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PROTOCOLOS	DE	RUTINAS	DIARIAS		

Síntesis	de	las	medidas	de	higiene,	seguridad	y	pedagógicas	generales	a	implementar	por	el	establecimiento	a	
describir	en	los	siguientes	protocolos.	

	
	
a)	 Se	 implementan	estrategias	que	permitan	el	distanciamiento	físico.	Se	prohíben	aglomeraciones	en	entradas	y	

salidas,	sala	de	clases	y	pasillos	del	establecimiento.	(Se	realizará	toma	de	T°	al	ingresar	al	establecimiento)		
b)	 Se	elimina	el	saludo	de	personas	que	impliquen	besos,	abrazos	y	contacto	físico,	reemplazándolos	por	rutinas	de	

saludo	a	distancia.		
c)	 Se	postergan	reuniones	de	apoderados	presenciales	u	otras	atenciones	hasta	que	 las	condiciones	sanitarias	 lo	

permitan,	mientras	tanto,	se	continúan	en	modalidad	remota.	
d)	 Se	disponen	de	soluciones	de	alcohol	gel	en	todas	las	salas	de	clases	y	pasillos	del	establecimiento	educacional.	
e)	 Los	 Directivos,	 Docentes,	 Asistentes	 de	 la	 Educación	 y	 Estudiantes	 deben	 usar	 mascarillas	 de	 manera	

permanente.	 Así	 también	 los	 Padres,	 Madres	 y	 Apoderados	 que	 entren	 al	 establecimiento	 como	 personal	
externo	(en	caso	de	ser	requerido)	

f)	 Contar	con	agua	 limpia	y	 jabón	 líquido	disponible	en	todos	 los	baños,	al	alcance	de	 los	estudiantes,	al	 inicio	y	
durante	el	transcurso	de	cada	jornada.		

g)	 Los	Estudiantes	deben	colaborar	limpiando	sus	escritorios,	cuadernos,	libros	y	artículos	personales,	al	igual	que	
lo	han	realizado	en	sus	hogares.	Si	asisten	con	mascarillas	reutilizables,	se	recomienda	lavarlas	con	frecuencia.	

h)	 Continuar	con	las	rutinas	de	lavados	de	manos	cada	2-3	horas,	supervisadas	por	un	adulto,	para	el	100%	de	la	
Comunidad	Educativa	Pastoral.	Chequear	el	cumplimiento	de	cada	rutina,	nombrando	encargados.	Verificando	
cada	estudiante.		

i)	 Antes	y	después	del	recreo,	la	colación,	uso	de	los	baños,	es	fundamental	que	se	realicen	rutinas	de	lavado	de	
manos.	

j)	 Limpiar	 y	 desinfectar	 al	 menos	 2	 veces	 al	 día	 y	 especialmente	 antes	 y	 después	 de	 los	 recreos,	 todas	 las	
superficies,	como	los	pisos	y	especialmente	aquellos	que	las	personas	tocan	frecuentemente	(barandas,	pomos	
de	las	puertas,	interruptores,	juguetes,	recursos	pedagógicos	manipulables)	

k)	 Ventilar	al	menos	3	veces	al	día	cada	una	de	las	salas	de	clases	y	espacios	cerrados,	siempre	y	cuando	el	clima	lo	
permita.	

l)	 Eliminar	y	desechar	a	diario	basura	de	todo	el	establecimiento.	
m)	 Explicar,	informar	y	reflexionar	con	los	estudiantes,	padres,	madres	y	apoderados/as	las	medidas	preventivas	del	

establecimiento	educacional,	con	énfasis	en	la	higiene.	
n)	 Los	Profesores	deben	reorganizar	sus	estrategias	de	enseñanza	y	aprendizaje,	promoviendo	el	trabajo	individual,	

asegurando	que	los	estudiantes	no	compartan	materiales	ni	utensilios.			
o)	 Sostenedor	y	Rector	debe	informarse	periodicamente	sobre	las	medidas	sanitarias	que	implementa	o	adoptará	

la	autoridad	correspondiente	(MINSAL	y	MINEDUC)	
p)		 Las	 clases	 se	 realizarán	 de	 manera	 semipresencial	 y	 gradual	 para	 todos	 los	 Niveles,	 siempre	 y	 cuando	 las	

condiciones	sanitarias	lo	permitan.	
q)	 En	caso	de	presentar	 contagios	en	nuestro	establecimiento,	 se	 suspenderán	 las	 clases	y	 se	 retoma	modalidad	

online	para	dar	continuidad	al	proceso	de	enseñanza	aprendizaje	consignado	en	el	protocolo	N°	7	de	actuación	
frente	a	sospecha	o	confirmación	de	contagios	en	el	establecimiento	

r)		 Los	Profesores/as	informarán	periódicamente	de	las	medidas	pedagógicas,	disciplinarias,	sanitarias	entre	otras,	
a	 los	 padres,	 madres,	 apoderados/as	 por	 medio	 de	 reuniones,	 entrevistas	 telefónicas,	 videollamadas	 u	 otro	
medio.	

s)	 Los	transportes	escolares	deberán	mantener	protocolos	de	limpieza,	higiene	y	desinfección,	en	el	trayecto	de	ida	
y	 regreso	 al	 establecimiento.	 Deberán	 presentar	 documentos	 del	 transportista,	 asistente	 y	 las	 medidas	 de	
prevención	y	propagación	del	COVID19.	
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t)	 Se	 publicará	 constantemente	 a	 través	 de	 las	 RRSS	 información	 respecto	 a	 los	 protocolos	 y	 las	 medidas	 que	

implementa	el	establecimiento	para	el	cuidado	y	autocuidado	en	el	contagio	y	propagación	del	COVID19	
	
	

1) Protocolo	Proceso	de	limpieza	y	desinfección	del	establecimiento	
	 	
RECURSOS	Y	MATERIALES	PARA	IMPLEMENTACIÓN	
	
a)	 Artículos	de	limpieza		
-	 Jabón	
-	 Dispensador	de	jabón	
-	 Papel	secante	en	rodillos	
-	 Paños	de	limpieza	
-	 Envases	vacíos	para	realizar	diluciones	de	productos	de	limpieza	y	desinfección.	
	
b)	 Productos	desinfectantes.	
-	 Soluciones	de	hipoclorito	de	Sodio	al	5%	
-	 Alcohol	gel			
-	 Dispensador	de	Alcohol	gel.	
-	 Alcohol	etílico	70%	(para	limpieza	de	artículos	electrónicos,	computadores,	teclados,	otros)	
-	 Otros	desinfectantes	según	especificaciones	ISP	
	
