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I.   Introducción y objetivo: 
 
 
En el marco de la crisis por Covid-19, hemos elaborado una serie de estrategias que 
permitan cumplir a cabalidad con los requerimientos sanitarios y de distanciamiento 
social impartidos por las autoridades del país; la reorganización de espacios y la 
asignación de horarios diferidos para quienes ingresen a nuestras dependencias. 

 
En este sentido, el presente Protocolo tiene por finalidad poner en conocimiento de la 
comunidad educativa las medidas y rutinas adoptadas por nuestro equipo durante 
los periodos de ingreso y salida del Establecimiento; con énfasis en las etapas que 
permitan reforzar el distanciamiento social requerido y con indicaciones sobre el 
comportamiento esperado por cada integrante de nuestro colegio. 

 
Finalmente, indicar que el éxito de cada estrategia requiere la colaboración de todos 
nuestros integrantes, resultando indispensable la participación de cada miembro en su 
respeto  y  promoción,  así  como  la  actualización  constante  en  las  nuevas  técnicas  y 
políticas que impartan las autoridades del ramo. 

 
 
 
 

II. Principios centrales del retorno a Clases Presenciales: 
 
 
El Ministerio de Educación ha orientado el retorno a clases presenciales en base a 5 
pilares fundamentales: 

 
1.   Escuela como espacio protector: La situación actual no ha hecho más que ratificar 

que la escuela es un factor de protección de los estudiantes; un espacio único que les 
otorga a los niños y jóvenes apoyo y confianza de la comunidad educativa. 

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

3.   Potenciar la recuperación de aprendizajes: El año 2020 ha sido complejo en temas de 
aprendizajes y profundización de brechas, por lo que se deberá planificar procesos 
formativos que permitan restituir los aprendizajes, acorde a la situación de cada 
estudiante. 

4.   Promover la seguridad: La seguridad y medidas preventivas serán una condición que 
deberán cumplir todos los establecimientos a partir de los criterios sanitarios que se 
establezcan,  y  que  se  actualizan en el  tiempo.  Hoy  más  que nunca,  es  un  deber 
cuidarnos para permitir que los estudiantes se reencuentren con la experiencia 
escolar presencial. 

5.   Adaptación ágil a los cambios: La pandemia es dinámica y las condiciones pueden 
cambiar rápidamente, por lo que se debe planear para escenarios cambiantes. Los 
establecimientos educacionales, a través de sus líderes, deben estar preparados para 
adaptarse a estos cambios de manera ágil.
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III. Ingreso al Establecimiento: 
 
 
En cumplimiento de lo anterior, nuestro equipo ha dispuesto la asignación y distribución 
de  horarios  diferidos  para  el  ingreso al  Establecimiento,  según los  distintos  ciclos  o 
niveles, con el propósito de evitar aglomeraciones y cumplir con las directrices sobre el 
distanciamiento social requerido. 

 
Horarios de Ingreso: 

 
JORNADA DE LA MAÑANA DE LUNES A VIERNES  JORNADA DE LA TARDE DE LUNES A VIERNES 
 
 
 
BLOQUE DE 

INGRESO 

CICLO HORARIO   CICLO HORARIO 
 

ED. PARVULARIA 
 

8:15 
 

ED. PARVULARIA 
 

13:30 BLOQUE DE 
INGRESO 

 

1ER CICLO 
 

8:15 
 

1ER CICLO 
 

13:30 
  

2DO CICLO 
 

8:00 
 

2DO CICLO 
 

13:45 
 

E. MEDIA 
 

8:00 
 

E. MEDIA 
 

13:45 
 
Vías de acceso: 

 
Según se ha expuesto, con la finalidad de evitar aglomeraciones durante el periodo de 
ingreso al Establecimiento, se dispondrán diversas vías de acceso para los integrantes de 
nuestra comunidad educativa. 

