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INTRODUCCIÓN 

Estimada comunidad, con el fin de resguardad la seguridad de todos los 

participantes se implementará protocolo una vez que las autoridades del Ministerio de 

Salud (MINSAL) y del Ministerio de Educación (MINEDUC) proporcionen directrices y fechas 

para el regreso a clases en nuestra comuna. 

El retorno se llevará a cabo de forma gradual, voluntaria, con protocolos y 

orientaciones que resguarden la salud de toda la comunidad educativa. 

Como colegio hemos recibido capacitación para poder llevar a cabo este proceso de 

retorno, trasmitiéndoles que todo lo que se realice es acorde a nuestra realidad escolar, 

respetando las indicaciones de la autoridad. 

Es importante tener en claro que este protocolo es flexible, y se implementará en 

relación a como avance la contingencia, especialmente en lo referido a horarios y fechas, 

por lo que cercano al momento de retorno se confirmarán o modificarán todos los horarios 

y fechas necesarias para coordinar el funcionamiento de forma clara y armónica. 

Para que este plan pueda ser llevado a cabo en favor de la seguridad de todos, es 

muy importante que la nuestra comunidad completa lo conozca y lo respete a cabalidad, 

especialmente aspectos formales como su cumplimiento y puntualidad, facilitando así los 

procesos de aplicación y por sobre todo la seguridad. 
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1 OBJETIVO 

Resguardar el derecho a la Educación de los estudiantes del Colegio Los Bosques, 

adoptando las medidas de seguridad y sanitarias establecidas por el MINSAL, teniendo 

claridad que según lo que plantea el MINEDUC, en el marco de retorno seguro a la actividad 

escolar: “La escuela es un lugar de encuentro y nada reemplaza los vínculos y las relaciones 

que se establecen en ella. Por eso, debemos prepararnos para el reencuentro luego de un 

largo período de aislamiento y distancia social, por lo que se hace necesario fortalecer su 

rol protector, brindando seguridad y contención a los integrantes de la comunidad 

educativa, especialmente en momentos de alta incertidumbre”. 

2 COMITÉ COVID 

Este Comité de Crisis Sanitaria está conformado por el consejo directivo, en donde la 

directora del establecimiento tendrá las siguientes funciones: 

✓ Revisar e implementar protocolo de regreso a clases post COVID -19 

✓ Verificar el cumplimiento del protocolo en el colegio. 

✓ Evaluar la efectividad de las medidas. Si estas no son suficientes o necesitan 

correcciones, se deberán mejorar para toda la comunidad CLB. 

✓ La revisión y corrección del protocolo se llevará a cabo con todas las integrantes del 

Comité COVID- 19. 

✓ Para que todas las medidas puedan ser implementadas correctamente se crearán 

funciones con: encargado de implementación, encargado de evaluación y encargado de 

control en terreno. 

2.1 CAPACITACIONES COVID 

✓ Asesoría por COVID-19, Mutual de Seguridad 

✓ Plan de gestión preventiva (PGP), Mutual de Seguridad 

✓ Limpieza y Desinfección frente al COVID-19 en Establecimientos Educacionales. 

2.2 CÓMO PREVENIR LA PROPAGACIÓN: 

✓ Quédate en casa si te sientes mal. 

✓ Mantener distancia del resto de al menos 1.0 mt. 

✓ Evitar el contacto físico: 

a. No estrechar manos 

b. No abrazar. 

c. Evitar choques de puños o codos, fomentando el saludo a distancia. 

✓ Lavado regular de manos con jabón y agua debe ser por 20 segundos o frotado de manos 

con alcohol gel. 

✓ Lavado de manos después de tocar superficies y objetos. 

✓ Ser responsable al momento de toser o estornudar, tratando de que siempre sea 

cubierto con en el codo o en un pañuelo de papel, aunque se encuentren con las 
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mascarillas puestas. En caso de usar pañuelo de papel, se debe guardar en la bolsa de 

cierre fácil para después botar donde corresponda. 

✓ Evitar tocar la cara con las manos sin lavar. 

✓ Siempre se debe usar mascarilla cubriendo la nariz y la boca. 