	
	
c)	 Artículos	de	Protección	Personal	
-	 Guantes	 para	 labores	 de	 aseo	 desechable	 o	 reutilizables,	 resistentes,	 impermeables	 y	 de	 mango	 largo	 (no	

quirúrgico)		
-	 Traje	Tyvek	para	personal	de	aseo	
-	 Pechera	desechable	o	reutilizable	para	personal	se	aseo.	
-	 Cofia	(personal	manipulación	de	alimentos)	
-	 Delantal	para	las	damas	y	cotona	para	varones	(personal	manipulación	de	alimentos)	
-	 Botas	antideslizantes	(personal	manipulación	de	alimentos)	
-	 Botiquín	 básico;	 termómetros,	 gasa	 esterilizada,	 apósitos,	 tijeras,	 cintas	 adhesivas,	 guantes	 quirúrgicos,	

mascarillas,	alcohol	gel,	vendas,	tela	en	triangulo	para	hacer	diferentes	tipos	de	vendajes,	parches	curitas.	
-	 Docentes,	 Personal	Administrativo	 y	Asistentes	 de	 la	 Educación:	 se	 entregará	 un	 kit	 de	USO	PERSONAL	 con	

mascarillas	desechables,	guantes,	alcohol	gel	y	un	protector	facial.	
-	 Estudiantes:	se	entregará	un	kit	con	mascarillas	e	informativo	de	medidas	sanitarias,	las	salas	de	clases,	pasillos	

y	espacios	en	común	contarán	con	dispensadores	del	alcohol	gel,	útiles	de	aseo	y	desinfección	se	entregarán	en	
las	 salas	 para	 la	 limpieza	 de	 cada	 puesto	 de	 trabajo.	 (Declarado	 posteriormente	 en	 el	 punto	 3	 de	 higiene	 y	
prevención	en	la	sala	de	clases)	

	
d)	 Desinfectante:	
-	 Protocolo	de	desinfección	del	MINSAL,	tiene	una	leve	orientación	a	privilegiar	el	uso	del	cloro	doméstico,	ya	que	

es	un	producto	de	fácil	acceso.	
-	 Si	 se	 requiere	 utilizar	 otro	 desinfectante	 ya	 sea	 de	 uso	 doméstico	 o	 industrial	 se	 debe	 asegurar	 que	 este	

registrado	en	el	ISP	y	se	deben	seguir	las	recomendaciones	de	uso	definidas	por	el	fabricante	y	ratificados	por	el	
ISP	en	el	registro	otorgado.	
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-	 El	 listado	 de	 otros	 desinfectantes	 registrados	 en	 ISP	 se	 puede	 obtener	 o	 verificar	 en	 su	 página	 web	 en	 el	

siguiente	enlace.	http://registrosanitario.ispch.gob.cl		
	
Limpieza	y	desinfección	del	establecimiento	antes	del	inicio	de	clases.	
	
El	 Establecimiento	 Educacional	 debe	 ser	 higienizado	al	menos	 12	 horas	 antes	 del	 inicio	 de	 clases.	 Se	 debe	 limpiar	 y	
luego	desinfectar	todas	las	superficies		
	
a)	 Proceso	de	limpieza:	Mediante	la	remoción	de	materia	orgánica	e	inorgánica,	usualmente	mediante	fricción,	con	

ayuda	de	detergentes	o	jabón,	enjugando	con	agua	posteriormente	para	eliminar	la	suciedad	de	arrastre.	
b)	 Desinfección	 de	 superficies	 ya	 limpias:	 con	 la	 aplicación	 de	 productos	 desinfectantes	 a	 través	 del	 uso	 de	

rociadores,	toallas	paños	de	fibras	o	microfibra	o	trapeadores,	entre	otros	métodos.	
-	 Se	recomienda	uso	de	hipoclorito	de	sodio	al	0,1%	o	soluciones	de	hipoclorito	de	sodio	al	5%	(dilución	1:50	si	se	

usa	cloro	doméstico	a	una	concentración	inicial	de	5%.	Lo	anterior	equivale	a	que	por	cada	litro	de	agua	agregar	
20	cc	de	cloro	(4	cucharaditas)	a	una	concentración	de	un	5%)	

-	 Para	 las	superficies	que	podrán	ser	dañadas	con	hipocloritos	de	sodio,	se	puede	utilizar	una	concentración	de	
etanol	del	70%.	En	el	caso	de	uso	de	etanol	se	debe	mantener	lejos	de	la	manipulación	de	los	estudiantes.	

-	 Cuando	 se	 utilizan	 productos	 químicos	 para	 la	 limpieza,	 es	 importante	mantener	 la	 instalación	 ventilada	 (por	
ejemplo,	abrir	las	ventanas,	si	ello	es	factible)	para	proteger	la	salud	del	personal	de	limpieza	y	de	los	miembros	
de	la	comunidad.	

-	 Para	 efectuar	 la	 limpieza	 y	 desinfección	 se	 debe	 privilegiar	 el	 uso	 de	 utensilios	 reutilizables,	 en	 estas	 tareas,	
estos	deben	desinfectarse	utilizando	los	productos	arriba	señalados.	

-	 En	caso	de	limpieza	y	desinfección	de	textiles,	como	cortinas,	deben	lavarse	con	un	ciclo	de	agua	caliente	(90°)	y	
agregar	detergente	para	la	ropa.		

-	 Se	debe	priorizar	la	limpieza	y	desinfección	de	todas	aquellas	superficies	que	son	manipuladas	por	usuarios	con	
alta	frecuencia,	como	lo	son:	manillas,	pasamanos,	taza	del	inodoro,	llaves	de	agua,	superficies	de	apoyo,	entre	
otras.		

-	 Se	debe	crear	una	 rutina	de	 limpieza	y	desinfección	de	 los	objetos	que	 son	 frecuentemente	 tocados,	Además	
ante	 cualquier	 sospecha	 de	 contagio	 o	 contacto	 con	 persona	 contagiada	 se	 debe	 repetir	 la	 higienización	 del	
establecimiento	completo		

-	 Esta	limpieza	y	desinfección	también	aplica	a	los	buses	de	transporte	escolar.		
	
