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1.0 ANTECEDENTES
Debido a la contingencia sanitaria actual, aun no resuelta y vigente, ha sido necesario readaptar
y generar cambios profundos en casi la totalidad de los ámbitos de nuestro desempeño diario.
Uno de los más afectados y por lo tanto, con fuertes readaptaciones ha sido el educacional. En
este contexto los ministerios de Salud y Educación han mancomunado y redoblado sus
esfuerzos para minimizar el impacto en la salud de la población, procurando el avance y
desarrollo del año académico.
Si bien las decisiones en materia de educación están sujetas a las indicaciones del ministerio de
salud y su control de la pandemia, la Escuela Particular Pedro de Oña ha tomado en este periodo
de pandemia una actitud proactiva y colaborativa que ha permitido el desarrollo del año escolar
con seguridad para la comunidad que lo constituye. Entre sus medidas inmediatas se han
contemplado el desarrollo, aplicación y renovación de protocolos sanitarios tales como el
presente documento.
Para llevar a cabo las indicaciones y medidas estipuladas en ellos se hace necesario una
importante modificación en la organización de la metodología en la que se fundamenta la
interacción alumnos – docente hasta antes de la crisis, tanto en la sala de clase como en los
demás espacios de convivencia e interacción dentro del colegio.
Este importante primer paso de retorno a actividades mixtas entre lo presencial y online,
deberá implementarse de forma gradual, en el entendido de la complejidad que conlleva la
readaptación a la presencialidad en estas condiciones modificadas, no solo para los estudiantes
sino para toda la comunidad del colegio. Con la finalidad de respetar las decisiones de los
apoderados que se muestren reticentes al pleno retorno a clases, es que la asistencia presencial
de los alumnos será voluntaria durante un periodo a definir por el colegio, no obstante que
como institución permanecerá dispuesta a recibir presencialmente a los alumnos que opten
por incorporarse.
Es importante enfatizar que el colegio ha implementado medidas, que son indicadas con detalle
en el desarrollo de este documento, en aspectos de: estructura, organización, comunicación y
otros. Estos buscan que las actividades presenciales se desarrollen en un medio ambiente de
seguridad sanitaria para todos los integrantes de la comunidad Pedro de Oña.

2.0 OBJETIVOS
El presente documento entrega las directrices necesarias, para estar de acuerdo a las
indicaciones del MINEDUC y el MINSAL, consolidar un retorno gradual a las actividades
presenciales.
Informa a la comunidad sobre las confiables y avanzadas medidas tecnológicas y de
organización que permiten el desempeño seguro de las actividades presenciales en el colegio.
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3.0 ALCANCES
El seguimiento de las indicaciones del presente protocolo se extiende a todos quienes
integren la comunidad educativa Pedro de Oña: asistentes, docentes, alumnos,
administrativos y personas externas que deban acercarse al establecimiento educacional a
prestar servicios u otros motivos.

4.0 VIGENCIA DEL DOCUMENTO
La vigencia del protocolo estará sujeto a las indicaciones y/o modificaciones entregadas y
actualizadas por el MINEDUC y MINSAL.

5.0 CLASIFICACIÓN DE LAS AREAS DEL RECINTO ESCOLAR
•Áreas semicríticas: Son todas las salas o lugares ocupados por personas en algún momento
del día. Estas áreas generalmente son concurridas, de ahí el hecho aumento del riesgo de
transmisión, estas áreas son: salas de clases, baños múltiples, baños individuales, oficinas,
comedores, sala de profesores.
•Áreas comunes: son las áreas del establecimiento donde se trasladan personas durante
toda la jornada escolar con periodos de tiempo intermitentes, ejemplo: oficinas, almacén,
pasillos internos.
• Áreas externas: son las áreas del establecimiento donde existe la posibilidad de una
concurrencia de personas muy baja y en ocasiones, nula, ejemplo: pasillos externos
solamente ocupados por asistentes de la educación, exterior del establecimiento, patio
externo.

