Plan retorno a clases
Medidas de prevención de contagio y manejo
adecuado ante sospecha de sintomatología COVID-19

Introduccion
El primer caso de COVID-19 en Chile se confirmó el 3 de marzo de 2020, cuando un
médico de 33 años de la comuna de San Javier (Región del Maule) y pasajero de un
vuelo procedente de Singapur, fue internado en el Hospital Regional de Talca. A partir de
este primer caso comprobado, el brote epidémico se expandió hasta alcanzar las dieciséis
regiones del país.
El 18 de marzo de 2020 el presidente Sebastián Piñera decretó el estado de excepción
constitucional de catástrofe en todo el territorio nacional por 90 días. Posteriormente,
dicho estado ha sido prorrogado a 180, 270 y 360 días.
El gobierno de Chile oficialmente declaró esta situación como pandemia el 11 de marzo
siguiente.
Desde el 16 de marzo y durante dos semanas, el Ministerio de Salud canceló totalmente
las clases presenciales en jardines infantiles y establecimientos de educación básica,
media y superior, y pidió utilizar los recursos digitales disponibles en la plataforma del
Mineduc. Además, un número importante de universidades decidió tomar la misma
medida y emprender las clases de manera virtual. El ministro de Educación, Raúl
Figueroa, anunció que a causa del coronavirus la suspensión de las clases de los niveles
preescolar y escolar se extendería durante las dos primeras semanas de abril y que,
desde el 13 hasta el 24 de abril, se adelantarían las vacaciones de invierno. El 23 de abril
el Mineduc informó que la vuelta a las clases presenciales ocurrirá cuando las condiciones
sanitarias lo permitan, y dio a conocer un nuevo canal de televisión abierta llamado TV
Educa Chile para promover la educación a distancia.
A raíz de todos estos antecedentes, el Instituto Inmaculada Concepción Valdivia como
muchos establecimientos educacionales, se vio en la necesidad de suspender sus clases
de forma presencial, dando prioridad a la salud y bienestar de todos.
No hay duda que la enseñanza a distancia ha posibilitado a los estudiantes seguir
aprendiendo, sin embargo las clases presenciales son insustituibles. La evidencia
demostró que el año 2020 fue un año complejo en temas de aprendizajes y
profundización de brechas.

Es por esto que se espera que el año 2021 sea momento de retomar las clases
presenciales ya que son un factor de protección de los estudiantes, por ende todos los
establecimientos educacionales deben estar preparados para recibirlos, siempre acorde a
los lineamientos sanitarios elaborados. A partir de estos lineamientos

se ha

implementado el presente protocolo, bajo estrictas medidas de prevención, con el fin de
evitar la propagación de coronavirus, causante de la enfermedad Covid-19.
Todas aquellas definiciones y protocolos que aquí se muestran, son los que han sido
dictados por el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, así mismo instrucciones
creadas por este establecimiento educacional.
El protocolo será flexible y estará sujeto a cambios de acuerdo a la evolución de la crisis
sanitaria y a las reformas que se puedan ir efectuando dado el aprendizaje.

Objetivos
El objetivo de este protocolo es plasmar las nuevas medidas adoptadas y garantizar
óptimas condiciones sanitarias que protejan a todos los miembros de la comunidad
educativa y que permitan el funcionamiento del colegio de forma progresiva y segura.
Informar a la comunidad sobre las medidas de prevención que fueron adoptadas por este
establecimiento educacional, preparándose para el retorno a clases presenciales,
minimizando los posibles riesgos de contagios.
Detallar el proceso de limpieza y desinfección que se llevará a cabo en espacios de uso
común y lugares de trabajo individual.
Cada una de las medidas de prevención que se expondrán en el siguiente protocolo,
deben ser acatadas y respetadas por todos los miembros de la comunidad educativa, sin
excepciones.

Alcance
Este protocolo será de conocimiento público y estará al alcance de todos los miembros de
la comunidad educativa de este establecimiento.

Antecedentes sanitarios
¿Qué es el coronavirus?
El nuevo coronavirus o Covid-19 es una cepa de la familia de coronavirus que no se había
identificado previamente en humanos. Es el nombre definitivo otorgado por la OMS. Los
coronavirus son causantes de enfermedades que van desde el resfriado común hasta
enfermedades más graves, como insuficiencia respiratoria aguda grave.