	

2) Protocolo	para	el	ingreso	y	la	salida	del	Establecimiento	de	los/as	Estudiantes.	(Ingreso	y	salida	de	clases)	

Protocolo	de	ingreso	y	salida	del	establecimiento.	

a)		 Se	 contará	 con	 2	 puntos	 de	 acceso,	 el	 ingreso	 será	 por	 niveles	 (ejemplo	 enseñanza	 básica,	 1ro	medios,	 2dos	
medios	y		3ros	medios		4tos	medios	dispondrá	de	un	punto	de	acceso)	

b)		 un	asistente	y/o	funcionario	del	Establecimiento	dispondrá	en	cada	punto	de	acceso	higienizadores	de	calzado,	
medidores	de	temperatura	que	deberá	registrar	los	datos	en	una	nómina	y	soluciones	de	alcohol	para	aplicar	a	
cada	estudiante	que	ingrese	al	colegio.	

c)		 al	momento	de	ingresar	al	establecimiento	un	asistente	y/o	funcionario	deberá	señalar,	guiar	e	indicar	la	ruta	en	
la	que	debe	transitar	el	estudiante,	reforzando	la	importancia	del	cuidado	y	autocuidado.	La	ruta	de	seguimiento	
estará	señalada.	

d)		 Se	 prohíbe	 el	 acceso	 a	 apoderados	 y/o	 personas	 externas	 al	 establecimiento	 durante	 el	 horario	 de	 ingreso	 y	
salida	de	los/as	Estudiantes.	

d)		 El/La	Estudiante	al	ingresar	obligatoriamente	con	mascarilla	y	mantener	distancia	física	de	al	menos	1,5	metros	
al	 ingresar	al	establecimiento	con	 sus	pares,	 y	 funcionarios	del	establecimiento,	 resguardando	 las	medidas	de	
higiene	de	cuidado	y	autocuidado.	
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e)	 El/La	asistente	y/o	funcionario/a	asignado/a	deberá	monitorear	el	cumplimiento	de	las	medidas	a	través	de	un	

documento	que	registre	observaciones,	y/o	situaciones	
f)	 Los	 Furgones	 escolares	 deberán	 estacionarse	 al	 frontis	 del	 establecimiento	 sector	 costado	del	 anexo	 con	una	

distancia	 de	 al	 menos	 5	 metros	 entre	 cada	 vehículo.	 Se	 solicitará	 a	 cada	 transportista	 los	 protocolos	 que	
implementa	en	el	retiro	y	traslado	de	los	estudiantes	descritos	más	adelante	en	el	protocolo	N°8	De	control	del	
servicio	de	transporte	escolar.	

g)	 Se	mantendrán	habilitadas	solamente	las	salas	que	serán	utilizadas	para	los	estudiantes	y	docentes	durante	las	
clases.	

h)		 Se	 prohíbe	 el	 acceso	 de	 los	 estudiantes	 a	 otras	 dependencias	 del	 establecimiento,	 a	 menos	 que	 sea	
estrictamente	necesario	(Rectoría,	secretaria,	Área	de	Ambiente,	Área	Pedagógica,	Orientación	u	otra)	

i)	 Los	 funcionarios	 que	 ingresen	 al	 establecimiento,	 deberán	 realizarlo	 en	 los	 puntos	 de	 acceso	 señalados,	 se	
realizará	toma	de	temperatura,	llevará	registro.	Cabe	señalar	que	tendrán	horario	diferido	con	los	Estudiantes.		

j)		 Al	 terminar	 la	 jornada	 escolar,	 aquellos	 estudiantes	 que	 no	 reciben	 alimentación	 JUNAEB	 deberán	 hacer	
abandono	del	establecimiento	a	 través	de	 los	mismos	puntos	de	 ingreso	durante	el	 inicio	de	 la	 jornada,	estos	
serán	dirigidos	y	guiados	por	asistentes	y/o	funcionarios	designados,	siguiendo	la	ruta	delimitada.		

k)	 Al	retirarse	del	establecimiento	deben	llevar	puesta	las	mascarillas	y	se	les	aplicará	alcohol	gel	en	sus	manos.	
l)	 El	Colegio	no	se	hará	responsable	del	comportamiento	de	los	estudiantes	al	abandonar	el	establecimiento,	(dejar	

uso	 de	mascarillas,	 no	 respetar	 distancia	 física,	 entre	 otras)	 Es	 por	 esto	 que	 en	 conjunto	 con	 sus	 familias	 es	
importante	reforzar	CONSTANTEMENTE	 la	importancia	de	las	medidas	de	higiene	y	las	consecuencias	que	esto	
implica	el	no	cumplimiento	de	las	medidas	sanitarias.		

	
	
Protocolo	de	atención	e	ingreso	al	establecimiento	de	Apoderados/as	y/o	personas	externas.	
	

a) Los	 apoderados/as	 no	 podrán	 hacer	 ingreso	 al	 establecimiento	 a	 menos	 que	 una	 situación	 importante	 lo	
amerite	 (accidente	 que	 involucre	 a	 su	 hijo/a,	 activación	 protocolo	 por	 sospecha	 COVID19,	 otro),	 al	 hacer		
ingreso	por	tales	motivos	deberá	hacerlo	con	uso	de	mascarilla,	se	tomará	temperatura	y	aplicará	solución	de	
alcohol	gel	en	sus	manos.		

b) Las	atenciones	de	Apoderados	ya	sean	citaciones	por	parte	de	Docentes,	Equipos	de	Gestión	o	algún	profesional	
del	Colegio	serán	realizadas	por	vía	telefónica	o	a	través	de	alguna	plataforma	de	videollamada,	dependiendo	la	
necesidad	se	solicitará	que	asistan	de	manera	presencial.	

c) Si	un	apoderado/a	requiere	algún	documento	ya	sea	certificado	de	alumno	regular	u	otro,	deberá	solicitarlo	vía	
telefónica	 y	 hacer	 retiro	 del	 documento	 de	 manera	 presencial	 en	 los	 tiempos	 establecidos	 desde	 secretaría	
académica.	

d) Las	reuniones	de	apoderados/as	seguirán	en	modalidad	Zoom	o	Meet,	según	lo	determine	el/la	Profesor/a	jefe	
del	Curso.	

e) El	Profesor	Jefe	dispondrá	de	un	horario	definido	para	la	atención	de	apoderados/as,	en	donde	podrá	atender	a	
dudas	o	consultas.	Estas	pueden	ser	a	través	de	correo	electrónico,	llamadas	telefónicas	o	como	determine	el/la	
Docente.		

f) El	 ingreso	 de	 personal	 externo,	 ya	 sea	 empresas	 repartidoras,	 personal	 JUNAEB,	Mineduc	 u	 otro,	 se	 deberá	
registrar	en	de	recepción	la	hora	de	ingreso,	motivo	de	la	visita	y	con	quien	Profesional	del	Establecimiento	se	
dirige.		

g) La	 recepcionista	 deberá	 confirmar	 vía	 telefónica	 la	 presencia	 de	 la	 persona	 externa	 con	 el	 funcionario	
correspondiente,	 de	 ser	 así,	 debe	 ingresar	 con	mascarilla,	 se	 tomará	 la	 temperatura	 y	 aplicará	 soluciones	 de	
alcohol	en	las	manos.		

h) Al	ingresar	la	persona	externa	deberá	esperar	a	ser	recibido	por	el/la	funcionario.	
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i) Si	corresponde	a	 la	entrega	de	alimentos	por	parte	de	JUNAEB	u	otro,	se	hará	por	medio	del	portón	principal	

(frontis	 del	 establecimiento)	 El	 Personal	 que	 realiza	 la	 entrega	 deberá	 portar	 con	 todos	 los	 implementos	 de	
higiene	y	seguridad	y	haber	pasado	previamente	por	toma	de	temperatura	y	la	aplicación	de	solución	de	alcohol	
en	sus	manos.		

