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Anexo 1 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PROCEDIMIENTO COVID-19 

INTRODUCCIÓN 
 

La enfermedad COVID-19 es una enfermedad respiratoria aguda causada por un nuevo Coronavirus 

(SARS-CoV-2), transmitida en la mayoría de los casos a través de gotas respiratorias, contacto directo 

con contagiados y también a través de superficies u objetos contaminados.  

Aunque el virus sobrevive en superficies ambientales durante un período de tiempo variado, se inactiva 

fácilmente con desinfectantes químicos. 

En vista de lo anterior, el Ministerio de Salud (MINSAL) generó un “PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

DE AMBIENTES – COVID-19”, en el cual se proporcionan las orientaciones que se deben aplicar en los 

espacios de uso público y lugares de trabajo (excluidos los establecimientos de atención de salud). 

Este protocolo establece que es responsabilidad del empleador elaborar un procedimiento de trabajo 

seguro (PTS), que indique las medidas preventivas necesarias antes, durante y después de ejecutar las 

actividades conducentes. 

 

I. Objetivo 

 
Proporcionar los pasos a seguir y las medidas de prevención que deben ser aplicadas en las tareas de 

limpieza y desinfección del centro de trabajo, en el contexto de la pandemia COVID-19, dando 

cumplimiento a lo solicitado en el protocolo del Ministerio de Salud para estos efectos. 

 

II. Alcance 

 

Este procedimiento debe ser aplicado en todas las dependencias de la Escuela San Antonio, instalaciones 

educativas, áreas administrativas, áreas de servicios (casinos, comedores, baños, etc.), herramientas, 

equipos, maquinarias y cualquier otro tipo de artefacto o superficie que este en contacto con los 

trabajadores. 

III. Responsabilidad del empleador 

 

● Difundir a los trabajadores del centro las exigencias indicadas en el “Protocolo de Limpieza y 

Desinfección de Ambientes” generado por el Ministerio de Salud. 

● Elaborar y controlar un programa de limpieza y desinfección de las instalaciones del centro, que 

indique a lo menos responsables y frecuencia de aplicación. 

● Indicar los métodos de trabajo correcto y las medidas preventivas que deben aplicar los trabajadores 

que desempeñen estas tareas. 

● Proveer los elementos de protección personal (EPP) necesarios, asegurando su correcto uso, 
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limpieza, desinfección y disposición final. 

● Mantener a disposición de los trabajadores los utensilios, insumos (incluyendo los productos 

químicos) y elementos adicionales necesarios para las tareas de limpieza y desinfección.  

● Realizar la supervisión necesaria para asegurar el cumplimiento de los métodos y medidas indicadas 

en este procedimiento. 

 

IV. Requisitos de los trabajadores 

 

● El personal que desarrolla actividades de limpieza y desinfección debe estar entrenado y capacitado 

en: 

✔ Identificación de peligros que surjan durante estas tareas y las medidas de control aplicables. 

✔ Características del COVID-19, los riesgos de la exposición y medidas para prevenir el contagio. 

✔ Características de los desinfectantes, riesgos de la exposición y medidas de prevención 

necesarias. 

✔ Uso de los elementos de protección personal. 

● El personal que desarrolla actividades de limpieza y desinfección debe conocer los métodos de 

trabajo correcto y las medidas preventivas descritas en este procedimiento. 

 

V. Descripción 

5.1.- Antes de comenzar el proceso 

5.1.1.- Uso de elementos de protección personal 

Los trabajadores deben poseer los EPP mínimos requeridos para la realización de estas tareas, 

considerando: 

● Pechera, delantales u overoles desechables o reutilizables. 

● Guantes desechables o reutilizables, los cuales deben ser resistentes a los químicos utilizados, 

impermeables y de manga larga (no quirúrgicos). 

● Protección para los ojos cuando exista un potencial de proyección de líquidos de limpieza o 

desinfección en la cara. 

● Además, los trabajadores deben estar capacitados en la forma correcta de colocarse los elementos de 

protección personal. 

 

5.1.2.- Selección y preparación de los productos desinfectante 

● Se deben seleccionar productos químicos de limpieza y/o desinfección que en su etiquetado posean 

número de registro del Instituto de Salud Pública de Chile. 

● Se debe privilegiar el uso de hipoclorito de sodio al 0.1% para la desinfección, considerando que es la 

recomendación efectuada por el MINSAL en el protocolo generado para estos efectos. 

● Solicitar al proveedor la hoja de datos de seguridad de los productos químicos de limpieza y 
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desinfección, las cuales son obligatorias de leer para su uso seguro y eficaz (por ejemplo, 

concentración de dilución, métodos de aplicación, tiempo para el contacto, tiempo de ventilación, 

elementos de protección personal requeridos, entre otros). 

● Se debe prohibir la mezcla de los productos desinfectantes, especialmente los que contengan cloro y 

amoniaco. 

● Si necesita diluir el producto desinfectante, se deben utilizar los elementos de protección personal 

que indica la hoja de datos de seguridad, aplicando las diluciones recomendadas por el fabricante.  

● En el caso de usar cloro doméstico, que tiene una concentración del 5%, por cada litro de agua se 

debe agregar 20 cc (4 cucharaditas de cloro). 

 

Si necesita diluir otros tipos de cloro, se debe utilizar la fórmula que entrega el MINSAL, la cual se 

puede visualizar en el Anexo I, considere, además: 

✔ Los recipientes donde se preparará la dilución de desinfectantes deben estar previamente limpios 

y secos. 

✔ Asegúrese que todos estos recipientes tengan una etiqueta que identifique su contenido y el nivel 

de peligro. 

✔ Contar con los materiales necesarios para contener, recoger y descartar un derrame de 

productos químicos. 

✔ Almacene los recipientes etiquetados y cerrados, manténgalos en un área segura, lejos del 

acceso de personal no capacitado.  

✔ Guárdelos de una manera que evite volcarse o derramarse. 

 

5.1.3.- Análisis de seguridad inicial  

Antes de comenzar las tareas de limpieza y desinfección el responsable del personal que ejecuta estas 

labores debe emplear esta herramienta, la cual consiste en verificar que estén aplicados los controles ya 

definidos y que no se presentan nuevos peligros. 

Se ejecuta en el lugar de trabajo, con los propios trabajadores y con una lista de verificación predefinida.   

Ver Anexo 2 

5.2.- Durante el proceso 

5.2.1 Limpieza  

● Programe las tareas para comenzar con aquellas áreas más limpias, para dirigirse hacia las áreas más 

sucias. 

● Se debe efectuar la limpieza de las superficies, generando la remoción de materia orgánica e 

inorgánica, mediante la fricción con una solución de detergente o jabón, aplicando posteriormente 

abundante agua para eliminar la suciedad por arrastre. 

● No limpie, desempolve o barra en seco, dado que puede distribuir material particulado con gotitas de 

virus en el aire. 

5.2.2. Desinfección  
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Superficies duras (no porosas) 

 

Para superficies tales como pasamanos, manijas, mesas, escritorios, equipos, maquinarias, herramientas, 

entre otros, considerar:  

 

● Efectuada la limpieza, se debe aplicar el producto químico seleccionado mediante el uso de 

rociadores, toallas, paños de fibra, paños de microfibra o trapeadores, entre otros métodos. 

● Se debe seguir las instrucciones de aplicación del fabricante, respetando los tiempos de inicio y 

término de la acción del agente desinfectante. 

● Para las soluciones de cloro, garantice un tiempo de contacto de al menos 1 minuto, permitiendo una 

ventilación adecuada durante y después de la aplicación. 

● No utilizar soluciones de cloro que tengan una preparación superior a las 12 horas, porque la 

concentración de cloro disponible disminuye con el paso del tiempo dada la evaporación que sufre. 

● Se debe mantener funcionando la ventilación del recinto donde está aplicando el desinfectante. Si no 

existe un sistema de ventilación general, abra las ventanas y puertas existentes. 

● Se debe prohibir fumar o ingerir alimentos durante la aplicación de estos productos. 

Superficies suaves (porosas) 

Para las superficies blandas (porosas) como piso alfombrado, tapetes y cortinas: 

● Si es posible, se deben lavar los artículos de acuerdo con las instrucciones del fabricante utilizando 

agua cálida y el detergente apropiado para ellos, dejándolos secar completamente. 

● De lo contrario, utilizar productos para la desinfección de superficies porosas aprobados por el 

Instituto de Salud Pública (ISP). 

Electrónica 

Para dispositivos electrónicos como tabletas, pantallas táctiles, teclados, controles remotos y similares 

(los cuales no deben ser humedecidos) considere el uso de cubiertas que permitan su desinfección 

periódica. 

● Si no hay disponible una guía del fabricante, considere el uso de toallitas o aerosoles a base de 

alcohol que contengan al menos 70% de etanol para la desinfección. Seque bien las superficies para 

evitar la acumulación de líquidos. 

5.3.- Al finalizar el proceso 

5.3.1.- Retiro de elementos de protección personal  

Se debe capacitar en el retiro adecuado de los elementos protección personal, el que se debe realizar 

evitando tocar con las manos desnudas la cara externa (contaminada) de guantes y pechera, con la 

siguiente secuencia:  

● Retirar pechera, buzo o cotona y guantes. En el caso de los guantes, sacar de a una mano tirándo de 

los dedos del otro, introduciendo los dedos de la mano libre por el interior del guante, cuidando de 

no tocar el exterior. 

● Retirar protección respiratoria y protección visual utilizada. La protección respiratoria se debe sacar 
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tomándola por los elásticos o sujetadores, por la parte que queda atrás de la cabeza, sin tocar la 

máscara. 

● Para el caso de los elementos protección personal reutilizables, estos se deben desinfectar utilizando 

de preferencia alcohol al 70% o con el mismo desinfectante utilizado en el proceso. Lo mismo debe 

hacerse con el calzado utilizado. 

● Lavarse las manos con jabón o un desinfectante a base de alcohol por más de 20 segundos.  

● No utilizar los productos químicos de limpieza para lavarse las manos. 

 

5.3.2.- Disposición de los residuos derivados del proceso  

● Colocar todos los desechos generados en la limpieza y desinfección en una bolsa que luego debe ser 

introducida al interior de una segunda bolsa de material grueso y resistente. 

En principio, el protocolo del MINSAL referido a este procedimiento, asume que los residuos derivados de 

las tareas de limpieza y desinfección, tales como utensilios de limpieza y elementos protección personal 

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. 

 

5.4.- Limpieza de instalaciones utilizadas por personas contagiadas (Limpieza reactiva) 

● Cierre y señalice las áreas o instalaciones utilizadas por la persona contagiada por COVID-19, para 

evitar que sean utilizadas antes de ser limpiadas y desinfectadas. 

● Abra puertas y ventanas para aumentar la circulación de aire en el área o instalación. 

● Espere el mayor tiempo posible para el ingreso de los trabajadores que efectúan la limpieza y 

desinfección, propiciando la eliminación natural del virus. 

● Limpie y desinfecte todas las áreas utilizadas por la persona contagiada, como oficinas, baños, áreas 

comunes, equipos electrónicos compartidos como; tabletas, pantallas táctiles, teclados, entre otros. 

● Una vez que el área o instalación se ha desinfectado adecuadamente, se puede abrir para su uso. 

 

 

ANEXO A 

FÓRMULA PARA DILUIR UNA SOLUCIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESINFECCIÓN DE AMBIENTE Y 

SUPERFICIES 

En el contexto de cumplir recomendaciones para prevenir IAAS (Infecciones Asociadas a la Atención en 

Salud), hay actividades que consideran el uso de soluciones de hipoclorito para la desinfección de 

superficies inanimadas. 

 

Frecuentemente algunos establecimientos preparan las soluciones a 1000 ppm o 5000 ppm a partir de 

soluciones comerciales. En ocasiones las diluciones han resultado complejas pues las soluciones 

comerciales tienen distintas concentraciones.  Las siguientes son ejemplos de como se puede realizar la 

dilución a partir de distintas concentraciones originales. Es importante tener el conocimiento que: 



 PLAN DE FUNCIONAMIENTO 2021 ESCUELA SAN ANTONIO  

 

6 
 

 

● Solución al 0,5% = 5000 p.p.m. 

● Solución al 0,1% = 1000 p.p.m. 

 

La fórmula general para preparar una solución clorada diluida a partir de un preparado comercial es la 

siguiente: 

𝑃𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑟 =
% 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙

% 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑎
− 1 

 

 

 

Ejemplos: 

Solución comercial Solución deseada Fórmula Resultado Preparar 

solución de cloro 
concentrada al 5,0% 

solución de cloro 
diluida al 0,5% 
(5000 ppm) 

[5,0%÷0,5%] 
-1 

9 
Agregar 9 partes de agua a una 
parte de solución de cloro al 
5,0% (solución comercial)  

solución de cloro 
concentrada al 5,0% 

solución de cloro 
diluida al 0,1% 
(1000 ppm) 

[5,0%÷0,1%] 
-1 

49 Agregar 49 partes de agua a una 
parte de solución de cloro al 
5,0% (solución comercial) 

solución de cloro 

concentrada al 5,5% 

solución de cloro 

diluida al 0,1% 
(1000 ppm) 

[5,5%÷0,1%] 

-1 

54 Agregar 54 partes de agua a una 

parte de solución de cloro al 
5,5% (solución comercial) 

solución de cloro 
concentrada al 6,0% 

cloro diluida al 0,1% 
(1000 ppm) 

[6%÷0,1%] -
1 

59 Agregar 59 partes de agua a una 
parte de solución de cloro al 
6,0% (solución comercial) 

solución de cloro 
concentrada al 6,0% 

solución de cloro 
diluida al 0,5% 

(5000 ppm) 

[6%÷0,5%] -
1 

11 Agregar 11 partes de agua a una 
parte de solución de cloro al 

6,0% (solución comercial) 

Los establecimientos deben considerar que algunas soluciones comerciales de cloro tienen 

concentraciones distintas a las indicadas en la etiqueta, por lo que deben preferir soluciones de 

concentración conocida. 
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ANEXO B 

Tabla Análisis de Seguridad Inicial 

N° Recomendación para el trabajador  Checkli

st 

1.  Extremar precaución en las zonas de espacios estrechos, obstáculos en el 

pavimento, escaleras, etc. 

 

2.  Mantener las superficies de trabajo (suelos, plataformas y escaleras) en adecuadas 

condiciones de orden y limpieza 

 

3.  Señalizar la presencia de suelo mojado/resbaladizo/encerado.  

4.  Mantener las vías de acceso y los pasos libres de obstáculos.  

5.  No correr por pasillos y escaleras  

6.  Disminuir el peso de las cargas. Para evitar riesgos derivados de la manipulación 

manual de cargas, recurrir “en lo posible” a la utilización de ayudas mecánicas. 

 

7.  Antes de utilizar un producto químico de limpieza por primera vez, leer las 

instrucciones en la etiqueta del envase y la Ficha de Datos de Seguridad. Si existen 

dudas consultar con supervisor. 

 

8.  Utiliza guantes adecuados siempre.  

9.  Siempre que el objeto a limpiar esté por encima del 

hombro utilizar escaleras apropiadas, quedando 

prohibido el acceso a zonas altas por medios 

improvisados como sillas, mesas, cajas, etc 

 

10.  Mantener alejados los envases de productos que puedan reaccionar entre sí. No 

mezclar, no dejar destapados, deben estar etiquetados y señalizados. 

 

11.  No fumar ni comer durante la utilización de productos de limpieza e insecticidas.  
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Anexo 2 

 PROTOCOLO CONTROL DE INGRESO AL COLEGIO. 

EL CENTRO EDUCATIVO FRENTE A COVID -19 

    
Los síntomas más frecuentes son: fiebre tos y sensación de falta de aire. Otros                         
síntomas son disminución de olfato y gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolor de cabeza, 

debilidad general, dolores musculares diarrea o vómitos. 
 
Los adultos deben conocer y cumplir todas las medidas sanitarias que    

correspondan 
 
Recuerde SIEMPRE en atender a público: 

1. Disminuir la atención de público dentro del establecimiento. Tanto apoderados como personas 

externas a la comunidad escolar. 

2. Tener demarcados los lugares donde ingresan visitas (donde circulan y esperan). 

3. Mantener infografía visible en los diferentes espacios con los pasos y/o protocolos a seguir, esta 

información debe ser   en diferentes idiomas según la nacionalidad de los alumnos del colegio   

4. Uso obligatorio de mascarilla y/o escudo facial  

5. Contestar citófono preguntando el tipo de atención que requiere, antes de abrir la puerta, para 

evitar el ingreso.  

6. Abrir la puerta  

7. Indicar y regular el uso de pediluvio antes de ingresar. 

8. Tomar temperatura al ingreso del establecimiento  

9. Previamente al ingreso del apoderado al establecimiento se realiza una encuesta con preguntas 
básicas para la detección de síntomas de COVID-19 al apoderado.  

    *Se anexa planilla 

10. Aplicar alcohol gel en las manos de visitas. 

11. Saludar evitando contacto físico  

12. Mantener distancia física 

13. Esperar en el lugar designado, previamente marcado sin desplazarse por las dependencias del 

establecimiento 

14. Los documentos o matricula serán entregados en una mesa que se habilitará para este caso con un 

lápiz solo de uso apoderado. 

