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PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA LABORAL COVID-19
INSTITUTO SANTA MARIA AÑO 2022
I.

ANTECEDENTES GENERALES

1. OBJETIVOS:
El regreso a la presencialidad del sistema educacional chileno impone el cumplimiento de ciertas garantías
mínimas tendientes a resguardar la salud de todas las comunidades educativas.
En nuestro colegio, hemos dispuesto las medidas necesarias para que dicho retorno resulte seguro y en
concordancia con las disposiciones emanadas desde la autoridad sanitaria y consagradas en la ley 21.342.
a. Implementar medidas preventivas para evitar el contagio de COVID-19 tanto en estudiantes como
funcionarios de la institución.
b. Informar de los procedimientos a seguir en el evento que existan trabajadores y/o estudiantes con
síntomas de sospecha de la enfermedad.

2. PRINCIPIOS Y MEDIDAS PARA EL CONTROL DE RIESGO
A continuación, presentamos las medidas preventivas protocolares de acuerdo con los distintos ámbitos de
acción del establecimiento, (las que detallamos al final) La cobertura involucra las siguientes instancias:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.

Protocolo CRA
Protocolo de alimentación
Protocolo clases educación física
Protocolo clases lectivas
Protocolo ingreso colaboradores
Protocolo asistencia presencial (estudiantes y trabajadores)
Protocolo ingreso al colegio apoderados y personas externas.
Protocolo ingreso y salida de estudiantes
Protocolo interno casos confirmados o sospechosos
Protocolo de limpieza y desinfección
Protocolo uso de patios
Protocolo uso de baños
Protocolo de vigilancia epidemiológica para establecimientos educacionales (febrero 2022)
Elementos de protección personal
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1. ALCANCE
El presente documento o guía protocolar de actuación frente al avance del corona virus abarca las
actividades presenciales que se realizan al interior del Instituto Santa María de Antofagasta y que
involucra a cada uno de los trabajadores y estudiantes. Por trabajadores entenderemos a quienes realizan
prestaciones bajo la modalidad contratada y a través de boletas de horarios de servicios. También y por
razones lógicas, existen aspectos que dan cuenta de las acciones y responsabilidades que los apoderados
y personal externo al colegio deben cumplir y respetar.
2. DEFINICIONES SOBRE COVID-19
ANTECEDENTES
Los coronavirus son una familia de virus que pueden causar enfermedades como el resfriado común, el síndrome
respiratorio agudo grave (SARS, por sus siglas en inglés) y el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS, por
sus siglas en inglés). En 2019 se identificó un nuevo coronavirus como la causa del brote de una enfermedad que
se originó en China.
El virus se conoce como coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2). La enfermedad que
causa se llama enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19). En marzo de 2020, la Organización Mundial de la
Salud (OMS) declaró el brote de la COVID-19 como pandemia.
SÍNTOMAS
Los signos y síntomas de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) pueden aparecer entre 2 y 14 días
después de la exposición al virus. Este período entre la exposición y la aparición de los síntomas se llama el período
de incubación. Aún puedes trasmitir la COVID-19 antes de que tengas síntomas (trasmisión presintomática). Entre
los signos y los síntomas más habituales, se pueden incluir los siguientes:
Fiebre
Tos
Cansancio
Entre los síntomas tempranos de la COVID-19 se puede incluir la pérdida del sentido del gusto o del olfato.
Otros síntomas que pueden aparecer son los siguientes:
Falta de aire o dificultad para respirar
Dolores musculares
Escalofríos
Dolor de garganta
Goteo de la nariz
Dolor de cabeza
Dolor de pecho
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Conjuntivitis
Náuseas
Vómitos
Diarrea
Sarpullido

La gravedad de los síntomas de la COVID-19 puede variar de muy leve a grave. Algunas personas pueden tener
solo unos pocos síntomas. Algunas personas pueden no tener síntomas en absoluto, pero aun así pueden
contagiar a los demás (trasmisión asintomática). En algunas personas, quizás los síntomas empeoren, como mayor
falta de aire y neumonía, aproximadamente una semana después de comenzar.
PROPAGACIÓN
El COVID-19 se propaga cuando una persona infectada exhala gotitas y partículas respiratorias muy pequeñas que
contienen el virus. Estas gotitas y partículas respiratorias pueden ser inhaladas por otras personas o depositarse
sobre sus ojos, nariz o boca. En algunas circunstancias, pueden contaminar las superficies que tocan. Quienes
están a menos de 6 pies de distancia de una persona infectada tienen mayor probabilidad de infectarse.
Hay tres formas principales en las que se propaga el COVID-19:





Al inhalar estando cerca de una persona infectada que exhala pequeñas gotitas y partículas respiratorias
que contienen el virus.
Al hacer que estas pequeñas gotitas y partículas respiratorias que contienen el virus se depositen sobre
los ojos, nariz o boca, especialmente a través de salpicaduras y aspersiones como las generadas al toser o
estornudar.
Al tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos contaminadas con el virus.

MEDIDAS PREVENTIVAS
Para evitar la propagación de la COVID-19, sigue estas recomendaciones:







Mantén una distancia de seguridad con otras personas (en lo posible un metro), aunque no parezca que
estén enfermas.
Utiliza mascarilla en público, especialmente en interiores o cuando no sea posible mantener el
distanciamiento físico. A partir del 01 de octubre del año 2022, el Ministerio de Salud determinó la NO
obligatoriedad del uso de mascarilla en cualquier ambiente o nivel escolar.
Prioriza los espacios abiertos y con buena ventilación en lugar de los espacios cerrados. Si estás en
interiores, abre una ventana.
Lávate las manos con frecuencia. Usa agua y jabón o un desinfectante de manos a base de alcohol.
Vacúnate cuando sea tu turno. Sigue las directrices sobre vacunación de las autoridades locales.
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Cuando tosas o estornudes, cúbrete la nariz y la boca con el codo flexionado o con un pañuelo.
Si no te encuentras bien, quédate en casa.