✓ Dejar la mascarilla puesta todo el tiempo, excepto cuando se necesite comer o beber. 

En este caso, se debe sacar cuidadosamente, tomando los elásticos y guardarla en la 

bolsa de uso personal que tendrá cada miembro de la comunidad CLB. 

Para mantener un ambiente seguro para todos, nuestro comité de COVID-19 se encargarán 

de: 

✓ Tener las salas listas y dispuestas en las mañanas, para que nadie tenga la necesidad de 

abrir puertas, prender o apagar las luces, etc. 

✓ Las áreas que son fuertemente manipuladas (tales como manillas de puertas, 

interruptores de luz, etc.), serán desinfectadas regularmente. 

✓ Al finalizar la jornada escolar, las salas de clase y todas las áreas de alto riesgo serán 

limpiadas y sanitizadas para estar listas para el día siguiente. 
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3 PRINCIPIOS ORIENTADORES 

Frente al eventual contacto con personas contagiadas por COVID-19 es 

imprescindible considerar la diferencia entre los contactos para actuar según corresponda 

en cada caso. 

 
 

3.1 Flujograma trabajadores sospecha COVID-19 en funcionarios CLB: 
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3.2 FLUJOGRAMA SOSPECHA COVID-19 EN ESTUDIANTES CLB 
 

 
¿QUÉ PASA SÍ…? 

Un estudiante CLB COVID–19(+) confirmado asistió al establecimiento educacional, 

por un período de transmisibilidad (2 días antes del inicio de los síntomas para casos 

sintomáticos, y 2 días antes de la toma de PCR para casos asintomáticos. 

CLB suspenderá las clases del curso completo por 14 días. (Sujeto a revisión estudiante caso 

a caso). 

Cuarentena: El estudiante afectado debe permanecer en aislamiento hasta 

que un médico indique que puede retornar a sus actividades. 

Todas las personas que son parte del curso deben permanecer en cuarentena por 14 días 

desde la fecha del último contacto. Todas aquellas personas que presenten síntomas 

compatibles con COVID-19, y/o pasen a ser caso confirmado, deben permanecer en 

aislamiento hasta que un médico indique que puede retomar sus actividades. 

¿QUÉ PASA SÍ…? 

Una persona que cohabita (contacto estrecho) con un caso confirmado de COVID- 

19 que es miembro de la comunidad educativa (estudiante, docente, funcionario/a). 

CLB no suspenderá las clases. 

Cuarentena: Debe cumplir con la medida de cuarentena por 14 días, desde la fecha del 

último contacto. En circunstancia de contar con un resultado negativo en un test de 
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PCR para SARS-CoV-2, no eximirá a la persona del cumplimiento total de cuarentena 

dispuesta en este numeral. 

¿QUÉ PASA SÍ…? 

Dos o más casos de COVID-19(+) confirmados de diferentes cursos, que asistieron al 

establecimiento educacional durante el período de transmisibilidad (2 días antes del inicio 

de síntomas para casos sintomáticos y 2 días antes de la toma de PCR para casos 

asintomáticos). 

CLB debe identificar y reconocer los potenciales contactos, pudiendo derivar en suspensión 

de cursos, niveles, ciclos o del establecimiento completo por 14 días. 

En aquellos recintos educacionales en que los distintos niveles estén separados físicamente, 

en cuanto a patios, sala de clases, entrada y salida, comedores, etc; se podrá mantener las 

clases en aquellos niveles que no se hayan visto afectados. 

Cuarentena: todas las personas afectadas de la comunidad educativa deben permanecer en 

cuarentena preventiva durante los 14 días desde la fecha del último contacto. 

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. 

¿QUÉ PASA SÍ…? 

Un docente, asistente o miembro del equipo directivo es COVID-19 (+) confirmado. 

CLB debe identificar a los potenciales contactos estrechos, pudiendo derivar en suspensión 

de cursos, niveles, ciclos o del establecimiento completo por 14 días. 

Cuarentena: 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. 