 
 JORNADA DE LA MAÑANA DE LUNES A VIERNES    JORNADA DE LA TARDE DE LUNES A VIERNES 
  
 
BLOQUE DE 

CICLO ACCESO   CICLO ACCESO 
 

ED. PARVULARIA 
 

Hall 2 
 

ED. PARVULARIA 
 

Hall 2 
INGRESO  

1ER CICLO 
 

Hall 1 
 BLOQUE DE 

INGRESO 
 
1ER CICLO 

 
Hall 1   

2DO CICLO 
 

Hall 2 
 
2DO CICLO 

 
Hall 2 

 
E. MEDIA 

 
Hall 1 

 
E. MEDIA 

 
Hall 1 

 
Sistema de Turnos: 

 
Con el fin de resguardar el cumplimiento de las medidas adoptadas por nuestra 
comunidad educativa, hemos conformado 2 sistemas de turnos que guiarán a nuestros 
integrantes durante el ingreso y conducción hacia sus salas de clases: 

 
Primer sistema de turnos: tendrá por objeto recibir y despedir a los estudiantes en los 
horarios asignados, cerciorándose del cumplimiento de las medidas de higiene y 
distanciamiento  social  necesarias,  así  como  en  el  uso  de  elementos  de  protección 
personal y control de temperatura. 

 
Profesional Especificaciones 

Nicolás Retamales Hall 1 primer piso 

Vanessa Warner Hall 2 primer piso 
 
Segundo sistema de turnos: tendrá por objeto guiar a los Estudiantes directamente a 
sus salas de clases, evitando la permanencia en otros espacios que comprometan 
aglomeraciones. 

 

Profesional Especificaciones 

José Manuel Becerra Hall 1 primer piso 

Eric Vera Hall 2 primer piso 
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Zona  de  Aseo:  Con  el  fin de  garantizar  el  aseo  de  ropas,  calzados  y  manos,  hemos 
dispuesto una zona de aseo en que se dispondrán los insumos necesarios para garantizar 
la higiene durante el periodo de ingreso al Establecimiento: 

 
Zona de aseo Especificaciones 

Hall 1 primer piso Pediluvio,   dispensador   de   alcohol   gel   sin   contacto, 
control      de      temperatura      (termómetro      digital), 
mascarillas, toallas desinfectantes, etc. 

Hall 2 primer piso Pediluvio,   dispensador   de   alcohol   gel   sin   contacto, 
control      de      temperatura      (termómetro      digital), 
mascarillas, toallas desinfectantes, etc. 

 
 

Procedimiento: 
 
1.  Los Estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa deberán ingresar por 

el acceso asignado, según la distribución indicada en las Tablas precedentes. 
2.  Al ingresar, los profesionales del Turno Nº1 se situarán en cada acceso, limpiando las 

manos de nuestros integrantes con alcohol gel y verificando su temperatura mediante 
un termómetro digital. Durante este proceso, se garantizará el distanciamiento social 
requerido, respetando las demarcaciones fijadas. 

3. Se instruirá a los apoderados esperar a que nuestros profesionales tomen la 
temperatura de sus pupilos, pues no se permitirá la entrada de aquellos que superen 
los 37,8ºC. De todas maneras, recordar que los padres y/o apoderados serán 
responsables de tomar la temperatura de sus hijos cada mañana, debiendo ausentarse 
en caso que el dispositivo arroje una temperatura superior a la indicada. 

4.  Toda persona que ingrese al colegio deberá contar con mascarillas y utilizarla en todo 
momento, incluyendo las clases. En caso que una familia decida enviar a su pupilo con 
escudo facial adicional, se recomienda tomar los siguientes resguardos: marcar con 
nombre y curso; al ingreso, se solicitará la limpieza del escudo facial; es 
responsabilidad del alumno su cuidado y que sea utilizado en todo momento. 

5.  Se considera que los zapatos son transportadores de basura y microorganismos. En 
este sentido, nuestra comunidad tomará medidas para procurar el ingreso de pies 
limpios, disponiendo en todas las filas de ingreso la habilitación de pediluvios. 

6.  Los profesionales que integran el turno Nº2 guiarán a los estudiantes para que se 
dirijan directamente a sus salas de clases, evitando aglomeraciones que interrumpan 
la circulación. 

