
PROTOCOLO DE 

REINGRESO A 

CLASES 

PRESENCIALES  

SALA CUNA Y JARDÍN 

INFANTIL                                     

COLEGIO CHUQUICAMATA 



REINGRESO A CLASES 

PRESENCIALES 

La Sala Cuna y Jardín Infantil Colegio 

Chuquicamata ha generado este protocolo con  

el objetivo de retomar las clases presenciales y 

velar por el cuidado de cada uno  de los 

integrantes de la comunidad. Si  bien puede 

sufrir cambios, estamos trabajando para cubrir 

todas las areas. 

 

 

Este protocolo estará disponible para todas las 

familias y comunidad en la página  web del 

Colegio. 

El funcionamiento de la Sala cuna y  Jardín 

Infantil comenzará  a funcionar cuando la 

autoridad sanitaria lo autorice.  

Como Sala Cuna y Jardín Infantil queremos 

garantizar las  medidas de seguridad, pero 

sabemos  que pueden existir casos de contagios 

entre estudiantes y también entre funcionarios,  

DEPENDERÁ DE TODOS CUMPLIR CON 

LAS  NORMAS SANITARIAS, para así evitar 

que  esto suceda. 



PILARES PARA LA APERTURA DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS DE ED. 

PARVULARIA. 

El plan de retorno a clases presenciales se basa en 5 principios centrales: 

SEGURIDAD 

Principio fundamental, puesto que el establecimiento solo se abrirá si las 
condiciones sanitarias así lo permiten. 

FLEXIBILIDAD 

Considera las condiciones que tenga el establecimiento así como las del 
apoderado para enfrentar esta crisis. 

EQUIDAD 

Se asegura que todos los niños y niñas puedan acceder a la misma educación a 
diferencia de la educación a distancia. 

RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJE 

La educación presencial es irremplazable, ya que responde a criterios pedagógicos 
que permite resguardar la trayectoria educativa de los párvulos. 

CONTENCIÓN SOCIOEMOCIONAL 

Se deben abordar los aprendizajes y la contención como eje prioritario. 



Julieta Hormazabal Ibarra  Directora Sala Cuna y Jardín Infantil Chuquicamata. 

Ana Figueroa Aguilera Jefa de Depto.   Sala Cuna y Jardín Infantil. 

Rodrigo Gallardo Astudillo Director RRHH. 

Miguel Toledo Muñoz Prevencionista Asesor  Colegio Chuquicamata. 

Claudio  Nanjari Bravo Encargado de Seguridad. 

Karen Rojas Rodríguez Representante apoderados.   

Karin Valenzuela Norambuena  Representante apoderados. 

Jeannett Segovia Muñoz  Presidenta Comité Paritario. 

Sandra Munizaga Marangunic Nutricionista Sala Cuna. 

Para volver a funcionar hemos establecido 

algunas FASES: 

FASE 1: 
Se creó una comisión de reintegro, donde se incluyeron diferentes estamentos del Jardín Infantil , con 
el fin de poder abarcar todas las áreas. Este equipo trabajó  mirando todas las variables que se pueden 
presentar, buscando soluciones para  dichas variables. 

 

Esta comisión está integrada por:  



FASE 2: 
•Compartir con el equipo pedagógico los  
diferentes protocolos y realizar los ajustes  
necesarios para así poder presentarlos a  los 
diferentes  estamentos.. 
•Contar con información entregada por  la 
Mutual de Seguridad , quienes nos  asesoraron 
en los pasos a seguir a través de nuestro 
prevencionista  asesor para la  construcción del 
protocolo. 

FASE 3: 
•Realización de focus group, con  educadoras y  
técnicos con apoyo de prevencionista 
encargado del protocolo. 

FASE 4: 

Realizar inducción  a las educadoras, técnicos 

y manipuladoras de alimentos, sobre el plan de  

reintegro, llevando a cabo la distribución  de 

roles de cada integrante. 
 

FASE 5:  
Dar a conocer a los padres los protocolos y 
funcionamiento  de Sala Cuna y Jardín infantil. 