¿Cuáles son los signos y síntomas?
Síntomas comunes:
→ Fiebre (temperatura axilar 37.8°C o más)
→ Tos seca
→ Dificultad respiratoria (disnea)
→ Dolor torácico
→ Congestión nasal
→ Dolor de garganta al tragar líquidos o alimentos (odinofagia)
→ Dolor muscular (mialgias)
→ Calofríos
→ Dolor de cabeza (cefalea)
→ Pérdida brusca o disminución del olfato (anosmia)
→ Pérdida brusca o disminución del gusto (ageusia)
→ Aumento de la frecuencia respiratoria (taquipnea)
→ Debilidad general o fatiga.
Síntomas menos comunes:
→ Diarrea
→ Nauseas o Vómitos
→ Conjuntivitis
→ Erupciones cutáneas

¿Cómo se contagia el coronavirus?
El principal mecanismo de contagio del coronavirus es de persona a persona. Cuando
tosemos, estornudamos o hablamos, se eliminan gotitas de saliva y secreciones nasales
de forma inadvertida. Las de mayor tamaño a veces son fácilmente observables. Estas
gotas permanecen en suspensión un tiempo limitado y no se dispersan más allá de 1,5
metros del emisor. De ahí que se haya establecido esta separación entre personas como
distancia de seguridad.
El contagio, también puede suceder indirectamente, ya que el coronavirus puede
permanecer horas en distintas superficies contaminadas con dichas secreciones (manillas
de puertas, superficies de escritorio, etc.), por ello es importante lavarse las manos
frecuentemente y no tocarse la cara con ellas cuando has estado en lugares públicos,
como por ejemplo, medios de locomoción masivos u oficinas de atención de público.

¿Cómo se previene esta enfermedad?
Las medidas de prevención son:
→ Lavado frecuente de manos con jabón o un desinfectante a base de alcohol por
más de 20 segundos.
→ No saludar de manos, besos o abrazos
→ Mantener ambientes limpios y ventilados
→ Cubrirse con pañuelo desechable o con el antebrazo (nunca con la mano) la nariz
y la boca al estornudar o toser.
→ Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.
→ Mantener distancia física de al menos un metro entre personas
→ Evitar tocarse la cara, los ojos, la nariz y la boca
→ No compartir artículos de higiene ni de alimentación
→ Uso de mascarilla para espacios cerrados, abiertos y transporte
→ No ingerir alimentos en la vía publica
→ Estar alerta a los síntomas de covid-19.

Tipos de casos y contactos COVID-19
Caso Confirmado
Toda persona que cumpla con la definición de “caso sospechoso “en que la prueba
específica para SARS-COV2 resultó positiva (PCR).
Además se encuentra el caso confirmado asintomático: toda persona sin síntomas,
identificada a través de estrategia de búsqueda activa que en la prueba de SARS-COV2
resultó positiva (PCR).

¿Corresponde licencia médica?

Sí. El médico tratante deberá emitir una licencia médica por 11 días, la que puede ser
extendida remotamente en el caso de la licencia médica electrónica, es decir, sin la
presencia del trabajador. Si el médico tratante considera necesario prolongar el reposo de
acuerdo a la condición clínica del paciente, podrá emitir una nueva licencia, sin superar el
límite máximo de 14 días para cada una de estas licencias.

¿Corresponde aislamiento?
Sí, de acuerdo a los siguientes criterios:
1) Si el paciente presenta síntomas, la cuarentena será por 11 días desde el inicio de
los síntomas.
2) Si el paciente no presenta síntomas, la cuarentena será por 11 días desde el
diagnóstico por test PCR.

Contacto Estrecho
Es la persona que:
1) Ha estado en contacto con un caso confirmado con Covid-19, entre 2 días antes
del inicio de síntomas y 11 días después del inicio de síntomas del enfermo.
2) En el caso de una persona que no presente síntomas, el contacto deberá haberse
producido entre 2 días antes de la toma de muestra del test PCR y durante los 11
días siguientes.
3) Cumple con alguna de las siguientes circunstancias de contacto estrecho.

¿Corresponde licencia médica?
Sí, corresponderá la emisión de una licencia médica para los contactos estrechos,
determinados única y exclusivamente por la Seremi de Salud de su región, por un máximo
de 11 días, la que podrá ser emitida remotamente, de tratarse de una licencia médica
electrónica según las siguientes especificaciones:
-

Los contactos estrechos de casos confirmados o probables de COVID-19 que se
encuentren asintomáticos deberán cumplir cuarentena por 11 días, considerando
como día 1 el último de contacto con el caso positivo.

