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                   PROTOCOLO POR UN RETORNO SEGURO A CLASES 
 
A. CONSIDERACIONES GENERALES: 

 
De acuerdo a la emergencia sanitaria que estamos viviendo, el MINEDUC, para 
proteger la salud de los estudiantes de nuestro país, determino la suspensión de 
clases. 
Cuando este mismo ministerio determine que se reabra de forma paulatina 
nuestro establecimiento. Nuestro “Colegio Santa María Reina”, tomará las 
medidas que sean necesaria para un retorno seguro para todos sus miembro y 
a la vez implementar un ambiente escolar organizado. Para esto se basará en 
las siguientes acciones: 
 
1.0. Proceso de limpieza y desinfección del establecimiento. 
2.0. Rutina para el ingreso y salida de clases. 
3.0. Rutina para la alimentación dentro del establecimiento. 
4.0. Rutina para los recreos. 
5.0. Rutina de higiene y prevención en las salas de clases. 
6.0. Protocolo de actuación frente a sospecha o confirmación de contagios en 

el establecimiento. 
7.0. Sistema de monitoreo y control de las medidas de distanciamiento físico, 

prevención e higiene. 
8.0. Elaboración de un comunicado a la comunidad educativa de las rutinas y 

protocolos a implementar para el retorno a clases presenciales. 
 

1.0. Proceso de limpieza y desinfección del establecimiento. 
     
               Responsables: Administración e Inspectoría General 
 
1.0.ALCANCE 
Se aplica en todas las dependencias del establecimiento. La Dirección debe 
entregar el presente documento a cada funcionario del Colegio, para asegurar su 
conocimiento y contar con su cooperación en el cumplimiento de las medidas. Se 
trata de un documento dinámico, al que se incorporará nueva información en 
función de la evolución del virus. 
 
 



1.2. Limpieza.  
Previo a efectuar la desinfección, se debe ejecutar primero un proceso de limpieza 
de superficies, mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, 
usualmente mediante fricción, con la ayuda de detergentes, enjuagando 
posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre. 
 
1.3. Desinfección.  
Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección de 
superficies ya limpias, con la aplicación de productos desinfectantes a través del 
uso de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros 
métodos. 
Se recomienda el uso de hipoclorito de sodio al 0.1% (dilución 1:50) si se usa cloro 
doméstico a una concentración inicial de 5% o cloro orgánico. Lo anterior equivale 
a: por cada litro de agua agregar 20cc de cloro (4 cucharaditas). 
Para las superficies delicadas que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio 
(cloro), se puede utilizar una concentración de etanol (alcohol) del 70% o cloro 
orgánico. 
 
¡IMPORTANTE! Para asegurar la desinfección de cada espacio (salas, 
oficinas, entre otros), se efectuará una renovación y ventilación adecuada de 
5 minutos, por lo que se deberá considerar este tiempo adicional a la entrada 
y salida de dichos espacios. 
 
1.4. Recomendaciones.  
Frente a la utilización de 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 que realice la limpieza. 
Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios 
desechables. Si realizará estas tareas con elementos reutilizables, deberá 
desinfectarlos con los productos anteriormente señalados. 
Se debe priorizar la limpieza y desinfección de aquellas superficies que son 
manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, como lo son: manillas, 
pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios, 
superficies de apoyo, entre otras. 
 y desinfección masivo y frecuente 
1.5. Frecuencia de limpieza y desinfección de algunos lugares de uso masivo 
y frecuente. 
Frecuencia de limpieza y desinfección de algunos lugares de uso masivo y 
frecuente. 
 