En caso de que tengas fiebre, tos o dificultad para respirar, busca atención médica. Llama por teléfono antes de
acudir a tu proveedor de servicios sanitarios para que te dirijan al centro médico adecuado. De esta forma, te
protegerás a ti y evitarás la propagación de virus y otras infecciones
3. ORGANIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGO
Las entidades empleadoras deben contar con una organización para la gestión del riesgo de contagio del
Coronavirus COVID-19 al interior de su o sus dependencias, dirigida por el empleador o por una persona
designada por él.
Al existir un Comité paritario, éste debe cumplir con las funciones de su competencia respecto a las medidas
preventivas relacionadas al contagio por COVID-19.

4. DIFUSIÓN
Las disposiciones contenidas en el presente protocolo han sido informadas y socializadas con la comunidad
educativa a través de las siguientes instancias:
a. Con colaboradores (trabajadores):
 En reuniones ampliadas de consejo de profesores y asistentes de la educación celebradas al iniciarse
el mes de marzo del 2022.
 A través de la página web del colegio.
 A través del envío a las direcciones electrónicas de cada trabajador.
b. Con estudiantes:
 Sesiones de consejo de curso en el mes de marzo.
 Página web institucional.
c. Apoderados:
 Comité de la Sana Convivencia Escolar
 Reunión de presidentes de los microcentros de padres
 Página web institucional
 Primera asamblea General de padres y apoderados del 10 de marzo de 2022
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II.

MEDIDAS PREVENTIVAS - GESTIÓN DEL RIESGO COVID-19

En virtud de las disposiciones del Ministerio de Educación contenidas en la resolución 3478 de noviembre de 2021
y ratificadas en el Protocolo de Vigilancia Epidemiológica para los Establecimientos Educacionales de febrero de
2022, modificado a partir del 1 de octubre del mismo año, se establecieron las obligaciones para los colegios en
cuanto al cumplimiento de prácticas tendientes al trabajo presencial seguro. Como consecuencia de lo anterior,
se derivan las siguientes acciones:

a. Trabajo presencial obligatorio en el desarrollo de las actividades curriculares.
b. Organización de las jornadas de trabajo en los distintos ciclos de enseñanza.
c. Aun cuando los aforos desaparecen del ambiente escolar cuando el avance de la vacunación supere el
80% de estudiantes, se elaboraron protocolos para el uso de baños, patios, ingreso y salida de estudiantes,
clases presenciales, biblioteca, clases de educación física, ente otros destacados.

1. EN CUANTO A LA REINCORPORACIÓN LABORAL DE LOS COLABORADORES:
La normativa nos plantea como imperativo:
a. Las clases lectivas son presenciales y obligatorias.
b. El colegio dará la flexibilidad para que algunos tiempos no lectivos se realicen de forma remota, debiendo
firmar un libro de trabajo virtual (horario de ingreso y término de jornada)
c. Para efectos de disminuir el flujo de estudiantes se han habilitado 2 accesos y salidas del colegio: Maipú
y Baquedano.
d. Eliminación de los horarios de almuerzo desde el jardín infantil hasta 8° básico, a fin de evitar reunir a
grupos grandes de estudiantes en un mismo espacio y sin mascarilla.
e. Disminución de 5 minutos por bloque de la jornada lectiva de todos los cursos (a excepción de la educación
de párvulos)
f. Considerar el “Protocolo para Clases Presenciales” en el apartado correspondiente a los colaboradores.
2. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN:
La Fundación Educacional ha dispuesto de elementos e insumos de protección para todos los colaboradores
los cuales se encuentran contenidos en el “Protocolo de entrega de Medios de Protección”.
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3. LAVADO DE MANOS
En relación con el lavado de manos, el establecimiento ha definido las siguientes acciones que aseguren su
cumplimiento:
a. Dotar de dispensadores de alcohol gel todas las salas de clase, patios y oficinas.
b. Instalar en cada baño infografías que den cuenta de un correcto lavado de manos.
c. En los cursos más pequeños (hasta 4° básico) al ingresar y salir de la sala luego de cada recreo, los alumnos
sanitizan sus manos con alcohol gel. Todo esto ayudado y supervisado por las profesoras de turno. Los
cursos superiores luego de un modelamiento de esta acción, tienen la responsabilidad de hacerlo de
manera autónoma, bajo la observación de los profesores.
d. Al momento de ingresar al colegio, los estudiantes deben controlar su temperatura y aplicarse alcohol gel,
todo lo cual está supervisado por la inspectora de turno.

4. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
a. La limpieza y desinfección de ambientes está regulado en el Protocolo de Limpieza y desinfección, el cual
es desarrollado a diario por las asistentes de aseo del establecimiento.
b. Cada asistente lleva una bitácora en donde registra las tareas realizadas en los distintos espacios
escolares: baños, salas, patios, oficinas, entre otros.

5. INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS TRABAJADORES(AS):
Durante el mes de abril, se realizó un taller informativo y de capacitación en cuanto a las implicancias del
covid-19. Este taller estuvo dirigido con un Prevencionista de Riesgo y abarcó las siguientes áreas:
a.
b.
c.
d.
e.
III.

Protocolos institucionales
Gestión de riesgo
Propagación
Prevención
Medidas enfocadas al control de los riesgos psicosociales
ACCIONES ANTE CASOS SOSPECHOSOS, CONTACTOS ESTRECHOS DE COVID-19 EN LOS
TRABAJADORES(AS) Y TESTEO DE CONTAGIO

Todas las acciones que se tomen ante casos sospechosos, confirmados o contactos estrechos están contenidas
en el Protocolo de Vigilancia Epidemiológica para Establecimientos Educacionales del Ministerio de Educación.
(vigente a partir del 1 de octubre de 2022)
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Cuando se trate de colaboradores, en caso de sospecha de contagio en el lugar de trabajo, la Fundación
educacional derivará a la ACHS para la toma de Exámenes confirmatorios.
También, cuando se trate de casos sospechosos, personas en alerta covid-19 o casos confirmados, se
procederá de acuerdo con el protocolo antes mencionado y además se tendrán en cuenta las consideraciones
contenidas en el Protocolo de asistencia presencial de colaboradores.