-

Todos los contactos estrechos deben mantener automonitoreo de síntomas
(control de temperatura dos veces al día, control diario de síntomas y medidas de
autocuidado) y seguimiento epidemiológico por la atención primaria de Salud o la
Seremi de salud de su región hasta completar 11 días desde el último contacto
con el caso.

¿Corresponde examen PCR?
No será necesaria la toma de examen PCR. La circunstancia de contar con un resultado
negativo en un test de PCR no eximirá a la persona del cumplimiento total de la
cuarentena.

Caso Probable
a) Caso probable por resultado de laboratorio: aquella persona que cumple con la
definición de caso sospechoso conforme a la presente resolución, en el cual el
resultado de la PCR es indeterminado.
b) Caso probable por nexo epidemiológico: aquella persona que cumple los requisitos
señalados a continuación:
-

Ha estado en contacto estrecho con una persona diagnosticada con Covid-19.

-

Desarrolla fiebre superior o igual a 37,8 o desarrolla al menos dos síntomas dentro
de los primeros 14 días posteriores al contacto.

Si por cualquier motivo, un caso probable por nexo epidemiológico se realiza un test PCR
y este resulta positivo, deberá realizar aislamiento como caso confirmado. Por el contrario,
si el resultado es negativo o indeterminado, se seguirá considerando caso probable y
deberá mantener aislamiento hasta completar los 11 días desde la fecha de inicio de
síntomas.
c) Caso probable por imágenes: caso sospechoso con resultado de test PCR para
SARS-COV-2 negativo o indeterminado, pero que cuenta con una tomografía
computarizada de tórax con imágenes características de Covid-19 definidas así
por un médico en la conclusión diagnóstica.
d) Caso probable fallecido: persona fallecida que en ausencia de un resultado
confirmatorio por un Test PCR, su certificado médico de defunción establece como
causa básica de muerte o factor desencadenante la infección por SARS-COV-2.

¿Corresponde licencia médica?
Sí, se instruye la emisión de una licencia médica por parte del médico tratante. La que
puede ser emitida sin presencia del trabajador y por un máximo de 11 días; pudiendo
extender una nueva licencia en caso que sea necesario, de acuerdo a la condición clínica
del paciente.

¿Corresponde examen PCR?
No será necesaria la toma de examen PCR.

¿Corresponde aislamiento?
Sí, las personas que sean caracterizadas como caso probable deberán permanecer en
aislamiento por 11 días desde la fecha de inicio de los síntomas.

Caso Sospechoso
A. Aquella persona que presenta un cuadro agudo de infección respiratoria aguda,
que presente al menos dos de los síntomas de COVID-19
B. Aquella persona que presenta una infección respiratoria aguda grave que requiere
hospitalización.
C. Aquella persona que, no presentando síntomas, tiene un resultado positivo en una
prueba de detección rápida de antígenos para SARS-COV-2.
Los Contactos Estrechos que terminan su cuarentena de 11 días y que presentan
síntomas, deben ser considerados como casos sospechosos.

¿Corresponde licencia médica?
Sí, corresponderá la emisión de una licencia médica para caso sospechoso de COVID-19,
la que deberá ser extendida por un máximo de 4 días, a la espera del resultado del
examen que permita confirmar el diagnóstico. Se podrá emitir licencia médica posterior
por el mismo diagnóstico y por un máximo de 4 días, en caso que el resultado (PCR) no
se encuentre disponible.

¿Corresponde examen PCR?
De acuerdo a lo indicado en el apartado de licencia médica, correspondería un examen
para permitir confirmar el diagnóstico.

Diferencia entre aislamiento, cuarentena y
distanciamiento físico
Cuarentena

Significa restringir las actividades o separar a las personas que no están enfermas pero
que pueden haber estado expuestas a la COVID‑19. El objetivo es prevenir la
propagación de la enfermedad en el momento en que las personas empiezan a presentar
síntomas.

Aislamiento
Significa separar a las personas que están enfermas con síntomas de COVID‑19 y
pueden ser contagiosas para prevenir la propagación de la enfermedad.

Distanciamiento Físico
Significa estar físicamente separado. La OMS recomienda mantener una distancia de al
menos un metro (3 pies) con los demás. Es una medida general que todas las personas
deberían adoptar incluso si se encuentran bien y no han tenido una exposición conocida a
la COVID‑19.