1.5.1. Espacios Comunes  
 
Frecuencia                     
Al menos una vez al día 
Necesidad de ordenar muebles 
Utilización de equipamiento de buzo overol y zapatos de seguridad. 
Alcance o detalles 



En el caso de aplicar amoniaco cuaternario no puede haber colaboradores alrededor, 
ya que puede producir problemas a la piel.                           
                                                                                                                                        
1.5.2. Salas de clases 
Frecuencia        
Inicio y final de cada clase. 
Necesidad de ordenar muebles                                         
Ordenar mobiliario y separar a 1,5 mt y 2 mt. de distancia. 
Alcance o detalles 
Limpieza y desinfección de pisos, sillas, mesas, manillas, teclados, en base a la                          
cantidad de salas habilitadas, asistentes esenciales operativos para realizarlo.                                                                                                                             
                               
1.5.3. Baños 
Frecuencia      
Durante clases (al menos cada 3 horas) 
Necesidad de ordenar muebles 
No 
Alcance o detalles                                                               
Limpieza y desinfección de pisos, manillas, llaves y superficies de contacto frecuente. 
 
1.5.4. Oficinas 
Frecuencia       
Inicio y final de Jornada. 
Necesidad de ordenar muebles 
Ordenar sillas y escritorios con separación de 1,5 m 2 m de distancia. 
Alcance o detalles 
Limpieza y desinfección de sillas y escritorios, teclados, mouses, lápices, etc. Todos los 
objetos y superficies de contacto frecuente. La desinfección de objetos electrónicos se 
deberá realizar de manera preferente con alcohol isoproplico.  
                                                                                                                                                                                                              
1.5.5. Ascensores 
Frecuencia     
Cada 2 horas           
Necesidad de ordenar muebles 
No 
Alcance o detalles 
Limpieza y desinfección de pisos, botoneras, espejos, paredes.    
 

 1.6. Elementos De Protección Personal 
(EPP) 
Prevención. Se debe considerar el uso de los siguientes Elementos de Protección 
Personal (EPP) cuando se realicen los trabajos de limpieza y desinfección en 
espacios comunes y lugares de trabajo dentro de las dependencias del 
Establecimiento: 
 

1. Pechera desechable o reutilizable. 
2. Mascarilla desechable o reutilizable. 
3. Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables: resistentes, 

impermeables y de manga larga (no quirúrgicos). 



4. Uso de careta facial para personal encargado de aseo y personal en 
contacto con gran número de personas (Totalidad del personal del Colegio). 
 

En el caso de utilizar EPP reutilizables, estos deben desinfectarse utilizando los 
productos señalados anteriormente. 
 
 
1.7. RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 
 
Para el adecuado retiro de los EPP se debe realizar evitando tocar con las manos 
desnudas la cara externa (contaminada) de guantes, pechera u otro elemento de 
protección que esté utilizando, considerando la siguiente secuencia de retiro: 
 

1. Retirar pechera y guantes simultáneamente. 
2. Quitar la mascarilla por detrás de la cabeza o las orejas según el tipo que 

esté utilizando. 
3. Al quitar los guantes enróllelos de adentro hacia fuera y tírelos de forma 

controlada. 
4. Realizar higiene de manos. 

 
Residuos.  
Los residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección, tales como 
elementos y utensilios de limpieza y los EPP desechables, se eliminarán como 
residuos sólidos, dispuestos en doble bolsa plástica resistente, evitando que su 
contenido pueda dispersarse durante su almacenamiento y traslado desde la zona 
de acopio hasta el retiro de basura municipal.  
 
 

2.0. Rutina para el ingreso y salida de clases. 
 
Responsable: Inspectoría General, Cuerpo Docente y Asistentes de la 
Educación. 
 

2.1. Horarios de llegada y salida: 
 
 
El ingreso y salida de acuerdo con lo presentado, es diferido, para responder a: 
recreos diferidos, uso de los servicios higiénicos al 50% su capacidad y respetar el 
distanciamiento social. 
 