	
3) Higiene	y	prevención	al	ingresar	a	las	salas	de	clases.		

	
Protocolo	al	Inicio,	desarrollo	y	cierre	de	cada	periodo	de	clase.		

a)		 Al	 ingresar	 a	 la	 sala	 de	 clases,	 los/as	 estudiantes	 deberán	 mantener	 formación	 de	 al	 menos	 1,5	 metros	 de	
distancia	entre	pares,	Docente,	Educadora	o	Asistente,	evitando	contacto	físico.	

b)		 Se	aplicará	una	solución	de	alcohol	gel	al	ingresar	a	la	sala	de	clases.	
c)	 Se	 prohíbe	 el	 saludo	 que	 impliquen	 contacto	 físico	 directo,	 ya	 sean	 besos	 y/o	 abrazos,	 entre	 docentes,	

estudiantes	y	asistentes.	
d)		 El	ingreso	a	la	sala,	el/la	estudiante	deberá	hacerlo	con	su	mascarilla	puesta.	
e)		 Las	salas	de	clases	estarán	dispuestas	con	la	distancia	mínima	de	1,5	metros	entre	cada	puesto	de	trabajo.		
f)		 Al	 inicio	de	 clases	 el	 o	 la	Docente	deberá	 reforzar	 la	 importancia	de	 las	medidas	de	 seguridad	e	higiene,	 y	 la	

importancia			del	cumplimiento	de	estas.		
g)		 Durante	 la	 hora	 de	 clases,	 los	 estudiantes,	 docente,	 asistente	 deberán	 usar	 de	 manera	 permanente	 las	

mascarillas.	 En	 el	 caso	 de	 los	 Docentes	 uso	 de	 guantes	 evitando	 interacción	 física	 directa	 con	 el	 o	 los	
estudiantes.	

h)		 El/la	estudiante	deberá	asistir	con	solamente	un	cuaderno,	lápiz,	corrector	y	goma	de	borrar.	Se	Prohíbe	prestar	
o	intercambiar	útiles	escolares	de	uso	personal.	

i)		 Al	termino	de	cada	hora	de	clases	cada	estudiante	deberá	hacer	limpieza	de	su	puesto	de	trabajo	con	soluciones	
de	alcohol	y	pañuelos	desechables	que	entregará	el	Docente.	

j)		 El	Docente	o	asistente	de	apoyo	deberá	monitorear	el	cumplimiento	de	cada	una	de	estas	acciones,	reforzando	
las	medidas	de	prevención	e	higiene	reiteradamente.	

k)		 Las	rutinas	de	higiene	y	seguridad	en	el	ingreso,	desarrollo	y	termino	de	clases	deberán	estar	declaradas	en	las	
planificaciones	de	clases.		

l)		 Al	 finalizar	 el	 periodo	 de	 clases,	 el	 o	 la	 Docente	 reforzará	 nuevamente	 las	 rutinas	 de	 higiene,	 cuidado	 y	
autocuidado,	coordinará	la	salida	de	los	estudiantes	de	manera	individual	y	ordenada	de	la	sala,	respetando	las	
distancias	físicas,	solicitando	circular	por	los	pasillos	y	no	permanecer	esperando	algún	(a)	compañero		

m)	 Si	un	estudiante	mantiene	reiteradas	conductas	y	acciones	que	impliquen	riesgos	para	sí	mismo,	pares	o	algún	
funcionario,	se	informará	al	apoderado	o	tutor	de	las	faltas	cometidas,	se	aplicará	dialogo	formativo	y	registrará	
en	hoja	de	observaciones.		

n)		 Las	salas	dispondrán	de	informativos,	infografías,	gráficas	reforzando	la	importancia	de	las	medidas	sanitarias	de	
cuidado	y	autocuidado.	

ñ)	 Las	salas	deberán	tener	ventilación	continua,	(ventanas	y	puerta	abierta),	se	eliminarán	el	uso	de	cortinas	que	
bloqueen	el	flujo	y	circulación	de	aire.	

o)	 Los/as	estudiantes	deberán	asistir	con	buzo	institucional	y/o	prendas	azul	marina	o	gris	durante	sus	jornadas	de	
clases,	evitando	el	uso	excesivo	de	prendas	innecesarias,	(Pañuelos,	chaquetas,	otros)		

p)		 Este	protocolo	también	aplica	para	el	uso	de	CRA,	Sala	de	Enlaces	y	Laboratorio	de	Ciencias.		
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4) Alimentación	al	interior	del	establecimiento.	

	

Estudiantes	Beneficiarios	del	PAE	(2021)	
Pre-Básica	 	
Enseñanza	Básica	 	
Enseñanza	Media	 	

Total	 522	
	

Protocolo	de	alimentación	al	interior	del	Establecimiento	(Ingreso,	estancia	y	salida	del	casino).		

a)		 Durante	 el	 inicio	 y	 retorno	 la	 primera	 semana	 de	 clases	 se	 realizará	 levantamiento	 de	 información	 de	 cada	
Profesor,	 acerca	 de	 los/as	 estudiantes	 que	 desayunan	 y	 almuerzan	 en	 el	 establecimiento	 según	 nómina	 de	
beneficiarios	 del	 PAE	 para	 disponer	 de	 la	 cifra	 exacta.	 Considerando	 que	 las	 realidades	 de	 las	 familias	
económicamente	 se	 han	 visto	 afectadas	 por	 el	 contexto	 de	 emergencia	 sanitaria.	 Esta	 pesquisa	 deberá	 ser	
entrega	al	Área	de	Ambiente	y	Convivencia	Escolar	a	través	de	la	Asistente	Social	(encargada	PAE).	

b)		 El	 ingreso	 al	 casino	 será	 en	 la	 puerta	 en	 horarios	 diferidos	 entre	 los	 diferentes	 niveles	 de	 enseñanza,	 estará	
demarcado	con	una	distancia	de	1,5	metros	entre	cada	estudiante.	Este	debe	 ingresar	portando	su	mascarilla	
puesta,	se	le	aplicará	solución	de	alcohol	en	sus	manos.	