FASE 6:  
Marcha blanca, durante los 3 primeros  días se 
realizará este proceso en un hora-  rio acotado. 

Este protocolo puede cambiar en función  de 

las medidas que pueda adoptar el 

MinSAL y MinEduC. 

Fases  de reapertura  



A continuación les presentamos un RESUMEN CON LAS  

PRINCIPALES MEDIDAS ACORDADAS EN ESTE  

PROT OCOLO ,   teniendo en cuenta que éste será actualizado 

según el  comportamiento del virus y las medidas para mitigar 

su poder infeccioso. 

1. SE DESINFECTARA la 

SALA CUNA y el JARDÍN 

INFANTIL diariamente y se 

TOMARÁ LA TEMPERATURA a 

todos  los párvulos  y al personal.  

ingreso a ella. 

2. Contaremos con  SALA 

DE AISLAMIENTO , para 

casos posibles COVID  19. 

4. Las clases se 
impartirán de manera 
presencial , atendiendo solo 
a 10 niñ@s por curso en los 
diferentes niveles. LAS 
FAMILIAS QUE  DECIDAN 
NO ENVIAR A SUS  HIJOS 
AL COLEGIO, PODRÁN 
OPTAR A SEGUIR LAS 
CLASES DE MANERA 
ONLINE, se mantendrá  parte 
del plan de Aprendizaje a 
distancia   el  que seguirá basado 
en videos,  y experiencias  de 
aprendizajes  concretas, de 
manera sincrónica y asincrónica.  

 

 

COVID 

PROTOCOLO DE FUNCIONAMIENTO 

3. SE DEBE MANTENER EL  
DISTANCIAMIENTO  
FÌSICO ENTRE TODOS. 

SALUDOS A LA 

DISTANCIA, sin besos o  

abrazos. 



7. Hasta que la autoridad  

sanitaria lo permita  

estarán SUSPENDIDAS 

TODAS LAS REUNIONES 

EN  SALA CUNA Y 

JARDÍN INFANTIL Y/O 

ACTIVIDADES, tales como  

reuniones de apoderados,  

actividades recreativas,  etc. 

queda restringido el  

acceso de los apoderados  a 

las dependencias  del 

establecimiento. 

6. EL LAVADO DE MANOS 

se realizara   cada 20 

minutos  con jabón  y/o 

alcohol gel, ubicados  en 

sectores estratégicos. 

5. Se sanitizará  2 veces a  

la semana, en caso de 

contagio se sanitazará 

inmediatamente.  

 

8. Se priorizarán las 

REUNIONES VÍA ONLINE. 

 
9. SOLO PODRÁ INGRESAR  A SALA 
CUNA Y  JARDÍN INFANTIL 
PERSONAS AUTORIZADAS, las que  
deberán solicitar hora en Dirección del 
Establecimiento vía correo electrónico o 
telefónicamente.. 

PROTOCOLO DE FUNCIONAMIENTO 



7. EL LAVADO DE 

MANOS  DEBE SER 

FRECUENTE con 

jabón o alcohol gel. 

6. LA CIRCULACIÓN SE  

REALIZARÁ POR PASOS 

Y  SECTORES 

DEMARCADOS 

n el sentido definido, 

siempre por la derecha. 

 

9. Se priorizarán las 

REUNIONES VÍA ONLINE. 

 
1.-Cada alumno deberá  llevar 
en su mochila lo necesario 
para el día de clases, 
incluyendo elementos de 
sanitización. En el caso  de 
los lactantes un par de 
zapatos para el uso en salas. 
 
 

 

2.- No está permitido que  los 

párvulos  lleven juguetes, O  

CUALQUIER ELEMENTO 

QUE PUEDA ESTAR  

CONTAMINADO. 

 

 
3.-Se opta como uniforme 
institucional para todo el año 
escolar 2021, el buzo del colegio.  
Se solicita mas de un buzo CON 
EL FIN DE PERMITIR EL 
LAVADO  Y DESINFECCIÓN A 
DIARIO. 
 