7.  Los apoderados no  estarán autorizados para ingresar  al  establecimiento,  tampoco 
está autorizado que se reúnan fuera del colegio a entablar diálogo luego del ingreso de 
los alumnos. 

8.  Los  apoderados,  así  como  personas  ajenas  al  establecimiento  que  por  razones 
fundadas deban ingresar, deberán registrarse en el libro de Ingreso ubicado en cada 
hall de acceso. 

 
 

Medidas de Distanciamiento Social: 
 

1. Se instruirá a nuestros integrantes la eliminación de saludos que impliquen besos, 
abrazos o contacto físico, reemplazándolos por rutinas de saludo a distancia y verbal 

2. Se solicitará evitar aglomeraciones en zonas de alta concurrencia al público: pasillos, 
entradas y salidas del establecimiento. 

3. Difusión  en  distintos  espacios  del  establecimiento  de  carteles  que  expliquen  las 
acciones y procedimientos que promuevan rutinas de prevención. 

4. Se informará oportunamente los espacios con acceso restringido.
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5. Control con dispositivos de alcohol gel en la entrada de cada sala de clases. 
6. En  caso  de  estornudar  o  toser,  deberán  cubrir  la  nariz  y  boca  con  pañuelos 

desechables o antebrazo. 
 

IV.        Salida del Establecimiento: 

Horarios de Salida: 
 

JORNADA DE LA MAÑANA DE LUNES A VIERNES  JORNADA DE LA TARDE DE LUNES A VIERNES 
 
 
 
BLOQUE DE 

SALIDA 

CICLO HORARIO   CICLO HORARIO 
 

ED. PARVULARIA 
 

12:30 
 

ED. PARVULARIA 
 

17:45 BLOQUE DE 
SALIDA 

 

1ER CICLO 
 

12:15 
 

1ER CICLO 
 

17:30 
  

2DO CICLO 
 

12:00 
 

2DO CICLO 
 

17:45 
 

E. MEDIA 
 

12:00 
 

E. MEDIA 
 

17:45/18:30 
 
 

Procedimiento: 
 
1.    Toda persona deberá salir utilizando mascarilla que cubra su nariz y boca. 
2. Al salir se controlara nuevamente la temperatura de los estudiantes, como medida de 

precaución. 
3.    Se instruirá a los estudiantes retirarse con el mínimo de materiales. Todo deberá ser 

llevado   en  un  bolso   o   mochila,  evitando   ocupar   las   manos   para   cargar   sus 
pertenencias. 

4.    El   alumnado   será   formado,   respetando   el   distanciamiento   social  requerido   y 
supervisados por los profesionales que integran los sistemas de turnos. 

5. Al ser retirado por su apoderado, el estudiante deberá hacer inmediato abandono del 
lugar. 

6.    Se indicará a los apoderados los lugares asignados para esperar a sus pupilos. 
7. No está autorizado que los apoderados se reúnan fuera del colegio a entablar diálogo 

luego del retiro de los alumnos. 
 

Transportes escolares: 
 

Nuestra comunidad educativa deberá aunar esfuerzos para trabajar colaborativamente 
en los múltiples aspectos relacionados con el retorno a clases presenciales. En este 
contexto,  un  aspecto  de  relevancia  es  extremar  las  acciones  de  precaución  en  el 
transporte escolar, evitando aglomeraciones. 

 
El responsable de velar por el cumplimiento del presente protocolo será cada conductor 
del vehículo, acompañante y responsable del servicio, según se señala en el Registro 
Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares (RENASTRE). El 
cumplimiento de este protocolo será fiscalizado y supervisado por las autoridades 
competentes. 

 
Para efectos de su cumplimiento y control por los padres y/o apoderados, ponemos en 
conocimiento  el  “Protocolo  de  limpieza,  desinfección  y  operación  de  transporte 
escolar        en        situación        de        pandemia        Covid-19”,        disponible        en: 
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/12/protocolo-3- 
transporte-escolar_ok.pdf 

https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/12/protocolo-3-transporte-escolar_ok.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/12/protocolo-3-transporte-escolar_ok.pdf