c)	 Se	demarcará	la	ruta	que	debe	realizar	el/a	estudiante,	desde	el	ingreso	del	casino	hasta	el	retiro	de	su	colación	
y/o	bandeja.	

d)	 Un	 asistente	 y/o	 funcionario	 asignado	 indicará	 a	 los/as	 estudiantes	 en	 qué	 lugar	 del	 casino	 debe	 ubicarse,	
reforzando	 la	 importancia	 de	 las	 medidas	 de	 higiene,	 cuidado	 y	 autocuidado.	 La	 Encargada	 del	 PAE	 deberá	
apoyar	en	el	proceso	monitoreando	el	cumplimiento	de	estas	medidas.	

e)	 Un	 asistente	 y/o	 funcionario	 realizará	monitoreo	 del	 cumplimiento	 de	 las	medidas	 de	 higiene	 y	 del	 presente	
protocolo,	registrará	en	una	bitácora	las	observaciones	realizadas.		

f)	 Las	manipuladoras	de	alimentos	deberán	contar	con	todos	los	implementos	y	medidas	de	seguridad	que	implica	
sus	 labores,	 estas	 deberán	 ser	 facilitadas	 por	 la	 empresa	 externa	 que	 contrata	 sus	 servicios.	 (guantes,	 cofia,	
mascarillas,	otros)		

g)		 Las	mesas	y	sillas	se	encontrarán	previamente	desinfectadas,	como	también	los	utensilios	(cucharas,	tenedores,	
bandejas,	vasos,	otros)	

h)	 Los/as	 estudiantes	 se	 ubicarán	 de	 manera	 alternada	 en	 cada	 mesa	 manteniendo	 una	 distancia	 prudente,	
evitando	el	contacto	físico	directo	con	otros/as	estudiantes.	Estas	se	encontrarán	demarcadas	dentro	del	casino.	

i)	 Al	finalizar	el	horario	de	almuerzo,	el	asistente	o	funcionario	de	turno,	indicará	al/a	estudiante	la	ruta	de	salida	
del	casino,	esta	se	ubicará	al	costado	en	las	puertas	laterales,	luego	este	deberá	dirigirse	a	realizar	su	rutina	de	
aseo	(lavado	de	manos	con	jabón)	e	ingresar	a	clases	durante	el	desayuno.	Al	término	del	periodo	de	almuerzo	
el	estudiante	se	retirará	a	su	domicilio.		

j)	 El	Casino	dispondrá	de	informativos,	infografías,	gráficas	reforzando	la	importancia	de	las	medidas	de	higiene	y	
seguridad.	

k)	 Si	un	estudiante	mantiene	reiteradas	conductas	y	acciones	que	impliquen	riesgos	para	sí	mismo,	pares	o	algún	
funcionario,	se	informará	al	apoderado	o	tutor	de	las	faltas	cometidas,	se	aplicará	dialogo	formativo	y	registrará	
en	hoja	de	observaciones	
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l)	 El	 Colegio	no	 se	hará	 responsable	del	 comportamiento	de	 los	 estudiantes	 al	 abandonar	 el	 establecimiento,	

(dejar	uso	de	mascarillas,	no	respetar	distancia	física,	entre	otras)	Es	por	esto	que	en	conjunto	con	sus	familias	
es	 importante	 reforzar	CONSTANTEMENTE	 la	 importancia	 de	 las	medidas	 de	 higiene	 y	 las	 consecuencias	 que	
esto	implica	el	no	cumplimiento	de	las	medidas	sanitarias.	

m)		 Los	niveles	de	estudiantes	que	realizarán	clases	de	manera	remota	y	son	beneficiarios	del	PAE	se	implementará	
la	modalidad	de	entrega	de	canastas.	

n)	 Para	 los	 Docentes	 se	 habilitará	 el	 casino	 con	 espacios	 delimitados	 en	 donde	 podrán	 desayunar	 y	 almorzar	
considerando	todas	las	medidas	de	distanciamiento	físico	e	higienización.	En	caso	de	cumplir	horario	presencial	
durante	la	mañana	podrá	retirarse	del	Colegio.	

o)		 Por	 solicitud	 a	 JUNAEB	 se	 podrá	 hacer	 entrega	 del	 beneficio	 de	 alimentación	 a	 los	 estudiantes	 a	 través	 de	
canastas,	que	serán	distribuidas	en	las	fechas	y	horarios	dispuestos	por	el	Colegio.	Esta	entrega	será	llevada	a	
cabo	con	todas	las	medidas	y	protocolos	sanitarios.	

	
	

5) Rutina	para	los	recreos		

Protocolo	durante	los	recreos.	

a) Al	 finalizar	 cada	 periodo	 de	 clases,	 el/a	 Docente	 deberá	 reforzar	 las	medidas	 de	 higiene,	 cuidado	 y	 autocuidado	
durante	el	tiempo	de	recreo.		

b) Los	recreos	por	niveles	serán	en	periodos	diferidos	para	evitar	aglomeraciones	en	los	patios.		
c) Los	estudiantes	deberán	mantener	puestas	sus	mascarillas	durante	todo	el	periodo	del	recreo.	
d) Se	 encontrará	 delimitado	 y	 demarcado	 los	 espacios	 que	 pueden	 transitar	 los/as	 estudiantes,	 queda	 prohibido	

dirigirse	a	otras	dependencias	del	establecimiento	no	habilitadas	y	permitidas.		
e) Encontrándose	en	el	patio	los/as	estudiantes	deberán	mantener	distancia	entre	sus	pares	con	al	menos	1,5	metros,	

evitando	 cualquier	 tipo	 de	 contacto	 físico	 e	 intercambio	 de	 algún	 objeto	 (teléfonos,	 aparatos	 tecnológicos,	
alimentos,	entre	otros)	

f) El	 patio	 dispondrá	 de	 informativos,	 infografías,	 gráficas	 reforzando	 la	 importancia	 de	 las	 medidas	 de	 higiene	 y	
seguridad.		

g) Se	 contará	 con	al	menos	3	 funcionarios	que	monitorearán	 las	 conductas	de	 los/as	 estudiantes	durante	el	 recreo,	
realizarán	 registro	 de	 situaciones	 observadas,	 reforzarán	 las	 medidas	 de	 higiene	 y	 seguridad,	 procurando	 el	
cumplimiento	de	las	medidas	sanitarias	establecidas.	