4.-No se podrá ingresar al 
establecimiento    SI HA 
ESTADO EN  CONTACTO 
CON ALGUNA  PERSONA 
CON SINTOMATOLOGÍA 
ASOCIADA A COVID 19, 
debiendo  realizar cuarentena 
preventiva, como establece  
el Minsal. 

5.- Se sugiere que SE  
ABSTENGAN DE ASISTIR A  
CLASES PRESENCIALES los 
niños y niñas  que tengan 
enfermedades de riesgo, 
crónicas, diabéticos,  
asmáticos, con enfermedades  
inmunológicas. 

SALIDA DESDE LA CASA 



INGRESO A LA SALA CUNA Y JARDÍN 
INFANTIL DE 

 NIÑOS- NIÑAS Y APODERADOS   

2. AL INGRESO SE  TOMARÁ  
LA TEMPERATURA . 
Cualquier persona  que tenga 
temperatura superior a 37.8º 
no podrá ingresar. 
 Si un niño o niña  presenta  
temperatura superior a 37.8  y 
su apoderado ya se ha re-  
tirado, deberá permanecer   en 
la sala de aislamiento hasta 
que el  apoderado  lo  retire.   

1.Como Medio de 
 prevención de contagios 

     queda prohibido el                
ingreso de apoderados o            
cualquier persona QUE NO  
TENGA UNA  AUTORIZACIÓN 
PREVIA O QUE NO HAYA 
AGENDADO UNA CITA. 

4.EL INGRESO DE LOS NIÑOS NIÑAS será de la 

siguiente forma: 

NIVEL LACTANTANTE MENOR , LACTANTE MAYOR Y 

NIVEL MEDIO MENOR ingreso por entrada  principal a 

las 8:15 a 8:30 horas en la mañana y de 14:15 a14:30  

horas en la tarde  

NIVELES MEDIO MAYOR Y MEDIO MENOR ingreso por 

la reja del sector B, cada equipo pedagógica acudirá a 

buscar los niños y niñas hasta la reja, de 8:15 a 8:30  en 

la mañana y de 14:15 a 14: 30 en la tarde 

NIVELES KINDER Y PRE KÍNDER ingresan desde las 

14:00  a las 14:15  horas en la jornada de la tarde,   

(presencial). En la  jornada de la mañana se impartirán 

clases on line sincrónicas.  Según elección del apoderado.  

Nivel kinder deberá ingresar por entrada principal. 

Nivel prekinder derberá ingresar por entrada trasera 

(ingreso sala cuna) sector B. 

SE PIDE ENCARECIDAMENTE RESPETAR EL  

HORARIO DE INGRESO Y NO LLEGAR AL LÍMITE DE 

ÉSTE 

3.Los niños y niñas de los niveles  Medio 
Mayor, Pre-kinder y Kínder, USARAN EN 
TODO MOMENTO  MASCARILLAS(se 
consideraran momentos de oxigenación), 
así mismo, los apoderados u otras 
personas autorizadas para ingresar al  
establecimiento deben usar mascarillas. 



4. Llegando a la institución SE 
TOMARÁ  LA TEMPERATURA de 
todos al  ingresar. Cualquier persona  
que tenga temperatura superior a 
37,6° no podrá ingresar. 
Es OBLIGATORIO la firma a la 
llegada y a la salida en el libro de 
asistencia, para lo cual se les 
entregará  un  LÁPIZ COLOR AZUL  
PARA USO PERSONAL. 2.-El personal USARÁ EN TODO 

MOMENTO MASCARILLA, 
LENTES Y COFIA.  

INGRESO A SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL  
DEL  PERSONAL  

3. SUS PERTENENCIAS 

PERSONALES DEBEN ESTAR EN 

CASILLEROS ASIGNADOS 

(INCLUSO CELULAR). Todos los 

utensilios personales (plato, vaso, 

cubiertos, etc.) DEBEN 

MANTENERSE EN CAJAS 

PLÁSTICAS CON TAPAS 

HERMÉTICAS Y ROTULADAS CON 

SUS NOMBRES. 

 

5. DEBEN RECIBIR Y 

DESPACHAR AL NIÑO EN LA 

PUERTA PRINCIPAL, según el 

PROTOCOLO DE  ENTRADA DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS.  