15. La secretaria, después del retiro del apoderado, procederá a desinfectar las superficies 
 y/u objetos utilizados 
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16. Desinfectar chapa puerta de entrada, manilla y citófono, por la persona encargada  

17. Se prohíbe el ingreso al baño del personal, exceptuando mujeres embarazadas y/o tercera edad. 

 
 

NOTA: Previamente al ingreso al establecimiento el encargado deberá realizar una pequeña encuesta, con 
preguntas básicas para la detección de síntomas de  
covid 19  

 
 

 

 

 

NOMBRE 
COMPLETO 

¿Ha tenido fiebre 
en los últimos 14 
días? 

¿Ha presentado 

alguna dificultad 
respiratoria 

(incluyendo tos)? 

¿Ha estado en 
contacto con alguna 

persona con 
confirmación o 

sospecha de 
COVID19?   

¿Ha estado en 
contacto estrecho 

con personas que 
han presentado 

dificultad 
respiratoria aguda? 

Fecha de 
Registro 

Y 
Teléfono   

 T° SI 
N

O 
SI NO SI  

SI NO  

           

 

Decisiones a tomar, con base a cuestionario anterior 

 

Si el apoderado responde sí a alguna de las preguntas del cuestionario, no podrá ingresar al 

establecimiento y se recomienda que consulte a un médico. 
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Anexo 3 

PROTOCOLO REUNIONES DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO 

EDUCACIONAL EL CENTRO EDUCATIVO FRENTE A COVID -19 

    
Los síntomas más frecuentes son: fiebre, tos y sensación de falta de aire. Otros                         

síntomas son disminución de olfato y gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolor de 
cabeza, debilidad general, dolores musculares, diarrea o vómitos. 

 Los adultos deben conocer y cumplir todas las medidas sanitarias que    correspondan  
 
 
 

 
Recuerde SIEMPRE en REUNIÓN DE PROFESORES: 

● Se recomienda realizar las reuniones de forma virtual  

● Si fuera de forma presencial, se recomienda en espacios abiertos 
● El número máximo de personas para asistir a las reuniones no debe superar a los 

siete apoderados  

1. Entran a la escuela, respetando distancia física  

 

2. Mantener infografía visible en los diferentes espacios con los pasos y/o protocolos a seguir, esta 

información debe ser   en diferentes idiomas según la nacionalidad de los alumnos del colegio    

3. Uso obligatorio de mascarilla y/o escudo facial 

4. Pasar por pediluvio 

5. Tomar temperatura 

6. Responder encuesta covid-19 

7. Aplicar alcohol gel en manos 

8. Dirigirse al lavamanos exterior y realizar lavado de manos con agua y jabón. 

9. Esperar en lugar demarcado apoderados para el ingreso al lugar de reunión  

10. Lugar de la reunión, en lo posible patios de escuelas, para mayor ventilación  

11.  Si es dentro de salas, Disponer sillas respetando el metro de distancia entre sí. 

12.  Evitar ingresar con bolsos y/o accesorios personales  

13.  Prohibido el consumo de alimentos y/o bebidas. 

14.  Evitar el uso del celular  

15.  En caso de toser o estornudar cubrirse con el antebrazo. 

16. Optimizar el tiempo de la reunión evitando su extensión. 

17.  Asegurar la limpieza y desinfección de la sala o lugar ocupado, por la encargada de aseo. 

 

NOTA: Previamente a la reunión el profesional a cargo deberá realizar una pequeña encuesta, con 

preguntas básicas para la detección de síntomas de coronavirus 
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NOMBRE 
COMPLETO 

¿Ha tenido fiebre 
en los últimos 14 

días? 

¿Ha presentado 
alguna dificultad 
respiratoria 

(incluyendo tos)? 

¿Ha estado en 

contacto con alguna 
persona con 
confirmación o 

sospecha de 
COVID19?   

¿Ha estado en 

contacto estrecho 
con personas que 
han presentado 

dificultad 
respiratoria aguda? 

Fecha de 

Registro 
Y 

telono  

 T° SI 
N

O 
SI NO SI NO 

SI NO  

           

Decisiones a tomar, con base a cuestionario anterior 

Si el apoderado responde sí a alguna de las preguntas del cuestionario, no podrá ingresar al 

establecimiento y se recomienda que consulte a un médico. 
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Anexo 4 

PROTOCOLO: ALMUERZO DE TRABAJADORES 

EL CENTRO EDUCATIVO FRENTE A COVID -19 

    
Los síntomas más frecuentes son: fiebre, tos y sensación de falta de aire. Otros                         

síntomas son disminución de olfato y gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolor de cabeza, 
debilidad general, dolores musculares diarrea o vómitos. 

 

Los adultos deben conocer y cumplir todas las medidas sanitarias que    
correspondan. 
 

Los periodos de almuerzo en el comedor serán limitados, para evitar estar mucho tiempo  sin 
mascarilla y prevenir covid-19 . 
 

Recuerde SIEMPRE en el almuerzo del personal: 
 

1.  Evitar salir del establecimiento en este horario y solicitar alimentos delivery, así nos cuidamos de 

no traer elementos contaminados al establecimiento.  

2. Mantener infografía visible en los diferentes espacios del comedor  con los pasos y/o protocolos a 

seguir, esta información debe ser   en diferentes idiomas según la nacionalidad de los alumnos 

del colegio   

3. El trabajador deberá realizar su almuerzo en el horario y comedor designado. No podrán realizar 

cambios en forma arbitraria. 

4. Se podrá utilizar un máximo de 10 personas el comedor de estudiantes y 5 en comedor del 

personal. 

5. Debe utilizar el tapabocas (mascarilla, protector facial) durante el proceso de reunir, calentar y 

ultimar detalles previos a su almuerzo. 

6. Antes y después de comer debe realizar lavado meticuloso de manos y de la superficie a utilizar.  

7. Debe utilizar solo el lugar marcado en la mesa del comedor y en el suelo, para la hora de colación 

manteniendo el distanciamiento de un metro y medio.  

8. Las ventanas de los comedores debe estar siempre abiertas para una correcta ventilación del 

espacio. 

9. No debe dejar ningún tipo de utensilio personal en el comedor.  

10. No se compartirán: alimentos, cubiertos, vasos, bebestibles u otro elemento. 

11. No existirá artículos de uso comunitario como: té, azúcar, café, u otro.  

12. El uso de microondas debe ser realizado con un recipiente con tapa.  

13. No se podrá juntar recipientes en espera de la utilización de microondas.  

14. Cada uno será  responsable de introducir y retirar su almuerzo de refrigerador y microondas. 

15. Debe utilizar el tapabocas (mascarilla, protector facial) al término de la ingesta de alimentos es 

decir, durante el proceso de reunir, guardar y ultimar detalles previos a su retiro del comedor. 

16. Se designará un encargado por cada grupo de almuerzo,  para supervisar y asegurar  la adecuada 

higiene y limpieza.           

17.   Se realizará diferentes grupos para designar los horarios de almuerzo:  
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Grupo 1: comedor 1 : 12:00 a 13:00 hrs 

Grupo 2: Comedor 2 : 12:00 a 13:00 hrs 

       Grupo 3: Comedor 1 : 13:00 a 14:00 hrs   

       Grupo 4: Comedor 2 : 13:00 a 14:00 hrs        
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Anexo 5 

PROTOCOLO ALIMENTACIÓN ESTUDIANTES 

EL CENTRO EDUCATIVO FRENTE A COVID -19 

    

Los síntomas más frecuentes son: fiebre tos y sensación de falta de aire. Otros                         

síntomas son disminución de olfato y gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolor de cabeza, 

debilidad general, dolores musculares diarrea o vómitos. 

Los adultos deben conocer y cumplir todas las medidas sanitarias que    correspondan 

El establecimiento educacional procurará que los alumnos del mismo grupo curso se mantengan unidos 

durante el tiempo de permanencia en el colegio, en todas las actividades desarrolladas durante la jornada. 

De esta manera tener claridad del contacto que tuvo el estudiante ante un posible contagio.  

 

Recuerde SIEMPRE en el almuerzo de los estudiantes: 

1. Desinfectar la sala de clases, las cuales se podrán utilizar para la alimentación, de forma que se 

mantengan los grupos de convivencia estable.  

2. Distribuir las mesas y sillas de forma que se mantenga la distancia interpersonal y garantizar las 

adecuadas condiciones higiénicas para el proceso de alimentación.  

3. Los estudiantes serán guiados por la docente u/o asistente desde la sala hacia los servicios 

higiénicos, para el adecuado lavado de manos antes de la alimentación  evitando aglomeraciones. 

4. Limpieza y/o desinfección de la mesa por estudiante, bajo la supervisión de la docente, asistente o 

por el responsable si así lo requiere. (antes y después de la alimentación).  

5. La alimentación  serán solicitados en la cocina de JUNAEB por un encargado quien en todo momento 

empleará mascarilla pudiendo ser: docente, asistente u otro, previa higiene de sus manos. 

6. El encargado deberá colocar la alimentación  en la mesa destinada para ese fin. 

7. El  docente,  asistente y/o  adulto responsable  debe distribuir la alimentación  a cada estudiante. 

8. El  docente,  asistente y/o  adulto responsable  debe dar la indicación de retirar las mascarillas y/o 

protector facial, para poder ingerir los alimentos. 

9. No podrán ser compartidos: alimentos, cubiertos, bebestibles entre los estudiantes, deberá el adulto 

responsable velar que situaciones así no se registren durante su cuidado. 

10. El docente, asistente y/o adulto responsable, debe procurar que al término de la alimentación  

cada estudiante se coloque su respectiva protección personal (mascarilla o protector facial). 

11. El  docente,  asistente y/o  adulto responsable, debe reunir las bandejas de alimentación  de los 

estudiantes en la mesa destinada para ese fin. 

12. El encargado  debe llevar las bandejas de alimentación de los estudiantes al sector de limpieza de 
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Junaeb. 

13. Los estudiantes serán guiados por la docente u/o asistente desde la sala hacia los servicios 

higiénicos, para el adecuado lavado de manos después de la alimentación  evitando 

aglomeraciones. 
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Anexo 6 

PROTOCOLO RECREOS 

EL CENTRO EDUCATIVO FRENTE A COVID -19 

    
* Los síntomas más frecuentes son: fiebre tos y sensación de falta de aire. Otros                         

síntomas son disminución de olfato y gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolor de 

cabeza, debilidad general, dolores musculares diarrea o vómitos.  

 

. Los adultos deben conocer y cumplir todas las medidas sanitarias que    correspondan 

 

* El establecimiento educacional procurará que los estudiantes del mismo grupo curso se 
mantengan unidos durante el tiempo de permanencia en el colegio, en todas las actividades 
desarrolladas durante la jornada. De esta manera tener claridad del contacto que tuvo el 

estudiante ante un posible contagio.  
 

* Los trabajadores serán constantemente capacitados para la prevención del COVID – 19 

dentro del establecimiento  
 
Recuerde SIEMPRE en el recreo:  

1. Los recreos serán efectuados en el patio (aire libre) según los espacios disponibles en la escuela. 

2. Respetar horarios y tiempo designados para cada curso y/o nivel  

3. Cada patio tendrá de forma visible las medidas preventivas a través de infografía (carteles, pictogramas, 

entre otros) esta información debe ser   en diferentes idiomas según la nacionalidad de los alumnos del 

colegio   

4.  verificar la conservación y reposición de dicha información en caso de deterioro o pérdida 

5. Uso obligatorio de mascarillas y /o escudo facial para alumnos y personal  

6. El juego multiuso para nivel de párvulo estará clausurado  

7. Prohibición de compartir alimentos, juguetes (pelotas) o accesorios personales entre alumnos que se 

lleven a la boca o se manipulen con las manos.  

8. Se prohíbe juegos que conlleven contacto físico  

9. Explicar periódicamente a los estudiantes el valor de compartir entre compañeros, pero dada la 

contingencia debemos EVITAR este tipo de acciones. 

10. Antes de salir al recreo, realizar lavado de manos con agua y jabón y secado con toalla de papel 

11. El patio estará demarcado  

12. Docente designará la ubicación de recreo de cada estudiante   

13. Los recreos serán supervisados por el docente y/o asistente  

14. Mantener distancia mínima de 1,5 mt, supervisada por el adulto a cargo  

15. Grupo de estudiante se sitúa y se mantienen en zona demarcada para el uso recreativo  

16. El uso recreativo será dirigido por docente y/o asistente (bailes, juegos individuales, mímicas, adivinanzas) 

17. Aplaudir energéticamente por parte de la persona a cargo para mantener distancia social entre pares.  
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18. Al término del recreo, el alumno(a) deja el juguete* en zona demarcada, para luego ser desinfectado por 

la docente y/o asistentes   

19. El docente es el responsable de gestionar la desinfección del material utilizado por el alumno. 

20. Los desechos y residuos serán depositados en un basureo con tapa, procurando desinfectar  sobre los 

desperdicios. Evitando tocar la tapa del basurero. 

21. Al término del recreo, los alumnos se lavan las manos con agua y jabón, siguiendo señalética del suelo y 

secado de manos con toalla de papel 

22. Realizar fila con distanciamiento para entrar sala de clases, siguiendo señalética en el piso 

23.  Se sanitazará el patio después de cada recreo, por encargada de aseo (15 min entre recreos) 

24.  El profesional deberá evitar posturas o técnicas que ponga su cara en contacto cercano con la cara del 

alumno 

25. Se limita el uso de celular durante la jornada escolar, salvo casos de emergencia, tomando la precaución 

de limpiar y desinfectar después de su uso. 

* juguetes: superficie plástica, facilitando la limpieza y desinfección. 
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PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA 

El personal de Servicios Generales es un eslabón importante en la cadena de la higiene, al aplicar en 

forma sistematizada los procedimientos de limpieza y desinfección. 

 Son funciones del área:  

- Conservar en condiciones adecuadas de higiene y con un mínimo de agresión, la planta física, 

mobiliario, equipamiento y útiles pertenecientes a la institución. 

 - Establecer normas preventivas para la conservación de la limpieza. 

 - Establecer procedimientos eficientes de limpieza y de manejo de residuos. 

 - Ayudar a mantener las condiciones de orden.  

Su tarea entonces está dirigida a asegurar un ambiente limpio y seguro. De acuerdo con las necesidades 

y según el lugar donde sea asignado tiene la responsabilidad de las siguientes tareas: 

 1. Mantener las áreas asignadas en buenas condiciones higiénicas, sanitarias y de seguridad.  

 2. Limpiar y mantener en condiciones los equipos y útiles de trabajo. 

 3. Limpiar el entorno que rodea el colegio. 

 4. Efectuar tareas de limpieza de vidrios, puertas y ventanas, techos, paredes, pisos, muebles, 

corredores,   oficinas, salas de clases ,piscina, baños y demás ambientes.  

 5. Manejar Residuos. 

 6. Recibir, cuidar y distribuir materiales de los que se hace responsable 

 7. Realizar tareas relacionadas. 

 Conceptos básicos: 

 1. Limpieza. Procedimiento por el cual se logra la remoción física de la materia orgánica y/o suciedad. 

Se utiliza fundamentalmente para remover y no para matar. Se puede diferenciar una limpieza diaria de 

rutina, de una limpieza de mantenimiento que se planifica semanal o mensualmente de acuerdo con las 

necesidades. 

 2. Desinfección. Consiste en la destrucción de las bacterias ya sea por medios físicos o químicos 

aplicados directamente, pero no contempla a las esporas. Puede ser parcial o altamente efectiva, 

dependiendo de la cantidad de gérmenes y la concentración del producto utilizado. 

 

 IMPLEMENTOS DE TRABAJO:  

Todo el equipamiento y material al finalizar el turno debe ser entregado en adecuadas condiciones de 

higiene. Hay que recordar que el equipo de limpieza es de uso de todos los funcionarios del servicio por 

lo que es imprescindible cuidar su manejo y entregarlo limpio.  

Equipamiento:  

• 1 balde para lavar 

• 1 balde para enjuagar  

• 1 recipiente con bolsa para residuos  
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• 1 lampazo para piso  

• 1 secador de piso 

• 1 escoba plástica  

• 1 escobilla 

• 1 sopapa 

• 1 pala  

Suministros:  

• 1 par de guantes  

• 2 paños de piso 

• paños rejilla 

• detergente 

• hipoclorito de sodio  

• esponja verde 

• bolsas de residuos.  

• lampazo o paño para la limpieza de vidrio 

 

 Materiales opcionales: 

• cepillo de mano  

• cepillo de mango largo  

• cepillo de cerda para barrido 

• espátula  

• mangueras (de calibre y largo variable) 

 

 El colegio debe proveer a los funcionarios otros materiales que sean necesarios para poder realizar las 

tareas en forma adecuada y según necesidad (cera, etc.). 

 Características y empleo de los materiales. 

 BALDES:  

Se utilizan 2, para lavado y enjuague (puede llevarse otro balde o recipiente con la bolsa de residuos). 

No deben llenarse hasta el borde. 

 Hay que recordar que se ha de sumergir el paño de piso y las manos sin derramar agua. Lavarlos al 

finalizar la jornada de trabajo. 

