiento.
Control de temperatura a toda persona que ingrese al establecimiento después del
horario de ingreso.
Al ingresar todos usan el dispensador de alcohol gel y desinfectan su calzado.
Se respetan los distanciamientos establecidos al ingresar (1 mt. entre personas).
Se respetan los turnos establecidos para el ingreso al establecimiento.
Se porta mascarilla todo el tiempo, cubriendo boca, nariz y mentón
correctamente.
Se limita el acceso a personas ajenas al colegio.
Se mantienen los flujos de circulación establecidos (entrada y salida
diferenciados).
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Cumplen o
Corrección
no cumple

MEDIDAS EN SALAS (CLASES Y COLACIONES)
Durante la clase todos los estudiantes y docentes usan mascarilla correctamente.
Durante la clase todos mantienen el distanciamiento físico establecido.
No se comparten útiles u objetos personales entre estudiantes y/o docentes.
Cada estudiante limpia su puesto antes de la colación.
Cada estudiante consume la colación en su puesto.
Posterior a la colación los estudiantes limpian sus manos con alcohol gel, siendo
verificado por el docente.
El docente realiza la desinfección de su escritorio y elementos de trabajo al inicio y
término de la clase.
Los papeleros cuentan con tapas en salas de clases.
Los bancos se mantienen en la posición establecida y demarcada.
Se mantiene la correcta ventilación durante la clase.

Cumplen o
Corrección
no cumple

MEDIDAS EN SALAS DE PERSONAL DOCENTE
Todos mantienen el distanciamiento físico indicado.
No se comparten útiles u objetos personales entre docentes.
Cada docente consume la colación en su puesto.
Posterior a la colación, los docentes botan sus desechos y posteriormente limpian
sus manos con alcohol gel.
Se dejan las tazas, vajillas y servicios sucios en recipiente con solución clorada.
El docente utiliza mascarilla en todo momento a excepción de la colación.
En caso de usar computador comunitario, el docente desinfecta con alcohol
isopropílico antes y después de ocuparlo (debe estar apagado al realizar la
desinfección).
Los papeleros cuentan con tapas con apertura pedal.
Los puestos se mantienen en la posición establecida y demarcada.
Se mantiene la correcta ventilación en la sala.

Cumplen o
Corrección
no cumple

MEDIDAS EN OFICINAS Y ATENCIÓN PÚBLICO.
Se utiliza mascarilla correctamente.
Se desinfecta regularmente panel acrílico para la atención de público.
Se desinfecta escritorio y artículos de oficina regularmente por parte del
funcionario.
Se mantiene ventilada correctamente la oficina.

Cumplen o
Corrección
no cumple

MEDIDAS EN RECREO Y CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA
Se respeta el distanciamiento físico indicado.
Se respeta el aforo en cada sector asignado para recreo.
No se comparten útiles u objetos personales entre estudiantes y/o docentes.
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Cumplen o
Corrección
no cumple

MEDIDAS EN BAÑOS
Se respeta el uso de baños con un 50% de su capacidad (estudiantes).
Se mantiene distanciamiento físico en fila, en zona de espera del baño según
demarcaciones.
Cuentan con lavamanos y urinarios inhabilitados para mantener distanciamiento
físico indicado.
Cuentan con basureros con tapas.
Cuentan con jabón y papel desechable para el secado de manos.
MEDIDAS EN CASINO (CUANDO INICIE SU FUNCIONAMIENTO)

Cumplen o
Corrección
no cumple

Se respeta el distanciamiento físico en la fila, tanto en el desayuno como en la
hora de almuerzo.
Los puestos se mantienen distanciados debidamente en zigzag.
Se hace uso de alcohol gel al ingreso.
Se respetan las zonas de entrada y salida del casino.
Cumplen o
Corrección
no cumple

MEDIDAS PARA PERSONAL DE ASEO
Utilizan delantal con manga larga mientras se realiza limpieza y desinfección.
Utilizan mascarilla correctamente.
Utilizan antiparras o careta facial.
Utilizan guantes de goma largos.
Emplean rociadores con rotulación.
Utilizan de forma correcta los productos establecidos para el aseo.
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