EL APODERADO NO DEBE 

INGRESAR AL 

ESTABLECIMIENTO. 

DISTANCIAMIENTO SOCIAL, 

EVITAR ENTRE ADULTOS ESTAR 

A DISTANCIAS MENORES DE 1.5 

METROS. 

1.-Durante el ingreso de cada jornada 

se procederá a tomar la temperatura 

de cada Educadora y Técnico, con 

termómetro digital. 



 

9. Se priorizarán las 

REUNIONES VÍA ONLINE. 

6. Al INGRESAR  POR LA 

PUERTA QUE 

CORRESPONDE, debe 

sanitizar sus zapatos en  

ambas entradas.  Se contarán 

con 2 NOMAD.  (alfombras 

sanitizadoras)  

 

8. Al entrar tendrán que 

aplicarse  ALCOHOL GEL 

antes de  ingresar a sus 

salas de clases. 

 
 

7.- Es muy importante que al 

momento de ESTORNUDAR O 

TOSER, ELIMINAR 

MASCARILLA EN USO .  Al 

cubrirse la nariz y boca evitará 

que se propaguen gérmenes y 

virus. 

Informar inmediatamente a 

Dirección  del  Establecimiento 

Infantil sobre cualquier síntoma 

atribuible al covid 19, o de  

cualquier persona que haya tenido 

contacto con usted.  

INGRESO SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL  
DEL PERSONAL  



4. En el caso de los niveles medios y 
transiciones, cada niño y niña  deberá  
traer su estuche y artículos 
escolares, los que  no podrán ser 
compartidos  con sus compañeros. 
estos deben ser portados en una caja 
plástica. 

5. Cada niño y niña  deberá  llevar su 
colación en potes desechables o 
bolsas desechables, con la idea de 
deshacerse de ellos al finalizar. (en lo 
posible alimentos envasados sin 
sellos) 

3. Cada sala contará con  

ARTÍCULOS DE LIMPIEZA 

(ubicados fuera del alcance de 

los niños) Y  SERÁN 

VENTILADAS cada 2 horas.  

2. NO HABRÁ LIBRE 
DESPLAZAMIENTO dentro de  la sala, 
solo lo harán  cuando la actividad lo 
requiera pero en grupos pequeños.  

6. QUEDA SUSPENDIDO  EL 
RECICLAJE hasta que sea 
superada la  situación sanitaria. 

1. Los niños y niñas  INGRESARÁN  POR 

LA PUERTA QUE CORRESPONDE 

SEGÚN SU NIVEL, en  ambas tendremos 

2 NOMAD  (alfombras sanitizadoras). 

NO SE PERMITIRÁ 

   Juntar más de 2  mesas para  

trabajos grupales. 

Se priorizara la limpieza de todas aquellas  superficies que son manipuladas con alta  frecuencia, 

tales como: manillas, taza  de inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas,  escritorios, 

superficies de apoyo, entre otras. 

PROTOCOLO EN SALAS DE 

CLASES 

Para los niveles de sala cuna menor y 

mayor ,el apoderado debe enviar 

todas las pertenencias del lactante, 

ropa de mudas, pañales, vitaminas o 

medicamentos, que por prescripción 

médica deben ser administrado por 

personal de sala cuna, en bolsas 

plásticas Ziploc con cierre hermético .  



7. Al momento de salida ,  se 
procederá a ventilar las salas 
manteniendo las VENTANAS 
ABIERTAS, siempre y cuando 
el tiempo lo permita. 
 

 

 

Las salas de clases  contarán con 
MESAS Y SILLAS A DISTANCIA  
establecida por la autoridad  
sanitaria, permitiendo el  
distanciamiento físico,  en el caso 
de lactante menor y mayor las 
CUNAS TAMBIÉN CONTARAN 
CON DISTANCIA. 

 

 

 

9. El equipo Pedagógico informarán a 

diar io a los 

alumnos, al  inicio de las clases, LAS 

MEDIDAS DE  PREVENCIÓN Y 

CUIDADO QUE SE DEBEN 

TOMAR PARA  EVITAR EL       

CONTAGIO. 