 PALA: Se usa para recoger residuos y se puede utilizar también para recoger agua. No debe usarse 

como espátula, y se ha de lavar al final de la jornada. 

PAÑO DE PISO: Debe ser de material de algodón con buen nivel de absorción. Sus medidas han de 

permitir que cubra bien el lampazo (45 x 55 cm aproximadamente).   Esto nos permite mayor contacto 

del paño con el área a secar. Debe lavarse con agua y detergente al finalizar el turno. 

ESCOBA: Debe ser de plástico con mango. Su uso se limita a: áreas exteriores, escaleras, en limpiezas 

especiales para refregar paredes, pisos, zócalos, etc. (en baños, ambientes vacíos, corredores etc.) Ha de 

lavarse con agua y detergente al finalizar la tarea.  
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ESCOBILLA: Debe ser de plástico. Se usa para limpiar la parte interna del inodoro. Lo correcto es que 

cada servicio higiénico tenga su escobilla. Debe lavarse con agua y detergente antes de su uso en otra 

área y al finalizar el turno.  

SOPAPA: Existen diferentes tamaños, variando su diámetro. Se usa en inodoros y desagües. Debe 

utilizarse en forma regular en todos los desagües de los ambientes que se vayan a limpiar. 

 PAÑO REJILLA: Puede ser sustituido por otro paño, pero debe tener una buena absorción. Doblarlo en 

mitades hasta lograr reducirlo al tamaño de la palma de la mano e ir trabajando con sus diversas caras. 

Se utiliza tanto para lavar, enjuagar o secar. Debe lavarse con agua y detergente al finalizar el turno.  

GUANTES: Son el elemento de protección para las manos del trabajador contra los gérmenes y los 

productos químicos utilizados. Son de goma o látex. Su uso es particular de cada funcionario. No deben 

usarse si están rotos, ya que no estarían cumpliendo la función primordial de protección. Si no se está 

trabajando no “pasear con los guantes puestos”. Su lavado debe realizarse con ellos puestos y después 

de cada tarea.  

 

ESPONJAS VERDES: Se usan para refregar superficies muy manchadas o deterioradas. 

BOLSAS DE RESIDUOS: Son de polietileno, su espesor varía entre 40 a 100 micrones dependiendo del 

tipo de residuo y su uso, como así también diversos tamaños.  

 AGUA: El agua de distribución urbana es por lo general aceptable para usar en la limpieza. 

 JABONES: Los jabones de uso común son sales de sodio o potasio de ácidos grasos. 

   Son solubles en agua y poseen propiedades detergentes y las más importantes que debemos tener en 

cuenta.  

PROCEDIMIENTOS BÁSICOS 

 SACUDIR. Es el procedimiento mediante el cual se remueve el polvo depositado sobre las superficies. 

Puede realizarse con un paño seco o un paño humedecido sólo con agua. No sacudir nunca el paño con 

el cual se quita el polvo Ej. escritorio: primero los objetos que están encima, luego, la parte de arriba del 

escritorio, continuar por sus laterales y por último sus patas. En un área administrativa se comienza por 

el mobiliario más cercano a la puerta, se recorre todo el ambiente y se finaliza donde se comenzó. En 

caso de que a posterior se use un producto para dar lustre, debe volcarse el producto en el paño y jamás 

sobre la superficie a trabajar. 

 LAVAR. Es el procedimiento mediante el cual se remueve la suciedad con agua y detergente. La 

operación de lavar consiste en: 

 a) quitar la suciedad mediante lavado. 

 b) enjuagar.  

  c) secar.  

Para lavar debe utilizarse el paño previamente escurrido, evitando así salpicar, realizando movimientos 

circulares o lineales superponiendo las pasadas. 

 Para el enjuague y secado realizar movimientos superponiendo las pasadas, cubriendo así toda el área, 

luego secar con un paño seco.  
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Al finalizar controlar la tarea asegurándose que no quedaron manchas o franjas sin limpiar o secar. El 

cambio de agua varias veces nos asegura una limpieza adecuada 

 BARRER. El barrido es el procedimiento mediante el cual se remueve del piso los residuos y el polvo. En 

algunas áreas el “barrido” no se realiza con escoba o cepillo, sino con un lampazo humedecido, que 

permite recoger residuos grandes (papeles, etc.) sin levantar o movilizar el polvo. Se deben recoger los 

residuos en el recipiente o bolsa destinada para tal fin. En caso de que el área a cubrir sea grande, barrer 

por sectores, recogiendo los residuos al finalizar cada sector y no dejar la recolección para el final.  

 

BARRIDO CON ESCOBILLON.  

Se realiza en áreas grandes (pasillos, aulas, áreas exteriores). Se utiliza trabajando en franjas en línea 

recta y hacia adelante. En caso de áreas grandes dividir por sectores y no olvidar de recoger los residuos 

al finalizar cada sector. El barrido con escoba está restringido a áreas exteriores y escaleras cuidando de 

hacer movimientos cortos y firmes que ayuden a movilizar los residuos, sin levantar polvo. El uso del 

cepillo puede ser más efectivo en estas áreas que una escoba.  

 

TRATAMIENTO DEL EQUIPO DE TRABAJO. Al finalizar la tarea diaria se debe acondicionar los 

materiales de trabajo teniendo en cuenta los siguientes pasos: 

  • Lavar y enjuagar los paños de piso. 

  • Lavar y enjuagar los paños rejilla.  

  • Lavar y enjuagar los baldes utilizados.  

  • Antes de retirar los guantes realizar su lavado con ellos puestos. Secarlos y guardarlos. 

  • Acondicionar los materiales que conforman el equipo de trabajo para devolverlo limpio    al servicio y 

su reutilización.  

 

Procedimiento y Lavado del paño de piso: 

 El paño de piso debe lava: 

 1. Colocar el balde debajo de la llave. 

 2. Doblar el paño en 4 en el sentido de la trama.  

 3. Enrollar el paño en la llave. 

 4. Abrir la llave dejando caer agua en abundancia y a buena presión. 

 5. Deslizar la mano por el paño tantas veces hasta que notemos que la suciedad adherida ha 

desaparecido y el agua tenga aspecto límpido.  

 6. Retorcer el paño hasta escurrir el agua y extenderlo sobre los baldes. 

LAVADO DE MANOS:  
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Objetivos:  

• Eliminar la flora microbiana transitoria y disminuir la flora normal. 

 • Prevenir la diseminación de los gérmenes a través del contacto manual. 

 El lavado de manos debe realizarse antes de colocarse los guantes y luego de retirárselos. La 

periodicidad va a estar dada por el cambio de áreas. Si en algún momento es necesario quitárselos debe 

reiterarse el lavado antes de colocárselos nuevamente. 

 Procedimiento: 

 

 1. Retirar de la mano o muñeca los accesorios que se posea. 

 2. Subirse las mangas hasta la altura del codo. 

 3. Abrir la llave y mantenerla abierta.  

4. Enjabonarse las manos y muñecas friccionando principalmente entre los dedos.  

5. Enjuagarse colocando las manos debajo del chorro de agua, dejándola correr en forma abundante.  

6. Secarse las manos y luego los antebrazos con toallas desechables.  

7. Cerrar la llave utilizando la misma toalla. 

 El tiempo mínimo para un adecuado lavado de manos es de 20 segundos. El lavado de manos antes y 

después de haber realizado una tarea es una medida simple que no requiere más que la buena voluntad 

de cumplirla, y con ella se eliminan la gran mayoría de los gérmenes que se tienen en las manos, 

disminuyendo así el transporte de estos hacia otras áreas. 

Pisos.  

 

Los pisos son las áreas más expuestas a la suciedad y las que más rápidamente se deterioran en un 

colegio. Son uno de los elementos de mayor costo no sólo en su colocación sino también en su 

conservación. Y es además lo primero que se ve y se mira al entrar a un colegio. El tránsito permanente 

y continuo de personas hacen que la limpieza de rutina, así como de mantenimiento debe ser 

cuidadosamente planificados en términos de horarios . Existen diferentes tipos de pisos, baldosas, 

cerámicas, madera, vinílicos entre otros .  

 

 

 

Procedimiento de limpieza para pisos:  

1. Se inicia la tarea barriendo, dependiendo del sector puede ser con lampazo humedecido, cepillo o 

escobillón. Se comienza desde el extremo más alejado de la puerta hacia el centro. Si es muy grande se 

divide en sectores. 

 2. Se recogen los residuos en el balde o recipiente destinado a dicho fin. 
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 3. Si hay manchas realizar el lavado de estas con el producto indicado.  

4. Si hay residuos adheridos retirarlos con espátula, cuidando de no marcar o rayar el piso.  

5. Comenzar el lavado del piso de adentro hacia afuera. 

 6. Cada vez que se llega al carro de limpieza, volver a mojar, escurrir y continuar limpiando, montando 

las pasadas unos 10 cm. Cambiar el agua cuantas veces sea necesario. 

 7. Si el sector es muy grande, dividirlo de tal manera que el último tramo quede en la entrada del 

ambiente. 

 

8. Cambiar el agua del balde cuantas veces sea necesario.  

9. Si el piso ha quedado aún mojado reiterar cuantas veces sea necesario el secado. 

10. Luego de completar toda el área esperar unos minutos que el piso seque. 

 11. Si se movilizó mobiliario y equipamiento, retornarlo a su sitio al finalizar la tarea. El encerado de los 

pisos es un procedimiento que puede realizarse sobre algunos de ellos y en algunas áreas del colegio . La 

limpieza del zócalo puede realizarse junto con la de la pared  

 Limpieza con manguera: 

 En áreas cerradas que están muy deterioradas o sucias se puede realizar una limpieza profunda por 

arrastre utilizando mangueras, lo que comúnmente se denomina “baldeo con manguera”. incluyendo una 

manguera cuyo calibre y longitud se adecuen al área.  

Preparación para iniciar el procedimiento de limpieza: 

 A) Del funcionario: Debe usar botas de goma.  

B) Del ambiente: El área debe estar totalmente vacía de mobiliario y equipos, retirar cortinas, cortar los 

interruptores  eléctricos y cubrir los puntos de luz.  

 

Procedimiento: 

 1. Trasladar todo el material a la puerta de acceso al área. 

 2. Barrer con lampazo humedecido, escoba o escobillón  y retirar los residuos.  

3. Comenzar lavando paredes, ventanas, puertas y zócalos a mano o refregando con la escoba con agua 

y detergente. 

 5. Conectar la manguera a la salida de agua asegurando su conexión. Abrir el pase de agua 

manteniendo un flujo constante que asegure un nivel de presión adecuado que facilite el arrastre. 

 6. Trabajar con la manguera de arriba hacia abajo comenzando por el techo, desde el área más alejada 

a la entrada y continuar por las paredes incluyendo ventanas, puertas, zócalos y el piso.  

7. Al mismo tiempo que se trabaja con la manguera ir con el lampazo llevando el agua hacia el desagüe.  

8. Dar por finalizada la tarea con la manguera cuando el agua que se arrastra tenga el aspecto de 

límpida.  
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9. Continuar movilizando toda el agua del piso hacia el desagüe. 

           10. Repasar con un paño escurrido con una solución de hipoclorito de sodio, y usando un     

lampazo las paredes de arriba hacia abajo. A mano se harán ventanas, vidrios y puertas. 

11. Secar el piso y esperar que el área se haya secado en su totalidad.  

12. Notificar a dirección que el área está en condiciones de ser habilitada. 

 Espacios exteriores. Las áreas exteriores ya sean patios, externos, internos, no necesitan de una 

misma periodicidad en la limpieza.  
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Anexo 7 

Protocolo limpieza y desinfección de Salas 

1. Elementos de protección personal 

  

- Guantes de goma  

- Zapatos de seguridad  

- Antiparras 

- Pechera  

 

2. Insumos de limpieza  

 

- Escobillón  

- Mopa  

- Balde para mopa  

- Rociadores con productos desinfectantes  

- Paños de microfibra  

 

3. Productos de limpieza y desinfectantes  

 

- saniclean  

- desinfectante  

- Hipoclorito de sodio 

 

4. Procedimiento  

 

4.1 pisos  

 

- Eliminar residuos orgánicos o inorgánicos del lugar  

- Aplicar agua jabonosa o antigrasa en pisos  

- Enjuagar pisos con agua limpia, procurando enjuagar la mopa constantemente   

- Aplicar desinfectante y dejar secar 

 

4.2 muros y cielos  

 

-  realizar la limpieza con una mopa húmeda para retirar el exceso de polvo de las zonas  

- Aplicar desinfectante en spray, o rociadores según disponibilidad  

- Dejar secar  

 

4.3 sillas, manillas, mesas y zonas de contacto en general   

 

- utilizar paño húmedo con agua para retirar exceso de polvo o presencia de materias 

orgánicas  

- aplicar desinfectante con paño de microfibra y frotar por todas las superficies de contacto 

- dejar secar 
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Anexo 8 

Protocolo limpieza y desinfección De Servicios Higiénicos  

5. Elementos de protección personal 

  

- Guantes de goma  

- Zapatos de seguridad  

- Antiparras 

- Pechera  

 

6. Insumos de limpieza  

 

- Escobillón  

- Mopa  

- Balde para mopa  

- Rociadores con productos desinfectantes  

- Paños de microfibra  

 

7. Productos de limpieza y desinfectantes  

 

- saniclean  

- desinfectante  

- Hipoclorito de sodio 

 

8. Procedimiento  

 

4.1 taza WC y Estanque  

 

- Aplicar desinfectante en taza de baño  

- Frotar con cepillo las zonas internas del WC 

- Eliminar polvo o materia orgánica en estanque y exterior del WC 

- Aplicar solución desinfectante en paño y pasar por el exterior del WC y estanque  

 

8.2 Lavamanos, grifería y espejos  

 

-  Eliminar exceso de polvo o presencia de materia orgánica con paño humedecido  

- Aplicar solución desinfectante en paño y pasar por lavamanos, grifería y espejos  

 

8.3 Pisos, cielos y muros  

 

- Remover polvo o materia orgánica del lugar con mopa humedecida  

- Aplicar agua jabonosa o antigrasa en pisos y muros  

- Enjuagar pisos y muros con agua limpia, procurando enjuagar la mopa constantemente  

- Aplicar producto desinfectante y dejar secar  

 

8.4 Manillas 

 

- Eliminar exceso de polvo o presencia de materia orgánica con paño humedecido  
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- Aplicar solución desinfectante en paño y pasar en manillas de puertas  

 

Anexo 9 

Protocolo limpieza y desinfección en oficinas  

9. Elementos de protección personal 

  

- Guantes de goma  

- Zapatos de seguridad  

- Antiparras 

- Pechera  

 

10. Insumos de limpieza  

 

- Escobillón  

- Mopa  

- Balde para mopa  

- Rociadores con productos desinfectantes  

- Paños de microfibra  

 

11. Productos de limpieza y desinfectantes  

 

- saniclean  

- desinfectante  

- Hipoclorito de sodio 

 

12. Procedimiento  

 

- Limpie y remueva elementos visibles de escritorio, mesa y sillas  

- Con el aspersor humedezca la superficie de escritorio, mesa y silla utilizando desinfectante y 

dejarlo actuar por 5 minutos  

- Con paños de microfibra remueva la humedad y deje de secar  

- Una vez la superficies limpias y desinfectadas posicione las sillas sobre el escritorio  

- Realice un barrido húmedo en todos los pisos y retire la basura 

- Sumerja la mopa en solución clorada y elimine el exceso de líquido, aplique sobre el suelo en 

movimientos de zig-zag y deje actuar por 5 minutos  

- Remueva la solución clorada con la misma mopa con agua limpia  

- Dejar secar   
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Anexo 10 

 Protocolo limpieza y desinfección de patios y zonas cubiertas  

13. Elementos de protección personal 

  

- Guantes de goma  

- Zapatos de seguridad  

- Antiparras 

- Pechera  

 

14. Insumos de limpieza  

 

- Escobillón  

- Mopa  

- Balde para mopa  

- Rociadores con productos desinfectantes  

- Paños de microfibra  

- Aspiradora  

 

15. Productos de limpieza y desinfectantes  

 

- Limpiador tipo poett. 

- desinfectante  

- Hipoclorito de sodio 

 

16. Procedimiento  

 

4.1 patios   

 

- Eliminar residuos orgánicos o inorgánicos del lugar.  

- Se inicia la tarea barriendo, dependiendo del sector puede ser con lampazo humedecido, 

cepillo o escobillón. Se comienza desde el extremo más alejado, si es muy grande se divide 

en sectores. 

- Aplicar agua jabonosa o antigrasa en pisos. 

-  Se recogen los residuos en el balde o recipiente destinado a dicho fin. 

- Si hay manchas realizar el lavado de estas con el producto indicado.  

-  Si hay residuos adheridos retirarlos con espátula, cuidando de no marcar o rayar el piso.  

- Cada vez que se llega al carro estrujador, volver a mojar, escurrir y continuar mopeando 

Cambiar el agua cuantas veces sea necesario. 

-   Si el piso ha quedado aún mojado reiterar cuantas veces sea necesario el secado. 

-  Luego de completar toda el área esperar unos minutos que el piso seque. 