5.1 MEDIDAS SANITARIAS DE PREVENCION ACORDE A LAS ACTIVIDADES
DESARROLLADAS POR EL PERSONAL DE LA ESCUELA PARTICULAR PEDRO DE
OÑA.
Las indicaciones entregadas por distintos protocolos al interior del colegio desde el segundo
semestre del 2020 y el seguimiento estricto de estas, ha permitido desarrollar las labores
presenciales esenciales, incluidos requerimientos y actividades críticas como matrículas sin
casos de Covid-19 confirmados en la comunidad. Ante este positivo panorama y con el fin
de reforzar actitudes seguras y mantener este desempeño sanitario es que a continuación
se entregan algunas medidas sanitarias implementadas y tareas esenciales que deben
cumplir todos los integrantes de la comunidad Pedro de Oña.
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5.1.2 MEDIDAS SANITARIAS PARA EL RETORNO A CLASES PRESENCIALES
 PEDILUVIO

 DISPENSADOR AUTOMATICO DE ALCOHOL GEL

 LAVAMANOS EN PATIO
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 TOALLAS DE PAPEL PARA EL SECADO DE MANOS

Cumpliendo con las normas entregadas
por las entidades correspondientes
(MINSAL - MUNEDUC), todos los baños y
areas habliatadas para un lavado de
manos, deberán mantener a disposición a
toda la comunidad Pedro de Oña, toallas
de papel para un posterior secado

 BASURERO CON PEDAL

 PISO CERAMICA

Se ha demostrado que el virus SARS-Cov
2, subsistie desde unas pocas horas
hasta varios dias en superficies de
diferentes materiales. Se ha tomado la
decisión de hacer un cambio de
material de los pisos de madera, lo que
favorecerá la desinfección mas
efectivas de las salas de clases
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5.1.3TAREAS
 DOCENTES
DOCENTES
TAREAS

DESCRIPCION

Presentar capsula
informativa

Protocolo clases presenciales tendrá adjunto una
capsula informativa, la que será presentada al
inicio de todas las clases en todas las asignaturas

Promover rutinas
sanitarias diarias

Los docentes estarán encargados de familiarizar a
los alumnos con las medidas sanitarias, de forma
que estas se conviertan en rutina para la
prevención de contagio por Covid-19 durante la
permanencia en el establecimiento educacional

Procurar que las rutinas
se cumplan

Los docentes deberán indicar a los alumnos sus
obligaciones con respecto a las medidas sanitarias
requeridas para la permanencia en las salas de
clase

 ASISTENTES DE LA EDUCACION
ASISTENTES DE LA
EDUCACIÓN
TAREAS

DESCRIPCION

limpieza durante la
jornada escolar

Deberán cumplir de forma estricta y constante con
la limpieza de baños, lavamanos externos y
basureros

Desinfección

Mantendrán una desinfección constante de todas
las manillas, pisos, asientos del Hall, teléfonos, etc

Reforzar el
distanciamiento social

Con anterioridad se designarán quienes estén
encargados de reforzar el distanciamiento social
durante: ingreso y salida del colegio, recreos,
ingreso a los baños, etc.

Sanitización

Cumplir con los horarios de Sanitización ya
establecidos
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 ALUMNOS
ALUMNOS
TAREAS

DESCRIPCIÓN

Cumplir con las medidas
sanitarias

La permanencia en las salas de clases requerirá el
cumplimiento riguroso de todas las medidas
sanitarias que el docente dará a conocer

Mantener al docente
informado frente a una
posible variación en el
estado de salud

Los alumnos de grados más avanzados y que
pueden manifestar sus malestares físicos, deberán
mantener informado al profesor en el caso de
comenzar a sentir síntomas de un posible contagio
por Covid-19

6.0 MEDIDAS SANITARIAS IMPLEMENTADAS EN ESCUELA PARTICULAR
PEDRO DE OÑA.
El establecimiento educacional ya cuenta con el protocolo Covid-19 donde describe
claramente las soluciones que se ocuparán para la limpieza y sanitización del recinto, así
como también las rutinas y frecuencias con las que estas se llevarán a cabo. Basados en esa
información describiremos los espacios físicos ocupados diariamente y su limpieza y
desinfección a realizar. A continuación, se explicará las tareas ya mencionadas, (limpieza y
desinfección en el colegio).
Por ser un establecimiento educacional, requiere de una limpieza y desinfección continua
en todas las áreas que se encuentran en el colegio (salas, oficinas, cocina, baños) así como
la regulación en el número de personas que lo ocupen.
La limpieza general de los baños, se harán con los líquidos que están ocupando hasta ahora.
Estos productos cumplen los objetivos por los que están hechos por lo que no es necesario
hacer una erradicación de ellos.
Para la etapa de desinfección se utilizará solución de hipoclorito de sodio al 4,9%, diluido 2
en 100 volúmenes de agua. No se utilizará esta superficie desinfectada al menos por 10
minutos de aplicado el desinfectante. Excepcionalmente y en ausencia de hipoclorito de
sodio al 4.9%, se utilizará solución al 2.2%, el que será diluido 2 en 45 volúmenes de agua.
Al final de la jornada laboral y/o escolar, el establecimiento será desinfectado ocupando un
rociador de 15 litros conteniendo una mezcla de hipoclorito diluido según las indicaciones
descritas en el párrafo anterior. El aplicador hará uso de antiparras y mascarillas para evitar
una posible irritación de las vías respiratorias u oculares.
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Horario determinado para la desinfección