IV.

RESPONSABILIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES PARA LA GESTIÓN PREVENTIVA
DEL COVID-19

1. Es responsabilidad del empleador:
a. Propiciar la seguridad de todas las personas que forman parte de la comunidad educativa:
estudiantes, profesores, asistentes de la educación y apoderados.
b. Cumplir con los mandatos de la autoridad educacional a fin de asegurar la correcta implementación
de los protocolos y reglamentaciones.
c. Mantener actualizados los protocolos de actuación frente a las demandas de la pandemia
Originada por el covid-19
d. Mantener informada a toda la comunidad educativa respecto de los protocolos y modificaciones que
se den dentro del contexto de la alerta sanitaria.
e. Proveer a los docentes y asistentes de la educación de los implementos de seguridad requeridos para
el desarrollo de las actividades presenciales.: mascarillas. Alcohol gel, artículos de aseo, etc. (cuando
corresponda)

2. Es responsabilidad del trabajador
a. Informarse de las medidas implementadas por el colegio a fin de resguardar su seguridad y la de los
demás.
b. Informar oportunamente cualquier situación personal o de terceros que pudiera afectar la seguridad de
los miembros de la comunidad a fin de tomar las medidas protocolares correspondientes a la gravedad
de la situación.
c. Desarrollar las actividades laborales de manera presencial tal como lo definió la autoridad ministerial de
educación para el período escolar 2022.
d. Respetar y hacer cumplir todas las medidas de seguridad contenidas en los protocolos covid-19
institucionales.
e. El uso de la mascarilla es decisión de cada trabajador desde el momento en que se decretó el término de
su obligatoriedad por parte del Ministerio de Salud. (1 de octubre 2022)
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3. Es responsabilidad del Comité Paritario:
a. Supervisar la implementación de los protocolos covid-19 institucionales.
b. Informar de las desviaciones, omisiones o errores detectados en la aplicación de protocolos o
situaciones no previstas a fin de incorporarlas como nuevas medidas de seguridad.
c. En su definición normativa, debe solicitar a la Fundación Sostenedora la implementación de mejoras
a
fin de evitar riesgos de propagación del virus covid-19.
d. Reunirse mensualmente para realizar un chequeo de las situaciones emergentes que involucren
riesgos a
fin de visibilizarlas y actuar para su corrección.
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ANEXO PROTOCOLOS 2022
INSTITUTO SANTA MARIA

ANTOFAGASTA
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PROTOCOLO USO CRA
Me pongo alcohol gel en las manos.

Toco sólo el libro que llevaré y evito usar la saliva al voltear las hojas.
No comparto el libro y lo devuelvo en la fecha indicada.

ENTRO AL CRA

1.-Limpio mis zapatos en la entrada
2.- Registro en el cuaderno la fecha, mi nombre, curso y Rut.
3.- No se realizaran préstamos de Calculadoras, Tablas periódicas y Diccionarios.
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4.- La lectura complementaria se prestará a domicilio durante 7 días.
Deben devolverlos envueltos en papel para depositarlos en un contenedor a fin de desinfectarlos y
Regresarlos a las estanterías.
Evitar compartirlos con integrantes de la casa. Lavarse las manos cada vez que lo tomen.

5.- Para préstamos a domicilio de libros de lectura complementaria, consultar a kramos@colegioisma.cl
para inscribirse y solicitarlo con anticipación
6.- Al eliminarse los aforos, el ingreso a la biblioteca es libre, resguardando siempre la distancia física en la medida
de lo posible.
7.- No se puede consumir alimentos al interior de la biblioteca.

8.- Los Docentes que requieren algún material de apoyo pedagógico para ser usado en el aula, deben
solicitarlo con anticipación y retirarlo personalmente o enviar 1 o 2 alumnos máximo.
9.- El material se recepcionará en un recolector a fin de ser desinfectado.
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PROTOCOLO DE ALIMENTACIÓN
1- El kiosco escolar no estará en funcionamiento durante el año 2022. Para el próximo año, el colegio
dispondrá de una nueva instalación licitada o concesionada para su funcionamiento a partir de marzo.
2- Los estudiantes deben traer desde su hogar las colaciones para la jornada escolar: usar envases herméticos y
papel alusa, entre otros. Se recomienda traer colaciones frías en los niveles de enseñanza media.
3- El consumo de alimentos para estudiantes hasta 4° básico se realizará dentro de la sala de clase al finalizar
cada bloque.
4- A partir de 5° básico el consumo de alimentos se realizará durante los recreos. Para ello deben tener en
cuenta:
a) usar alcohol gel previamente
b) descubrirse la boca para la ingesta.
c) volver a cubrirla mientras se mastica
d) depositar los desechos en los basureros dispuestos en el patio asignado.
e) mantener distancia física de al menos un metro
5.- Evitar el consumo de agua dentro de la sala de clase. Excepcionalmente lo pueden hacer en su puesto de
trabajo procurando no derramar sobre sus materiales se trabajo.
6.- El casino estará habilitado para que los estudiantes de enseñanza almuercen entre las 12:30 y 13:00 hrs.
Además, los estudiantes que participan de academias podrán tener su colación entre las 14:05 y 14:35 horas en
el mismo espacio.
7.- En el caso de los párvulos la colación será consumida dentro de la sala de clase bajo la supervisión de la
educadora y asistente de aula.
8.- No se permitirá el ingreso desde el exterior de colaciones o comidas traídas por terceros durante la jornada
de clases.
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PROTOCOLO CLASES PRESENCIALES DE EDUCACIÓN FÍSICA
1.- Los profesores privilegiarán el desarrollo de sus clases en los espacios abiertos correspondientes a la cancha
verde y azul. Aun cuando desaparecen las medidas de aforo, los docentes distribuirán el espacio delimitándolo
para cada estudiante y así propiciar el distanciamiento físico recomendado.
2.- El Gimnasio podrá utilizarse como un espacio para la práctica deportiva permitiendo el ingreso de un solo curso
por bloque de clase. En todo momento las puertas y accesos deberán encontrarse abiertos para facilitar la
ventilación del lugar.
3.- Los espacios utilizados para la clase serán desinfectados al finalizar la jornada diaria de trabajo.
4.- Los profesores de educación física en conjunto con la Coordinación Técnica deberán hacer una relectura de los
objetivos y actividades curriculares para cada nivel a fin de propiciar el desarrollo de prácticas que permitan el
distanciamiento físico de los estudiantes (en lo posible)
5.- Él y las docentes organizarán sus estrategias de enseñanza y aprendizaje, promoviendo el trabajo individual y
procurando que los estudiantes no compartan materiales e implementos.
6.- Se recomienda que los implementos deportivos que apoyen el desarrollo de la clase sean de uso personal: mat
para yoga, mancuernas, balones, etc.
7.- El uso de mascarilla no será obligatorio para las actividades de la clase a a partir del 01 de octubre de 2022.
8.- Estudiantes que por motivos médicos justificados no realicen actividad física, deberán trasladarse a biblioteca
para trabajar en las actividades que los profesores le indiquen. Siempre deberá respetar las vías de tránsito y el
protocolo de uso CRA.