10.El aforo en los  BAÑO S  se rá  
de  dos  n iños  o  n iñas  
OCUPADOS  A LA VEZ  y   un  
adu l to ,  e l  res to  debe esperar  
su tu rno .  

VENTILACIÓN DE SALAS Y 

ESPACIOS COMUNES 

11.- Las salas y espacios 

comunes serán ventilados 

3 veces al día, 

manteniendo puertas y 

ventanas abiertas. Será la 

educadora  quién lleve el 

registro diario en la 

planilla expuesta en el 

panel técnico.  
12 NO está permitido  la 

utilización de AIRE 

ACONDICIONADO. 

 

 

 

. 

PROTOCOLO EN SALAS DE 

CLASES 



1. La empresa a cargo de la limpieza 

y desinfección de nuestro colegio fue 

CAPACITADA ante la 

contingencia y será MONITOREADA 

constantemente por nuestra 

administración. 

1. LAVARSE las manos de 

acuerdo al protocolo de lavado 

de manos. 

2. Se realizarán de forma 
diferida para evitar las 
aglomeraciones según las 
disposiciones sanitarias. 

PROTOCOLO DE 
ALIMENTACIÓN  

4. Higienización de la sala 

antes y después de servida 

la colación de los niños. 

Esto se realizará entre 10  

minutos. 

3. Se darán 20 minutos para 
que los niños y niñas se 
sirvan su colación. 

IMPORTANTE 

 

En el caso de los niveles Pre-kínder y 

kínder, se dejará al apoderado la 

logística asociada a la preparación de 

la ración, el envasado y el transporte 

de la colación. 

En el caso de los lactantes y niveles 

medios, será el Servicio de 

alimentación el responsable de 

entregar la Minuta alimentaria a los 

niños y niños de acuerdo a los 

protocolos     instaurados 



En los 

RECREOS 

1. Existirán 2 RECREOS,  
CADA UNO DE 10 MINU-  
TOS, los que permitirán la  
ventilación de las Salas de 
clases.(ventilación antes y 
después de patio) 

3. Es OBLIGACIÓN de todos  los  

párvulos además del equipo pedagógico 

salir al patio  en los tiempos establecidos 

de recreo PARA LA  DEBIDA 

VENTILACIÓN DE LA SALA. 

4. Se crearán actividades de 

JUEGOS GUIADOS para el 

momento de patio, los 

cuales serán aplicados por 

el EQUIPO PEDAGÓGICO.  

7. Antes de ingresar a clases,  los 

niños y niñas DEBERÁN 

LAVARSE LAS MANOS Y 

APLICARSE ALCOHOL GEL. 

2. CADA CURSO TENDRÁ  
UN LUGAR DETERMINADO  
PARA SU RECREO lo que 
permitirá mantener el 
distanciamiento social  
correspondiente. 

5. CADA EQUIPO PEDAGOGICO SERÁ  
RESPONSABLE DEL PATIO resguardando  
el distanciamiento de los  niños y niñas 
durante los recreos y  que se cumplan las 
medidas  de prevención e higiéne.  

(se hará planificación de actividades 
dirigidas) 

PROTOCOLO DE RECREO 

6. LOS JUEGOS  

( resbalín), casita de muñecas 

u otros) queda PROHIBIDO 

utilizarlos. 

8. SE D I S P O N D R Á  D E  

CARTELES O  H U I N CHAS   d e  

co lores  en e l  p i s o  m a r c a n d o  las  

d i f e ren t es  zonas  d e  a c u e r d o  a  

los  g r u p o s   d e t e r m i n a d o s .  

En los pat ios,  SE  REALIZARÁ  LIMPIEZA UNA VEZ QUE LOS NIÑOS Y NIÑAS  REGRESEN A SUS 

SALAS DE CLASES  (frecuencia 2 a 3 veces a l  día). Los juegos no  estarán d isponib les 

pa ra  su uso, pero igua lmente  serán desinfectados d iar iamente .  



2. Para la SALIDA lo harán  
cada nivel en su horario y SE 
ENTREGARA  UN NIÑO O 
NIÑA A LA  VEZ.  

Las salidas serán por los 
mismos sectores de 
ingreso. 