Desinfección: al término de la jornada laboral y escolar de la mañana (para esta
función debemos restringir el ingreso de profesores, asistentes, alumnos, etc,
mientras se esté aplicando el producto y dejar ventilar por 15 minutos como mínimos)

6.1 INDICACIONES ESPECIFICAS PARA INGRESAR A LA ESCUELA
PARTICULAR PEDRO DE OÑA.
Toda persona que necesite ingresar al recinto escolar, ya sea por temas académicos u otros,
deben regirse por este documento, lo que significa que su temperatura debe ser menor a
37,8°, si la persona mantiene una temperatura igual o mayor a 37,8 se le indicará que espere
unos 10 segundos para volver a evaluar este punto, en caso de no haber variación en su
temperatura, no se le permitirá su ingreso.
Cuando una persona que haya hecho ingreso al establecimiento escolar para realizar trámites
y su permanencia es mayor a 15 minutos agregando a esta información se detecta síntomas
de un posible contagio Covid-19, se activará el protocolo de Covid-19 positivo, esto quiere
decir que, se trasladará a la persona a la zona de aislamiento (zona por confirmar) y de forma
aleatoria se llamará a la Seremi de salud de concepción para seguir sus indicaciones.
Después de pasado este episodio, los asistentes encargados de la desinfección, realizarán
una desinfección minuciosa de forma preventiva de las áreas donde estuvo el posible covid19 positivo.
RECORDAR: Al momento de llamar a Seremi de salud de concepción, seguir sus indicaciones.

PROTOCOLO PLAN RETORNO SEGURO A CLASES PRESENCIALES 2021

6.2 DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS DE DESINFECCIÓN

Desinfección

TAREA

zona

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

PERIODO

BAÑOS

Los asistentes encargados de la sanitización aplicarán una solución de
hipoclorito de sodio al 0.1% en lavamanos, pisos y artefactos sanitarios con
seguridad.

Despues de cada bloque
de estudios

MANILLAS

Aspersión de solución de alcohol desnaturalizado al 70%( mínimo)

De forma constante y
despues de cada
contacto por personas
externas al
establecimiento

ARTICULOS
ELECTRICOS

Aspersión de solución de alcohol desnaturalizado al 70%( mínimo)

Despues de cada uso

ASIENTOS HALL Y
SALAS
SALAS Y ESPACIOS
CERRADOS.

ESTABLECIMIENTO
ESCOLAR
(GENERAL)

Hall: despues de cada
Aspersión de solución de alcohol desnaturalizado al 70%( mínimo)
uso. Salas: al termino de
la clase
Aperturas de ventanas y puertas para mejorar la recirculación del aire y Antes y Despues de cada
en lo posible, el paso de luz solar.
clase
Los asistentes encargados de la sanitización aplicarán una solución de
hipoclorito de sodio al 0.1% preparado de acuerdo a lo indicado
anteriormente. Se hará en la forma de aspersión apliacada sobre pisos y
superficies de muebles y otros.

horario: Al termino de
jornada escolar y laboral.
Dejando la estricta
indicación que nadie puede
ingresar despues de la
sanitización

PROTOCOLO PLAN RETORNO SEGURO A CLASES PRESENCIALES 2021

7.0 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PROFESORAS, ASISTENTES DE
LA EDUCACIÓN AUXILIARES Y PERSONAS EXTERNAS.
Los elementos de protección que se describirán, son las barreras para evitar un contagio
por Covid-19, al interior del recinto escolar.