9.- Los estudiantes deberán portar sus artículos de aseo personal, polera de recambio, botella de agua individual
marcada con su nombre, toalla individual, toallitas húmedas (ciclo básico) y alcohol gel si así lo necesitan.
10.- Damas y varones usarán sus respectivos camarines finalizada la clase, dando él/la docente un tiempo
prudente para que esta actividad se realice de manera ordenada y sin formar aglomeraciones.
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PROTOCOLO CLASES LECTIVAS EN AULA
1. El horario, duración de clases y jornadas de cada ciclo están determinados según plan que permita las
actividades lectivas en una solo jornada extendida (Hasta 8° básico). Desde I a IV medio, dada la carga horaria, se
establecerá un período de almuerzo de media hora entre las 12:30 y 13:00 hrs, para luego continuar con la jornada
lectiva de la tarde.
2. El colegio proporcionará elementos básicos de seguridad e higiene a todos los espacios donde se desarrollen
clases, y se asegurará de su buen uso y reposición según corresponda.
3. A partir de marzo de 2022 gracias al esquema completo de vacunación de cada nivel, no hay límite de aforos
en cada una de las actividades lectivas u otras de la vida escolar.
4. Se mantiene la recomendación de saludos entre personas que impliquen besos, abrazos y en general la evitación
del contacto físico.
5. Durante los primeros días de clases se realizará actividades orientadas a dar información, contención y
seguridad a los estudiantes, incluyendo en éstas el cuidado y respeto de las normas, de los otros y de sí mismo.
6. El ambiente al interior de la sala debe estar ventilado de modo natural, permaneciendo con ventanas y/o
puertas abiertas.
7. Los padres y apoderados se preocuparán de enviar a los estudiantes con el material mínimo y necesario para la
clase, evitando que se produzca intercambio o préstamos de artículos escolares.
8. Los profesores organizarán estrategias de enseñanza y aprendizaje, promoviendo el trabajo individual o
colaborativo, pero asegurando que los estudiantes no compartan materiales, instrumentos ni utensilios
especialmente en cursos menores. En caso de ser necesario compartir, se procederá a higienizar adecuadamente
cada artículo.
9. Se establece que el consumo de alimentos hasta 4° básico se realizará al término de cada bloque dentro de la
sala de clases y bajo la supervisión del profesor que por horario le corresponda. Desde 5° a IV medio la colación la
realizarán durante el recreo y al aire libre. Los cursos que por horario les corresponda almorzar, lo harán en el
comedor grande del establecimiento.
10. Una vez determinados o asignados los puestos de trabajo dentro de la sala de clases, estos quedarán
debidamente identificados y los estudiantes no podrán cambiarse durante toda la jornada de clases.
11. Todos deberán eliminar sus residuos en basureros habilitados para tales efectos.
12. Una vez terminada la clase saldrán a recreo a los espacios determinados por el colegio (“Protocolo tiempos y
uso de patios”) o se retirarán en la forma que se determina en “Protocolo de ingreso y salidas”
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PROTOCOLO ASISTENCIA COLABORADORES
De acuerdo con las disposiciones del ministerio de Educación, las clases presenciales serán obligatorias a partir
del año escolar 2022. Por lo tanto, la asistencia tanto de docentes como de asistentes de la educación también
debe ser presencial.
1.- Los docentes asistirán presencialmente al colegio en los horarios de sus clases y reuniones ordinarias, siendo
el ingreso a las 8:00 horas. En casos excepcionales serán citados en función de los requerimientos del colegio.
Asistentes de la educación distribuirán su horario presencial en función de su carga horaria contractual.
2.- Las reuniones de apoderados, entrevistas, catequesis y en general actividades con padres y/o adultos, se
realizarán preferentemente de manera remota, avanzando gradualmente hacia la presencialidad en función de
las etapas de apertura vinculadas a la pandemia.
3.- En situaciones de positividad derivadas de la aplicación de PCR o antígeno, como ante otras definiciones
establecidas en el plan paso a paso, se aplicará el “Protocolo vigente de medidas sanitarias y vigilancia
epidemiológica para establecimientos educacionales”
4.- Todos los colaboradores deberán cumplir con las medidas de protección sanitaria: distanciarse físicamente
un metro en lo posible, lavar frecuentemente las manos, usar alcohol gel y ventilar los espacios en donde se
encuentre.
5.- El colegio entregará a cada colaborador, alcohol gel en las distintas dependencias del colegio, capacitación por
parte de un prevencionista y un dosier de protocolos a cumplir.
6.- Para los asistentes de aseo se agregarán otros tales como mascarillas, pecheras y guantes desechables,
rociadores e insumos para sanitización.
7.-Para quienes deban almorzar en el colegio se habilitarán tres espacios: comedor de profesores, comedor chico
y comedor auxiliares. Se recomienda en lo posible, mantener el distanciamiento y el uso de alcohol gel dentro de
ellos
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PROTOCOLO EN CONTEXTO DE CLASES PRESENCIALES
Como una manera de anticipar posibles cambios que ameriten flexibilizar el diseño de clases presenciales ante
eventuales contagios tanto de colaboradores como de estudiantes, presentamos el siguiente protocolo de
actuación, el cual está fundado en las orientaciones y protocolos del Ministerio de Educación.
REGLA GENERAL:
1. De acuerdo al ordinario 834 del Ministerio de Educación del 11 de noviembre del año 2021 que “Imparte
lineamientos Generales para la planificación del año escolar 2022” se establecieron entre otros aspectos
relevantes, el retorno obligatorio a las clases presenciales y la recuperación de la jornada Escolar
Completa. Del mismo modo, establece que, mientras dure la alerta sanitaria, las instituciones de
educación deberán generar sistemas de clases remotos ante posibles casos de asilamiento de un
estudiante, un grupo, un curso, un ciclo o toda la escuela.
2. Sin perjuicio de lo anterior, el colegio Instituto Santa María NO realizará clases híbridas, generando ante
la ausencia de estudiantes y/o colaboradores, diferentes estrategias tendientes al desarrollo de las clases
lectivas de acuerdo a los horarios establecidos.
I.