-  Si se movilizó mobiliario y equipamiento, retornarlo a su sitio al finalizar la tarea. El encerado 

de los pisos es un procedimiento que puede realizarse sobre algunos de ellos y en algunas 

áreas del colegio.  

 

- Enjuagar pisos con agua limpia, procurando enjuagar la mopa constantemente   

- Aplicar desinfectante y dejar secar 
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ARTICULOS DE 
LIMPIEZA  

F
u
nc
io
n
ar
io
s 

Sa
la
s 
d
e 
Cl
as
es 

B
a
ñ
o
s 

Pa
ti
o 
Pr
in
ci
pa
l 

Pa
ti
o 
Le
ng
ua
je  

Sala 
Com
putac
ión 

Sala 
Fono
audió
logo  

S
a
l
a 
P
s
i
c
ó
l
o
g
a  

Sala  
Psic
omo
trici
dad 

E
nf
er
m
er
ía 
C
O
VI
D 

C
o
m
e
d
or
es 

O
f
i
c
i
n
a 

Sa
la 
d
e 
Pr
of
es
or
es 

E
nt
ra
d
a 
d
el 
C
ol
eg
io 

  

Dispensador de 
Jabón 

N/A N/A 8 
  

N/A N/A N/A 1 1 1 1 2 N/
A 

N/A N/A   

Papel Secante 
semanal 

N/A N/A 3 N/A N/A N/A 1 1 1 1 1 N/
A 

N/A N/A   

Dispensador de 
papel secante 

N/A N/A 3 N/A N/A N/A N/A N/
A 

1 1 N/A N/
A 

N/A N/A   

Paños de 
Limpieza 
semanal  

8 6 N
/A 

N/A N/A 1 1 1 1 1 2 1 1 N/A   

Papeleros  6 8 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 N/A   

Rociadores 6 6 N
/A 

N/A N/A N/A 1 1 1 1 2 1 1 N/A   

Bomba de 
Espalda 

1 N/A N
/A 

N/A N/A N/A N/A N/
A 

N/A N/A N/A N/
A 

N/A N/A   

Bomba a Motor 1 N/A N
/A 

N/A N/A N/A N/A N/
A 

N/A N/A N/A N/
A 

N/A N/A   

Pediluvio N/A N/A N
/A 

N/A N/A N/A N/A N/
A 

N/A N/A N/A N/
A 

N/A 1   

                 

PRODUCTOS 
DESINFECTANT
ES 

                

Hipoclorito de 
Sodio semanal 

2  N/A N
/A 

N/A N/A N/A N/A N/
A 

N/A N/A N/A N/
A 

N/A N/A   

Amonio 
Cuaternario 
semanal 

2 N/A N
/A 

N/A N/A N/A N/A N/
A 

N/A N/A N/A N/
A 

N/A N/A   

Alcohol Gel N/A 6 N
/A 

N/A N/A 1 N/A N/
A 

N/A N/A N/A 1 1 N/A   

Dispensador de 
Alcohol Gel 
semanal 

N/A N/A N
/A 

1 1 N/A N/A N/
A 

N/A 1 N/A N/
A 

N/A 1   

                 

Alcohol Etílico 
al 70 
Semanal 

2 6 N
/A 

N/A N/A 1 1 1 1 1 N/A 1 N/A N/A   

ELEMENTOS DE 
PROTECCION 
PERSONAL 

                

Mascarilla 
Reutilizable 

40 45 N
/A 

N/A N/A N/A N/A N/
A 

N/A N/A N/A N/
A 

N/A N/A   
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16.2 Patios con pasto sintético  

 

-  Utilizar un rastrillo para el cepillado en el sentido contrario de la fibra del pasto sintético, 

esto nos permite retirar el polvo y restos de materia orgánica. 

-  Para profundizar la limpieza se utilizará una aspiradora.  

- Aplicar desinfectante en spray, o rociadores según disponibilidad  

- Dejar secar ´ 

 

16.3 TRATAMIENTO DEL EQUIPO DE TRABAJO.  

 

Al finalizar la tarea diaria se debe acondicionar los materiales de trabajo teniendo en cuenta 

los siguientes pasos: 

  • Lavar y enjuagar los paños de piso. 

  • Lavar y enjuagar los paños rejilla.  

  • Lavar y enjuagar los baldes utilizados.  

  • Antes de retirar los guantes realizar su lavado con ellos puestos. Secarlos y guardarlos. 

  • Acondicionar los materiales que conforman el equipo de trabajo para devolverlo limpio     al 

servicio y su reutilización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Guante Goma 
Reutilizable  

8  
par
es 

N/A N
/A 

N/A N/A N/A N/A N/
A 

N/A N/A N/A N/
A 

N/A N/A N/A  

Guantes Nitrilo 
Semanal 

2 
caja
s 

     1 
caja 

1 
caj
a 

1 
caja 

1 
caja 
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Anexo 11 

PROTOCOLO MANEJO DE RESIDUOS SALA DE CLASES 

EL CENTRO EDUCATIVO FRENTE A COVID -19 

    
Los síntomas más frecuentes son: fiebre tos y sensación de falta de aire. Otros                         

síntomas son disminución de olfato y gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolor de cabeza, 
debilidad general, dolores musculares diarrea o vómitos. 

 

Recuerde SIEMPRE en 
 
Los adultos deben conocer y cumplir todas las medidas sanitarias que    correspondan 

 
● No utilizar el teléfono mientras está realizando el procedimiento de sacar la basura 
● No tocarse la cara (ojos, nariz y boca), ropa u otros elementos de la sala no necesarios para 

este proceso, tomarse el pelo, no utilizar accesorios (anillos, collares, aros). 
● Mantener distanciamiento físico  
● Se prohíbe compartir artículos de higiene y protección personal  

  

1. A término de la jornada de clases se inicia el retiro de basura verificando la ausencia de estudiantes en 

el aula.  

2. Utilizar mascarilla, protector facial y guantes (altura del codo) 

3. Portar rociador con amonio cuaternario o solución clorada. 

4.  Al entrar al aula percatarse de que las ventanas de la sala estén abiertas, para mantener una buena 

ventilación  

5.    Abrir el tarro de basura  

6.   Mantener una distancia prudente y rociar con amonio cuaternario o solución clorada el tarro de basura 

por dentro y fuera  

7.   Anudar la bolsa antes de sacarla del tarro de basura, evitar aplastarla con manos o pies. 

8. Sacar la bolsa y rociarla por fuera con agua clorada o amonio cuaternario. 

9. Introducir la bolsa con basura en una segunda bolsa la cual debe estar marcada indicando el tipo de 

desechos. 

10. Abrir nuevamente el tarro de basura utilizando el pedal, limpiarlo con un paño desechable y rociarlo por 

dentro con amonio cuaternario o solución clorada. 

11. Colocar una nueva bolsa en el tarro de basura cuyo extremo superior se mantenga doblado en el borde 

del tarro 

12. Los días viernes, día previo a un feriado o en el caso de que algún elemento caiga fuera de la bolsa 

realizar lavado del tarro de basura de la sala  (ver protocolo de lavado). 

13. Llevar el tarro de basura al área (previamente demarcado) de lavado.  

14. Contar con detergente, esponjilla o paño y solución clorada o amonio cuaternario. 

15. Los tarros de cada sala lavar por dentro y por fuera con detergente pasándole un paño o esponjilla.    

16. Enjuagar los tarros  de basura eliminando paralelamente los residuos de detergente con la esponjilla. 
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17. Hacer desinfección externa e interna con la solución clorada. 

18. Los tarros deben quedar boca abajo.  

19. Al terminar la limpieza y desinfección de los tarros de basura proceder a retirarse los guantes como se 

indicó y mascarilla arrojándolos en tarros destinados para ello. 

20.  Lavar las manos con agua y jabón según protocolo.   
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Anexo 12 

PROTOCOLO MANEJO DE RESIDUOS ESCUELA  

EL CENTRO EDUCATIVO FRENTE A COVID -19 

 

 

    
Los síntomas más frecuentes son: fiebre tos y sensación de falta de aire. Otros                         
síntomas son disminución de olfato y gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolor de cabeza, 

debilidad general, dolores musculares diarrea o vómitos. 
  
 

Recuerde SIEMPRE en 
● No utilizar el teléfono mientras está realizando el procedimiento de sacar la basura 
● No tocarse la cara (ojos, nariz y boca), ropa u otros elementos de la sala no necesarios para este 

proceso, tomarse el pelo, no utilizar accesorios (anillos, collares, aros). 
● Mantener distanciamiento físico  
● Se prohíbe compartir artículos de higiene y protección personal  

 

1.  El basurero grande debe tener tapa y una línea que indique el tope de llenado para que logre su 

adecuado cierre.  

2.  Utilizar mascarilla, protector facial y guantes antes de iniciar la movilización del tarro de basura hacia 

la salida.  

3.  Percatarse de que la basura no supere el límite indicado y que logre un adecuado cierre para su 

posterior movilización. 

4.  Antes de movilizar el tarro de basura grande rociarlo por fuera con amonio cuaternario o agua 

clorada. 

5. De acuerdo a la ubicación de los tarros grandes, se debe seguir la línea indicada en el piso para 

llevarlo hacia el portón de salida para su posterior entrega al camión de la basura. 

6.  Cuando se ha realizado la entrega de la basura en el camión, los tarros deben ser dirigidos siguiendo 

la línea demarcada para ello hacia el área de lavado y al término del proceso desinfectar el tarro con 

solución de agua clorada. 

7. Al terminar la limpieza y desinfección de los tarros de basura proceder a retirarse guantes como se 

indicó y mascarilla. 

8. Proceder al lavado de manos según lo indicado en el protocolo  
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Anexo 13 

PROTOCOLO SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA ALUMNOS  

EL CENTRO EDUCATIVO FRENTE A COVID -19 

    

Los síntomas más frecuentes son: fiebre tos y sensación de falta de aire. Otros                         
síntomas son disminución de olfato y gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolor de cabeza, 
debilidad general, dolores musculares diarrea o vómitos. 

 
Recuerde SIEMPRE en el Baño: 
 

        .Los adultos deben conocer y cumplir todas las medidas sanitarias que correspondan 
● Los servicios higiénicos estarán disponibles por turno para los cursos, después de cada 

turno se realiza una limpieza y desinfección general por encargada de aseo. 

● La limpieza de los servicios higiénicos estará supervisada por la encargada de turno 
y/o equipo directivo  

● La persona encargada deberá mantener los baños cerrados en periodos que no se 

utilicen, respetando horarios. 
● Se recordará de forma diaria a los trabajadores sobre el protocolo de higiene y medidas 

de seguridad de los baños.   
 

 

1. Utilizar siempre mascarilla y/o protector facial 

2. Mantener visible infografía dentro y fuera de los baños, esta información debe ser  en diferentes 

idiomas según la nacionalidad de los alumnos del colegio   

3.  verificar la conservación y reposición de dicha información en caso de deterioro o pérdida  

4. Prohibido comer y jugar en los baños  

5. Los baños se mantendrán con llave y la persona encargada dará acceso según el turno del curso.  

6. Ingresar como máximo 2 estudiantes al servicio higiénico, manteniendo el distanciamiento físico   

7. Utilizar 1 W.C por estudiante. Adulto supervisara desde la puerta 

8. Para acceder al baño deberá mantener una distancia de 1 metro demarcada en el piso donde los 

estudiantes deben esperar.  

9. Lavar manos con agua y jabón por 20 segundos en lavamanos exterior para respetar distanciamiento 

físico  

10. Secar las manos con papel y desechar en tacho de basura con tapa 

11. Adulto responsable proporcionará papel higiénico y secante al estudiante 
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Anexo 13.1 

PROTOCOLO RUTINA DE MUDAS FRENTE A COVID -19 

    
Los síntomas más frecuentes son: fiebre, tos y sensación de falta de aire. Otros                         

síntomas son disminución de olfato y gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolor de cabeza, 

debilidad general, dolores musculares, diarrea o vómitos. 
 

Recuerde SIEMPRE en Rutinas de Mudas: 
 

          . Los adultos deben conocer y cumplir todas las medidas sanitarias que    correspondan 
● Capacidad máxima del mudador 1 adulto y 1 estudiante  
● Mantener ventilado mudador, ventanas abiertas. 

● Lavar manos con agua y jabón asistente y estudiante al inicio, durante y al finalizar la 
muda. 
 

1. Mantener visible infografía dentro y fuera de los mudadores, esta información debe ser   en diferentes 

idiomas según la nacionalidad de los alumnos del colegio   

2.  verificar la conservación y reposición de dicha información en caso de deterioro o pérdida 

3. Usar mascarilla y/o escudo facial y delantal reutilizable  

4. Antes de llevar al estudiante al área de cambio de pañales, lavar las manos con agua y jabón y lleve los 

suministros a dicha área. 

5. Entre con el estudiante al área de mudas  

6. Aplicar desinfectante en zapatos del estudiante  

7. El estudiante que se encuentra en silla de ruedas, dejar silla fuera del mudador.  

8. Subir a estudiante en camilla 

9. Los estudiantes que presenta dificultad motora, junto con otra asistente elevan y acomodan al 

estudiante arriba de la camilla  

10. Asistente debe lavar manos con agua y jabón  

11. Colocar guantes quirúrgicos para mudar al estudiante  

12. Quitar el pañal y la ropa sucia sin contaminar otras superficies 

13. Limpie el área del pañal del niño con toallitas desechables. Limpie siempre de adelante hacia atrás 

14. Botar toallas húmedas dentro del pañal  

15. Botar los desechos (pañal y guantes quirúrgicos) en bolsa plástica anudarla e introducir en tarro de 

basura  con tapa y bolsa plástica. 

16.  Colocar par de guantes quirúrgicos  

17. Colocar pañal y ropa limpia 

18. La ropa sucia colocar en bolsa plástica, anudar y enviar a su domicilio   

19. Bajar al estudiante de la camilla 

- Bajar con apoyo de otra asistente al estudiante con dificultad motora y ubicar en silla de ruedas.  
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20. Lavar las manos con agua y jabón del estudiante  

21. Llevar al estudiante a su sala de clases o área supervisada  

22. Limpiar y desinfectar la estación de cambio de pañales (camilla)   

23. Sacar guantes y lavar manos con agua y jabón  

24. Desinfectar y Guardar implementos de higiene en canastas  

25. En forma periódica La encargada de aseo deberá limpiar y desinfectar los mudadores  
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Anexo 14 

PROTOCOLO SERVICIOS HIGIENICOS TRABAJADORES  

EL CENTRO EDUCATIVO FRENTE A COVID -19 

    
Los síntomas más frecuentes son: fiebre tos y sensación de falta de aire. Otros                         

síntomas son disminución de olfato y gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolor de cabeza, 
debilidad general, dolores musculares diarrea o vómitos. 

 

Recuerde SIEMPRE en el baño: 
      . Los adultos deben conocer y cumplir todas las medidas sanitarias que corresponda 

● Respetar la capacidad máxima de 1 persona por servicio higiénico 

● Todos los baños tendrán a disposición papel higiénico, papel secante y jabón. 
● El aseo de los servicios higiénicos será realizado periódicamente.  

 

1. En caso de espera, respetar zona de demarcación con distanciamiento físico. 

2. Ingresar y mantenerse con mascarilla y/o protector facial dentro del servicio higiénico  

3. En lo posible acotar el tiempo dentro del baño  

4. Lavarse con agua y jabón o aplicar alcohol gel en las manos antes de abrir la puerta de baño 

5. Entrar evitando tocar todo tipo de superficie  

6. Botar los residuos en el papelero (basurero con tapa y bolsa plástica) 

7. Tirar la cadena con tapa del inodoro abajo 

8. Rociar con desinfectante  los artefactos del baño (lavamanos, llaves y wc ) 

9. Lavar las manos con agua y jabón por 20 segundos  

10. Secar las manos con papel secante 

11. Cerrar la llave con papel secante que se utilizó en el secado de manos 

12. Abrir la puerta con papel secante que se utilizó en el secado de manos 

13. Botar papel secante en el basurero (basurero con tapa y bolsa plástica) 

14. Deja la puerta abierta del baño para ventilación  
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Anexo 15 

PROTOCOLO SALA DE CLASES 

EL CENTRO EDUCATIVO FRENTE A COVID -19 

     
Los síntomas más frecuentes son: fiebre tos y sensación de falta de aire. Otros 

síntomas son disminución de olfato y gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolor de 
cabeza, debilidad general, dolores musculares diarrea o vómitos. 

 

Los adultos deben conocer y cumplir todas las medidas sanitarias que    correspondan 
 
El establecimiento educacional procurará que los estudiantes del mismo grupo curso se 

mantengan unidos durante el tiempo de permanencia en el colegio, en todas las 
actividades desarrolladas durante la jornada. De esta manera tener claridad del contacto 
que tuvo el estudiante ante un posible contagio.  

 
Recuerde SIEMPRE en la sala de clases: 

1.   Al iniciar la jornada el profesional a cargo debe leer cada punto del siguiente protocolo. 

2. Antes del inicio de la jornada escolar el docente   a cargo debe procurar mantener su sala limpia y 

desinfectada, con los productos de limpieza y desinfección disponible en sala, por lo tanto, el docente 

tiene la obligación de llegar a tiempo a su sala de clases.  