h) Si	un/a	estudiante	mantiene	 reiteradas	 conductas	 y	 acciones	que	 impliquen	 riesgos	para	 sí	mismo,	pares	o	 algún	
funcionario,	se	informará	al	apoderado	o	tutor	de	las	faltas	cometidas,	se	aplicará	dialogo	formativo	y	registrará	en	
hoja	de	observaciones.	

i) Se	dispondrán	de	contenedores	de	basuras	en	lugares	específicos	del	patio	en	donde	el	estudiante	podrá	depositar	
sus	residuos,	posterior	a	esto	deberá	realizar	rutina	de	lavado	de	manos	con	jabón	y	secado	de	manos.	

j) Para	el	uso	de	 los	sanitarios,	se	dispondrá	de	un	asistente	o	 funcionario	que	regulará	el	 ingreso	y	salida	de	 los/as	
estudiantes,	estos/as	deberán	ingresar	de	manera	individual.	Con	un	máximo	de	6	estudiantes	dentro	de	los	baños.	

k) Al	 retirarse	del	 sanitario	el/la	estudiante	deberá	 realizar	de	manera	obligatoria	 la	 rutina	de	 lavado	de	manos	 con	
jabón	y	secado	de	manos.	

l) Al	termino		del	recreo,	los	asistentes	o	funcionarios	deberán	procurar	el	ingreso	ordenado	y	respetando	la	distancia	
física	de	los	estudiantes,	indicando	la	ruta	para	el	regreso	a	las	salas	de	clases.		



																																																																														
	
	

“Juntos	andemos	Señor”	
(Teresa	de	Jesús)	

	
m) Se	reforzarán	las	indicaciones	a	través	de	altoparlante	en	caso	de	ser	requerido.	
n) Ya	pronto	al	ingreso	de	la	sala	de	clases	los	estudiantes	deberán	aplicar	los	procedimientos	de	las	letras	a,b,c	y	d	del	

protocolo	de	ingreso	a	la	sala	de	clases.	N°	3	(Inicio,	desarrollo	y	cierre	del	periodo	de	clases)	
o) Toda	 situación	 que	 se	 genere	 durante	 el	 recreo	 que	 ponga	 en	 riesgo	 la	 salud	 y	 seguridad	 de	 alguno	 de	 los	

integrantes	 de	 la	 comunidad	 Educativa	 Pastoral	 (baños	 en	 mal	 estado,	 fuga	 de	 agua,	 residuos	 o	 basura,	 otros),	
deberá	 ser	 informado	 al	 Equipo	 de	 Gestión,	 quienes	 en	 conjunto	 evaluarán	 el	 procedimiento	 para	 revertir	 la	
situación.	

	
6) Sistema	de	monitoreo	y	control	de	las	medidas	de	distanciamiento	físico,	prevención	e	higiene.	

Lista	de	acciones:	

a) Se	dispondrán	de	registros	(carpetas)	con	monitoreo	de	la	conducta	de	los	estudiantes	durante	el	ingreso,	salida,	
rutina	de	alimentación,	recreos	y	sala	de	clases.	Cada	asistente	o	funcionario	encargado	deberá	registrar	en	una	
bitácora	como	se	lleva	a	cabo	el	funcionamiento	e	implementación		de	las	diferentes	rutinas	en	el	transcurso	de	
la	jornada.	

b) Diariamente	 se	 deberá	 informar	 al	 Área	de	Ambiente	 y	 Convivencia	 Escolar	 situaciones	 que	hayan	puesto	 en	
riesgo	las	medidas	de	higiene	y	seguridad	declaradas	en	los	diferentes	protocolos	y	rutinas:	

● Si	 estas	 situaciones	 implican	 a	 un/	 estudiante,	 deberán	 presentar	 el	 registro	 de	 la	 falta	 cometida,	 y	
desde	el	Área	se	procederá	a	informar	al	apoderado	de	la	situación	de	su	hijo/a	o	pupilo,	reforzando	el	
riesgo	que	 implica	 el	 no	 cumplimiento	de	 las	 normas	 establecidas	 en	 el	 colegio	 y	 emanadas	desde	el	
MINSAL	y	MINEDUC	

● Si	 estas	 situaciones	 implican	 a	 un	 funcionario	 del	 establecimiento,	 se	 llevará	 a	 cabo	 un	 diálogo	
correctivo	 y	 formativo	 desde	 el	 Área	 Administrativa,	 Ambiente	 en	 conjunto	 al	 Rector	 del	
establecimiento	reforzando	el	 riesgo	que	 implica	el	no	cumplimiento	de	 las	normas	establecidas	en	el	
colegio	y	emanadas	desde	el	MINSAL	y	MINEDUC.	Si	 la	conducta	es	reiterativa	se	procederá	a	realizar	
una	carta	de	amonestación	exponiendo	la	gravedad	de	la	situación.		

c) El	personal	de	aseo	e	higiene	del	establecimiento	debe	 informar	al	Área	de	Administración	el	funcionamiento	
de	 las	diferentes	dependencias	y	 si	están	presentan	algunas	 irregularidades	que	pongan	en	 riesgo	 la	 salud	de	
algún	integrante	de	la	Comunidad	Educativa	Pastoral.	

d) Se	deberá	llevar	una	planilla	de	todos	los	implementos	de	seguridad	que	se	entregarán	a	los	asistentes,	personal	
de	 aseo,	 docentes	 y	 personal	 en	 general	 para	 el	 cumplimiento	 de	 las	 rutinas	 y	 protocolos	 señalados,	 este	
registro	deberá	ser	recepcionado	y	firmado	por	cada	funcionario.	Esta	será	manejada	desde	Administración.	

e) 	De	manera	semanal	o	quincenalmente	 los/as	Coordinadores/as	de	 las	diferentes	Áreas	del	Equipo	de	gestión	
evaluarán	la	implementación,	cumplimiento	y	apropiación	de	los	diferentes	protocolos	por	parte	de	la		
Comunidad	 Educativa,	 por	 medio	 de	 una	 lista	 de	 tareas,	 permitiendo	 ajustar,	 orientar	 o	 reorientar	 acciones	
dentro	del	establecimiento,	este	cheacklist	(enviado	por	MINEDUC)	será	manejada	y	aplicada	semanalmente	por	
la	Secretaria	Académica	quien	debe	dar	cuenta	de	su	resultado	

f) El	Comité	Paritario,	Sindicato	y	 las	diferentes	Áreas	de	Gestión	deben	retroalimentar	y	reforzar	semanalmente	
los	 protocolos	 establecidos	 y	 las	 medidas	 de	 higiene	 y	 seguridad	 a	 los	 funcionarios	 del	 Colegio.	 Para	 tales	
instancias	 se	puede	contar	 con	el	 apoyo	de	del	ACHS.	Estas	 sesiones	deben	 realizarse	 considerando	 todas	 las	
medidas	 pertinentes	 de	 higiene	 (Distanciamiento	 físico,	 uso	 de	 implementos	 de	 seguridad	 entre	 otros).	 Se	
deben	generar	actas	y	firmas	de	los/as	participantes.		
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7) Protocolo	de	actuación	frente	a	sospecha	o	confirmación	de	contagios	en	el	establecimiento.	

