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Protocolos de sala de clases

Protocolos áreas comunes Protocolos de limpieza y desinfección

Protocolos ante casos sospechosos de Covid-19

Protocolos de ingreso al establecimiento

Presentamos las distintas medidas, agrupadas en cinco protocolos, que el Colegio Chuquicamata 

adoptará para garantizar que el regreso a clases presenciales sea lo más seguro posible.



Protocolo de Uso de Áreas Comunes



Servicios 
higiénicos

Durante el recreo o pausas activas, los inspectores 

supervisarán el buen uso de los baños de estudiantes. Se 

debe considerar:

• Demarcación de turno y espacio en el suelo para 

mantener el distanciamiento físico.

• Ingresar sólo si el aforo lo permite.

Ingresar al baño a lo requerido y permanecer el tiempo 

justo.

• Seguir las instrucciones respecto al lavado y secado de 

manos.

• No jugar ni hacer bromas en el baño.

• Utilizar los utensilios correctamente.

• Utilizar, en todo momento, correctamente su mascarilla.

• Respectar las indicaciones y normativa.



Servicios 
higiénicos

El colegio debe contar con un plan de limpieza y 

desinfección de lavamanos, pisos, urinarios y este será 

permanente y se debe registrar en hoja instalada en baño.

Estos deberán contar con dispensadores de papel 

higiénico, tollas de papel, jabón líquido y basurero grande 

para el deposito de los papeles. 

En los baños y lavamanos deben estar intercalados para 

cumplir con el distanciamiento social y el aforo debe ser 

de acuerdo con los lavamanos y baños disponibles.

Baños de profesores deben identificarse solo para mujeres 

y hombre. No pueden ser compartidos.

En las dependencias del colegio se instalarán basureros 

con doble bolsa y serán específicos para mascarillas y 

otros elementos de protección personal que tienen 

relación con el Covid.
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Escaleras Estarán demarcadas con señalética para el uso, acceso, subida y bajada.

Se marcarán las distancias respectivas de cada estudiante para su uso 

(dos peldaños de separación), para mantener el distanciamiento físico.

Durante el recreo, se ocuparán sólo para bajar al patio y al término del 

receso, sólo para subir, utilizando el lado asignado y demarcado.



Nuestros estudiantes podrán circular, de acuerdo con la señalética 

demarcada con cinta fluorescente dividida en dos sentidos: flecha 

de cinta en el suelo para ingresar y salir de las dependencias.

Están diferenciados para el uso y su correcta dirección, contando 

con la señalética correspondiente para uso y acceso.

Pasillos



Biblioteca
Nuestra biblioteca es utilizada a toda hora, siendo uno de 

los espacios que también debe ser intervenido para 

mantener la seguridad y el cuidado. 

Estará disponible tanto para quienes retornarán a clases 

presenciales, como para aquellos que se mantendrán en 

educación remota, considerando los siguientes puntos:

· Protocolo de devolución de libros.

· Protocolo de apertura gradual.

· Servicios de biblioteca remota.



Se implementará un sistema de circulación, que 

considere los procedimientos de préstamo y 

devolución de materiales y libros.

Los espacios comunes al interior del lugar estarán 

demarcados para el flujo y la circulación segura de 

nuestros estudiantes.

Se ventilarán los espacios comunes al menos 3 

veces al día.

Se dispondrá de alcohol gel para quienes ingresen.

Se hará limpieza y desinfección permanente.

Biblioteca



Circulación 
de libros

La solicitud de material de biblioteca será a través de email. El 

estudiante realizará la solicitud y la encargada responderá de la 

misma forma, el día y horario en que esté listo su requerimiento 

para ser retirado.

La encargada de atender a nuestros niños en el mesón de 

circulación, cumplirá con todos los protocolos para el flujo seguro 

de ingreso y salida de estudiantes, respetando el aforo permitido. 

Una vez que el estudiante devuelva el material prestado, quedará 

en una zona de cuarentena mínimo 24 horas.



Salas de 
profesores

Nuestros profesores deberán seguir todos los protocolos 

de seguridad e higienización para el autocuidado y el de 

sus estudiantes. Por esto, hemos dispuesto protocolos y 

señalética dentro de las salas:

1. Infografía con el uso obligatorio y correcto de la 

mascarilla.

2. Infografía de distanciamiento físico.

3. Infografía de lavado de manos.

4. Dispensador de alcohol gel

5. Registro interno de limpieza y desinfección, realizada 

por el personal de aseo, de acuerdo con el Protocolo 

de Limpieza y desinfección del Colegio.



Durante la pandemia, el “recreo” será reemplazado por “pausas activas”, 

de carácter físico y/o de activación socioemocional. La evidencia muestra 

que, si los niños tienen pequeñas pausas con actividades en movimiento, 

los momentos de tranquilidad y concentración son mejores. 

Considerando lo anterior, se diseñarán rutinas semanales de pausas 

activas, orientadas y controladas, que permitan una adecuada y segura 

participación e interacción de los estudiantes entre clases.

Los estudiantes que no deseen participar, deberán seguir las instrucciones 

dispuestas como comportamiento general en espacio de patios.

Patios, recreos 
o pausas activas



Respetar en todo momento el distanciamiento físico

No realizar ningún contacto físico con compañeros o profesores.

No compartir ningún objeto con algún compañero. 

Permanecer en los tiempos estipulados, en sus patios asignados.

Utilizar en todo momento y correctamente la mascarilla (debe 

cubrir nariz y boca).

Utilizar constantemente alcohol gel para desinfectar sus manos.

Patios, recreos 
o pausas activas



Prebásica
Existirán dos recreos, cada uno de diez minutos,  que 

permitirán la ventilación de las salas de clases. 

(ventilación antes y después de patio)



Hemos dispuesto y demarcado varios sectores de nuestro 

colegio, donde los estudiantes puedan desplazarse con las 

medidas de seguridad correspondientes, respetando el 

distanciamiento físico y siguiendo la señalética del piso, presente 

en diferentes sectores del patio, multibancas y patio techado.

A continuación se muestra el lugar asignado a cada nivel y su 

respectivo inspector a cargo.

Básica y Media
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