Pilares para la reapertura de los Establecimientos
educacionales
El plan de retorno a clases del Ministerio de Educación se basa en 5 principios
centrales, los cuales son:
Seguridad

Este es el elemento fundamental de la vuelta a clases. Sólo se abrirán las escuelas
cuando las condiciones sanitarias lo permitan. Además, se entregarán protocolos con
medidas sanitarias y de distanciamiento, así como equipamiento para que todas las
escuelas sean un lugar seguro y protegido para nuestros estudiantes.

Flexibilidad
La realidad de nuestro país es diferente en cada una de las regiones y entendemos la
importancia de poder adaptarnos a ellas. Por eso, el plan contempla un componente de
flexibilidad que pasa por la gradualidad, tanto para los establecimientos como para los
apoderados que requieren cierto espacio de tiempo para ir adaptándose a las nuevas
medidas. Las clases serán impartidas de acuerdo a la fase del “Plan paso a paso” en la
que nos encontremos como comuna, trabajaremos de forma remota (Fase 1 o 2 = clases
online) o mixta (Fase 3 en adelante = clases presenciales y diferidas que serán
transmitidas por vía Zoom conjuntamente) (Instrucción sujeta a cambios).

Equidad
Las escuelas son un espacio de protección y seguridad para los estudiantes, que
permiten el desarrollo social e intelectual de los estudiantes.

En ella se asegura que todos los estudiantes puedan acceder a la misma educación, a
diferencia del aprendizaje a distancia que es dispar y desigual entre los estudiantes, ya
que no todas las familias cuentan con las mismas herramientas.

Recuperación de aprendizajes
Este plan responde a criterios pedagógicos, a fin de resguardar las trayectorias
educativas de los estudiantes. La priorización curricular concentra los esfuerzos en que
todos los niños puedan aprender los contenidos esenciales para no interrumpir su
desarrollo formativo.

Contención socioemocional
La pandemia nos ha hecho enfrentar escenarios complejos que han impactado
fuertemente en la salud mental de las comunidades educativas, y de la ciudadanía en
general, por ello, debemos abordar los aprendizajes y la contención como eje prioritario.
El plan pedagógico tiene como primera etapa un diagnóstico socioemocional para conocer
el estado de cada uno de los estudiantes.

Preparandonos para la reapertura gradualmente
Las medidas de prevención de contagio de Covid-19 que a continuación se detallarán,
son las que se impusieron a partir de la evidencia por parte del Ministerio de Salud en
conjunto con el Ministerio de Educación, esto para que el retorno a clases presenciales
sea de la manera más segura posible.
Así mismo el Instituto Inmaculada Concepción, con un claro objetivo de resguardar la
salud y bienestar de toda su comunidad educativa, ha implementado medidas adicionales
a las establecidas por las autoridades.

Ingreso y salida del Establecimiento Educacional
Se recomienda a padres y apoderados que diariamente antes de salir de su domicilio,
realicen un control de temperatura corporal a vuestros hijos y evaluar la presencia de
síntomas relacionados con Covid-19.


El establecimiento cuenta con vías exclusivas de ingreso y salida.



Todo aquel que ingrese al establecimiento educacional deberá usar correctamente
la mascarilla (cubriendo nariz, boca y mentón) de forma obligatoria.



Al ingresar a este establecimiento, se realizará control de temperatura obligatorio
(este control debe ser en la frente, no en muñecas o antebrazo). Para dicho fin, en
cada acceso estará disponible Tótem con termómetro infrarrojo ubicado en el
interior del establecimiento.



Mismo Tótem cuenta con dispensador de alcohol gel sin contacto, por lo que se
solicitará la aplicación de dicha solución (Anexo 2).



En el ingreso del establecimiento se encontrará pediluvio, el cual contiene
desinfectante (amonio cuaternario de 5° generación), con el fin de disminuir carga
microbiana en calzado de estudiantes y funcionarios.



Para evitar aglomeraciones, el ingreso y salida de la jornada de clases será en
horarios diferidos. Además se contará con 3 ingresos diferentes para cada nivel,
los cuales serán:

Hora de ingreso



Nivel

Lugar de ingreso

07:50

7°y 8° Básico

Portón lado Di Torlaschi

07:50

I a IV medio

Pabellón pre-básica

08:20

1° a 4° Básico

Ingreso principal

08:20

5° y 6° Básico

Portón lado Di Torlaschi

08:50

Pre-kinder y kinder

Pabellón pre-básica

Se solicita a padres y estudiantes puntualidad en horarios de ingreso y salida que
fueron establecidos.



No se permitirá que los padres ingresen al establecimiento educacional, deberán
dejar y retirar a sus hijos en el acceso correspondiente.