Sospecha	o	confirmación	de	contagio	en	el	establecimiento	

Consideraciones:	 Se	 considera	 como	miembro	 de	 la	 comunidad	 educativa	 a:	 estudiantes,	 docentes,	 asistentes	 de	 la	
educación	y	equipo	directivo.	Se	considera	familiar	directo	a	aquel	que	vive	bajo	el	mismo	techo.	

a) En	 caso	 que	 un	 Estudiante	 al	 ingresar	 al	 establecimiento	 (fiebre	mayor	 a	 37.8°	 o	 tos	 o	 dificultad	 respiratoria,	
entre	otros)	o	desarrolla	la	sintomatología	durante	la	jornada	de	clases,	se	debe	informar	al	Rector,	Coordinador	
de	Área	de	Ambiente	o	algún	integrante	del	Equipo	de	Gestión	acerca	de	 la	situación.	El	Estudiante	deberá	ser	
trasladado	por	un	Asistente	de	 la	Educación	a	 la	enfermería	y	aislarlo	de	sus	demás	compañeros	contando	con	
todas	las	medidas	de	seguridad	y	evitando	el	contacto	directo	con	algún	funcionario	u	otro/a	estudiante.	Desde	
el	Área	de	Ambiente	(Coordinador	o	Asistente)	se	procederá	a	llamar	al	Apoderado/a	informando	la	situación	de	
su	hijo/a	o	pupilo/a	

b) El	Apoderado/a	deberá	asistir	al	colegio	con	todas	las	medidas	sanitarias	para	retirar	al/la	estudiante	y	dirigirse	al	
centro	de	salud	más	cercano	(CESFAM	El	Melón)	En	caso	de	no	poder	realizar	el	traslado	de	manera	particular,	se	
procederá	a	llamar	al	recinto	de	salud	para	solicitar	el	traslado.	

c) Si	al	 ingresar	al	establecimiento	algún	funcionario	presente	(fiebre	mayor	a	37.8°	o	tos	o	dificultad	respiratoria,	
entre	 otros)	 deberá	 ser	 trasladado	 al	 centro	 de	 salud	más	 cercano	 (CESFAM	 El	Melón)	 En	 caso	 de	 no	 poder	
realizar	el	traslado	de	manera	particular,	se	procederá	a	llamar	al	recinto	de	salud	para	solicitar	el	traslado.	

d) Luego	que	el	estudiante	o	funcionario	se	retira	del	establecimiento,	debe	realizarse	procedimiento	de	limpieza	y	
desinfección	 el	 lugar	 donde	 estuvo,	 a	 la	 espera	 del	 traslado	 al	 centro	 asistencial,	 considerando	 artículos	 o	
elementos	que	manipuló,	silla,	mesa	entre	otras.	

e) Si	el	caso	sospechoso	es	confirmado	tras	realizarse	el	PCR,	el	manejo	clínico	se	realizará	como	tal	y	deberá	seguir	
las	indicaciones	del	profesional	de	salud,	de	acuerdo	a	la	gravedad	de	sus	síntomas.	Además,	el	médico	deberá	
notificar	 sobre	 sus	 contactos	 estrechos	 con	 los	 que	 haya	 estado	 desde	 el	 inicio	 de	 los	 síntomas,	 ya	 que	 estos	
deberán	iniciar	aislamiento	domiciliario	y	seguimiento,	estos	serán	contactados	por	la	SEREMI	de	Salud.	

f) Si	un	miembro	de	la	Comunidad	Educativa	Pastoral	tiene	un	familiar	directo	con	caso	confirmado	de	COVID-19,	
debe	permanecer	en	aislamiento	por	11	días,	tal	como	lo	indica	el	protocolo	sanitario.	

g) Si	un	estudiante	confirma	caso	de	COVID-19,	habiendo	asistido	al	establecimiento	educacional,	se	suspenden	las	
clases	 del	 curso	 completo,	 por	 11	 días	 desde	 la	 fecha	 de	 inicio	 de	 síntomas,	 en	 coordinación	 con	 lo	 que	
determine	autoridad	sanitaria	luego	de	realizar	la	trazabilidad.		

h) Si	se	confirman	dos	o	más	casos	de	estudiantes	con	COVID-19,	habiendo	asistido	al	establecimiento	educacional,	
se	 suspenden	 las	 clases	 del	 establecimiento	 educacional	 completo	 por	 11	 días	 desde	 la	 fecha	 de	 inicio	 de	
síntomas,	en	coordinación	con	lo	que	determine	la	autoridad	sanitaria.	

i) Si	un	Docente,	Asistente	de	 la	educación	o	miembro	del	Equipo	Directivo	confirma	caso	positivo	COVID-19,	 se	
suspenden	las	clases	del	establecimiento	educacional	completo	por	11	días	desde	la	fecha	de	inicio	de	síntomas,	
en	coordinación	con	lo	que	determine	la	autoridad	sanitaria.	

j) Cuando	 se	 presente	 una	 situación	 de	 esta	 índole	 se	 deberá	MANTENER	 EN	 TOTAL	 RESERVA	 el	 nombre	 del	
funcionario	 y/o	 estudiante,	 resguardando	 su	 identidad	 y	 activando	 protocolo	 de	 manera	 reservada	 para	 no	
generar	situaciones	de	ansiedad	o	pánico	en	el	resto	de	los	integrantes	de	la	comunidad	Educativa.		

k) Ante	una	eventual	suspensión	de	clases,	en	virtud	de	la	aplicación	de	los	protocolos	emitidos,	el	establecimiento	
continuará	el	proceso	pedagógico	de	manera	remota	mientras	dure	la	cuarentena	preventiva.	
	