3. La sala debe siempre permanecer ventilada, procurar realizar este proceso tres veces por jornada.  

4. Organizar la distribución de la sala de clases y demarcar los espacios habilitados para cada uno de los 

estudiantes, utilizando señalética institucional.  

5. Será de exhibición obligatoria en la sala de clases y en lugar fácilmente visible, información sobre: 

uso de mascarilla, lavado de manos, distanciamiento social, prohibición de contacto físico, forma 

higiénica de estornudar y toser (con el antebrazo) Asimismo se deberá verificar la conservación y 

reposición de dicha información, en caso de deterioro o pérdida. EXPLICAR ESTAS MEDIDAS DE 

SEGURIDAD PERIODICAMENTE a los estudiantes. esta información debe ser   en diferentes 

idiomas según la nacionalidad de los alumnos del colegio   

6. Establecer un punto limpio en la sala de clases, el cual contenga elementos necesarios para la higiene 

(jabón, alcohol gel, y papel higiénico).  

7.  El docente y/o asistente de la educación debe utilizar elementos de protección personal, como 

protector facial que cubra la cara y tapa boca.  Se sugiere no utilizar joyas, pulseras, anillos, relojes. 

Se debe tomar el pelo y mantener uñas cortas.   

8. Se limita el uso de celular durante la jornada escolar, salvo casos de emergencia, tomando la 

precaución de limpiar y desinfectar después de su uso. 

9. Priorizar el uso de materiales didácticos y escolares que sean de fácil limpieza e higienización. Se 

sugiere contenedor de trabajo individual para: lápices, goma, tijeras, reglas, entre otros; evitando 

que los estudiantes compartan el material.   

10. El estudiante al momento del ingreso a la sala de clases y durante toda la jornada, debe utilizar su 

protector facial y/o mascarilla. Evitar el uso de mochila y cualquier otro tipo de accesorios. (El 

docente deberá mantener mascarillas de repuesto).  

11. El docente debe confirmar que el estudiante realizó higiene de manos antes de entrar a la sala de 
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clases.   

12. Instaurar rutinas de saludo a distancia dentro de la sala de clases, que no implique contacto físico y 

reforzar las nuevas formas de comunicación y participación dentro de la sala de clases.  

13. Explicar periódicamente a los estudiantes el valor de compartir entre compañeros, pero dada la 

contingencia debemos EVITAR, este tipo de acciones.  

14. Al inicio y término de cada actividad el grupo curso debe realizar rutina de higiene y limpieza (limpiar 

constantemente mesas, material escolar individual, pomos de las puertas e interruptor), utilizando 

disolución de hipoclorito.  

15. El docente y/o asistente de la educación deberá evitar posturas y técnicas que ponga su cara en 

contacto cercano con la cara del estudiante. 

16. Entregar a los estudiantes las medidas de prevención necesarias y obligatorias a través de estrategias 

pertinentes tales como: cantos, juegos, pictogramas, dinámicas, recursos audiovisuales, cuentos, etc.  

Se utilizará el “Aplauso intensivo” para prevenir el contacto físico entre los estudiantes.  

17. Los desechos y residuos, serán depositados en un basureo con tapa y con bolsa , procurando 

desinfectar  sobre los desperdicios.  

18. Se sugiere el uso de delantal o cotona estas  permanecerán en el colegio durante la semana, en un 

lugar ventilado. (el día viernes se debe enviar al hogar para su lavado).  

19. El docente deberá generar rutinas para asistir al baño procurando mantener todas las medidas de 

higiene, y asimismo promover el uso de vasos personales para tomar agua en los baños, evitando 

tajantemente que tomen agua directo de la llave.  

20. Al finalizar la jornada los estudiantes se retiran de la sala de clases en compañía de la docente hacia 

los furgones escolares, evitando aglomeraciones.  

21.  Al finalizar la jornada el docente será el responsable de realizar la respectiva limpieza e higiene del 

lugar y material didáctico.  

22. Es esencial que el docente realice seguimiento a los a los estudiantes reportados ausente.   

23. Evitar el uso de libreta de comunicaciones y reuniones de apoderados presenciales, privilegiando el 

contacto telefónico y virtual.  
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Anexo 16 
 PROTOCOLO POSIBLES CASOS COVID – 19  

ALUMNOS  
    

Los síntomas más frecuentes son: fiebre tos y sensación de falta de aire. Otros                         

síntomas son disminución de olfato y gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolor de 
cabeza, debilidad general, dolores musculares diarrea o vómitos. 

 

 
COVID-19 (coronavirus disease 2019) Es una enfermedad producida por una infección del tracto 
respiratorio causada por el nuevo coronavirus denominado SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory 

Syndrome CoronaVirus), el cual se reconoció por primera vez en diciembre de 2019. 
 

Casos Sospechosos: 
 
● Personas que presentan un cuadro agudo con al menos dos síntomas compatibles con 

Covid19: -fiebre (37,8°C o más), tos, disnea, dolor toráxico, mialgias, escalofríos, cefalea, 
diarrea, o perdida brusca del olfato (anosmia) o del gusto (ageusia);  
 

● Persona con infección respiratoria aguda grave (que requiere hospitalización) Las personas 
que sean caracterizadas como caso sospechoso deberán permanecer en cuarentena o 
aislamiento por 14 días o hasta que se descarte la enfermedad mediante la realización de un 

test PCR. 
 
Recuerde SIEMPRE en el establecimiento: 

1. En caso de presentar síntomas en horario clases debe avisar de inmediato a su profesora y luego a 

dirección para activar protocolo. 

2. Todos casos sospechosos de COVID-19 en el colegio se mantendrán en aislamiento en un lugar 

designado  

3. El equipo  de covid 19 debe  activar el protocolo tendrá la responsabilidad de distribuir tareas de 

coordinación: llamado telefónico al apoderado y/o familiar directo, redes asistenciales, 

acompañamiento a las personas con sospechas, traslados, entre otros 

4. En caso de no tener comunicación con el apoderado se activará el protocolo de accidente escolar. 

5. Conocer los contactos y teléfonos de instancias de derivación  

CESFAM: 22879 6225 , SAPU: 967959886, cercano al establecimiento, para la derivación de alumnos. 

En caso de no comunicación llamar al 131 para esperar derivación.  

6. El encargado del protocolo debe estar en conocimiento de la mayor cantidad posible de antecedentes 

de salud para la colaboración de la atención adecuada del caso.  

      * se anexa planilla con la información  

7. Casos confirmados de COVID-19 en el establecimiento educacional (estudiantes, docentes, asistentes 

de la Educación y equipo directivo) se aplicará protocolo N°2 COVID- 19 Establecimientos Educacional 

y Jardines Infantiles, Ministerio de Educación (12 de Marzo 2020) 

8. El estudiante recuperado de covid-19 que cumplan con los criterios de alta domiciliaria indicado por el 

Minsal podrán reintegrarse a las actividades educacionales. 

 

NOTA: El encargado del protocolo debe estar en conocimiento de la mayor cantidad posible de 

antecedentes de salud para la colaboración de la atención adecuada del caso 
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Planilla a completar con preguntas básicas para la detección de síntomas de covid 19 
 

 

NOMBRE 

ESTUDIANTE  

¿Presenta fiebre?  

 

¿Qué síntomas 

presenta? 

 

¿tiempo transcurrido 

de la aparición 

síntomas? 

 

listado de Contacto 
estrecho con casos 

confirmado?   
Teléfono  

Fecha de 
Registro  

Y  
TELEFONO  

 T° SI 
N

O 
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Anexo 17 

PROTOCOLO POSIBLES CASOS COVID – 19 

TRABAJADORES 
 

Los síntomas más frecuentes son: fiebre tos y sensación de falta de aire. Otros                         

síntomas son disminución de olfato y gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolor de 
cabeza, debilidad general, dolores musculares diarrea o vómitos. 

 

COVID-19 (coronavirus disease 2019) Es una enfermedad producida por una infección del tracto 
respiratorio causada por el nuevo coronavirus denominado SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory 
Syndrome CoronaVirus), el cual se reconoció por primera vez en diciembre de 2019. 

Casos Sospechosos: 
 
. contacto estrecho: es aquella persona que ha estado en contacto con un caso confirmado con 

covid -19, entre 2 días antes del inicio de síntomas y 14 días después del inicio de síntomas 
del enfermo 

 
● Personas que presentan un cuadro agudo con al menos dos síntomas compatibles con 

Covid19: -fiebre (37,8°C o más), tos, disnea, dolor toráxico, mialgias, escalofríos, cefalea, 

diarrea, o perdida brusca del olfato (anosmia) o del gusto (ageusia);  
 

● Persona con infección respiratoria aguda grave (que requiere hospitalización) Las personas 

que sean caracterizadas como caso sospechoso deberán permanecer en cuarentena o 
aislamiento por 14 días o hasta que se descarte la enfermedad mediante la realización de un 
test PCR. 

 
 
Recuerde SIEMPRE en el establecimiento: 

1. En caso de presentar síntomas en horario laboral debe avisar de inmediato a dirección para activar 

protocolo. 

2. Todos casos sospechosos de COVID-19 en el colegio se mantendrán en aislamiento en un lugar 

designado  

3. El equipo de covid 19 será el responsable de activar el protocolo y tendrá la responsabilidad de 

distribuir tareas de coordinación: llamado telefónico a un familiar directo, redes asistenciales, 

acompañamiento a las personas con sospechas, traslados, entre otros 

4. Se recomienda llamar por teléfono al 6006002247 antes de asistir a un centro de salud ACHS, para 

evaluar si es necesario presentarse físicamente y tomar PCR o resolver a través de una atención 

remota 

5. Si el resultado del trabajador es positivo, la ACHS informara el resultado al MINSAL, al trabajador y 

empresa 

6. La SEREMI se contactará con la entidad empleadora para solicitar información de los contactos 

estrechos  

7. Se debe obligatoriamente realizar aislamiento domiciliario 

8. El trabajador deberá mantener tratamiento según las indicaciones entregadas   

9. El encargado del protocolo debe estar en conocimiento de la mayor cantidad posible de antecedentes 

de salud para la colaboración de la atención adecuada del caso.  
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      * se anexa planilla con la información  

10. Casos confirmados de COVID-19 en el establecimiento educacional (estudiantes, docentes, asistentes 

de la Educación y equipo directivo) se aplicará protocolo N°2 COVID- 19 Establecimientos Educacional 

y Jardines Infantiles, Ministerio de Educación (12 de Marzo 2020) 

11. El trabajador recuperado de covid-19 que cumplan con los criterios de alta domiciliaria indicado por el 

Minsal podrán reintegrarse a las actividades educacionales. 

 

 

Se ANEXA:  1- Flujos y procesos de Salud, Que Hacer ante la presencia de síntomas   

                2-Protocolo N°2 COVID- 19 Establecimientos Educacional y Jardines Infantiles, Ministerio de 
Educación (12 de Marzo 2020) 

 

 

NOMBRE 
COMPLETO DEL 
TRABAJADOR  

¿Presenta fiebre?  

 

¿Qué síntomas 

presenta? 

 

¿tiempo transcurrido 

de la aparición 

síntomas? 

 

listado de Contacto 
estrecho con casos 
confirmado?   

Y teléfono  
 

Fecha de 
Registro  

  

CEDULA 
DE 

IDENTIDA

D  
Y 

Teléfono  

 T° SI 
N
O 

  
  

        

        

 

 

 

NOTA: El encargado del protocolo debe estar en conocimiento de la mayor cantidad posible de 
antecedentes de salud para la colaboración de la atención adecuada del caso 
 

Planilla a completar con preguntas básicas para la detección de síntomas de covid 19 
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Anexo 18 

PROTOCOLO TRANSPORTE ESCOLAR 

EL CENTRO EDUCATIVO FRENTE A COVID -19 

    
Los síntomas más frecuentes son: fiebre, tos y sensación de falta de aire. Otros                         

síntomas son disminución de olfato y gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolor de cabeza, 
debilidad general, dolores musculares, diarrea o vómitos. 

 

Recuerde SIEMPRE en EL FURGÓN ESCOLAR: 
 

● El responsable por velar de cada cumplimiento es el conductor y acompañante de cada 

vehículo  
          . Los adultos deben conocer y cumplir todas las medidas sanitarias que  correspondan 

● Antes de comenzar y al finalizar cada recorrido el conductor debe limpiar  (remoción de 

materia orgánica e inorgánica y eliminar suciedad por arrastre)y desinfectar (utilizando 
soluciones de hipoclorito de sodio) manillas, asientos, paneles, piso, entre otros. 

● El vehículo estará apto para utilizarse una vez que se realice la ventilación del vehículo. 

● Estudiantes que presenten sintomatología y/o temperatura sobre los 37,8 no podrán 
ingresar al furgón escolar  

● Mantener bloqueados los asientos que no serán utilizados por los estudiantes  

● El furgón estará implementado con alcohol gel, termómetro, papel secante y bolsas de 
basura. 

 

1. Chofer antes de iniciar el recorrido, abrir ventanas, para una adecuada ventilación  

2. Utilizar siempre mascarilla y/o escudo facial en el transporte escolar, ya sea conductor, asistente y 

estudiante  

3. Mantener visible infografía dentro del transporte escolar, esta información debe ser en diferentes 

idiomas según la nacionalidad de los alumnos del colegio   

4. verificar la conservación y reposición de dicha información en caso de deterioro o pérdida 

5. Mantener bolsa de basura dentro del furgón para los desechos y posteriormente ser eliminada al 

finalizar cada recorrido  

6. Asistente tomar temperatura a los estudiantes al subir al transporte escolar  

7. Asistente aplica alcohol gel en manos del estudiante  

8. Asistente saluda a estudiante evitando contacto físico  

9. Asistente llevar registro diario de asistencia y temperatura de cada estudiante.  

*se anexa planilla  

10. Asistente verificar y resguardar el correcto uso de mascarilla durante todo el periodo de traslado 

11. Asistente ubica a estudiante en el furgón en sus respectivos puestos, respetando la distancia física. 

12. Chofer y asistente deberán mantener distancia física con apoderados y evitar recibir elementos. 

13. Al llegar al establecimiento descender a los estudiantes de a uno, respetando la distancia, formando 

grupos de tres.  
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NOTA: Previamente al ingreso al trasporte escolar   el profesional o asistente de la educación a cargo 
deberá realizar una pequeña encuesta telefónica, con preguntas básicas para la detección de síntomas de 
covid 19 

                    

                                 Planilla ingreso al transporte Escolar  

Nombre 
Completo  

Mañana Tarde Curso Temperatura Presenta 
algún 

síntoma 
asociado a 
COVID-19 

Teléfono 
apoderado  

       

JUAN 

PEREZ 

      x  5° Básico 36,2 NO XXXXX 

 

 

Decisiones a tomar, con base a cuestionario anterior  

 

• Si el apoderado responde sí a alguna de las preguntas del cuestionario el alumno no podrá subir al 

furgón y se recomendará al apoderado consultar a un médico. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 PLAN DE FUNCIONAMIENTO 2021 ESCUELA SAN ANTONIO  

 

48 
 

 

OTROS 
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Anexo 19 

PROTOCOLO MEDIDAS DE SEGURIDAD ORGANIZACIÓN DEL 

ESTABLECIMIENTO, INICIO Y TERMINO DE JORNADA ESCOLAR EL 

CENTRO EDUCATIVO FRENTE A COVID -19 
 

    

Los síntomas más frecuentes son: fiebre tos y sensación de falta de aire. Otros 
síntomas son disminución de olfato y gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolor de 

cabeza, debilidad general, dolores musculares diarrea o vómitos. 
 

Recuerde SIEMPRE en la entrada del establecimiento: 

 
             Los adultos deben conocer y cumplir todas las medidas sanitarias que correspondan  
 

● El establecimiento educacional procurará que los estudiantes del mismo grupo curso 
se mantengan unidos durante el tiempo de permanencia en el colegio, en todas las 
actividades desarrolladas durante la jornada. De esta manera tener claridad del 

contacto que tuvo el estudiante ante un posible contagio.  
 

● Todos los furgones deben llegar con un margen de 15 minutos de diferencia a la 

escuela. Para no generar aglomeraciones a la entrada del establecimiento o evitar 
posibles contagios 
 

● La temperatura del alumno será registrada en el momento de subir al furgón   
● Rutina de higiene: lavado de manos con agua, jabón y secado con toalla de papel 

 

Ingreso estudiantes 

1. Mantener infografía visible en los diferentes espacios con los pasos y/o protocolos a seguir, 

esta información debe ser   en diferentes idiomas según la nacionalidad de los alumnos del 

colegio   

2. El estudiante baja del furgón ingresando al establecimiento con la autorización del equipo 

directivo, manteniendo distanciamiento. 

3. Saludar y acoger a los estudiantes, resguardando las medidas de higiene y distanciamiento 

físico 

4. El estudiante sigue señalética marcada en el piso para el ingreso con apoyo de un adulto 

5. El estudiante usa de forma obligatoria mascarilla y/o escudo facial 

6. Evitar el ingreso de estudiantes con mochilas y/o objetos personales  

7. Tomar temperatura (estudiantes que se trasladan de forma particular) 

8. Estudiante pasa por pediluvio con indicación del adulto responsable   

9. Turno de dos adultos que guíen a los estudiantes directamente a lavarse las manos. Luego los 

ingresa a sus salas de clases, resguardando el distanciamiento físico. Evitando que 

permanezcan en otros espacios.  