Funcionarios ingresarán 15 minutos antes de lo establecido en su horario
personal.



Cuando estudiantes y demás funcionarios finalicen su jornada, deberán hacerlo
por vía exclusiva de “salida”, propiamente demarcada.

Recreos


Los recreos serán en horarios diferidos, de acuerdo a cada nivel. La duración será
de 30 minutos.



Será obligatorio salir de la sala de clases durante el periodo de recreo, ya que
permitirá realizar limpieza, desinfección y ventilación de esta (20 a 30 minutos).



Durante el periodo de recreo los alumnos deberán portan mascarilla de forma
obligatoria, usándola correctamente (tapando nariz, boca y mentón). (Anexo 6).



Todos los recreos serán supervisados por adultos, quienes tendrán la misión de
observar la correcta aplicación de medidas sanitarias e higiene, como
distanciamiento físico, uso correcto de mascarilla, aforos, etc.



Siempre es necesario que los niños interactúen y disfruten mientras aprenden, sin
embargo la idea es promover aquellos juegos que no impliquen el contacto físico,
por ende no será permitido aquellos juegos grupales que impliquen intercambio de
objetos, tales como: pelotas, balones, cartas, etc. Así mismo juegos que impliquen
tener contacto corporal.



No se permitirá correr por pasillos.



Antes del re-ingreso a la sala de clases, los alumnos deberán realizar lavado de
manos (recomendable cada 2 o 3 horas) y/o higienización de ellas con alcohol gel
(Anexo 2), el cual estará disponible en el ingreso de cada aula.



Con el objetivo de que sea ordenado y lo más expedito posible, será necesario
asignar un “responsable de sala” quien colaborará en la supervisión junto al
docente, de que sus pares ingresen de forma ordenada y que cumplan
debidamente con la aplicación de alcohol gel.



Cada nivel contará con un área establecida para ser utilizada en recreos, estas
serán debidamente demarcadas con las distancias de seguridad. La distribución
será de la siguiente manera:

Pre-kinder y kinder
1° y 2° Básico

harán uso de su gimnasio en horarios diferidos.
patio techado. En caso de condiciones climáticas

desfavorables, se utilizará gimnasio principal como espacio de recreo (dividido por
niveles).



3° y 4° Básico

gimnasio azul

5° y 6° Básico

gimnasio principal

7° y 8° Básico

patio techado

I y II medio

gimnasio azul

III y IV medio

gimnasio principal

Cabe mencionar que en el 1° y 2° nivel se considerará pasillos y halls como
espacio para ser utilizado en recreos.



En este periodo se exigirá el recambio de mascarilla a la totalidad de los alumnos,
para ello contaremos con basureros de uso exclusivo de eliminación de
mascarillas en salas. Junto a cada basurero se encontrará un dispensador de
alcohol gel, esto para la aplicación de dicha solución una vez que se retire la
mascarilla sucia y se elimine, para posteriormente repetir la técnica luego de la
postura de la mascarilla limpia.

Desplazamiento al interior del establecimiento


Tanto estudiantes como funcionarios, deberán respetar el sentido que indica
señalética dispuesta.



Se deberá respetar en todo momento distanciamiento físico y uso correcto de
mascarilla (cubriendo nariz, boca y mentón) por parte de toda la comunidad
educativa.



No se permitirá el desplazamiento de estudiantes por dependencias de
establecimiento, en horarios que no correspondan a recreos y/o finalización de
jornada de clases. Exceptuando casos especiales.



En todo momento, inspectores y personal responsable, velarán por el correcto
desplazamiento dentro de este establecimiento educacional y se verificará que se
respeten aforos establecidos en la totalidad de las dependencias del recinto.

Uso de espacios comunes


Cada espacio tendrá definido un aforo máximo de personas, el cual deberá ser
respetado junto con mantener el distanciamiento físico indicado por la autoridad
sanitaria de a lo menos 1,5 metros en espacios cerrados y 1 metro en espacios
abiertos.



Cabe resaltar que todos los espacios de uso común (sala de clases, sala de
conferencia, oficinas, ascensor, baños, patios, etc.) serán debidamente limpiados y
desinfectados con frecuencia y posterior a su uso.

Alimentación
El horario de colación para alumnos, docentes y funcionarios será debidamente
instaurado, tomando todas las medidas sanitarias de limpieza e higiene. (No se entregará
servicio de almuerzo)


En el caso de los alumnos, se recomienda que cada uno traiga consigo una
pequeña colación, la cual se podrá consumir en la sala de clases minutos antes de
iniciar el periodo de recreo (el alumno debe permanecer en su mismo banco).