CRITERIOS DE FLEXIBILIDAD ANTE AUSENCIA DE ESTUDIANTES:

1. Habilitación de Classroom:
 Cada profesor de asignatura cargará una guía o actividad de trabajo semanal para los estudiantes
que se ausenten como consecuencia de la activación del protocolo covid-19. para
establecimientos educacionales.
 Esta guía o actividad será revisada por el docente para efectos de retroalimentación. Al tratarse
de aislamientos (ausencias) de siete días, los estudiantes podrán también presentar sus trabajos
cuando se reincorporen a las actividades escolares presenciales.
Para todos los efectos, el alumno o grupo de alumnos que se ausenten por causas definidas en el
protocolo epidemiológico, tendrán el derecho a una reprogramación de todas las evaluaciones
pendientes.
2. Todo el material físico confeccionado por el profesor, estará a disposición de los alumnos ausentes desde
el primer día en que se reincorporan a las respectivas clases de asignatura.
3. Clases On line: estas se implementarán solamente cuando el curso entero deba iniciar un período de
aislamiento (7 días) de acuerdo con la definición del “Protocolo de vigilancia epidemiológica para
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Establecimientos Educacionales. En este caso, las clases de las distintas asignaturas se realizarán de manera
remota vía meet.
Nota: Se considerará “brote” si en el establecimiento hay 3 o más casos confirmados o probables en 3 o
más cursos en un lapso de 14 días. En esta situación la autoridad sanitaria podrá decretar el aislamiento
de un grupo, un curso o toda la escuela, pasando los estudiantes y/o colaboradores involucrados a la
modalidad de trabajo on line.

II. CRITERIOS DE FLEXIBILIDAD ANTE LA AUSENCIA DE DOCENTES/ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN
A continuación, presentamos algunos casos que bajo la definición del “Protocolo de vigilancia epidemiológica”
son considerados dables de estudiar y actuar en función de las propias definiciones que contempla el mismo
protocolo.
1. Cuando se trate de casos positivos confirmados mediante PCR o antígeno, de acuerdo al protocolo de
vigilancia epidemiológica, el colaborador deberá tener un período de aislamiento de 7 días, en cuyo
transcurso deberá generarse una licencia médica por parte de la SEREMI de Salud. En este caso, el
colaborador no desarrollará ningún tipo de actividad laboral (presencial ni remota) pues estará bajo
aislamiento y licencia médica.
2. No obstante, el período que medie entre la toma del examen y el resultado del mismo, deberá ser
trabajado de manera remota con los respectivos cursos. Para tales efectos, la plataforma classroom a
través de la sala de meet constituirán el medio de ejecución de las clases.

3. Los casos definidos como “sospechosos” en el “Protocolo de vigilancia epidemiológica” ameritarán la
realización de exámenes confirmatorios. No obstante, deben continuar en las actividades laborales
presenciales, manteniendo todas las medidas de prevención epidemiológica.

4. Los casos “probables” definidos por la autoridad (tomografía que evidencie sintomatología), deberán
tener un período de asilamiento de 7 días, lapso en el cual deberán continuar con las clases vía remota a
través de la plataforma classroom. Para todos los efectos, serán las inspectoras quienes conectarán y
acompañarán a los cursos presencialmente.
5. Los colaboradores identificados bajo la denominación de “Persona en alerta covid-19” deberán realizarse
un examen confirmatorio por PCR o prueba de antígeno. No obstante, no se considerará el período de
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aislamiento por 7 días, razón por la cual, a no mediar positividad en el resultado, el colaborador seguirá
en actividades presenciales.
6. Si un docente es caso confirmado, debe cumplir con aislamiento y los estudiantes de los cursos en los que
hizo clases pasan a ser personas en alerta COVID-19 por lo que continúan con sus clases presenciales.
7. Tanto los estudiantes como los colaboradores serán considerados “contacto estrecho” por la autoridad
sanitaria en caso de confirmación de un “brote”. En este escenario, el trabajo docente se trasladará a la
modalidad remota por el período definido por la SEREMI de salud.
8. Cuando en el EE se presenten dos o más trabajadores confirmados o probables de COVID-19, se estará
frente a un brote laboral, con lo cual la SEREMI realizara las acciones establecidas en el protocolo de
“Trazabilidad de casos confirmados y probables de COVID-19 en trabajadores Contactos estrechos
laborales en brotes o conglomerados”
9. Los asistentes de la educación (que no trabajan directamente con estudiantes en sala de clase) se rigen
por las mismas consideraciones anteriores. ´ No obstante, la diferenciación respecto de los docentes se
deriva de la naturaleza de su trabajo, el cual dependiendo de la clasificación, podrá continuar realizándose
de manera presencial o remota.
10. Todas las situaciones anteriores ameritan la información directa a la Dirección del colegio a fin de tomar
los resguardos necesarios en virtud del “protocolo de vigilancia epidemiológica para establecimientos
educacionales”.