 
4 MEDIDAS PROTOCOLO RETORNO A CLASES CLB 

Los principios que emanan del MINEDUC, y que CLB ha incluido en su reapertura son: 

✓ Retorno seguro: nuestro colegio retomará las clases presenciales cumpliendo las 

medidas sanitarias y protocolos definidos conjuntamente con el MINEDUC y 

MINSAL, manteniendo las clases en modalidad online según las necesidades de 

nuestra comunidad. 

✓ Retorno voluntario: serán las familias quienes voluntariamente decidirán si se re - 

incorporan o no sus hijos/as a modalidad presencial. 

✓ Será responsabilidad de cada familia la decisión del retorno presencial. 

✓ Retorno con horarios y jornadas flexibles. 
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Si presenta síntomas de resfrío, dificultad respiratoria, o temperatura 37,5°C o más, 

dolor de estómago, dolor de garganta o cualquier otro asociado al COVID-19, no deben 

ir al colegio. 

4.1 INGRESO AL ESTABLECIMIENTO 

✓ Cada apoderado debe controlar en sus casas la temperatura de sus hijos e hijas antes 

de dirigirse al colegio. 

✓ Ingreso por puerta izquierda del colegio, previa medición de temperatura por parte 

de un funcionario del CLB, al estudiante, apoderado, funcionario o docente. Si la 

temperatura es superior a 37,5°C, debe cumplir con lo establecido en el protocolo. 

✓ Todo integrante de la comunidad CLB debe utilizar mascarilla, ya que tiene carácter 

de obligatoria. 

✓ Los horarios de ingreso y salida, serán diferidos y avisados oportunamente. 

✓ Respetar demarcación en el piso para limitar las distancias establecidas por el MINSAL. 

✓ Respetar distancia de mínimo 1 mt. entre cada estudiante o integrantes del equipo. 

✓ Aplicación de alcohol cuando se ingrese o se reingrese a alguna dependencia del 

establecimiento. 

✓ Limpieza de zapatos en dispensador de entrada. 

✓ El ingreso del apoderado al colegio está prohibido hasta que el MINSAL establezca 

nuevas normas de seguridad. 

 
 

4.2 MEDIDAS DE AUTOCUIDADO PARA ESTUDIANTES Y COLABORADORES: 

a) KIT SANITARIO COMPUESTO POR: 

1. Bolsa cierre fácil o similar, para guardar la mascarilla que se cambia. 

2. 1 mascarilla puesta y 2 mascarillas de repuesto (marcadas) 

3. Alcohol de uso personal. 

4. Pañuelos desechables 

5. Sus propias colaciones/termos/ botellas de agua llenas desde la casa. (Ningún 

adulto y/o compañero puede manipular sus pertenencias, por lo que se solicita 

sea de fácil manipulación). 

6. Lavado frecuente de mano (según lo solicitado por el docente). 

Cada estudiante debe traer su kit personal desde el hogar, como útiles personales, de 

no portar estos implementos, no podrán hacer ingreso al colegio. 
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b) LIMPIEZA DE CALZADO 

Cada estudiante y colaborador debe pasar por los limpiapiés especialmente 

acondicionados con líquido desinfectante ubicados en distintos puntos de acceso a las 

dependencias del establecimiento. 

c) DISTANCIAMIENTO FÍSICO 

Se debe asegurar distanciamiento físico entre las diferentes personas que acudan al 

colegio, por lo que se deben respetar las disposiciones de este protocolo. 

En los cursos más pequeños, por las características propias de la edad, no se puede 

asegurar la no interacción física. (estudiantes- guía, estudiante- estudiante). 

d) REINICIO ESCALONADO DE ACTIVIDAD ESCOLAR 

Se informará, con al menos una semana de anticipación al retorno, los niveles, cursos, 

grupos y horarios de los alumnos que asistirán a clases presenciales en el 

establecimiento. 

e) ORGANIZACIÓN DE CLASES 

✓ Separación en grupos por nivel dependiente de la cantidad de estudiantes que opte 

por la vuelta presencial a clases y las matrículas por nivel. 

✓ Los grupos se conformarán de acuerdo a cada espacio. 
✓ Recreos y clases de psicomotricidad prohibido realizar juegos grupales que 

impliquen contacto físico. 