 PROFESORES Y PROFESORAS DE BÁSICA
 Mascarillas desechables
 Careta facial
 PROFESORAS Y ASISTENTES DE PRE BÁSICA
 Mascarillas desechables
 Careta facial
 Traje azul de cuerpo completo
 ASISTENTES EN EL AREA ADMINISTRATIVA
 Mascarillas desechables
 Careta facial
 ALUMNOS
 Mascarillas desechables
 Delantal a cuadrille verde
 AUXILIARES
 Mascarillas desechables
 Careta facial
 Traje Tyvek o traje blanco
 Antiparras en momentos de desinfección, para evitar irritaciones oculares


PERSONAS EXTERNAS
 Mascarilla desechable
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DATO IMPORTANTE
En el siguiente espacio explicaremos el paso a paso de los profesores y alumnos que deben
seguir ante un posible contagio de Covid-19 al interior del recinto educacional y en qué
condiciones se deben integrar nuevamente al colegio.
Es muy importante tener claro las etapas que se deben desarrollar al enfrentar este tipo de
situaciones, que sin duda, requieren de la información que entrega este protocolo para
actuar de forma eficiente, evitando una actitud errónea que podría provocar confusión y
alarmar innecesariamente a la comunidad escolar.
Los flujogramas están diseñados en las acciones permitidas por MINSAL, las etapas en las que
deben trabajar los establecimientos educacionales, las siguientes decisiones serán tomadas
por la seremi de salud de nuestra ciudad de concepción.
En caso de ser una falsa alarma, el personal o los alumnos se integrarán al establecimiento
con un certificado médico que garantice la nula posibilidad de un Contagio Covid-19.
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7.1. PASOS A SEGUIR ANTE UN POSIBLE CASO DE COVID-19 AL INTERIOR
DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS

Sintomatología compatible con
Covid-19, en funcionario del
establecimiento educacional

Dar aviso a
encargada de
salud

Dirigirse a la zona de
aislamiento
Zona 1: posible contagio
Zona 2: contacto estrecho

Consultar por sintomatología.






Fiebre mayor de
38°
Tos seca
Cansancio
Dolor de cabeza
Perdida del
gusto y olfato

NO

Reintegrarse a sus
labores con
certificado médico

SI
DAR AVISO A LA SEREMI DE SALUD Y ESPERAR
INDICACIONES. IDENTIFICAR A CONTACTOS
MÁS CERCANOS EN EL COLEGIO

SE CONFIRMA
CUARENTENA / SEGUIMIENTO
DE ESTADO DE SALUD.

SE DESCARTA
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7.2 PASOS A SEGUIR ANTE UN POSIBLE CASO DE COVID-19 AL INTERIOR DEL
ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL POR PARTE DE UN ALUMNO.
Sintomatología compatible con
Covid-19, en alumno del
establecimiento

Dar aviso a
encargada de
salud

Llamar al
apoderado para
retiro del alumno
(a) y visitar al
servicio de urgencia

Dar aviso al
establecimiento
educacional

Seguir las indicaciones entregadas
por MINEDUC/MINSAL

SI

Confirmación caso covid-19 por
entidad sanitario pertinente.

NO

Reintegrarse al
colegio con un
certificado medico
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7.3. INDICACIONES DIRECTAS DE MINEDUC AMPARADOS EN LAS DECISIONES DEL
MINSAL.
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8.0 CAPACIDAD POR METRO CUADRADO


SALAS

Todas las salas de clases se encontrarán debidamente demarcadas en todos los puestos
designados para alumnos, profesora y trabajo en pizarra. La mantención del distanciamiento
social de 1 metro a 1metro 30 centímetros resulta esencial. Aquellos materiales como
plumones y borradores serán sanitizados con alta frecuencia para permitir el trabajo
interactivo en pizarra.
El espacio de trabajo estacionario de cada alumno(a) es de 1m 2 a 1 metro 30 centímetros y
está demarcado convenientemente.

 Las mediciones en los puestos fueron consideradas con silla abierta.
 La capacidad de alumnos por sala con estas consideraciones es de 9 a 12 niños(as).
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SALA DE PARVULO