NOTA: todos los casos definidos precedentemente, deberán ser clasificados de acuerdo con el “Protocolo de
vigilancia epidemiológica para establecimientos educacionales” a fin de aplicar las medidas y acciones definidas
previamente por la autoridad sanitaria.
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PROTOCOLO INGRESO AL COLEGIO PARA APODERADOS Y EXTERNOS

1.- Los Apoderados de educación de párvulos y 1° básico que ingresen con sus hijos deben controlar temperatura,
usar alcohol gel, dirigirse a la sala de su hijo sin desviarse del camino y salir por el mismo trayecto en el menor
tiempo. (hasta el viernes 04 de marzo). El acceso será por la puerta que le corresponda al nivel educativo.
2.- Los Apoderados que se dirijan a oficinas administrativas deben controlar temperatura, usar alcohol gel,
dirigirse a la oficina según ruta indicada desde portería, respetar los aforos y usar mascarilla.
Los accesos y salidas serán por calle Maipú.
3.- Los Apoderados que tengan entrevistas presenciales ineludibles deben controlar temperatura, indicar en
portería el motivo de la visita, registrarse en portería (nombre y hora), esperar a quien lo ha citado para ingresar
al colegio respetando las medidas de seguridad vigentes en el colegio.
No desviarse de la ruta para efectos de la salida.
Los accesos y salidas serán por calle Maipú.

Al momento de retirar a sus hijos, los apoderados deberán respetar la distancia física, esperar el horario de salida
de su hijo, respetar la dirección de salida señalada en cada puerta y no ingresar al colegio.
Los proveedores de distinta naturaleza deben informar en portería el motivo de la vista. En portería se
recepcionarán los productos, los cuales deberán ser sanitizados y luego trasladados por personal del colegio al
depósito definitivo.
Ante la necesidad que el proveedor deba ingresar al colegio, debe hacerlo en compañía del responsable de la
recepción del producto o servicio, previo registro del nombre, hora y celular, toma de temperatura, uso de alcohol
gel, mascarilla, y sanitización del producto.

No desviarse de la ruta de acceso para efectos de la salida.
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PROTOCOLO HORARIO INGRESO Y SALIDA DE ESTUDIANTES 2022

El ingreso a clases de todos los estudiantes será a las 8:00 hrs.
La salida en tanto será:
- Alumnos Educ. Parv.: 12:45 y 13:00 hrs.
- Alumnos hasta 8° básico: 14:05
NOTA: ambos en jornada única
1.- Alumnos enseñanza media: según horario de cada curso en dos jornadas divididas por ½ hora de colación
(comedor).
2.- Los estudiantes de 1°- 2°-5° y 6° básico y III° y IV medio, ingresarán por calle Baquedano hasta las 8:00 horas,
dirigiéndose de inmediato a sus salas de clase. La salida será también por Baquedano según horario.
3.- Los estudiantes de 3°- 4°-7° - 8°, I y II medio ingresarán por calle Maipú hasta las 8:00 horas, dirigiéndose de
inmediato a sus salas de clase. La salida será también por calle Maipú a las 14:05 horas.
4.- Los estudiantes de educación parvularia ingresarán por calle Maipú (acceso contiguo al principal) a más tardar
a las 8:00 horas, y terminarán la jornada a las 12:45 (TM integrado) y 13:00 horas (T. Mayor). La salida se realizará
por la misma puerta de entrada.

En todos los accesos se controlará temperatura y uso de alcohol gel.
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS DE SOSPECHA O CONFIRMADOS
DE COVID-19

1.- Estudiantes y/o colaboradores que presenten uno de los síntomas cardinales o dos de los síntomas
complementarios deben realizarse el PCR preventivo y NO asistir presencialmente al establecimiento hasta
cuando tenga el resultado.
2.- Ante la manifestación de algunos de los síntomas cardinales o complementarios durante la jornada escolar o
laboral, inmediatamente deberá informar a la Dirección del colegio o en su defecto, al equipo directivo.
3.- Si se trata de un estudiante, deberá ser trasladado inmediatamente a la sala de aislamiento y esperar allí que
su apoderado lo retire del establecimiento. Si es un colaborador deberá asistir a la ACHS (u otro centro de salud)
para realizarse PCR.
4.- Cuando los síntomas se detecten antes de la jornada laboral o de estudio, deberá quedarse en casa bajo
modalidad virtual de trabajo a través de la plataforma implementada (Gsuite: classroom, meet, etc).
Al tratarse de un docente, los cursos serán conectados y acompañados presencialmente por una inspectora.
5.- Se recomienda a la familia realizar el examen de PCR a su hijo(a) a fin de descartar posible contagio.
6.- Los contactos estrechos se encuentran definidos en el “Protocolo de medidas sanitarias y vigilancia
epidemiológica para establecimientos educacionales” de febrero de 2022.
7.- En dicho protocolo, la ventilación de los espacios comunes, el distanciamiento físico y los tiempos de exposición
frente al virus son relevantes de considerar
8.- El “Protocolo de medidas sanitarias y vigilancia epidemiológica para establecimientos educacionales”
actualizado el 1 de octubre de 2022, constituye la referencia del actual manejo de la pandemia, razón por la cual
es fundamental actual en concordancia con sus disposiciones. (Se adjunta).
9.- Los síntomas complementarios son: Congestión nasal, disnea, taquipnea, odinofagia, mialgia, fatiga, dolor
torácico, calofríos, diarrea, anorexia, náuseas o vómitos, cefalea.
10.- Los tres síntomas cardinales son:
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-