3. El ingreso y salida de la  

sala se realizará EN 

ORDEN ESTABLECIDO. 

 

 
 

 

 
 
 
 
4. El equipo pedagógico deberá  
hacerse cargo de la LIMPIEZA  
DE LA MESA Y LA SILLA DE 
cada niño o niñas , al 
TÉRMINO DE CADA 
ACTIVIDAD. (Con el  material 
de limpieza que estará en cada 
sala de clases) 

1. Al término de la jornada se  

desinfectará con solución de 

cloro diluida al 5%, MESAS, 

SILLAS, COLCHONETAS, 

MANIJAS Y TODO OBJETO 

QUE SEA MANIPULADO 

POR EL PERSONAL Y LOS 

NIÑOS. 

SALIDA JARDÍN INFANTIL NIÑOS - NIÑAS Y 
APODERADOS   



PROTOCOLO EN CASO  DE SOSPECHA  DE 
COVID 19  

1. Si el niño o niña presenta 

síntomas de Covid (fiebre, dolor de 

cabeza, tos, dolor de oído,) 

D E B E RÁ  SER 

M O N I TO R E A D O  P O R  

PERSONAL DE SALA CUNA Y 

JARDÍN INFANTIL en SALA DE 

AISLAMIENTO  has ta  que  

l l egue  e l  a p o d e r a d o  a  hacer  

e l  r e t i r o  de l  es tud ian te .  

Pos te r io rmente ,  se  deb e rá  

l i m p i a r  y  des in f ec ta r  el 

lugar. .  

2 .  L A I D E N T I D A D  d e  un 

n i ñ o  o  n i ñ a  i d e n t i f i c a d o  

c o m o  caso sospechoso se  

deberá MANTENER EN 

RESERVA. L a   E du c ad o ra   

i n f o r m a r á   a  la Directora de 

Pre básica y posteriormente a 

RRHH del establecimiento.  



SANITIZACIÓN DEPENDENCIA EN GENERAL 

  

1. La empresa a cargo de la limpieza 

y desinfección de nuestro colegio fue 

CAPACITADA ante la 

contingencia y será MONITOREADA 

constantemente por nuestra 

administración. 

2. Se limpiará y desinfectará 

continuamente los pisos de los 

sectores de portería, recepción y 

pasillos de tránsito de apoderados y 

visitas. 

 

3. EN OFICINAS Y SALAS DE 

REUNIONES DE PROFESORES Y 

FUNCIONARIOS, regularmente 

deben limpiarse  con desinfectante  las 

superficies (por   e jemplo:  escri torios y  

mesones) y  los objetos  como 

teléfonos, teclados, etc. 

Las ventanas deben permanecer  abiertas. 

4.- LAS REUNIONES EN L A  

SALA PARA ESTE EFECTO U 

OTRAS OFIC INAS ,  d e b e n  

s iempre  respetar la distancia 

mínima d e  un 1 met ro .  D e  

preferenc ia  p a r a  reuniones  

se rec om i enda  u t i l i z a r  un 

espac io  ab i e r t o .  

La empresa a cargo de la 

limpieza y desinfección de 

nuestro colegio realizará aseo  

cuatro veces al día:  

1. 09:00 horas(patio) 

2. 10:30 horas  (salas y pasillos) 

3. 12:00 horas (servicio 

alimentación).Sala cuna) 

4. 12:00  aseo general salas) 

5. 17:00 horas (aseo general 

todas las dependencias). 
 



2.Se limpiará y desinfectará 

continuamente los pisos de los sectores 

de portería, recepción y 

pasillos de tránsito de apoderados y 

visitas 

4.- LAS REUNIONES EN 

L A SALA D E  REUNIONES 

U OTRAS OFICINAS ,  

d e b e n  s iempre  respetar la 

distancia mínima d e  un  1 

metro .  De  pre ferenc ia  

p a r a  reuniones se 

recom ienda  u t i l iza r  un  

espac io  ab ie r to  

1. Las clases de Educación  
Física serán realizadas AL  
AIRE LIBRE, multicanchas 
externas, en grupos 
pequeños, respetando el  
distanciamiento social. 

