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Situación de Pandemia 

 

Enfermedad por el Coronavirus (COVID-19) 

Los coronavirus (CoV) son una gran familia de virus que causan enfermedades que van 
desde el resfriado común hasta enfermedades más graves. La epidemia de COVID-19 
fue declarada por la OMS una emergencia de salud pública de preocupación internacional 
el 30 de enero de 2020. 

 

El Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el doctor Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, anunció el 11 de marzo de 2020 que la nueva enfermedad por 
el coronavirus 2019 (COVID-19) puede caracterizarse como una pandemia. La 
caracterización de pandemia significa que la epidemia se ha extendido por varios países, 
continentes o todo el mundo, y que afecta a un gran número de personas. 

 

Debido a que la Pandemia COVID 19, se ha extendido hasta la actualidad. Es que se 
hace imprescindible contar con el Protocolo de medidas sanitarias para Establecimientos 
de Educación Escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Temas 
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2.- Indicaciones al personal, padres, apoderados y alumnos. 
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6.- Horario recreo Jornada Mañana. 

7.- El uso de sanitarios. 

8.- De la clase de Educación Física. 

9.- De la Asistencia y Puntualidad. 

10.- Colación dentro de la escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.- Medidas sanitarias generales: 

• Mantener ambientes limpios y ventilados.  
• Realizar limpieza y desinfección constantes con agua y cloro de salas de clases 

baños, pasamanos, sala de profesores, recepción y comedor posterior al uso de 
estos.  

• Reforzar la higiene de los baños con el fin de evitar la presencia de residuos de orina, 
heces y otros fluidos corporales.  

• Mantener un Botiquín básico. 
 

2.- Indicaciones al personal, padres, apoderados y alumnos: 

• Los directivos, docentes, asistentes de la educación y estudiantes deben usar 
mascarillas. Así también, los padres, madres y apoderados que entren al 
establecimiento, y otros externos como transportistas escolares, u otros. 

• Promover y dar acceso a lavado de manos con agua y jabón por parte de 
trabajadores y trabajadoras, visitas, contratistas y apoderados. 

• Contar con agua limpia y jabón disponible y al alcance de los estudiantes, al inicio y 
durante el transcurso de cada jornada. 

• Disponer de solución de alcohol gel permanentemente para el 
trabajador/trabajadora que no tiene acceso a lavado de manos con agua y jabón de 
manera frecuente. 

• Informar a los trabajadores de abstenerse de tocar nariz, boca y ojos. 
• Evitar contacto físico al saludar. 
• Evitar compartir los elementos de protección personal, estos son de uso exclusivo 

para los trabajadores/trabajadoras que lo requieran.  
• Promover las reuniones no presenciales mediante el uso de medios electrónicos. Si 

la reunión presencial no puede ser reemplazada por medios electrónicos. 
• Favorecer las actividades vía videoconferencia, llamadas telefónicas o correos 

electrónicos. 
• Promover que se mantenga distancia social de al menos 1 metro entre todos los 

miembros de la comunidad educativa. Esto aplica también en casinos o comedores. 
• Establecer horarios diferidos de almuerzo o acrílicos en caso que se respete el aforo. 

Con el fin de evitar aglomeraciones, en caso de contar con casino o comedor.  
• Informar y capacitar a todos los funcionarios, sobre los contenidos de este 

protocolo.  
• Respetar señalética de distanciamiento y aforo. 

 
 
 



3.- Elementos sanitarios personales: 

• Mascarillas (Todo el personal, estudiantes y quien ingrese al establecimiento). 
• Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables, resistentes, 

impermeables y de manga larga (no quirúrgicos). 
• Pechera desechable o reutilizable para el personal de aseo. 

 

4.- Del ingreso y Salida del establecimiento:  

• Toda persona que haga ingreso al establecimiento será sometida a control de 
temperatura, por quienes estén a cargo del ingreso. 

• El personal que se encuentre en las vías de acceso y salida del establecimiento, 
deberán siempre hacer uso de la mascarilla, la cual debe cubrir la nariz y la boca. Y 
en lo posible contar con un protector fascial. 

• Al ser una escuela que cuenta con tres cursos por jornada, con un aforo máximo de 
15 personas en cada una, se demarcará el acceso en dos direcciones distintas para 
evitar aglomeraciones. 