✓ El intercambio de objetos o implementos deportivos se hará bajo constante 

desinfección. 

✓ Evitar cambios de ropa, estudiantes deben portar ropa cómoda y fácil de secar. 

✓ Experiencias de aprendizaje de preferencia al aire libre, manteniendo distancia de 

al menos 1 metro entre estudiantes. 

✓ Guías y directivos realizarán turnos de patio para resguardar la seguridad de los 

estudiantes y supervisar que se cumplan las medidas de prevención y autocuidado. 

✓ Se evitará la interacción entre los distintos niveles.
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Para los que decidan quedarse en casa se hará clases híbridas o tutorías según cada 

caso. 

 

HORARIO PRESENCIAL 
 

 LUNES (1) MARTES (2) MIERCOLES JUEVES (1) VIERNES (2) 

8:30 a 13:00 Grupo A y B1 
CN 

Grupo A y B2 
CN 

CN Grupo A y B Grupo B y A1 
CN 

Grupo B y A2 
CN 

8:00 a 13:00 T1 T1 ONLINE T1 T1 

8:15 a 13:30 T2 T2 ONLINE T2 T2 

8:15 a 13:30 T3 T3 ONLINE T3 T3 

8:15 a 13:30 T4 T4 T4 T4 T4 

      

 
f) USO DE BAÑOS 

✓ Sanitizados dos veces al día manteniendo jabón y toallas de papel que permitan el 

aseo de los estudiantes tantas veces como sea necesario y siempre antes y después 

de los recreos. 

✓ Cada Nivel tendrá su baño, por lo que se prohíbe el acceso a baños que no 

correspondan al nivel asignado. 

✓ Los baños tendrán señalética que indique el correcto lavado de manos y aforos 
correspondientes. 

g) ORGANIZACIÓN DE RECREOS Y PAUSAS 

✓ Las pausas tendrán una duración de 10 minutos y 15 minutos cada 45 min. 

✓ Estudiantes monitoreados en las pausas por guías. 

✓ Espacios estarán delimitados y designados por horario para evitar aglomeraciones. 

✓ Evitar juegos de interacción física. 

✓ Se sectorizan espacios para los diferentes talleres, según necesidades. 

Otras Experiencias Pedagógicas 

✓ Se suspenden: campamentos, salidas pedagógicas, extraprogramáticas, capacitaciones 

y en general todo aquello que implique contacto con mayor cantidad de personas 

externas a la comunidad. 

✓ Se mantienen todas las experiencias que se han realizado hasta hoy en modalidad 

online.
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4.3 HIGIENIZACIÓN DEL RECINTO ESCOLAR 

Medidas previas: 

Además de su limpieza normal diaria, periódica y sanitización  completa los días miércoles y 

viernes en la tarde, nuestra encargada de limpieza seguirá los lineamientos dispuestos en 

el Protocolo de limpieza y desinfección de establecimientos educacionales, disponible

 en: https://www.comunidadescolar.cl/wp- 

content/uploads/2020/05/Protocolo_Limpieza.pdf. 
 

a) Protección para asistentes de la educación encargados del aseo 

Los asistentes contarán con útiles de protección personal entregados por el colegio que 

contemplan: mascarilla, escudo facial, cofia, guantes y desinfectante para uso personal 

(amonio cuaternario o alcohol gel). 

b) Productos de limpieza e higiene 

Los productos de limpieza e higiene utilizados en CLB para efectos de este protocolo 

son: 

- Sanitización de exteriores e interiores: Amonio cuaternario, dilución según rótulo 

del envase 

Sanitización de interiores y superficie se utilizarán: 

• Paños desechables higienizantes. 

• Atomizador para desinfección. 

• Aerosoles o líquido desinfectante del tipo Higienyx o Lysoform. 

 
5 MANEJO DE CASO COVID-19 

Solicitamos a la comunidad CLB que, en caso de presentar algún integrante de la 

familia, el estudiante, o haber estado expuesto a contagio, se comuniquen inmediatamente 

con algún directivo CLB con el fin de poder poner en funcionamiento el protocolo, según 

corresponda, y avisar oportunamente a aquellos que puedan haber estado en contacto 

estrecho. 