Nota: Para la distribución de los cursos en sus clases presenciales, nos basamos 
en tres variables:  

a) el tamaño del mobiliario de cada sala. 
b) uso de los servicios higiénicos. 
c) total de salas a utilizar (Para las clases presenciales se usarán dos salas 

por curso, máximo 20 estudiantes por sala) 
 



2.2. Accesos al Establecimiento Educacional 
 
MA222.2.20.2.0. DE RESIDUOS 

12 Horario de ingreso y salida son diferidos según niveles y ciclos (Párvulo, 
Básica, Media). 

  Sectores: 
 
1.0. Portón Estacionamiento de Media. 
2.0. Portón Pepe Vila. 
3.0. Portón Pre-Básica. 
4.0. Ingreso Principal. 
5.0.  

 
2.3. Zona de sanitización de ingreso al establecimiento. 

 
En estos ingresos se realizarán los siguientes procedimientos: 
 o que estará a cargo de los Inspectores y Asistentes e l Educación. 
 

a) Demarcación de espacios para distanciamiento social de los alumnos a su 
ingreso y salida. 

b) Uso de mascarilla obligatorio para todos. 

c) Control de temperatura. 

d) Uso de alcohol gel. 

e) Limpieza de los calzados en alfombra sanitaria con amonio cuaternario. 

Estos procedimientos estarán a cargo de Inspectores y Asistentes de la 
Educación. 

 

 

2.4. Turnos en la recepción y salida del estudiante. 

Estos turnos estarán compuesto por dos funcionarios en cada lugar de ingreso y 
salida del establecimiento.  



 

 

 

2.5. Turnos de Docentes y Asistentes de la Educación. 

Estos turnos tendrán como finalidad de guiar a los estudiantes directamente a sus 
salas de clases a los ingresos, a guiarlos para que guarden la distancia social en 
los recreos y el uso de los baños. 

 

2.6. Acceso de persona ajenas a la comunidad escolar e incluso 
de Apoderados. 

 

a) Los horarios de atención de Apoderados se realizará después de la 
Jornada escolar, una vez que no se encuentren estudiantes en el 
establecimiento.(En casos de suma urgencia será atención 
presencial) 

b) La atención a personas ajenas a la comunidad escolar, se realizará 
con el ingreso de una sola persona a la vez. El colegio podrá restringir 
su ingreso. 

c) Deberán respetar el distanciamiento social los apoderados y personas 
ajenas a la comunidad escolar a su ingreso. 

PARVULOS EDUCACIÓN BASICA EDUCACION MEDIA

PRE KINDER - KINDER 1°  A 6° BASICO 7° BASICO A IV°MEDIO

INGRESO 8:30 HORAS INGRESO 8:00 HORAS INGRESO 8:15 HORAS

1°Hora 8:30-9:00 8:00-8:30 8:15-8:45

9:00-9:10(s) 8:30-8:40(s) 8:45-8:55(s)

2°Hora 9:10-9:40 8:40-9:10 8:55-9:25

Recreo-s 9:40-9:50 9:10-9:20 9:25-9:35

3°Hora 9:50-10:20 9:20-9:50 9:35-10:05

10:20-10:30(s) 9:50-10:00(s) 10:05-10:15(s)

4°Hora 10:30-11:00 10:00-10:30 10:15-10:45

Recreo-s 11:00-11:10 10:30-10:40 10:45-10:55

5°Hora 11:10-11:40 10:40-11:10 10:55-11:25

11:40-11:50(s) 11:10-11:20(s) 11:25-11:35(s)

6°Hora 11:50-12:20 11:20-11:50 11:35-12:05

Recreo-s 11:50-12:00 12:05-12:15

7°Hora 12:00-12:30 12:15-12:45

12:30-12:40(s) 12:45-12:55(s)

8°Hora 12:40-13:10(*) 12:55-13:25

           HORARIO DE CLASES PRIMER TRIMESTRE (A EVALUAR) 

(s) Sanitización    (*) según horario

SALIDA 12:20 SALIDA 13:10(*) SALIDA 13:25



d) Limpieza de calzado en alfombra sanitaria. 
e) Uso de mascarilla obligatoria para todos. 
f) Control de temperatura. 
g) Uso de alcohol gel. 
h) Al ingresar al establecimiento se llevará un registro de los pasantes 

dentro del recinto, ya sea funcionarios, estudiantes, invitados o visitas. 
Estos registros deberán quedar almacenados, al menos un mes, para 
identificar los ingresos. Estos registros lo debe realizar la persona en 
forma individual y personal.  