 Aforo de 12 niños, 1 profesora y 1 asistente, total 14 personas en salón.
-Se designarán 6 mesas para los puestos de los alumnos, divididos por una lámina
transparente que aporte a evitar contactos estrechos, esta separación permite un óptimo
trabajo por parte de los niños ya que contarán con 35 cm de ancho para el desplazamiento
de sus brazos en la realización de sus tareas.
-La profesora y su asistente serán las encargadas de respetar todas las medidas sanitarias
impuestas en el establecimiento educacional, las cuales deberán ser reforzadas y
supervisadas con mucha atención debido a la edad de los estudiantes, niños (a) de 5 y 4 años.
-Todos los juguetes que se ocupen en las actividades escolares, tendrán que ser
desinfectadas antes y después de su uso, evitando en todo momento que los niños se
intercambien los objetos.
- Los niños (a) mantendrán sus pertenencias en el respaldo de sus sillas.
-La profesora y la asistente tendrán puesto en todo momento sus elementos de protección:
pechera azul cuerpo completo, mascarilla desechable, careta facial.
- Los niños podrían manifestar incomodidad por la postura de su mascarilla en un tiempo
prolongado, lo que deberán aceptar y permitir el retiro de esta por un momento hasta que
el niño acepte volver a ponérsela, esto por la edad de los niños y el comunicado de OMS y
UNICEF donde los niños menores de 5 años quedan exentos en la obligatoriedad del uso de
mascarillas. Esta decisión obliga la protección por parte de los mayores que estén trabajando
con los infantes.
Es aconsejable la utilización de careta facial orientada algún diseño animado, de forma que
los infantes se sientan cómodos y en agrado con esta medida sanitaria.

PROTOCOLO PLAN RETORNO SEGURO A CLASES PRESENCIALES 2021

- En los espacios destinados para recreos, la sala será ventilada de forma natural, abriendo
todas las ventanas, dejándolas así hasta el retorno a la clase donde se volverán a cerrar según
el clima exterior.
- Lavar sus manos con agua y jabón por 30 segundos cada 3 hrs, secándolas con toallas de
papel.
- Al inicio de la jornada escolar, los infantes deberán lavar sus manos con agua y jabón con
las indicaciones ya descritas.
- Se recomienda evitar el uso de alcohol en los niños (a) de párvulo, ya que ellos tienden
poner sus manos en la boca lo que podría provocar una posible intoxicación por este
producto, además, la aplicación continua de alcohol gel es sus manos puede ser perjudicial
para su piel, es por esto que se sugiere el lavado de manos y la aplicación de 1 sola vez de
alcohol gel, la que sería al ingresar al establecimiento educacional.
La Escuela Particular Pedro de Oña tiene a la disposición de párvulo, un patio techado con las
siguientes medidas: 9,10 metros de largo por 5,70 metros de ancho. Aforo para recreo, 2
grupos de 6 niños o como estimen convenientes.
Se recomienda utilizar este espacio en caso de ser imposible el recrearse al aire libre por
sobrepasar el aforo permitido en las zonas exteriores.

 PATIO
El espacio libre al interior del establecimiento educacional permite segmentar las zonas que
se ocuparán para los tiempos de recreos, permitiendo el distanciamiento social dictado por
los ministerios competentes.
Al aire libre como áreas para recreo se pudieron establecer 3 zonas
ZONAS 1 Y 2

 Medición en cancha: 31,10 metros de largo por 19 metros de ancho.
 Aforo: dividido en 2 zonas, cada una de 15,5 metros, lo que arroja un aforo de 12 niños por
zona.
Las zonas estarán divididas por un separador físico.
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 ZONA 3




Medición: 13 metros de ancho por 18,5 metros de largo
Aforo: 12 niños (capacidad máxima de los cursos)
Se estima la posibilidad de ocupar pasillos para los niños que desean salir de las salas de
clases y no estén dentro de los aforos ya nombrados