Retiro estudiantes 
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1. Finalizando la jornada, se toca el timbre  

2. Los estudiantes se dirigen a lavarse las manos con agua y jabón guiado por un adulto  

3. Al término de la jornada escolar los estudiantes se retiran manteniendo el mismo grupo curso, 

dirigidos por el docente y/o asistente de la Educación  

4. Seguir señalética marcada en el piso para la salida 

5. Mantener distanciamiento físico utilizando accesorio de distancia entre 

estudiantes  

 

 

6. Estudiantes se dirigen a la salida, para subir al transporte escolar, supervisado por equipo de 

turno y directivo. 

7. Solo el personal autorizado realiza la entrada y salida de alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 PLAN DE FUNCIONAMIENTO 2021 ESCUELA SAN ANTONIO  

 

51 
 

Anexo 20 

PROTOCOLO EDUCACIÓN FÍSICA  

EL CENTRO EDUCATIVO FRENTE A COVID -19 

    
Los síntomas más frecuentes son: fiebre tos y sensación de falta de aire. Otros                         

síntomas son disminución de olfato y gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolor de cabeza, 
debilidad general, dolores musculares diarrea o vómitos. 

 

Recuerde SIEMPRE en EDUCACIÓN FÍSICA: 
 
       . Los adultos deben conocer y cumplir todas las medidas sanitarias que    correspondan 

● Todas las actividades son al aire libre: patios, multi- cancha 
● Se prohíbe intercambiar materiales entre estudiantes  
● Mantener distancia física de 1.5 mts 

● Se organizan a los alumnos en grupos pequeños que se mantienen unidos durante el 
tiempo que permanecen en el colegio, de esta manera es más sencillo aislar al grupo si 
hay un posible contagio. 

● Informar al apoderado de todas las medidas que se llevará a cabo en la escuela 
● Antes y después de la clase se deberá realizar lavado de manos con agua y jabón 

 

1. Cada patio tendrá de forma visible las medidas preventivas a través de infografía (carteles, 

pictogramas, entre otros) esta información debe ser   en diferentes idiomas según la nacionalidad de 

los alumnos del colegio   

2.  verificar la conservación y reposición de dicha información en caso de deterioro o pérdida.  

3. Usar mascarilla y/o escudo facial 

4. Docente o asistente resguardar el uso correcto de mascarilla y/o escudo facial 

5. Los espacios tendrán demarcación para la clase  

6. Trabajar en grupos pequeños (3 o 4 estudiantes) 

7. Mantener distanciamiento físico de 1,5 mt  

8. Tanto para la salida como para la vuelta a las aulas, el colegio tiene que disponer de señalizaciones 

en el suelo para evitar aglomeraciones 

9. Los juegos con pelota o todos aquellos que impliquen el intercambio de objetos estarán prohibidos. 

10. Quedará limitada La distancia física, deberá ser de, al menos, tres metros cuando se haga caminando 

y de cinco cuando implique correr. 

11.  Anticipar el material que será entregado de forma individual. 

12.  Docente prepara material adicional de recambio para evitar compartir entre estudiantes  

13. Priorizar el uso de material más sencillo de desinfectar. 

14.  Evitar actividades que impliquen tocar diferentes superficies.  

15. Adaptar las reglas de los juegos, ejercicios y deportes colectivos. 

16. Informar a dirección sobre los procesos y procedimientos que se llevarán a cabo y el uso de los 

espacios. 

17.   Educar e involucrar de forma constante al estudiante sobre las rutinas de prevención e higiene  

18.  Al término de la clase docente implica a estudiantes en el proceso de limpieza y desinfección de los 
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materiales utilizados. Siempre y cuando no implique ningún riesgo. En el caso de no hacerlo, lo 

realiza el docente. 

19. Una vez finalizada la clase se utilizará un lapso de tiempo mínimo de 30  minutos entre cada turno 

para desinfectar el material y el espacio 

20. Antes y después realizar una minuciosa limpieza y desinfección de todos los elementos utilizados. 

21.  Docente deberá evitar posturas o técnicas que ponga su cara en contacto cercano con la cara del 

alumno. 

22. Al término de la clase, docente guía a los estudiantes por las zonas demarcadas a sus salas de clases  

23. Docente al finalizar la clase es responsable de limpiar y guardar el material utilizado. 

*En lo posible cada estudiante crear su propio material de Educación Físic 
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Anexo 21 

PROTOCOLO DE ACCIDENTE ESCOLAR  

EN EL CENTRO EDUCATIVO FRENTE A COVID -19 

    
Los síntomas más frecuentes de esta enfermedad son: fiebre, tos y sensación de falta 

de aire. Otros de sus síntomas presentados: disminución de olfato y gusto, escalofríos, 
dolor de garganta, dolor de cabeza, debilidad general, dolores musculares, diarrea o 

vómitos. 

 
● La persona responsable de atender al estudiante accidentado debe cumplir con todas 

las medidas de seguridad establecidas para la prevención de COVID-19: 

- mascarilla y/o protector facial, guantes (si fuera necesario) 
- distanciamiento físico en los accidentes que se pueda  
- Lavado de manos con agua y jabón antes, durante y después del accidente 

- Limpiar y desinfectar todo el material usado y guardar  
- Persona encargada del aseo, limpiar, desinfectar y ventilar el espacio usado para la 

atención  

 
En la escuela establece un protocolo de acción según lo indicado por el ministerio de salud 
clasificando los accidentes escolares en: 

 
1.- Leves: son aquellos que solo requieren de la atención primaria de heridas superficiales, golpes suaves. 

2.- Menos graves: son aquellos que necesitan de asistencia médica como heridas o golpes en la cabeza u 
otra parte del cuerpo. 
3.- Graves: son aquellas que requieren de atención inmediata de asistencia médica, como caídas de 

altura, golpe fuerte de la cabeza u otra parte del cuerpo, heridas sangrantes por cortes profundos, 
quebraduras de extremidades, pérdida del conocimiento, quemaduras, atragantamientos por comida u 
objetos. 

 
 

LEVES 

1. Se lleva el estudiante donde la encargada de primeros auxilios, el docente o asistente que se 

encuentra en el momento a cargo, si se encuentra en recreo se lleva por el Equipo Directivo. En lo 

posible no olvidar mantener el distanciamiento físico 

2. La encargada de primeros auxilios revisa y aplica los primeros auxilios requeridos.  

3. El encargado de primeros auxilios comunica la situación a coordinación de convivencia escolar, quien 

informa al apoderado vía telefónica para que decida si prefiere retirarlo o que continúe en el colegio, 

dada la levedad del accidente.   

4. Se deja constancia de la atención en primeros auxilios, indicando nombre, curso, hora y 

procedimiento. 

5. En caso necesario se hace entrega del seguro escolar en caso de que al menos presente algún 

malestar posterior. 

6. Si el accidente ocurre en el furgón de la escuela, la atención es brindada por la encargada del furgón, 

hasta el momento de llegar a la escuela o a casa del alumno informando al adulto respectivo 

(Dirección o Apoderado) y se registra en la bitácora del furgón. 
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MENOS GRAVE 

1. El docente o educadora que se encuentra a cargo debe avisar en forma inmediata a dirección o 

encargada de convivencia escolar, para coordinar el traslado del estudiante. 

2. En el lugar del hecho se le aplica los primeros auxilios, manteniendo todas las medidas de seguridad 

ej. Mascarilla, protector facial, guantes, lavado de manos antes y después de la atención del alumno y 

se deja constancia de la atención, indicando nombre, curso, hora y procedimiento. 

3. De acuerdo al grado del accidente se toma las medidas pertinentes del traslado 

4. Dirección llama a los padres para comunicar los detalles del accidente y ponerse de acuerdo en el 

traslado. Se completa el formulario de seguro escolar correspondiente.  

5. a) Si opta porque el colegio traslade a su hijo/a al centro de salud, Dirección procede a extender el 

Formulario Tipo de Accidente Escolar correspondiente para el uso del Seguro de Accidente Escolar, 

debiendo entregar a quien lo traslade (profesor jefe) para ser presentado en el ingreso de urgencia.  

La persona que lo traslade deber permanecer con el estudiante hasta la llegada de su apoderado o 

familiar, siendo de responsabilidad de este último a partir de ese momento.   

6. b) Si el apoderado decide llevarlo por su cuenta, será este quien decida si el estudiante es llevado a 

un centro de salud público o privado; o si hace uso del seguro escolar, siendo su responsabilidad a 

partir de ese momento (debe quedar consignado en el libro de salida) 

7. Se debe consignar por escrito la situación en la hoja de vida del estudiante, adjuntando además el 

respectivo certificado de atención y la licencia médicas, si correspondieran. 

8. Si el accidente ocurre en el furgón de la escuela, el alumno es trasladado al servicio de urgencias más 

cercano al lugar, en el intertanto se informa a dirección y este al apoderado correspondiente y será 

registrado en la bitácora del furgón.   

GRAVES 

1. El docente o educadora a cargo debe avisar en forma inmediata a dirección. En caso de que suceda 

en recreos, es la Directora o jefa Técnica la responsable de dar aviso. 

 

2. En caso de golpe en la cabeza o quebraduras se mantiene al estudiante en el lugar del accidente y se 

aplica los primeros auxilios sólo por la encargada, apoyada por Dirección y Convivencia Escolar.  El 

docente que se encuentra a cargo debe informar inmediatamente a Dirección, para coordinar el 

traslado del estudiante al Servicio de salud y extender la ficha de accidente escolar para hacer uso del 

seguro.  Asimismo, se actua cuando un estudiante por su condición propia de salud o su patología, 

presente alguna complicación que ponga en riesgo su vida.  

3. El traslado será en ambulancia del centro de salud más cercano al establecimiento. 

4. Paralelamente, se informa la situación al apoderado, indicándole que se dirija directamente al centro 

médico al cual será trasladado. 

5. A la espera de la ambulancia, se brinda los primeros auxilios al estudiante, manteniendo en todo 

momento la calma del accidentado. La encargada de primeros auxilios deberá registra nombre, curso, 

hora y procedimiento. 
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Anexo 21.1 

PROTOCOLO BOTIQUÌN  

EL CENTRO EDUCATIVO FRENTE A COVID -19 

    
Los síntomas más frecuentes son: fiebre tos y sensación de falta de aire. Otros                         

síntomas son disminución de olfato y gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolor de cabeza, 
debilidad general, dolores musculares diarrea o vómitos. 

 

Recuerde SIEMPRE EN EL BOTIQUÌN: 

1. El botiquín deberá estar en sitio seguro, lejos del alcance de niños y donde no corra riesgo alguno. 

2. Todos los elementos deben estar debidamente resguardados y rotulados 

3. En caso de líquidos, se recomienda utilizar envases plásticos, pues el vidrio puede romperse 

fácilmente. 

4. Periódicamente deberá revisar el botiquín y sustituir aquellos elementos que se encuentran sucios, 
contaminados, dañados o vencidos 

5. Uso de guantes descartables cuando deba curar a un herido y luego de utilizar el botiquín 
deberá lavarse debidamente las manos y/o desinfectarse para evitar todo tipo de contagios. 

6. En caso de que deba administrar medicamentos deberá tenerse en cuenta 

las contraindicaciones para cada caso y no actué sin revisar la carpeta del estudiante, donde se 

registra toda la información y autorización del apoderado a administrar algún medicamento al alumno 

 

 

 

Contenido del Botiquín 

✔ Termómetro  ✔ Guantes de un solo uso 

✔ Tijeras ✔ Antisépticos 

✔ Pinzas  ✔ Parche curita  

✔ Gasas estériles ✔ Alcohol 

✔ Agua oxigenada ✔ Agua destilada 

✔ Toallitas sin alcohol para limpiar cortes 
y rasguños 

✔ Jabón liquido  
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Anexo 22 

PROTOCOLO OFICINA 

EL CENTRO EDUCATIVO FRENTE A COVID -19 

    
Los síntomas más frecuentes son: fiebre tos y sensación de falta de aire. Otros                         
síntomas son disminución de olfato y gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolor de cabeza, 

debilidad general, dolores musculares diarrea o vómitos. 
 
Cada persona debe limpiar, desinfectar y guardar sus pertenencias  

 
Recuerde SIEMPRE AL ENTRAR A LA OFICINA: 

1. Uso obligatorio de mascarilla y/o protector facial  

2. Saludar sin contacto físico. 

3. Se prohíbe el ingreso a terceros a la oficina, máximo 2 personas manteniendo la distancia 1 ½ mts. 

4. No compartir artículos de trabajo personal (lápices, corrector, celular, entre otros).  

5. Mantener puertas y ventanas abiertas (ventilación) 

6. Desinfectar superficies al iniciar, durante y final de la jornada (teclados, teléfono, escritorio, manillas, 

etc). 

7. Toser o estornudar cubriéndose con el antebrazo  

8. Mantener alcohol gel en escritorio y/o lavado de manos frecuente con agua y jabón. 

9. Respetar distancia y separación de oficina  

10. Atención de público o trabajadores, fuera de la oficina (puerta cerrada protección) 

11. Entregar y recibir libro de clases u otro material por reja de protección, arriba de Kardex  

12. Al iniciar y finalizar jornada, realizar limpieza y desinfección de oficinas, persona encargada 
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Anexo 23 

PROTOCOLO SALA DE PSICOLOGÍA 

EL CENTRO EDUCATIVO FRENTE A COVID -19 

    
Los síntomas más frecuentes son: fiebre tos y sensación de falta de aire. Otros                         
síntomas son disminución de olfato y gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolor de cabeza, 

debilidad general, dolores musculares diarrea o vómitos. 
 
         Los adultos deben conocer y cumplir todas las medidas 

sanitarias       que    correspondan 
 
Recuerde SIEMPRE en la sala de psicología: 

1. Al iniciar la jornada el profesional a cargo debe leer cada punto del siguiente protocolo.  

2. Antes de cada sesión el profesional a cargo debe procurar mantener su sala limpia y desinfectada.   

3. La sala debe siempre permanecer ventilada (abrir puertas y ventanas).   

4. Habilitar y adaptar los espacios para garantizar la distancia mínima (1,5 metros) entre alumno y 

profesional. Si es necesario, se debe retirar mobiliario para cumplir con este requerimiento.  

5. Será de exhibición obligatoria, en cada una de las áreas y en lugar fácilmente visibles, cartelería que 

contenga información sobre el sentido de la circulación, lavado de manos, distanciamiento social, 

prohibición de contacto físico al saludarse, asimismo se deberá verificar la conservación y reposición 

de dicha información, en caso de deterioro o pérdida. esta información debe ser   en diferentes 

idiomas según la nacionalidad de los alumnos del colegio   

6. Disponer de un lugar para realizar el lavado de manos (agua, jabón, toallas de papel) 

7. El profesional debe utilizar elementos de protección personal, como protector facial que cubra la cara 

o anteojos de protección ocular la cual se debe limpiar después de cada sesión de alumno  con 

alcohol al 70%, y tapa boca.  Evitar usar joyas, pulseras, anillos, relojes. Se debe tomar el pelo  y 

mantener uñas cortas.   

8. Se limita el uso de celular durante las sesiones, salvo casos de emergencia, tomando la precaución de 

limpiar y desinfectar después de su uso. 

9. Lavado de manos: El profesional encargado de la sesión  realiza el  lavado de manos hasta la altura 

de los codos utilizando agua y jabón líquido. Esta medida se debe realizar frecuentemente (antes y 

después de realizar cada sesión).   

10. Disponer en una caja plástica los elementos o materiales a utilizar previamente limpios y 

desinfectados. Realizar esta acción cada vez que termine una sesión. Se recomienda utilizar material 

termolaminado y de fácil limpieza.  

11. Tener el escritorio profesional con la menor cantidad de elementos y organizar los materiales en 

secuencia de uso, para disminuir la manipulación reiterada.  

12. Utilizar de preferencia material impreso individual, si no es así deberá ser termolaminado para la fácil 

y mejor limpieza 
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13.  El profesional a cargo previo a la sesión deberá contactar al apoderado y completar el cuestionario 

de detección del coronavirus.  

14.  Las sesiones se realizarán individualmente.  Informar a la docente de aula la hora en que  

corresponde sesión a cada estudiante.  

15. Considerar para la evaluación presencial aquellos estudiantes que puedan seguir instrucciones 

simples y puedan ajustarse a situación de evaluación. Estudiantes de párvulos o con dificultades para 

regular sus conductas y ajustarse a situación de evaluación se realizará Observación Clínica, 

entrevistando a docente y observación en espacio abierto. 

16.  Al momento de asistir a la sesión, verificar que los alumnos utilicen tapabocas y/o protector facial y 

que no lleven otro elemento que no se requiera en la terapia (juguetes) 

17. Realizar recorrido hacia la sala siguiendo señal colocada en el piso, respetando la distancia mínima de 

1 metro y medio, con preferencia que el alumno dirija el camino y el terapeuta se encuentra detrás. 