 
5.1 Manejo de caso sospechoso de COVID-19 en la jornada escolar y laboral 

La toma de temperatura y síntomas estará a cargo de Marcela Canales, quién deberá 

encontrarse en la zona de enfermería, lo más aislado posible, velando por los protocolos de 

higiene, desde donde se llamará al adulto responsable. El estudiante se mantendrá en la 

enfermería por un plazo máximo de 45 minutos, donde estará acompañado por la 

funcionaria del establecimiento, esperando la llegada del responsable. 

Si la sospecha recae sobre un docente o funcionario se le solicitará que se retire, 

resguardando las normas que se presentan en el protocolo. 

https://www.comunidadescolar.cl/wp-content/uploads/2020/05/Protocolo_Limpieza.pdf
https://www.comunidadescolar.cl/wp-content/uploads/2020/05/Protocolo_Limpieza.pdf
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En cualquier caso, se indicará que se dirija a un Centro Asistencial y se solicitará que 

presente certificado médico, para descartar o afirmar COVID-19. 

 
Síntomas asociados a COVID-19: 

✓ Fiebre, esto es, presentar una temperatura corporal de 37,5ºC o más. 

✓ Tos. 

✓ Disnea o dificultad respiratoria. 

✓ Dolor torácico. 

✓ Dolor de garganta al comer o tragar fluidos. 

✓ Dolores musculares. 

✓ Escalofríos. 

✓ Cefalea o dolor de cabeza. 

✓ Diarrea. 

✓ Pérdida brusca del olfato. 

✓ Pérdida brusca del gusto. 

 
Otras Medidas asociadas: 

✓ El grupo de clase se traslada a otra sala junto al profesor. 

✓ Se higieniza la sala inicial. 

✓ Director organizará el retiro preventivo de los estudiantes a través de llamado telefónico 

a apoderado responsable (Los números de contacto deben estar actualizados). 

✓ Lo mismo se realizará en el caso de los cursos de los hermanos, primos o estudiantes 

que hayan tenido contacto. 

✓ Dirección llevará registro de todos los casos derivados para atención, y realizará el 

seguimiento. 

✓ Se informa a encargada de aseo para coordinar la higienización de la sala y enfermería. 
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6 ANEXOS 

ANEXO 1. 

Protocolo Retorno 

Resumen de acciones generales 

CON LOS ESTUDIANTES 
 

Momento Procedimiento 

 

Ingreso 

Puerta izquierda 

Se debe cumplir rigurosamente el horario. 

Horario diferido 

CN 8:30 T1 8:00 T2 8:15 

T3 8:15 T4 8:15 

Temperatura: Control temperatura a toda la comunidad CLB. 

Desinfección: Al ingresar desinfección obligatoria de manos y zapatos 

 
 
 
 
 
 

Sala 

✓ Cantidad de estudiantes por sala según cada espacio y matrículas. 
✓ Separación de 1 metro, según las posibilidades y la cantidad de 

estudiante. 
✓ Los estudiantes deben permanecer en sala acompañados. 
✓ Se   debe   evitar   el   libre   tránsito   por   otras   dependencias del 

establecimiento. 
✓ Guía se encontrará en su sala. 
✓ Estudiantes ingresan uno en uno, ordenando su entorno según sus 

necesidades. 
✓ Estudiantes tendrán asientos asignados, y deben respetar el 

orden.  

 

Patio 

Dirección y guías de turno en patio. 

Los estudiantes deben permanecer en los espacios designados. 

Espacios: Cada curso ocupará un sector del patio. Tanto para recreo como 

experiencias de aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 

Baños 

Cada curso ocupará un baño designado el que estará señalizado oportunamente. 

CN baño para pequeños 

T1 Baño patio (izquierdo) 

T2 Baño Patio (derecho) 

T3 (Baño ex niñas) 

 T4 (Baño ex niños) 

Cada vez que se utilice el baño el lavado de manos debe ser supervisado por la 

guía a cargo. 