 ZONA 4

 Medición: 11,10 metros de ancho por 8,20 metros de largo
 Aforo: 10 niños en casino
 El lugar se encontrará completamente desocupado para el inicio del año escolar
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9.0 INDICACIONES PARA EL TRABAJO EN SALA PIE
Las salas destinadas para el trabajo de integración cuentan con un espacio reducido con un
aforo máximo de 2 personas por lo que se necesita la habilitación de espacios adyacentes.
Que tengan las condiciones idóneas para trabajar con seguridad cumpliendo la normativa
sanitaria.
Esta medida es sugerida al momento de la evaluación a un estudiante, si esta medida se
imposibilita por no existir esos espacios, entonces las evaluaciones deberán ser de 1 alumno
y una evaluadora.
SE SUGIERE HACER ESTE CAMBIO PARA EL INICIO ESCOLAR 2021.
Las profesoras PIE al instante de evaluar deberán mantener en todo momento sus elementos
de protección completas:
- Mascarilla desechable
-Careta facial
-Pechera azul de cuerpo completo
Contarán con un kit de desinfección. Este se aplicará cada vez que los niños terminen su
evaluación y se retiren de la sala.
- la sala destinada para evaluación será desinfectada antes y después de cada evaluación con
alcohol al 70% en asiento, mesa, lápices, y todo tipo de material que sirva de intercambio
para la observación de la docente hacia él o la niña.
- La sala deberá ventilarse mínimo 3 veces al día, abriendo todas las ventanas que tenga este
salón u oficina.
- Ventilar antes de la evaluación
-Ventilar después de la evaluación
- Cambiar mascarilla después de 3 horas
-El o la alumna al comienzo de su evaluación aplicará alcohol gel en sus manos.
-El o la alumna al terminar su evaluación lavará sus manos con agua y jabón por 30 segundos,
secadas con toallas de papel.
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10.0 MEDIDAS PARA ENTRADA Y SALIDA DE LA ESCUELA PARTICULAR PEDRO DE
OÑA.
El establecimiento educacional Escuela Particular Pedro de Oña contará con 1 entrada y
1salida.
Esta entrada es la que habitualmente se utiliza, la que contarán con 1 asistente de la
educación que realizarán la toma de temperatura, aplicación de alcohol gel en las manos, el
correcto uso de las mascarillas desechables el paso por los pediluvios. También estarán
verificando que los alumnos entren de forma ordenada garantizando un distanciamiento
social adecuado e implementado en el colegio (1.20 m.).
-La entrada se hará formando una fila con una distancia de 1 metro 20 centímetro entre los
estudiantes.
- La salida del establecimiento al término de la jornada escolar, se hará de la misma forma
que entran, pero por paso posterior del recinto, formando una fila con separación de 1 metro
y 20 centímetros por estudiantes.

11.0 DESCRIPCIÓN DE LAS NUEVAS NORMAS SANITARIAS IMPLEMENTADAS EN
EL COLEGIO PARA LA PERMANENCIA DE ALUMNOS Y FUNCIONARIOS EN LA
JORNADA ESCOLAR.
11.1 FUNCIONARIOS GENERALES
1. Los integrantes del establecimiento Pedro de Oña, deberán cumplir con la responsabilidad
individual de mantener en todo momento sus implementos de seguridad puestos y en
buenas condiciones.
2. Hacer el recambio de mascarillas cada 3 horas o cada vez que sea necesario.
3. Aplicar alcohol gel con frecuencia en sus manos sin olvidar que después de 3 horas, debe
lavar sus manos con agua y jabón por 30 segundos y secarlas con toallas de papel.
4. Si llevan alimentos, estos deben estar envasados y se consumirán solo en espacio habilitado
para esta actividad.
5. Evitar llevar losa al establecimiento educacional.
6. Mantener en todo momento el distanciamiento social implementado en el protocolo (1
metro,20 centímetros).
7. Si alguien detecta un funcionario con sintomatología covid-19, informar inmediatamente a
la encargada de salud.
8. Comunicar al establecimiento educacional en caso de tener contacto estrecho con un
paciente Covid-19 positivo.
9. Al trabajar con papel, evitar conductas de riesgo, como por ejemplo hacer el cambio de
página untando su dedo con saliva.
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10. Todas las pertenencias deben mantenerse junto a quien corresponda.
11. Saludar solo con señas.

12.0 DESCRIPCIÓN EN LA PERMANENCIA EN SALAS DE CLASES
El uniforme para este año 2021 será el siguiente:
Buzo del colegio
Delantal blanco
Se recomienda ingresar al colegio con su mascarilla desechable y otra para recambio.

12.1 ALUMNOS: La entrada, permanencia y salida de la sala de clases se verán alteradas para
este periodo.















Formar una fila con la distancia social del establecimiento educacional
Ingresar de a uno con su mascarilla desechable
Depositar alcohol gel en las manos
Ocupar su puesto dejando mochila y abrigo en el respaldo de la silla
Poner sus delantales
comer en la sala de clase solo en un horario establecido acordado con el o la
profesora. Se sugiere hacerlo coincidir con el cambio de mascarilla y lavado de
manos.
Después de comer, aplicar alcohol gel en sus manos
Cambiar su mascarilla cada 3 hrs
Lavar sus manos con agua y jabón por 30 segundos, secándolas con toallas de
papel cada 3hrs
Se aconseja, de forma colaborativa, dar a conocer a la profesora (o) si detectan a un
compañero o compañera con sintomatología Covid-19 o decaimiento en su salud.
No podrán prestarse ningún tipo de materiales o intercambiarse objetos.
Evitar utilizar el celular mientras estén en el colegio, es un aparato propenso a la
transmisión de gérmenes.
Se elimina el uso de percheros, deberán mantener sus pertenencias en el respaldo
del asiento.