2. Al ser al aire libre, la  
autoridad permite realizar 

actividad física SIN  
MASCARILLA, 
resguardando el  
distanciamiento,  

4. Las clases tendrán una  
duración de 45 MINUTOS 
en los cuales habrá 3  
PAUSAS DE 
HIDRATACIÓN,  utilizando 
solo su botella  personal de 
agua, la que  no puede ser 
compartida. 
 

ANEXO 
EDUCACIÓN FÍSICA 

(En un comienzo las clases serán de manera virtual 

y una vez que se vuelva con esta asignatura presencial  

se tomarán los siguientes resguardos) 

3. NO SE UTILIZARÁN LOS 

IMPLEMENTOS DEPORTIVOS 

con los cuales se pueda propagar 

el virus, es decir se cambiará la 

metodología de trabajo. En el 

caso que se utilicen estos serán 

de uso personal. 



PROTOCOLO DE ACTUACION 
FRENTE A CASOS CONFIRMADOS  

DE COVID 19 DE LOS 
FUNCIONARIOS  

Funcionarios que presenten un cuadro 
de COVID-19 confirmado tras el 
resultado del PCR o contacto estrecho 
con persona afectada , se llamara 
inmediatamente al referente educativo 
de la SEREMI de Salud, Marcela Osorio 
Valenzuela. 
mail: marcela.osorio@redsauld.gob.c 
Celular: +56997581124 
Quienes determinaran  la suspensión de 
clases de ser necesario. Todas las 
personas afectadas de la comunidad 
educativa deben permanecer en 
cuarentena preventiva durante la 
suspensión de clases. Las personas 
afectadas y todas aquellas que 
presenten síntomas de COVID-19 y/o 
pasen a ser un caso confirmado, deben 
permanecer en aislamiento hasta que 
un médico indique que pueden retomar 
sus actividades. 
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Estudiante con un cuadro COVID-19 confirmado tras el resultado del 
PCR que asistió al establecimiento educacional, de igual manera se 
informara a la SEREMI sobre el caso quien determina la suspensión 
de  las clases del curso completo por 11 días.  El estudiante que 
presente síntomas Covid-19  debe permanecer en aislamiento hasta 
que sea retirado por el apoderado, todas aquellas personas que 
fueron contacto estrecho deben hacer cuarentena por 11 días. 

PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A 
CASOS CONFIRMADOS  DE COVID 19  

ESTUDIANTES 



PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A 
CASOS CONFIRMADOS  DE COVID 19  

 



TE RECORDAMOS ALGUNAS 

MEDIDAS  QUE SIEMPRE DEBES 

CUMPLIR: 

En caso de toser o  
estornudar, utilice un  pañuelo 

desechable y  elimínelo en 
seguida o cubra  su boca y 

nariz con el codo  flexionado 
(antebrazo) 

utilice mascarilla en todo 
momento y cambiela durante  el 
día. Al sacársela, tómela  desde 
sus elásticos o cordones  y luego 
guárdela en una   bolsa  de papel o 
género exclusiva  para ella. 

evite transitar por  

lugares no establecidos 

siga las instrucciones 

establecidas en los  

protocolos 

1. 

 

Al llegar al colegio y antes de  
sacarse la mascarilla, lave  sus  
manos, con agua y jabón o en 
defecto, utilice alcohol gel  para 

higienizar sus manos 

4. 

7. 

 

evite cualquier tipo de  
contacto físico con las  

personas, manteniendo  
distancia de por lo 

menos 1 metro y medio 

2. 

5. 

 

limpie todas las superficies 

y artículos que  utilice 

como teléfono, 

escritorio, computadores 

8. 

3. 

 
 

evite siempre, tocarse  
los ojos, la nariz o 
la boca con las manos  
sin lavar 

6. 

 

 
utilice los contenedores  

de basura asignados 

9. 

RECORDAMOS ALGUNAS MEDIDAS QUE 
SIEMPRE SE DEBEN CUMPLIR  