Fiebre sobre 37,8°
Pérdida brusca y completa del olfato
Pérdida brusca y completa del gusto

11.- REFERENTE EDUCACIONAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA:
Corresponde a la vinculación que todos los establecimientos de región deben tener ante la eventualidad
de activación del “Protocolo de medidas sanitarias y vigilancia epidemiológica para establecimientos
educacionales”.
Se debe tomar contacto inmediatamente para informar del probable contagio y en conjunto, determinar
las medidas a tomar en relación con las clases y asistencia de estudiantes y colaboradores de manera
presencial.
-Nombre: Marcela Osorio Valenzuela
-Correo: Marcela.osorio@redsalud.gol.cl
-Celular: +56997581124
12.- En todo momento se pide el cumplimiento de las medidas básicas de seguridad e higiene: uso correcto de
mascarilla, lavado frecuente de manos, distanciamiento físico y ventilación permanente de los espacios.
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PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTES 2022
1.-Limpieza y desinfección de baños después de cada recreo y al finalizar la jornada de clase y trabajo en general.
2.- Limpieza y desinfección de salas de clase se realizará al finalizar la jornada de clase. (en la tarde)
3.- Limpieza y desinfección de oficinas, patios, pasillos, escalas y gimnasio se realizará una vez al día.
4.- Cada asistente de aseo tendrá asignado los espacios que les corresponderá asear y desinfectar. Deberán
mantener las medidas e insumos de protección: guantes desechables, pechera, mascarilla, protector facial.
5.- Los desechos de material usados en este proceso de limpieza y desinfección deben botarse dentro de un
basurero con tapa y señalizado “Basurero Covid”
6.- En la limpieza y desinfección se utilizará hipoclorito de sodio al 5% diluido en proporción de 20cc por cada litro
de agua.
También se rociará una solución de amonio cuaternario en una proporción diluida en razón de 4cc por cada litro
de agua.
7.- Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son manipuladas por los usuarios
con alta frecuencia, como lo es: manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas,
escritorios, superficies de apoyo, entre otras.
8.- Los procesos de limpieza y desinfección tendrán un registro de responsables, frecuencia y hora en se realizarán,
el cual será visado por el encargado de protocolos institucional
9.- Colaboremos con las personas responsables del aseo y desinfección desocupando los espacios intervenidos y
ventilándolos por al menos 15 minutos.
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1.

Antecedentes

Los coronavirus se transmiten en la mayoría de los casos a través de grandes gotas respiratorias y transmisión por
contacto directo.
Actualmente se desconoce el tiempo de supervivencia y las condiciones que afectan la viabilidad en el medio
ambiente del virus que produce la enfermedad COVID-19. Según los estudios que evalúan la estabilidad ambiental
de otros coronavirus, se estima que el coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV) sobrevive
varios días en el medio ambiente y el coronavirus relacionado con el síndrome respiratorio del Medio Oriente
(MERS-CoV) más de 48 horas a una temperatura ambiente promedio (20 ° C) en diferentes superficies.
Debido a la posible supervivencia del virus en el medio ambiente durante varias horas, las instalaciones y áreas
potencialmente contaminadas con el virus que produce la enfermedad COVID-19 deben limpiarse
permanentemente, utilizando productos que contengan agentes antimicrobianos que se sabe que son efectivos
contra los coronavirus.
Es necesario adoptar todas las medidas de seguridad necesarias antes, durante y después de ejecutar las
actividades conducentes a la limpieza y desinfección de sitios potencialmente contaminados o contaminados con
el virus que produce la enfermedad COVID-19.
Este protocolo se basa en el conocimiento actual sobre el virus que produce la enfermedad COVID-19 y la
evidencia proveniente de estudios en otros coronavirus.
2.

Objetivo
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Proporcionar orientaciones para el proceso de limpieza y desinfección de las áreas y espacios de las instalaciones
del Colegio Instituto Santa María.
3.

Alcance

El presente protocolo se aplicará para la limpieza y desinfección de espacios y lugares del Colegio Instituto Santa
María.
4.

Procedimiento de Limpieza y Desinfección

4.1.
Previo a efectuar la desinfección se debe ejecutar un proceso de limpieza de superficies, mediante la
remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante fricción, con la ayuda de detergentes,
enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre.
4.2.
Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección de superficies ya limpias, con
la aplicación de productos desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o
trapeadores, entre otros métodos.
4.3.
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. Para los efectos de este protocolo, se recomienda el uso de hipoclorito de sodio al 0.1% (dilución 1:50 si
se usa cloro doméstico a una concentración inicial de 5%. Lo anterior equivale a que por cada litro de agua se debe
agregar 20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una concentración de un 5%.
4.4.
Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede utilizar una
concentración de etanol del 70%.
4.5.
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.
4.6.
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 arriba señalados.
4.7.
Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son manipuladas por los
usuarios con alta frecuencia, como lo es: manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, superficies de las
mesas, escritorios, superficies de apoyo, entre otras.
4.8.
Para realizar la desinfección de ambientes de trabajo, aulas, salas de reunión, oficinas, etc., con amonio
cuaternario y apoyo de nebulizador, se debe solicitar el retiro de las personas del lugar, posterior a esto ventilar
el lugar por 5 a 10 minutos como mínimo antes de retornar al puesto de trabajo.
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5.

Elementos de Protección Personal (EPP)

•
Se deben considerar el uso de los siguientes Elementos de Protección Personal (EPP) cuando se realicen
los trabajos de limpieza y desinfección en lugares de trabajo:
-

Pechera desechable o reutilizable.

Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables: resistentes, impermeables y de manga larga (no
quirúrgicos).
Protector respiratorio medio rostro S950 y filtros mixtos F600VGP3 (ver anexo 1), sólo para desinfección
de ambientes de trabajo con amonio cuaternario y apoyo de nebulizador.
La limpieza y desinfección se debe realizar utilizando el elemento de protección personal arriba descrito, el cual
debe ponerse y quitarse de manera correcta.
En el caso de utilizar EPP reutilizables, estos deben desinfectarse utilizando los productos señalados
anteriormente.
Para el adecuado retiro de los EPP, se debe realizar evitando tocar con las manos desnudas la cara externa
(contaminada) de guantes y pechera, y considerando la siguiente secuencia de retiro:
•

Retirar pechera y guantes simultáneamente.

•

Realizar higiene de manos.

6.

Manejo de Residuos

En principio, se asume que los residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección, tales como elementos
y utensilios de limpieza y los EPP desechables, se podrán eliminar como residuos sólidos asimilables, los que deben
ser entregados al servicio de recolección de residuos municipal, asegurándose de disponerlos en doble bolsa
plástica resistente, evitando que su contenido pueda dispersarse durante su almacenamiento y traslado a un sitio
de eliminación final autorizado,
7.

Referencias

Protocolo de limpieza y desinfección de ambientes - COVID-19, Ministerio de Salud.
8.

Registros

•

Registro difusión Protocolo de limpieza y desinfección de ambientes F-01

•

Control de limpieza y desinfección de instalaciones

“Aprender más para servir mejor”

Instituto Santa María
Antofagasta
“HAZ EL BIEN Y HAZLO BIEN”
Mary Ward

9.

Anexos

Anexo 1 Protector respiratorio medio rostro S950 y filtros mixtos F600VGP3
Anexo 2 Programa de Limpieza y desinfección
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Pupitres
Manillas de puertas
Piso
Colgadores de ropa
Urinarios
Baños
Lavamanos
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Manillas de puertas
Interruptopres
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Puertas y Manillas de Refrigerador
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Mesas
Sillas

Personal
designado

JUE
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Interruptores
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Manillas de puertas
sala de reuniones,
Teléfonos
sala de profesores
Piso
Etc.

Semana

Horario

MIE

Lugar a limpiar y desinfectar

MAR

1

Instalación

LUN

Nº

Mañana y
tarde

Auxiliar de Aseo

X

X

X

X

X

Cada vez

Auxiliar de Aseo

X

X

X

X

X

Antes de y
después de
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Auxiliar de Aseo

X

X

X

X

X

Mañana y
tarde

Auxiliar de Aseo

X

X

X

X

X

Antes y
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cada uso

Auxiliar de Aseo

X

X

X

X

X

2

Salas de clases

3

Baños
Administrativos

4

Casino

5

Juegos jardín
infantil

Juegos en general infantiles
(Prohibido su Uso)

Antes y
después de
cada recreo

Auxiliar de Aseo

6

Baños Alumnos

Urinarios
Baños
Lavamanos
Duchas
Piso
Manillas de puertas
Interruptores

Cuatro veces
al día

Auxiliar de Aseo

X

X

X

X

X

7

Espacios comunes

Barandas
Manillas de puertas, pasillos.

Media
mañana /
Media Tarde

Auxiliar de Aseo

X

X

X

X

X

PROTOCOLO USO DE BAÑOS
“Aprender más para servir mejor”
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Instituto Santa María
Antofagasta
“HAZ EL BIEN Y HAZLO BIEN”
Mary Ward

1.- Al no existir aforo al interior de las salas de clase, tampoco lo hay en los baños. Sin embargo, como medida
preventiva se limita el uso de ellos a la cantidad de WC y lavamanos disponibles en cada uno de ellos.
2.- Los estudiantes deberán usar los tiempos de recreo para ir al baño.
3.- Excepcionalmente se autorizará para salir al baño durante la clase a un estudiante a la vez.
4.- Si el aforo definido por un número de artefactos está completo, el estudiante deberá esperar fuera del baño
respetando el distanciamiento.
5.- Los estudiantes deben lavarse las manos de acuerdo a la infografía visible en cada baño.
6.- Durante los recreos habrá un funcionario en cada baño para acompañar, vigilar y agilizar el acceso.
7.- Después de cada recreo y al finalizar el día, se realizará el aseo y desinfección de los baños.
8.- Si tienes dudas acércate a tu profesor o a quien esté ubicado fuera del baño

PROTOCOLO USO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
El empleador deberá disponer de medios de protección para los trabajadores, incluyendo mascarillas certificadas
y cuando la actividad lo requiera, guantes, lentes y ropa de trabajo.
Al respecto, la fundación Sostenedora Madre Gilberta ha definido dotar de los siguientes insumos e implementos
de protección a sus trabajadores.
a.

Dispensadores de alcohol gel en todas las salas de clase, patios y accesos a oficinas.
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b.

Entrega de set de mascarillas mensuales a todos los trabajadores del establecimiento.

c.

Entrega de guantes, pecheras y uniforme de trabajo a los asistentes auxiliares.

d.

Insumos de limpieza para asistentes auxiliares tales como hipoclorito al 5%, soluciones de amonio

cuaternario, pistolas nebulizadoras, entre los más destacados.
Del uso de los implementos de seguridad:
a.

El uso de la mascarilla es obligatorio en todos los espacios del colegio.

b.

Por lo anterior, los docentes impartirán sus clases utilizando este protector constantemente. Lo mismo

deben realizar todos los estudiantes y asistentes de la educación.
c.

Durante los recreos, las inspectoras supervisarán el correcto uso que hagan los estudiantes de sus

mascarillas.
d.

Para el proceso de limpieza y desinfección de salas, las asistentes auxiliares deben resguardarse usando

la mascarilla, guantes y protectores oculares (antiparras)
e.

Cuando se trate de los estudiantes, las familias deberán proveer a sus hijos de un kit sanitario que

contengo al menos 3 mascarillas y alcohol gel SOS.
f.

Ante cualquier eventualidad que implique el no portar mascarilla por parte de los estudiantes, el colegio

entregará el set requerido para la jornada de clase de ese estudiante.
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