 

2.7. Transporte Escolar 

Durante dure la pandemia, los transportes escolares no podrán ingresar al 
establecimiento. Así se evitará las aglomeraciones y se respetará la distancia social. 

Los Transportistas Escolares deberán entregar un listado diario de los estudiantes 
a trasladar, para medir y registrar trazabilidad. 

Es responsabilidad de cada padre y/o Apoderado, velar que se cumpla esta norma 
sanitaria. 

 

2.8. Comportamiento de estudiantes y personal. 

Los primeros en ingresar al centro educativo serán el personal docente, asistentes 

de la Educación y Directivos, los que atendiendo las recomendaciones del MINSAL 

deberán inmediatamente proceder a lavar sus manos, reiterando dicha acción de 

manera periódica durante la jornada laboral. 

Antes de comenzar la jornada escolar, por parte del docente se realizarán algunas 

preguntas sobre la existencia de eventuales síntomas por parte de los estudiantes 

(¿Te sientes bien? ¿Estás resfriado?¿Estás con tos?¿Has tenido fiebre?¿Estás 

con algún dolor?). 

Las Dirección del Colegio, a través de Inspectoría General, recabando la 

colaboración de las familias, desarrollarán acciones tendientes a evitar las 

aglomeraciones al momento de ingreso y salida de estudiantes al centro educativo. 

Para ello, programarán los turnos de ingreso y egreso de acuerdo con la realidad 

del Colegio, informando de ello a las familias y sugiriendo que el acompañamiento 

del estudiante o su retiro del establecimiento en caso de corresponder, sea 

realizado por un solo adulto referente que no ingresará al local, excepto 

circunstancias debidamente justificadas o atendiendo las particularidades del nivel 

educativo de que se trate. (Expuesto punto 2.1.) 

Dentro de las salas de clases entre los estudiantes, se deberá mantener la 

distancia aconsejada de metro y medio. Las salas de clases deberán permanecer 

ventiladas, en lo posible ventilación natural. (Achs) 



 
Los estudiantes no podrán permanecer más de 5 horas en el establecimiento, para 

lo cual la dirección con el acompañamiento de la Unidad Técnico Pedagógica, 

establecerá un calendario de clases atendiendo las particularidades de la 

comunidad educativa, así como el nivel correspondiente. Se propiciará la 

presencia de los estudiantes por lo menos, dos veces por semana, en el marco del 

cronograma referido. 

El colegio, a través de inspectoría, llevará un registro de los estudiantes que 

están en la sala de clases durante cada jornada presencial (Trazabilidad), así 

como los adultos que asisten a dicho grupo a todos sus efectos. 

La asistencia de los estudiantes a las clases presenciales será voluntaria en el 

marco de los acuerdos que la dirección desarrolle, atendiendo a la vez las 

particularidades de cada nivel educativo. Las actividades virtuales serán 

programadas por la Unidad Técnico Pedagógica, atendiendo a todos los 

estudiantes, en particular aquellos que no asistan en forma presencial. 

El colegio Santa María Reina desarrollará mecanismos para el seguimiento de la 

asistencia de los estudiantes que se reincorporen al colegio a fin de monitorear el 

ausentismo de los mismos, con el propósito de conocer situaciones que se puedan 

dar para advertir a las autoridades sanitarias, a través del Comité de Crisis 

Sanitaria.  

Ante las situaciones de ausentismo que se detecten, el colegio adoptará medidas 

a fin de determinar cada una de las situaciones y poder intervenir en ellas, tanto 

en el acompañamiento de los procesos de aprendizaje como atendiendo las 

situaciones de vulnerabilidad  

o Clases de duración de no más de 3⁄4 de hora (45 m) separadas por 10 
minutos de salida al exterior. 