12.1.2 SALIDA A RECREO





Antes de salir, abrir todas las ventanas del salón
Salir del salón de forma ordenada y por fila de puestos.
Mantener el distanciamiento social a la hora de recreo.
Dirigirse a la zona que se les indique.
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12.1.2.1 PERMANENCIA DE LOS ALUMNOS (A) EN PATIO A LA HORA DE RECREO
En el establecimiento escolar se habilitarán 3 zonas exteriores y pasillos con un
asistente que garantice el distanciamiento social en estos periodos con los metros
necesarios para el distanciamiento social. Los o las alumnas se mantendrán en las
zonas correspondientes a sus cursos. Estos espacios estarán previamente
desinfectados para la protección de la salud de los estudiantes.

12.1.3 INGRESAR A LA SALA DE CLASES DESPUES DE RECREO




Mantener una formación al ingresar al salón
Ingresar y aplicar alcohol gel en sus manos
Ocupar sus puestos de forma ordenada

12.1.4 TÉRMINO DE LA JORNADA ESCOLAR




Abrirán todas sus ventanas
Dejarán sus delantales en el respaldo de la silla para una posterior desinfección del
establecimiento educacional
Se retirarán de la misma forma en que lo hicieron para ir a recreo.
RECORDAR EL CAMBIO DE MASCARILLAS CADA 3 HORAS DEPUES DE INICIADA LA
JORNADA ESCOLAR.
BOTARLA EN EL BASURERO DISPUESTO PARA ESTA ACCIÓN.
DESPUES DEL CAMBIO DE MASCARILLA, APLICAR ALCOHOL GEL EN MANOS.

12.2.1 PROFESORAS (O)








La profesora o el profesor, deberá estar previamente en la entrada del salón,
esperando la llegada de los alumnos para ordenar a los niños(a) en fila y con
distanciamiento social (1 metro 20 centímetros)
Las profesoras deberán estar atentas a que el distanciamiento social se cumpla al
interior de la sala de clases
Las profesoras (o) tendrá que evitar todo tipo de intercambio de materiales entre los
alumnos
Las profesoras (o)mantendrá en su poder un set que servirá para la desinfección de
su puesto de trabajo al momento de entrar y retirarse del lugar.
Las profesoras (o) mantendrá el distanciamiento social entre ella y los alumnos
Las profesoras(o) deberá informar en sus horas de clases la importancia de las
medidas sanitaras descritas en el protocolo.
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12.2.2 SALIDA A RECREO



La profesora (o)indicará que las ventanas tendrán que quedar abiertas previamente
a la salida de recreo
Se dejará la puerta abierta completamente de forma que los niños(a) puedan
desplazarse libremente hacia el patio, individualmente.

12.2.3 INGRESAR A LA SALA DE CLASES DESPUES DEL RECREO





La profesora deberá estar previamente en las puestas del salón
Verificará que los alumnos (a) ingresen de forma ordenada y de a uno a sus puestos
Observará que todos apliquen alcohol gel en sus manos
Cerrarán las ventanas del salón

12.2.4 TERMINO DE LA JORNADA ESCOLAR




Indicará la apertura de las ventanas
Guiará a los alumnos (a) para hacer el retiro del salón de la misma forma en las que
están sus puestos.
La profesora(o) hará uso de su set de desinfección para aplicarlo en su puesto de
trabajo.