18.  Antes de iniciar la sesión  el estudiante realiza el lavado de manos  (en punto limpio) extremando las 

medidas y utilizando agua y jabón líquido, se realiza el secado con material descartable. Se dispondrá 

además del uso de alcohol gel al momento de ingresar a sala de psicología.  

19. El profesional debe ubicarse  frente a los  alumnos,  a una distancia de un metro y medio. Se utilizará 

panel transparente que permita la separación entre el alumno y profesional  para realizar la sesión. 

20. El profesional deberá evitar posturas y técnicas que ponga su cara en contacto  cercano con la cara 

del estudiante. 

21. Habrá lápiz destinado solo para el uso de los estudiantes, el cual se desinfectara después de cada 

uso. 

22.  Los libros de estímulos de material de los test, solo podrá ser manipulado por parte de la psicóloga. 

Las hojas de respuesta manipuladas por el estudiante se dejaran aparte de los protocolos y se 

anexaran con posterioridad al respectivo informe.  

23. Al finalizar la sesión  el alumno debe lavarse las manos y/o aplicarse alcohol gel en sus manos al igual 

que el profesional 

24.   El profesional los guiará hasta su sala de clases nuevamente siguiendo los caminos demarcados 

para ellos. 

25.   Una vez finalizada cada sesión se utilizará un lapso de 10 minutos entre cada turno para desinfectar 

el espacio, elementos y material de trabajo.  

26. Botar elementos descartables en el tarro de basura con tapa. 

27. Cada profesional debe estar en continúa alerta a nuevas disposiciones, informaciones, resolución y/o 

permisos regulados por: Ministerio Salud. 

28. Cualquier otro profesional y/o adulto que asista a sala de psicología debe obligatoriamente cumplir 

con los requisitos antes mencionados.  

Para la evaluación Diagnóstica, además de los puntos anteriores, se deben considerar los 

siguientes:  

29. Las evaluaciones de estudiantes nuevos serán programadas. 

30.  El día previo a la consulta se deberá llamar al apoderado para realizar una pequeña encuesta 

telefónica con preguntas básicas para la detección de coronavirus. 

31. No se atenderán alumnos con sintomatología respiratoria. 

32. Siempre que las condiciones lo permitan el alumno deberá concurrir sin acompañante a la sala 

evaluación. El apoderado deberá esperar en el lugar dispuesto. 

33. Los alumnos se citarán de manera que: Los adultos mayores de 60 años y los apoderados 
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pertenecientes a grupos de riesgo serán atendidos con prioridad. 

34. Los apoderados que  coincidan en recepción, deben permanecer en la zona demarcada, favoreciendo 

el distanciamiento de 1,5 metros. 

35. Se colocará en la puerta de entrada a sala de psicología, cartelería informando que no se evaluaran 

alumnos con tos, fiebre, dolor de garganta. 

36. Colocar señalética para que se acerquen lo menos posible al escritorio del profesional.  Eliminar los 

objetos decorativos que no sean indispensables. 

37. Los estudiantes que debido a su condición requieran ser acompañados por un familiar debe cumplir 

con los mismos requisitos de higiene  antes mencionados.  
 

 

 

NOTA: Previamente a la terapia el profesional a cargo deberá llamar al apoderado para realizar una 

pequeña encuesta telefónica, con preguntas básicas para la detección de síntomas de coronavirus 

 

 

NOMBRE 
COMPLETO DEL 

ALUMNO 

Tiene fiebre o la 
ha tenido en los 

últimos 14 días  

Ha tenido 
problemas 

respiratorios 
incluyendo tos en 
los últimos 14 

días  

Ha viajado fuera 
el país en los 

últimos 14 días 

Ha estado en 
contacto estrecho 

con personas que 
presentaban 
cuadro 

respiratorio 
agudo en los 
últimos 14 días  

xxxxxxx NO NO NO NO 

 

     

 

 

 

 Decisiones a tomar, con base a cuestionario anterior  

 

• Si el apoderado responde sí a alguna de las preguntas del cuestionario se deberá cancelar el turno y 

recomendar la consulta médica. 

 

 • Si el alumno concurriera a la terapia y en esa instancia responde de manera afirmativa a alguna 

pregunta se deberá suspender el tratamiento y proceder a indicar colocación de tapa boca, dejarlo en 

sala de espera y dar aviso al apoderado 

 

 

 

Previo a la evaluación se realiza una encuesta al estudiante y acompañante   
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XXXXXXXX 
 

XXX XX XX XX XX A-AP A-AP A-
AP 

A-AP A-AP A-
AP 

A-
AP 

A-AP 

 

 

Decisiones a tomar, con base a cuestionario anterior  

 

• Si el apoderado responde sí a alguna de las preguntas del cuestionario se deberá Suspender a atención 

y reagendar para una fecha posterior. 

 

 • Si el alumno concurriera a la terapia y en esa instancia responde de manera afirmativa a alguna 

pregunta se deberá suspender el tratamiento y proceder a indicar colocación de tapa boca, dejarlo en 

sala de espera y dar aviso al apoderado 
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Anexo 24 

PROTOCOLO SALA DE FONOAUDIOLOGÍA 

EL CENTRO EDUCATIVO FRENTE A COVID -19 

    
Los síntomas más frecuentes son: fiebre tos y sensación de falta de aire. Otros                         

síntomas son disminución de olfato y gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolor de cabeza, 
debilidad general, dolores musculares diarrea o vómitos. 

 

         Los adultos deben conocer y cumplir todas las medidas 
sanitarias       que    correspondan 

 

 
Recuerde SIEMPRE en la sala de fonoaudiología: 

1. Al iniciar la jornada el profesional a cargo debe leer cada punto del siguiente protocolo.  

2. Antes de cada sesión el profesional a cargo debe procurar mantener su sala limpia y desinfectada, 

con los productos de limpieza y desinfección disponibles en sala.  

3. La sala debe siempre permanecer ventilada (abrir puertas y ventanas). 

4. Habilitar y adaptar los espacios para garantizar la distancia mínima (1,5 metros) entre alumno y 

profesional. Si es necesario, se debe retirar mobiliario para cumplir con este requerimiento.  

5. Será de exhibición obligatoria, en cada una de las áreas y en lugar fácilmente visibles, cartelería que 

contenga información sobre el sentido de la circulación, lavado de manos, distanciamiento social, 

prohibición de contacto físico al saludarse, asimismo se deberá verificar la conservación y reposición 

de dicha información, en caso de deterioro o pérdida. esta información debe ser   en diferentes 

idiomas según la nacionalidad de los alumnos del colegio   

6. Disponer de un lugar para realizar el lavado de manos (agua, jabón, toallas de papel) 

7. El profesional debe utilizar elementos de protección personal, como protector facial que cubra la cara 

o anteojos de protección ocular la cual se debe limpiar después de cada sesión de alumno  con 

alcohol al 70%, y tapa boca.  Se sugiere no utilizar joyas, pulseras, anillos, relojes. Se debe tomar el 

pelo  y mantener uñas cortas.   

8. Se limita el uso de celular durante las sesiones, salvo casos de emergencia, tomando la precaución de 

limpiar y desinfectar después de su uso.  

9. Lavado de manos: El profesional encargado de la sesión  realiza el  lavado de manos hasta la altura 

de los codos utilizando agua y jabón líquido. Esta medida se debe realizar frecuentemente (antes y 

después de realizar cada sesión).   

10. Disponer en una caja plástica los elementos o materiales a utilizar previamente limpios y 

desinfectados. Realizar esta acción cada vez que termine una sesión. Se recomienda utilizar material 

termolaminado y de fácil limpieza.  

11. Tener el escritorio del profesional con la menor cantidad de elementos y organizar los materiales en 

secuencia de uso, para disminuir la manipulación reiterada.  

12. Utilizar de preferencia material impreso individual, si no es así deberá ser termolaminado para la fácil 

y mejor limpieza 

13.  El profesional a cargo previo a la sesión deberá contactar al apoderado y completar el cuestionario 

de detección del coronavirus. 
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14.  Las sesiones se realizarán individualmente.  Informar a la docente de aula la hora en que  

corresponde terapia a cada estudiante.  

15.  Al momento de asistir a la sesión, verificar que los alumnos utilicen tapabocas y/o protector facial y 

que no lleven otro elemento que no se requiera en la terapia (juguetes) 

16. Realizar recorrido hacia la sala siguiendo señal colocada en el piso, respetando la distancia mínima de 

1 metro y medio, con preferencia que el alumno dirija el camino y el terapeuta se encuentra detrás. 

17.  Al iniciar la sesión el estudiante realiza el lavado de manos extremando las medidas y utilizando agua 

y jabón líquido, se realiza el secado con material descartable. Se dispondrá además del uso de 

alcohol gel.  

18. El profesional debe ubicarse  frente a los  alumnos,  a una distancia de un metro y medio. Se utilizará 

panel acrílico que permita la separación entre el alumno y profesional, para realizar la sesión 

fonoaudiológica.  

19. El profesional deberá evitar posturas y técnicas que ponga su cara en contacto  cercano con la cara 

del estudiante.  

20. Al finalizar la sesión  el alumno debe lavarse las manos y/o aplicarse alcohol gel en sus manos al igual 

que el terapeuta. 

21.   El terapeuta los guiará hasta su sala de clases nuevamente siguiendo los caminos demarcados para 

ellos. 

22.   Una vez finalizada cada sesión se utilizará un lapso de 10 minutos entre cada turno para ventilar y 

desinfectar el espacio, elementos y material de trabajo, utilizando disolución de hipoclorito de sodio y 

un paño limpio.  

23. Botar elementos descartables en el tarro de basura con tapa. 

24. Cada profesional debe estar en continúa alerta a nuevas disposiciones, informaciones, resolución y/o 

permisos regulados por: Ministerio Salud. 

25. Cualquier otro profesional y/o adulto que asista a sala fonoaudiología  debe obligatoriamente cumplir 

con los requisitos antes mencionados. 

Para la evaluación Diagnóstica, además de los puntos anteriores, se deben considerar los 

siguientes:  

26. La evaluación  de los estudiantes nuevos será programada. 

27.  El día previo a la consulta se deberá llamar al apoderado para realizar una pequeña encuesta 

telefónica con preguntas básicas para la detección de coronavirus. 

28. No se atenderán a estudiantes con sintomatología respiratoria. 

29. Siempre que las condiciones lo permitan el alumno deberá concurrir sin acompañante a la sala 

evaluación. El apoderado deberá esperar en el lugar dispuesto.  

30. Los alumnos se citarán de manera que: Los adultos mayores de 60 años y los apoderados 

pertenecientes a grupos de riesgo deberán ser atendidos con prioridad.  

31. Los apoderados que  coincidan en recepción, deben permanecer en la zona demarcada, favoreciendo 

el distanciamiento de 1,5 metros.  

32. Se colocará en la puerta de entrada a sala de fonoaudiología, cartelería informando que no se 

evaluaran alumnos con tos, fiebre, dolor de garganta. 

33. Colocar señalética para que se acerquen lo menos posible al escritorio del profesional.  Eliminar los 

objetos decorativos que no sean indispensables. 
 

 

NOTA: Previamente a la terapia el profesional a cargo deberá llamar al apoderado para realizar una 

pequeña encuesta telefónica, con preguntas básicas para la detección de síntomas de coronavirus. 
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NOMBRE 
COMPLETO DEL 
ALUMNO 

Tiene fiebre o la 
ha tenido en los 
últimos 14 días  

Ha tenido 
problemas 
respiratorios 

incluyendo tos en 
los últimos 14 
días  

Ha viajado fuera 
el país en los 
últimos 14 días 

Ha estado en 
contacto estrecho 
con personas que 

presentaban 
cuadro 
respiratorio 

agudo en los 
últimos 14 días  

xxxxxxx NO NO NO NO 
 

     
 

 

 

Decisiones a tomar, con base a cuestionario anterior  

 

• Si el apoderado responde sí a alguna de las preguntas del cuestionario se deberá cancelar el turno y 

recomendar la consulta médica. 

 

 • Si el alumno concurriera a la terapia y en esa instancia responde de manera afirmativa a alguna 

pregunta se deberá suspender el tratamiento y proceder a indicar colocación de tapa boca, dejarlo en 

sala de espera y dar aviso al apoderado 

 

 

Previo a la evaluación se realiza una encuesta al estudiante y acompañante   
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 Decisiones a tomar, con base a cuestionario anterior  

  

• Si el apoderado responde sí a alguna de las preguntas del cuestionario se deberá Suspender a atención 

y reagendar para una fecha posterior. 

 

 • Si el alumno concurriera a la terapia y en esa instancia responde de manera afirmativa a alguna 

pregunta se deberá suspender el tratamiento y proceder a indicar colocación de tapa boca, dejarlo en 

sala de espera y dar aviso al apoderado 

 

NOTA: Previamente a la terapia el profesional a cargo deberá llamar al apoderado para realizar una 

pequeña encuesta telefónica, con preguntas básicas para la detección de síntomas de coronavirus.  

  

1. ¿Tiene fiebre o la ha tenido en los últimos 14 días?  

2. ¿Ha tenido problema respiratorio (incluyendo tos) en los últimos 14 días? 

3. ¿Ha viajado fuera del país en los últimos 14 días?  

4. ¿Ha estado en contacto con alguna persona con confirmación o sospecha de COVID19?  

5. ¿Ha estado en contacto estrecho con personas que presentaban cuadro respiratorio agudo en los 

últimos 14 días? 

 

 Decisiones a tomar, con base a cuestionario anterior  

• Si el  apoderado responde sí a alguna de las preguntas del cuestionario se deberá cancelar el turno y 

recomendar  la consulta médica. 

 • Si el alumno concurriera a la terapia y en esa instancia responde de manera afirmativa a alguna 

pregunta se deberá suspender el tratamiento y proceder a indicar colocación de tapa boca, dejarlo en 

sala de espera y dar aviso al apoderado 
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PROTOCOLO DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA INTEGRAL Y/O REEVALUACIÓN DE NEE 

(Paso 3 o superior de Desconfinamiento)  

 

I. IDENTIFICACIÓN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL Y DIRECTOR  

Establecimiento Educacional  Escuela Especial y de Lenguaje San Antonio II 

Dirección Isabel Riquelme # 804, Lampa  RBD 25398-7 

Nombre Director Macarena Soledad Anjari Ramos  

Correo Electrónico sanantoniolampa@hotmail.com  Nº Teléfono 228422557 

 

II. IDENTIFICACIÓN PROFESIONAL EVALUADOR  

Nombre  Claudia Viviana Gutiérrez Pizo  RUT 23.089.992-4 

Profesión  Fonoaudióloga  Nº de Registro  73878 

 

III. CONTEXTO Y AUTORIZACIÓN  

Fecha  Lugar de Evaluación  

 

AUTORIZACIÓN O CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

Yo____________________________, RUT ______________ apoderado de ___________________  

Conozco en qué consiste este proceso de evaluación en el que participará mi hijo o hija. Estoy informada/o, del procedimiento, 

lugar y profesionales que lo realizarán, de los objetivos y de los beneficios que ofrece esta evaluación, además comprendo el 

protocolo a seguir debido al contexto de crisis sanitaria.  

Por lo tanto, en, _____________________ con fecha ______________ 

______Doy mi consentimiento.      _____No doy mi Consentimiento 

                                                                                                              

                                                                                                                           ___________________ 

                                                                                                                              Firma Apoderado 

 

 

mailto:sanantoniolampa@hotmail.com
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Anexo 25 

PROTOCOLO SALA DE COMPUTACION 

EL CENTRO EDUCATIVO FRENTE A COVID -19 
    
Los síntomas más frecuentes son: fiebre tos y sensación de falta de aire. Otros                         

síntomas son disminución de olfato y gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolor de cabeza, 
debilidad general, dolores musculares diarrea o vómitos. 

 

IMPORTANTE:   
          . Los adultos deben conocer y cumplir todas las medidas sanitarias    que 
correspondan 

● Capacidad de la sala de computación máximo 6 alumnos más el docente con un 
distanciamiento de 1, 30 mts. 

● Mantener ventilada la sala en todo momento 

● Prohibido ingerir alimentos y bebidas  
● Después de cada turno la encargada de aseo tendrá que hacer una limpieza a fondo del 

lugar. 

● Limpieza: Humedecer un paño sin pelusas, microfibra con alcohol de 70% y frotar con 
cuidado el equipo, y dejar que el alcohol se evapore. 

● Limpieza de teclado: se debe limpiar humedeciendo un paño sin pelusa y con alcohol al 

70%y limpiar muy suave sin hacer presión en la tecla  
● limpieza del ratón: esta limpieza es similar al teclado, el ratón está en todo momento 

en contacto con nuestras manos, para la limpieza es recomendable humedecer un panó 
sin pelusas con alcohol al 70%. 
 

1. Utilizar mascarilla y/o protector facial  

2. Respetar señalética y zonas demarcadas para el uso de los implementos tecnológicos  

3. Instalar señalética puesto por medio, de modo que ningún estudiante quede al lado de otro, ni 

tampoco delante ni detrás 

4. Mantener visible infografía dentro y fuera de la sala de computación, esta información debe ser   en 

diferentes idiomas según la nacionalidad de los alumnos del colegio   

5.  verificar la conservación y reposición de dicha información en caso de deterioro o pérdida . 