 

                       2.9 Para los Padres y Apoderados: 

• Se les solicita controlar a sus pupilos, la temperatura diariamente antes de 

salir del domicilio, evaluando además la presencia de síntomas respiratorios. 

Si presenta temperatura mayor o igual a 37.8 o síntomas respiratorios, no 

enviar al establecimiento. 

• Se solicita realizar todos los trámites, vía online, solicitud de documentos, 

pagos, entrevistas, etc. (Achs) 

• Se suspenden todas las reuniones presenciales. 

 



2.10. Sociabilización del protocolo. 

Se realizará a través de: Prácticas diarias de parte de los Docentes con sus 

estudiantes, correos de Apoderados, Página Web del establecimiento y Página 

web del Centro General de Padres y/o Apoderados. 

 

3. Rutina hora de alimentación dentro del establecimiento. 

 

Responsable: Coordinación 

Funcionarios del establecimiento y  Estudiantes: Mientras dure la crisis sanitaria, 
los almuerzos en el establecimiento para los estudiantes están suspendidos. 

 

3.10. Medidas de prevención, cuidado y autocuidado. 
 

Se fomentará el lavado de las manos con agua y jabón líquido y secado con toallas 
de papel desechable (Achs), antes de ingerir alimentos y después de ir al baño, 
posteriormente durante la jornada se propiciará el uso de alcohol en gel. A efectos 
de facilitar su uso en dichas instancias, éste se colocará cercano a la puerta de 
ingreso a las salas de clase, siendo relevante recordar que, en caso de 
corresponder, su empleo debe ser supervisado por adultos. 

Se desarrollarán acciones tendientes a evitar aglomeración de personas en 

pasillos y baños, recordando la importancia de mantener el distanciamiento 

correspondiente en todos los casos. 

Durante el período de recreos, no se desarrollarán prácticas o juegos que faciliten 

el contacto interpersonal siendo de vital importancia mantener el distanciamiento 

correspondiente  Los recreos serán organizados de forma diferida a efectos de 

lograr la menor aglomeración de estudiantes en dichos momentos, desarrollando 

acciones que permitan supervisar las actividades que se lleven adelante. 

Se prohíbe la utilización de elementos recreativos en los recreos, evitando el uso 

compartido de estos. (Achs) 

Cada curso tendrá destinado un rectángulo con cuadrados en donde 

permanecerán los mismos estudiantes por un periodo de tiempo ( 15 días) para 

medir la trazabilidad. Estos espacios deberán ser sanitizados al término de cada 

jornada, y así no perder también la trazabilidad. (Achs) 

 

 



 

3.11. Turnos para monitorear medidas de prevención. 

Los turnos estarán compuestos por las Asistentes de la educación, Inspectoría y 

Comité a cargo del monitoreo.  

 

4. Rutina de Higiene y Prevención en las Salas de Clases. 

Responsables: Profesores y Asistentes de Aula 

4.10. Saludo diario del docente y repaso de las medidas de 

higiene y prevención a cumplir en la sala de clases y el 

sentido de responsabilidad social de estas. 

4.11. Recordar permanentemente el uso de mascarilla y 

lavado frecuente de manos, limpiar el libro de clases y 

otros materiales de manera regular. Importancia de no 

intercambiar utensilios y materiales. 

4.12. Implementar nuevas rutinas de saludo que eviten el 

contacto físico. 

4.13. Portar el mínimo de utensilios posible, tanto estudiantes 

como profesores. 

4.14. Explicitar responsabilidades del docente a cargo de la 

clase. 

4.15. Sociabilizar con el personal docente y asistentes de la 

educación, las rutinas a fin de que estos las 

retroalimenten y las incluyan en su planificación para el 

retorno a clases. 

4.16. Reunirse con el personal de manera remota para 

repasar cada una de las rutinas. 