13.0 LABOR DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN EN LOS RECREOS






Mantenerse en los patios a la hora de recreo para supervisar que la norma de
distanciamiento social se cumpla.
Se designarán tareas a cada uno qué ayude a la vigilancia de todos los espacios que
pueden provocarse aglomeraciones.
Verificar que en los baños se mantenga una fila con la distancia permitida y el turno
que corresponda cuando estén habilitados de forma que no se aglomeren al interior
de ellos.
Los niños y niñas ingresarán a los baños de acuerdo a la cantidad de cubículos que
tienen cada uno, ejemplo:
-Baño de niñas: aforo permitido 6
-Baño varones: aforo permitido 5
-Baño párvulo: aforo permitido 3
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13.1 INDICACIONES PARA LOS APODERADOS










Cada día, antes de enviar al alumno a clases, verificará su estado de salud y
temperatura.
Si el alumno (a) mantiene una temperatura igual o mayor a 37,8°, no enviarlo a clases
y dirigirse a un centro asistencial para saber el motivo de los síntomas.
Comunicar al establecimiento educacional si el niño o niña está en contacto estrecho
con algún caso de Covid positivo y más aún si él o ella es un covid positivo.
Los alimentos de la colación deben ir sellados.
La solicitud de entrevistas se agendará previamente a través de un llamado
telefónico, correo electrónico u otro tipo de medio de contacto.
Debe mantenerse actualizado con los protocolos entregados por el colegio a toda su
comunidad.
Las entrevistas personalizadas serán en situaciones excepcionales, en estos casos,
los apoderados deben respetar las normativas sanitarias del establecimiento,
ejemplo: respetar las áreas delimitas, garantizando el distanciamiento social, saludar
solo con señas y esperar en los lugares que se les indica.
La permanencia en el establecimiento escolar será estrictamente por temas
académicos, no se permitirá realizar juntas sociales al interior del colegio en periodo
de pandemia.

13.2 INDICACIONES PARA LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN ENCARGADOS DEL
ASEO Y LIMPIEZA DE LA ESCUELA PARTICULAR PEDRO DE OÑA









Seguir con las normas de aseo y desinfección ya impuestas en el protocolo Covid-19.
Mantener la limpieza frecuente de manillas, interruptores, teléfonos, asientos en
sala de espera, etc.
Mantener habilitados todos los dispositivos de alcohol gel del establecimiento
educacional.
Procurar que los pediluvios estén operativos y las personas hagan uso correcto de
ellos.
Tener a disposición de todos los profesores, los sets de desinfección para sus puestos
de trabajo. Los sets contendrán: los plumones, borrador, alcohol al 70% en rociador
y un rollo de papel para limpiar.
Los periodos de desinfección o sanitización del establecimiento continuarán como
están determinadas en el protocolo Covid-19.
La sanitización se hará con el establecimiento educacional sin el personal ni alumnos
al interior.

PROTOCOLO PLAN RETORNO SEGURO A CLASES PRESENCIALES 2021

14.0 INDICACIONES EN SALA DE PROFESORES









Medición en sala de profesores: 5,90 metros cuadrado
Aforo permitido de 5 personas.
Mantener una distancia de 1 metro 20 centímetros entre los asientos y como
distanciamiento social.
Permanecer con sus mascarillas desechables.
Aplicar alcohol gel al ingresar al salón.
Mantener sus pertenencias cerca de sus puestos
Evitar esparcir materiales por todo el salón.
Comer solo en el lugar que designen para esta acción, con distancia social, retirando
de inmediato todo lo que se ha utilizado para la colación.

14.1 INDICACIONES PARA SALA DE COMPUTACIÓN
- Para el periodo de pandemia, la sala de computación se utilizará como anexo de sala de
profesores con aforo permitido de 12 personas sentadas en formación de zigzag. La
medición será de 1 metro cuadrado.
- Se mantendrá ventilada de forma natural, abriendo ventanas antes de usarla y después de
su uso.
- Realizar desinfección después de su uso.

DATO IMPORTANTE
En periodo de pandemia la señora Ana Morales estará encargada del área de salud del
establecimiento educacional, persona con capacitación en primeros auxilios y designada
para ocupar este cargo.
Todas las dudas e indicaciones con respecto a Covid-19 deberán dirigirse a ella y serán
resueltas en conjunto a jefatura y asesora en prevención de riesgos.
No está de más recordar que en tiempo de pandemia, es muy importante contar con la
disposición de toda la comunidad escolar Pedro de Oña, para llegar de forma exitosa al final
de este periodo lleno de cambios y desafíos que nos ha tocado vivir.
Este documento debe ser respetado por todos: Docentes, asistentes, áreas administrativas,
alumnos, personal externo (distribuidores, prestadores de servicios, etc) y apoderados.
Los paso a paso entregados y descritos en este documento han sido pensado con la finalidad
de asegurar la salud de todo quienes intégrenla Escuela Particular Pedro de Oña,
minimizando al máximo las posibilidades de contagio por Covid-19 al interior del recinto
escolar.
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