El uso del alcohol se realizará cada vez que un estudiante, funcionario u 

administrativo, entre o salga de alguna dependencia del colegio (salas, patio, 

entrada, baños, etc.) 



[Escriba aquí] 
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Colaciones 

Deberá ser consumida. 

Ningún adulto, ni compañero podrá manipular los alimentos de los estudiantes. 

Cada estudiante deberá traer: 

- Colación manipulada desde casa 
- Potes de fácil manipulación para los niños. 
- Cubiertos de necesitarlos. 
- No compartir colación. 
- Botella de agua llena desde casa. 

Almuerzo No se realiza en colegio 

 
 

Materiales 

- Serán individuales, cautelando que los estudiantes no los compartan. 
- Cada estudiante dispondrá de set de materiales básicos (Lápiz grafito, goma, 

sacapunta, lápices de colores). 

- Cada estudiante dispondrá de set de materiales, los que deben estar 
previamente preparados por la guía de acuerdo a planificación. 

 

Experiencias de 

aprendizaje 

- Cautelar distancia entre estudiantes 
- No compartir materiales 
- Cada estudiante debe disponer de su material para trabajar, el que se 

mantendrán en el colegio 

 
 

 
Salida 

Horario diferido 

CN 13:00 T1 13:00 T2 13:30 

T3 13:30 T4 13:30 

Turno de puerta y consejo irá a buscar a los estudiantes por sala, saliendo uno en 

uno. 

Una vez retirado, los estudiantes no pueden volver a ingresar, por lo que deben 

cautelar llevar todo lo necesario 

 
 

 
Síntomas o 

contagio 

- Se llevará a enfermería, se tomará temperatura y registrará síntomas 

- Se comunicará a familia para ser recogido 

- Se realizará seguimiento en contacto con familia, para descartar virus 

- Se debe reincorporar con certificado médico indicando alta. 

- De existir contagio, todo su curso y los contactos directos deben permanecer 

en casa durante 14 días. 

- Adultos a cargo deben regresar posterior a la realización de PCR y que este 

arroje resultado negativo. 
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CON EQUIPO COLABORADOR 
 

Momento Procedimiento 

 
 
 
 
 
 
 

Rutinas diarias 

Permanecer siempre con los estudiantes, evitando el libre tránsito por las 
dependencias. 

- Organizar diferentes tiempos del aula: 

- Ingreso uno a uno 

- Retiro de colaciones uno a uno 

- Salidas al baño esporádicas uno a uno supervisadas. 

- Salidas al baño por protocolo (lavado de manos supervisada) 

- Retiro de jornada, permanecer en sala hasta que los estudiantes hayan 

sido retirados. 

- Cautelar la desinfección del material frecuente y mobiliario de sala y 

espacios comunes. 

- Dar aviso en caso que las salas no hayan sido desinfectadas de acuerdo 

a indicaciones 

 
 
 

 
Experiencias 

pedagógicas 

- Permanecer siempre con los estudiantes, evitando el libre tránsito por 

las dependencias. 

- En caso de alguna necesidad o emergencia en sala o patio, dar aviso para 

ser relevada por otra guía. 

- Planificar de acuerdo a la contingencia 

- Disponer de los espacios de acuerdo a indicaciones 

- Proveer a cada estudiante de materiales individuales, preparados previa 

planificación 

- 

 

 
Recreos 

- De tener turno debe cumplirlo de acuerdo a lo dispuesto 

- De encontrarse en otro momento permanecer en sala de profesores o 

espacios designados. 

- Traer su colación o alimentos a ingerir desde el hogar, no pudiendo 

compartir. 

Planificación y 

reuniones 

- Horario planificación en casa 

- Reuniones equipo y organización vía Zoom 

Entrevistas 

familias, 

especialistas 

- Toda reunión se realizará vía Zoom 

- Toda información que se entregue a externo será vía correo electrónico, 

telefónicamente o vía online 
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CON FAMILIAS 
 

Plan Modalidad 

Ingreso Prohibido ingreso al colegio 

Entrevistas Online 

Dejar y recoger 

estudiantes 

En puerta, no ingreso al colegio. Cada adulto responsable debe esperar a 

que el estudiante entre al establecimiento. 