																																																																														
	
	

“Juntos	andemos	Señor”	
(Teresa	de	Jesús)	

	
8) Protocolo	para	controlar	el	servicio	de	Transporte	Escolar	

	
a) Se	solicitará	los	datos	del	vehículo,	permiso	de	circulación,	patente,	revisión	técnica,		si	cumple	con	la	ventilación	

requerida,	entre	otros.	
b) 	El/La	Chofer	deberá	llenar	una	ficha	de	registro	que	entregará	el	Colegio	con	sus	datos	personales,	al	igual	que	él	

o	la	asistente	del	transporte	escolar.	
c) Deben	presentar	listado	de	Estudiantes	que	traslada	que	pertenecen	al	Colegio	y	sus	cursos	respectivos.	
d) Se	solicitará	el	protocolo	escrito	del	transporte	escolar	en	donde	declare	las	medidas	sanitarias	internas	durante	

el	 traslado	de	 los	estudiantes,	 (Limpieza,	desinfección	y	 su	 frecuencia,	 la	 cantidad	de	estudiantes	que	 traslada	
diariamente,	uso	de	mascarillas,	aplicación	de	alcohol	gel,	otros)	con	la	firma	correspondiente.	

e) Se	solicitará	el	uso	obligatorio	de	mascarillas	de	los	estudiantes,	conductor	y	asistente	del	transporte	escolar.	
f) Deberá	presentar	registro	diario	de	estudiantes	que	transporta	pertenecientes	al	Colegio.		
g) Tanto	el	chofer	como	asistente	del	transporte	escolar	podrán	ingresar	al	establecimiento	a	menos	que	sea	

estrictamente	necesario.	
h) Al	observar	cualquier	conducta	del	chofer	y/o	asistente	que	ponga	en	riesgo	la	salud	de	los/as	estudiantes	o	

algún	integrante	de	la	Comunidad	Educativa	Pastoral	se	hará	registro	y	se	notificará	de	manera	escrita	la	falta	e	
informará	al	Rector	del	Colegio	quien	determinará	las	medidas	correspondientes	(Solicitar	el	cambio	de	Chofer,		
informar	a	los	apoderados	de	los/as	estudiantes,	informar	a	la	autoridad	de	salud	correspondiente	por	poner	en	
riesgo	la	salud	de	los	integrantes	de	la	comunidad	educativa	pastoral,	citación	o	entrevista	entre	otros.)	

i) Se	designarán	2	asistentes	al	menos	que	controlen	la	entrada	y	salida	de	los	transportes	escolares	quienes	
llevarán	una	bitácora	de	registros.	

j) Estarán	delimitados	los	espacios	donde	deberán	ubicarse	cada	uno	de	los	transportes	escolares	para	llegada	de	
los/as	estudiantes	como	el	retiro	del	establecimiento.	Estos	espacios	se	encontrarán	demarcados	contiguos	al	
sector	del	Anexo.		

	
	

9) Comunicar	a	la	comunidad	educativa	las	rutinas	y	protocolos	a	implementar	en	el	funcionamiento	del	
Establecimiento	año	2021	

Difusión	de	protocolos	a	la	Comunidad	Educativa	Pastoral	
	

	
a) Se	 dispondrán	 en	 todas	 las	 dependencias	 del	 establecimiento	 paneles	 informativos	 acerca	 de	 las	medidas	 de	

higiene	 y	 seguridad.	 (Infografías,	 señaléticas	 y	 afiches)	 en	 la	 entrada,	 salas	 de	 clases,	 pasillos,	 baños	 y	 otras	
dependencias.		

b) Durante	 el	 inicio	 o	 retorno	 de	 la	 primera	 semana	 de	 clases,	 se	 hará	 entrega	 a	 los	 estudiantes	 de	 un	 tríptico	
informativo	 institucional,	 señalando	 las	 principales	medidas	 de	 higiene	 y	 seguridad	 adoptadas	 por	 el	 Colegio.	
Esté	deberá	ser	compartido	con	sus	respectivas	familias.	

c) Previo	 al	 inicio	 del	 año	 lectivo	 2021	 se	 realizará	 un	 Consejo	 Escolar	 (distintos	 estamentos	 de	 la	 Comunidad	
Educativa	Pastoral)	para	exponer	y	dar	a	conocer	los	diferentes	protocolos	y	las	medidas	de	higiene	y	seguridad	
que	el	Colegio	a	adoptado	para	el	inicio	de	clases.	

d) Se	difundirá	a	través	de	los	correos	institucionales	de	los	estudiantes	y	funcionarios	cada	uno	de	los	protocolos	
señalados	 anteriormente	 y	 se	 publicará	 esta	 planificación	 en	 la	 pagina	 web	 institucional	
www.colegiocarmelita.cl		



																																																																														
	
	

“Juntos	andemos	Señor”	
(Teresa	de	Jesús)	

	
e) 	Desde	el	Encargado	de	Comunicaciones	y	con	apoyo	de	los	diferentes	estamentos	de	la	Comunidad	Educativa	

Pastoral	se	realizarán	capsulas	informativas	con	las	medidas	de	higiene	y	seguridad	que	nuestro	establecimiento	
con	el	propósito	de	disminuir	la	incertidumbre	y	ansiedad	que	genera	el	actual	contexto	en	los/as	estudiantes	y	
sus	 familias.	 	 Estas	 capsulas	 serán	 compartidas	en	 las	diferentes	 redes	 sociales	de	nuestro	 colegio	 (Facebook,	
Instagram,	WhatsApp,	YouTube,	página	web	institucional	y	Twitter)	

f) 	Durante	 las	 reuniones	 de	 Apoderados/as	 los/as	 Profesores	 Jefes	 también	 señalar	 y	 reforzar	 las	 diferentes	
medidas	 de	 higiene	 y	 seguridad	 sanitaria	 que	 el	 establecimiento	 está	 adoptando	 bajo	 las	 normativas	
ministeriales,	con	el	propósito	de	recibirlos	bajo	las	condiciones	de	seguridad	requeridas.	

g) Se	 elaborará	 un	 comunicado	 oficial	 emitido	 desde	 Rectoría	 y	 el	 Equipo	 de	 Gestión,	 en	 donde	 se	 describen	
brevemente	las	medidas	de	higiene	y	seguridad	sanitaria	adoptadas	por	el	Colegio	la	importancia	de	resguardar	
las	medidas	del	cuidado	y	autocuidado	de	todos/as	los/as	integrantes	de	la	Comunidad	Educativa	Pastoral	junto	
a	los	diferentes	protocolos	de	acción.	

h) Los	 Padres	 y	 Apoderados	 podrán	 realizar	 consultas	 o	 dudas	 que	 se	 tengan	 al	 respecto	 de	 los	 protocolos,	
acciones	o	medidas	implementadas	por	el	Colegio	para	el	inicio	o	retorno	a	clases	año	2021,	a	través	de	correos	
electrónicos,	llamados	telefónico	o	RRSS.	

i) Se	 mantendrá	 información	 actualizada	 del	 establecimiento	 en	 las	 diferentes	 plataformas	 y	 redes	 sociales	
respecto	a	la	crisis	sanitaria	y	medidas	de	prevención,	cuidado	y	autocuidado.		
	