4.17. Evitar cambios de salas entre los estudiantes; de 

requerir rotación, la realizan los profesores. 

 

 

5. Medidas de prevención y actuación. 

Responsables: Comité Crisis Sanitaria e Inspectoría. 

5.10. Se creará un Comité de Crisis Sanitaria, el cual estará 

a cargo de activar procedimientos con cualquier 

integrante de la comunidad escolar. Este comité tendrá 

un teléfono único para informar esta situación. 



5.11. Se creará una sala, la cual no será la enfermería, en 

donde se derivará a cualquier miembro de la 

comunidad escolar que presente algún síntoma 

relacionado con este virus. 

 

5.12. Aparición de síntomas: 

Cualquier miembro de la comunidad escolar que presenten 

síntomas (dolor de garganta, tos, fiebre, dificultad para 

respirar. Pérdida de olfato, pérdida del gusto, vómitos, diarrea) 

deberán permanecer en su domicilio siendo responsabilidad 

del adulto responsable consultar con un médico de su 

prestador de salud, dando cuenta en forma inmediata al 

colegio a efectos de que se adopten las medidas 

correspondientes y de acuerdo con la normativa de aplicación. 

(Documento enviado por el MINEDUC). 

Los estudiantes y/o funcionarios que comiencen con síntomas 

estando en el colegio, se le informará inmediatamente a su 

apoderado o familiar y mientras espera la llegada de la 

persona que lo retirará, el estudiante y/o funcionario deberá 

esperar/permanecer aislado en la sala destinada para ello, 

donde no esté en contacto con otras personas, más allá del 

funcionario responsable con el debido uso de mascarilla facial, 

guantes y pechera desechable (Funcionario responsable) y de 

parte del estudiante y/o funcionario deberá estar con 

mascarilla.  

La dirección del establecimiento se comunicará con el Centro 

de Salud más cercano para informar dicha situación. 

 

5.13. Contactos con caso positivo de COVID-19: 

No debe concurrir al establecimiento (guardar cuarentena) 

todo estudiante que ha estado en contacto estrecho 

(familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar 

que un caso, mientras este caso presentaba síntomas a una 

distancia menor de 2 metros, durante un tiempo de al menos 

15 minutos) o ha compartido espacio sin guardar la distancia 

social con una persona afectada por el COVID-19, siendo de 

carácter obligatorio que consulte a su prestador de salud 

y siga las indicaciones que éste indique, dando aviso 

inmediatamente al Establecimieto. 

 



Ante todos estos casos expuestos el estudiante debe 

presentar un examen PCR negativo para poder 

reintegrarse de forma presencial al Establecimiento. 

 

Es responsabilidad del adulto responsable informar 

inmediatamente a la dirección del Colegio, a efecto que 

esta adopte las acciones correspondientes de acuerdo al 

protocolo. 

 

 

 

 

6. Observaciones generales        

6.0.6.0. 
Se flexibilizarán y eximirán los requerimientos de asistencia a estudiantes 
portadores de enfermedades de riesgo y a aquellos que comparten el hogar 
con adultos mayores o enfermos crónicos. 
 
La sala de enfermería seguirá prestando atención exclusivamente a 
accidentes escolares.  

 
Quedan suspendidas todas las actividades extraprogramáticas, posterior al 
horario regular de clases. 
 
Quedan suspendidas las reuniones presenciales generales de sub centros 
de padres y apoderados. 

 
           Señalización de  vías exclusivas de acceso, salida y desplazamiento en el 
           Establecimiento.   
 
 
          Se realizarán clases mixtas; presenciales y virtuales, con un aforo máximo  
           de 19 alumnos por curso.   
 
         
          Explicación: 
          I Medio A: Total 36 estudiantes. 
          Subdividido: 
          I Medio G1: 18 estudiantes. 
          I Medio G2: 18 estudiantes. 
 
 
 
  



                                                                              INSPECTOR GENERAL 
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