Entrega de 

alimentos o 

materiales 

Todo debe venir de casa en posesión de los estudiantes al ingreso de la 

jornada, no se recibirá ningún elemento. 

Síntomas o 

contagios en hogar 
No enviar a estudiantes al colegio, dar aviso inmediato. 

CON PERSONAS EXTERNAS 
 

Externos Procedimiento 

Especialistas No hay ingreso, reuniones vía Zoom 

Proveedores No hay ingreso, entregas fuera de horario de niños 

 
Maestros 

Fuera de horario de niños y docentes, lo que debe ser coordinado por 

encargada de mantención. La que se hará responsable de protocolo covid, 

cautelando la posterior desinfección. 

IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD 
 

Personal Implementos 

Docentes Mascarilla, protector facial 

Administrativo Mascarilla, protector facial 

Asistente aseo Mascarilla, protector facial, guantes, cofia, buzo o delantal protector 

Estudiantes Mascarilla 

ACCIONES DE SEGURIDAD 
 

Acción Momento 

Mascarilla En todo momento 

Distancia física En todo momento 

Lavado de manos 
Supervisados y con horarios establecidos de acuerdo a experiencias de 

aprendizaje. 

Alcohol etílico 70° Se aplicará en cada cambio de espacio físico 

Elementos 

personales y 

materiales de 

trabajo 

 

Individuales, no se comparten 
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SANITIZACIÓN GENERAL 
 

Espacio Modalidad Momento 

Baños Productos desinfectantes y atomizador Después de cada recreo y fin jornada 

Salas Productos desinfectantes y atomizador Media y fin jornada 

Oficinas Productos desinfectantes y atomizador Media y fin jornada 

Sala Psico Productos desinfectantes y atomizador Media y fin jornada 

Patios Productos desinfectantes y atomizador   Media y fin jornada 

Entradas Productos desinfectantes y atomizador Media y fin jornada 

   

 
 

ANEXO 2. 
 

INGRESO A DEPENDENCIAS: COLEGIO LOS BOSQUES 
 

Este cuestionario es personal y es de responsabilidad de la persona que lo completa. 
 

Debe ser contestado diariamente y es requisito para poder ingresar al 

establecimiento educacional. Recuerde que, acorde a las autoridades sanitarias, de tener 

síntomas relacionados a COVD-19 o de haber tenido contacto estrecho, o temperatura en 

las últimas 24 horas; no debe salir de su residencia, para evitar contagio y propagación del 

virus. 

Nombre Completo:    
 

Fecha: / /   
 

RUT:   
 

Teléfono personal: _   
 

Localidad de residencia:    
 

Tipo de locomoción que utilizó hoy (transporte público-particular) 
 
 

Teléfono de contacto S.O.S 
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Maque con una (X) su respuesta: 
 

 SI NO 

¿Tiene o recientemente ha tenido tos que no pueda atribuir a 
otra condición médica? 

  

¿Tiene o recientemente ha tenido dificultad para respirar que 
no pueda atribuir a otra condición médica? 

  

¿Tiene o recientemente ha tenido fiebre (37,5°C o más alta) o 
escalofríos que no pueda atribuir a otra condición médica? 

  

¿Tiene algunos de los siguientes síntomas?   

1. Fatiga o Perdida reciente del gusto y/u olfato.   

2. Dolores musculares o corporales.   

3. Congestión o secreción nasal.   

4. Dolor de cabeza   

5. Nauseas o vómitos   

6. Dolor de garganta   

7. Diarrea   

8. Algún síntoma que no esté en el listado y que Usted 
presente. 

  

¿Ha estado en contacto cercano (a menos de 1 mt) con alguien 
que haya sido diagnosticado con COVID-19 en los últimos 14 
días? 
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ANEXO 3. 

Plano 

Aforo salas 

 

18 personas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 personas 

 
 
 
 

 
Agradecemos su sinceridad y apoyo en este proceso de prevención COVID-19, 

comunidad Colegio Los Bosques. 

 
 

Dirección y Administración 
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Colegio Los Bosques. 