• Solo ingresaran los estudiantes, los apoderados llegaran al portón. A menos, que el 
apoderado deba realizar un trámite imprescindible. 

• Al ingresar, se realizará se verifica mascarilla, se controlará temperatura, se 
entregará alcohol gel y deberán pasar por marco sanitizador. 

• Para la salida, los apoderados esperaran en puerta. Se les pedirá credencial del 
estudiante y es el pupilo quien junto a su asistente se dirige a la salida para retirarse 
con el apoderado. 

• Solo en caso especifico e imprescindible que el apoderado deba ingresar a la 
institución, pasara por pediluvio, control de temperatura, se verificara mascarilla y 
se entregara alcohol gel. 

• Además, especificar que el hold de acceso y atención a los apoderados, se realizará 
en un espacio abierto y separado por un acrílico protector. 

 

5.- Recreos: 

• Los recreos se realizarán por curso, con una duración de 20 minutos cada curso. 
• Durante el recreo estarán a cargo de 2 adultos. La Educadora de Párvulos y el técnico 

en Párvulos. 

6.- Horario recreo Jornada Mañana 

Ø Kinder A: 9:10-9:30 
Ø Kinder B: 11:10-11:30 
Ø Kinder C: 10:10-10:30 



Jornada Tarde 

Ø Pre Kinder D: 14:10-14:30 
Ø Pre Kinder E: 16:10-16:30 
Ø Pre Kinder F: 15:10-15:30 

 

7.- El uso de sanitarios: 

• Para los estudiantes deberá limitarse solo al estrictamente necesario. 
• En el caso de Educación Parvularia, se hará en compañía de un adulto supervisor 

(Educador o técnico en Párvulos). La persona que acompañe a los estudiantes 
deberán ser las asistentes de aula o Educadora, quienes deberán esperar siempre 
desde el exterior de los baños a los párvulos. 

• El estudiante que haga uso del baño deberá siempre eliminar sus orinas largando la 
cadena, lavarse las manos con agua y jabón, secarse bien las manos eliminando la 
toalla en el basurero. El uso de baños para los estudiantes es de uso exclusivo para 
ellos.  

• El uso de sanitarios, tendrá un aforo máximo de 3 estudiantes, en horarios 
establecidos. 

• Durante la jornada será de forma individual, acompañado del Educador o técnico en 
Párvulos. 

 

8.- De la clase de Educación Física:  

• Las clases se realizarán en espacios al aire libre, cumpliendo con el distanciamiento 
físico. 

• Demarcar zonas de trabajo individual en los espacios donde se realicen las clases. 
• El uso de mascarilla debe considerarse siguiendo siempre las indicaciones 

recomendadas por el Ministerio del Deporte: para actividades deportivas sin 
traslado, la distancia de resguardo será de 5 metros y para actividades con traslado 
o velocidad la distancia será de 10 metros. 

• Los estudiantes deberán realizar un cambio de su mascarilla al término de la clase 
de educación física. 

• Los materiales serán desinfectados antes de su uso, cuidando no compartirlos entre 
los estudiantes. La utilización de estos será restringida y bajo el estricto resguardo 
del docente. 

• Se realizarán actividades físicas de intensidad moderada. 
• Cada estudiante deberá tener una botella de agua individual (plástica) exclusiva para 

la clase de Educación física y no puede ser compartida. 
• Cada estudiante deberá tener una toalla pequeña individual. 



• Se evaluará dependiendo de la fase, si es más seguro hacer la clase presencial o 
virtual. 

9.- De la Asistencia y Puntualidad:  

• Mientras dure la pandemia, y dure la alerta sanitaria decretada por la autoridad, los 
procedimientos de asistencia y puntualidad serán flexibilizados, con la finalidad de 
no perjudicar a los estudiantes y en consideración a aquellos estudiantes que viven 
en sus hogares con adultos mayores. 

 

10.- Colación dentro de la escuela: 

• Respecto a la alimentación, los estudiantes deberán llevar su colación sellada y 
limpia, no deberán compartirla y los envoltorios deberán ser depositados en los 
basureros destinados al efecto.  
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