6. Ingresar y hacer uso a la sala de computación según horario establecido  

7. Adulto responsable ubica uno a uno a los estudiantes en espacios demarcados, manteniendo 

distanciamiento físico   

8. Docente facilita y supervisa a los estudiantes elementos de higiene para la limpieza y desinfección del 

computador 

9. Docente junto a los estudiantes limpia los computadores con alcohol de 70 % antes y después de 

usar: - escritorio, CPU, pantalla, teclado, mouse 

10. Estudiantes entregan material de limpieza a docente y se aplican alcohol gel  

11. Finalizan con el lavado de manos con agua y jabón  
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Anexo 26 

PROTOCOLO EDUCACIÓN ASISTIDA CON CABALLOS 

EL CENTRO EDUCATIVO FRENTE A COVID -19 

    
Los síntomas más frecuentes son: fiebre tos y sensación de falta de aire. Otros                         

síntomas son disminución de olfato y gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolor de cabeza, 
debilidad general, dolores musculares diarrea o vómitos. 

 

Los adultos deben conocer y cumplir todas las medidas sanitarias       
que    correspondan 
 

 
Recuerde SIEMPRE en Educación Asistida con CABALLOS: 

1. El encargado de la sesión reunirá al equipo y recordará los pasos a seguir del protocolo, en caso de 

dudas se deberá detenerse, mirar y repasar. 

2. El profesional y el estudiante no deberá olvidar el uso de tapaboca y/o protector facial.  

3. Lavado de manos: El profesional encargado de la sesión  realiza el  lavado de manos hasta la altura 

de los codos utilizando agua y jabón líquido. El estudiante realiza el lavado de manos extremando las 

medidas y utilizando agua y jabón líquido, se realiza el secado con material descartable. Esta medida 

se debe realizar frecuentemente (antes y después de realizar la actividad).   

4. Evitar uso de joyas, pulseras, anillos, relojes. Se debe tomar el pelo  y mantener uñas cortas.   

5. El traslado del estudiante será con el distanciamiento social por las vías de circulación demarcadas en 

los pasillos y picadero.  

6. Los estudiantes asistirán por turno (dos), en su horario correspondiente, respetando el 

distanciamiento social. 

7. No se podrá realizar monta individual y compartida. Se debe evitar posturas y técnicas que induzca al 

contacto cercano con la cara del estudiante.  

8. La kinesióloga realizará la sesión de educación asistida con  caballo,  considerando todas las medidas 

de precaución según COVID-19 

9. En caso de ser necesario cada estudiante podrá  ser acompañado por un mayor responsable, quien 

deberá aguardar en una zona determinada en el picadero.  

10. En el punto limpio se dispondrá  del kit de higiene: Jabón,  Alcohol gel  y/o solución de alcohol al 

70%.  

11. Todo material utilizado en la sesión se encontrará previamente desinfectado. El material se guardará 

en un lugar cerrado y sin exposición.  

12. Una vez finalizada cada sesión se utilizará un lapso de 15 minutos entre cada turno para desinfectar 

el espacio, elementos y material de trabajo  (caballo), por el personal designado.   

13. El responsable de tomar la fotografía se debe ubicar en el lugar demarcado.  

14. Prohibición de compartir bebidas, termos, geles, alimentos u objetos personales que se llevan a la 

boca o se manipulan. Y todo aquello que se considere necesario para el resguardo y protección ante 

COVID-19 
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15. Será de exhibición obligatoria, en cada una de las áreas y en lugar fácilmente visibles, cartelería que 

contenga información sobre el sentido de la circulación, lavado de manos, distanciamiento social, 

prohibición de contacto físico al saludarse, asimismo se deberá verificar la conservación y reposición 

de dicha información, en caso de deterioro o pérdida.  esta información debe ser   en diferentes 

idiomas según la nacionalidad de los alumnos del colegio   

16. Se depositarán los residuos en un contenedor de basura con tapa.  

 

 

 

NOTA: Previamente a la terapia el profesional a cargo deberá llamar al apoderado para realizar una 

pequeña encuesta telefónica, con preguntas básicas para la detección de síntomas de coronavirus.  

 

NOMBRE 
COMPLETO DEL 

ALUMNO 

Tiene fiebre o la 
ha tenido en los 

últimos 14 días  

Ha tenido 
problemas 

respiratorios 
incluyendo tos en 
los últimos 14 

días  

Ha viajado fuera 
el país en los 

últimos 14 días 

Ha estado en 
contacto estrecho 

con personas que 
presentaban 
cuadro 

respiratorio 
agudo en los 

últimos 14 días  

xxxxxxx NO NO NO NO 

 

 

 Decisiones a tomar, con base a cuestionario anterior  

 

• Si el apoderado responde sí a alguna de las preguntas del cuestionario se deberá cancelar el turno y 

recomendar la consulta médica. 

 

 • Si el alumno concurriera a la terapia y en esa instancia responde de manera afirmativa a alguna 

pregunta se deberá suspender el tratamiento y proceder a indicar colocación de tapa boca, dejarlo en 

sala de espera y dar aviso al apoderado 
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Anexo 27 

PROTOCOLO EDUCACIÓN ASISTIDA CON PERROS “E.A.P” 

EL CENTRO EDUCATIVO FRENTE A COVID -19 

    
Los síntomas más frecuentes son: fiebre tos y sensación de falta de aire. Otros                         

síntomas son disminución de olfato y gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolor de cabeza, 
debilidad general, dolores musculares diarrea o vómitos. 
 

          Los adultos deben conocer y cumplir todas las medidas sanitarias que    
correspondan 

 

 
Recuerde SIEMPRE en E.A.P.: 

1. El encargado de la sesión reunirá al equipo y recordará los pasos a seguir del protocolo, en caso de dudas 
se deberá detenerse, mirar y repasar. 

2. Antes de cada sesión el profesional a cargo debe procurar mantener su sala limpia y desinfectada, con los 
productos de limpieza y desinfección disponibles en sala. 

3. La sala debe siempre permanecer ventilada (abrir puertas y ventanas). 

4. El profesional y el estudiante no deberá olvidar el uso de tapaboca y/o protector facial. 

5. Evitar uso de joyas, pulseras, anillos, relojes. Se debe tomar el pelo  y mantener uñas cortas.   

6. El traslado del estudiante será con el distanciamiento social por las vías de circulación demarcadas, 

siempre en compañía de un adulto.  

7. Los estudiantes asistirán por turno en su horario correspondiente, previamente organizado y completada 

la encuesta telefónica.  

8. En caso de ser necesario cada estudiante podrá  ser acompañado por un mayor responsable, quien deberá 
aguardar en una zona determinada afuera de la sala de psicomotricidad.  

9. En el punto limpio se dispondrá  del kit de higiene: Jabón,  toalla de papel, alcohol gel  y/o solución de 
alcohol al 70%. 

10. Al inicio y término de cada actividad se debe realizar rutina de higiene y limpieza (limpiar constantemente 
los pomos de las puertas e interruptor), utilizando disolución de hipoclorito. 

11. Todo material utilizado en la sesión se encontrará previamente desinfectado con disolución hipoclorito de 

sodio  con un paño limpio y desinfectado. El material se guardará en un lugar cerrado y sin exposición. 

12. Será de exhibición obligatoria, en cada una de las áreas y en lugar fácilmente visibles, cartelería que 
contenga información sobre el sentido de la circulación, lavado de manos, distanciamiento social, 
prohibición de contacto físico al saludarse, asimismo se deberá verificar la conservación y reposición de 

dicha información, en caso de deterioro o pérdida. 

Durante la sesión:  

13. Ingresar a la sala de psicomotricidad (docente, asistente y alumno) 

14. Sacar calzado docente y alumno (a), en la zona demarcada 

15. Lavar las manos y secar con toalla de papel, docente, asistente y alumno (a) 

16. Posicionarse en demarcación manteniendo distancia 1,5 mt con los diferentes agentes educativos 

17. Persona responsable de sacar fotografías se ubica en lugar demarcado  

18. Realizar actividad pedagógica a distancia (previamente demarcado) 
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19. Al finalizar actividad pedagógica , lavar las manos docente y alumno(a) 

20. Secar manos con toalla de papel, con esta misma abrir la manilla de la puerta (docente) 

21. Botar elementos descartables en el tarro de basura con tapa. 

22. Repetir estas acciones al iniciar una nueva sesión.  

 

NOTA: Previamente a la terapia el profesional a cargo deberá llamar al apoderado para realizar una 

pequeña encuesta telefónica, con preguntas básicas para la detección de síntomas de coronavirus 

 

 

NOMBRE 

COMPLETO DEL 
ALUMNO 

Tiene fiebre o la 

ha tenido en los 
últimos 14 días  

Ha tenido 

problemas 
respiratorios 
incluyendo tos en 

los últimos 14 
días  

Ha viajado fuera 

el país en los 
últimos 14 días 

Ha estado en 

contacto estrecho 
con personas que 
presentaban 

cuadro 
respiratorio 
agudo en los 

últimos 14 días  

xxxxxxx NO NO NO NO 
 

     
 

 

 

 Decisiones a tomar, con base a cuestionario anterior  

 

• Si el apoderado responde sí a alguna de las preguntas del cuestionario se deberá cancelar el turno y 

recomendar la consulta médica. 

 

 • Si el alumno concurriera a la terapia y en esa instancia responde de manera afirmativa a alguna 

pregunta se deberá suspender el tratamiento y proceder a indicar colocación de tapa boca, dejarlo en 

sala de espera y dar aviso al apoderado 
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Anexo 28 

PROTOCOLO ATENCIÓN KINESIOLOGICA 

EL CENTRO EDUCATIVO FRENTE A COVID -19 

    
Los síntomas más frecuentes son: fiebre tos y sensación de falta de aire. Otros                         

síntomas son disminución de olfato y gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolor de 

cabeza, debilidad general, dolores musculares diarrea o vómitos. 
 
Los adultos deben conocer y cumplir todas las medidas sanitarias       que    

correspondan 
 
Recuerde SIEMPRE en Atención kinesiológica: 

1. Al iniciar la jornada el profesional a cargo debe leer cada punto del siguiente protocolo. 

2. Antes y al finalizar cada sesión el profesional a cargo debe procurar mantener su sala limpia y 

desinfectada, con los productos de limpieza y desinfección disponibles en sala. 

3. Disponer los elementos o materiales a utilizar previamente limpios y desinfectados. Realizar esta 

acción cada vez que termine una sesión. Se recomienda utilizar material termolaminado y de fácil 

limpieza. 

4. La sala debe siempre permanecer ventilada (abrir puertas y ventanas). 

5. Será de exhibición obligatoria, en cada una de las áreas y en lugar fácilmente visibles, cartelería que 

contenga información sobre el sentido de la circulación, lavado de manos, distanciamiento social, 

prohibición de contacto físico al saludarse, asimismo se deberá verificar la conservación y reposición 

de dicha información, en caso de deterioro o pérdida. esta información debe ser   en diferentes 

idiomas según la nacionalidad de los alumnos del colegio   

6. En el punto limpio se dispondrá  del kit de higiene: Jabón,  toalla de papel, alcohol gel  y/o solución 

de alcohol al 70%. 

7. Lavado de manos: El profesional encargado de la sesión  realiza el  lavado de manos hasta la altura 

de los codos utilizando agua y jabón líquido. Esta medida se debe realizar frecuentemente (antes y 

después de realizar cada sesión).   

8. Uso obligatorio de EPP (equipo de protección personal) de la kinesióloga durante toda la sesión.  Se 

sugiere no utilizar joyas, pulseras, anillos, relojes. Se debe tomar el pelo  y mantener uñas cortas.   

9. Se limita el uso de celular durante las sesiones, salvo casos de emergencia, tomando la precaución de 

limpiar y desinfectar después de su uso. 

10. Procurar limpieza y desinfección de materiales previo a cada atención y al finalizar. 

11. Tener el escritorio del profesional con la menor cantidad de elementos y organizar los materiales en 

secuencia de uso, para disminuir la manipulación reiterada. 

12. Se colocará en la puerta de entrada a sala de kinesiología, cartelería informando que no se atenderá 

alumnos con tos, fiebre, dolor de garganta. 

13. El profesional a cargo previo a la sesión deberá contactar al apoderado y completar el cuestionario de 

detección del coronavirus. 

14.   Las sesiones se realizarán individualmente.  Informar a la docente de aula la hora en que  

corresponde terapia a cada estudiante. 
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15. Al momento de asistir a la sesión, verificar que los alumnos utilicen tapabocas y/o protector facial y 

que no lleven otro elemento que no se requiera en la terapia.  

16. Realizar recorrido hacia la sala siguiendo señal colocada en el piso, respetando la distancia mínima de 

1 metro y medio, con preferencia que el alumno dirija el camino y el terapeuta se encuentra detrás. 

17.  Se permitirá el ingreso máximo de 3 personas; kinesióloga, estudiante,  asistente y/o apoderado.  

18. Durante la sesión y  en la medida de lo posible mantener más de 1,5 mts de distancia,   mantener  

contacto físico  cuando sea  estrictamente necesario.  

19. Se dejarán los zapatos del alumno fuera de la sala en el lugar dispuesto. 

20.  Secuencia de retiro del EPP (excepto mascarilla), retirar pechera y guantes simultáneamente, el cual 

será desechado en una bolsa doble bien sellada. 

21. Botar elementos descartables en el tarro de basura con tapa. 

22. Colocar señalética para que se acerquen lo menos posible al escritorio del profesional.  Eliminar los 

objetos decorativos que no sean indispensables. 

 

NOTA: Previamente a la terapia el profesional a cargo deberá llamar al apoderado para realizar una 

pequeña encuesta telefónica, con preguntas básicas para la detección de síntomas de coronavirus.  

 

 

NOMBRE 
COMPLETO DEL 
ALUMNO 

Tiene fiebre o la 
ha tenido en los 
últimos 14 días  

Ha tenido 
problemas 
respiratorios 

incluyendo tos en 
los últimos 14 
días  

Ha viajado fuera 
el país en los 
últimos 14 días 

Ha estado en 
contacto estrecho 
con personas que 

presentaban 
cuadro 
respiratorio 

agudo en los 
últimos 14 días  

xxxxxxx NO NO NO NO 
 

 

 Decisiones a tomar, con base a cuestionario anterior  

 

• Si el apoderado responde sí a alguna de las preguntas del cuestionario se deberá cancelar el turno y 

recomendar la consulta médica. 

 

 

 • Si el alumno concurriera a la terapia y en esa instancia responde de manera afirmativa a alguna 

pregunta se deberá suspender el tratamiento y proceder a indicar colocación de tapa boca, dejarlo en 

sala de espera y dar aviso al apoderado 
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Previo a la evaluación se realiza una encuesta al estudiante y acompañante   

 

Nombre 
complet
o del 

alumno  

N
o
m

br
e 
y 

R
ut 
d

el 
a
p

o
d

er
a
d

o  

F
e
c

h
a
  

H
o
r

a
r
i

o 

D
ir
e

c
c
i

ó
n 

T
e
l

é
f
o

n
o
  

C
or
re

o 
el
ec

tr
ó
ni

co 
d
el 

a
d

ul
to 
re

sp
o
ns

a
bl
e  

Ti
en
e 

fie
br
e 

o 
la 
ha 

te
ni
do 

en 
los 

últ
im
os 

14 
día
s 

su
pe
rio

r a 
37
,3 

H
a 
t

e
n
i

d
o 
C

e
f
a

l
e

a
s 
l

o
s 
ú

lt
i
m

o
s 
1

4 
d
í

a
s 

Ha 
te
ni

do 
pr
obl

e
m
as 

res
pir
at

ori
os 

inc
luy
en

do 
tos 
en 

los 
últ
im

os 
14 
día

s 

H
a 
te

ni
do 
pe

rdi
da 
de 

olf
at
o 

lo
s 

últ
im
os 

14 
dí
as 

H
a 
t

e
ni
d

o 
D
ia

rr
e
a 

o 
Si

n
t
o

m
a
t

ol
o
gí

a 
g
á

st
ri
c

a    

H
a 
t

e
n
i

d
o 
L

e
t
a

r
g

o 
F
í

s
i
c

o 
m
a

l
e
s

t
a
r 

e
n 

g
e
n

e
r
a

l  

Ha 
estad
o en 

conta
cto 
estrec

ho 
con 
perso

nas 
que 
prese

ntaba
n 

cuadr
o 
respir

atorio 
agudo 
en los 

último
s 14 
días 

 

XXXXXXXX 
 

XXX XX XX XX XX A-AP A-AP A-

AP 

A-AP A-AP A-

AP 

A-

AP 

A-AP 

 

Decisiones a tomar, con base a cuestionario anterior  

 

• Si el apoderado responde sí a alguna de las preguntas del cuestionario se deberá Suspender a atención 

y reagendar para una fecha posterior. 

 

 • Si el alumno concurriera a la terapia y en esa instancia responde de manera afirmativa a alguna 

pregunta se deberá suspender el tratamiento y proceder a indicar colocación de tapa boca, dejarlo en 

sala de espera y dar aviso al apoderado 