Durante el tiempo que dure esta acción estará permitido quitarse la mascarilla,
respetando la distancia física con nuestros pares (1,5 metros como mínimo en
espacios cerrados y 1 metro en espacios abiertos).



En cada uno de los pisos se habilitarán nuevos espacios para descongestionar
sala de profesores, cada uno de ellos tendrá establecido un aforo máximo de
personas.



No está permitido compartir alimentos ni bebestibles, tampoco artículos tales
como: tazas, cucharas, tenedores o platos, ya sea entre alumnos y cualquier
funcionario de este establecimiento.

Presentación personal (uso de uniforme)
El instituto Inmaculada Concepción permitirá el uso de uniforme y/o buzo para asistir a
clases presenciales, según sea su preferencia. En cada caso la presentación personal
siempre debe ajustarse a lo establecido en el manual de convivencia.

Sala de clases (Ingreso, permanencia y salida)


Desde 5° básico en adelante se designará un encargado de sala, el cual deberá
colaborar con el docente en la supervisión de aplicación de alcohol gel, verificar
que sus pares ingresen de forma ordenada a la sala (uno a la vez) respetando
distancia de seguridad. Para los cursos inferiores

se asignará esta misión a

inspectores y/o asistentes de salas como responsables.


Al interior de sala de clases se cuenta con dispensador de alcohol gel, el cual
estará disponible para que cada vez que alumnos y/o docentes entren o salgan de
ella se apliquen dicha solución de forma obligatoria (Anexo2). Sin embargo, es
recomendable que antes de cada ingreso se realice un correcto lavado de manos
(Anexo 1). (Alumnos también pueden hacer uso de su alcohol gel personal)



La distribución de sillas y bancos, está debidamente organizada y apartada por la
distancia de seguridad establecida por la autoridad sanitaria (1,5 metros en
espacios cerrados) (Aforo de cada sala se informará respectivamente).



Cada día antes del inicio de la jornada, docente reforzará cada una de las medidas
de prevención de contagio de Covid-19 (distanciamiento físico, uso correcto de
mascarilla, higienización de manos, prohibición de compartir objetos, etc.)



Será de carácter obligatorio el uso correcto de mascarilla (cubriendo nariz, boca y
mentón) durante toda la extensión de la clase, tanto para alumnos, docentes y
asistentes de la educación.



El desplazamiento dentro de la sala de clases será restringido (a menos que
docente lo autorice).



Se determinará una ubicación fija para cada estudiante la cual debe ser respetada.



En el caso de que un estudiante estornude o tenga tos (aun utilizando
correctamente la mascarilla) se le solicitará que se cubra con la parte interna del
codo. Pero si lo olvidan y se cubren con las manos (parte exterior mascarilla
contaminada), se le pedirá que laven sus manos o se apliquen desinfectante para
manos disponible en cada sala. (Hay que insistir a los niños que no deben tocarse
los ojos, la nariz y la boca).



Si un alumno (pequeño) requiere apoyo, por ejemplo para sonar su nariz, deberá
asistirlo docente y/o asistente de la educación. Para eso deberá protegerse
utilizando: guantes, mascarilla y escudo facial (para evitar riesgo de salpicaduras
ante un nuevo estornudo o tos).

a. Le pedimos al alumno que se levante de su puesto y en conjunto se
aproximan a basurero de la sala.
b. Manteniendo la distancia con él, solicite que se retire la mascarilla desde
los elásticos y que la sostenga momentáneamente.
c. Se retiran fluidos con papel desechable y se elimina en basurero disponible
en sala.
d. El menor deberá colocarse mascarilla por medio de los elásticos. Será
necesario supervisar que mascarilla quede correctamente puesta.
e.

Posteriormente se solicita a

menor que se lave sus manos o aplique

alcohol gel para higienizarlas.
f.

El adulto deberá eliminar los guantes e higienizar sus manos (recuerde que
escudo facial deberá utilizarlo permanentemente).



Si algún estudiante necesita cambiar su mascarilla por algún motivo en particular,
deberá dirigirse a los basureros exclusivos de eliminación de mascarillas y
posteriormente lavarse las manos y/o aplicación de alcohol gel. Se recomienda a
todo el alumnado traer consigo una mascarilla adicional (desechable o reutilizable)
y una bolsa (idealmente de papel) que se utilizará para guardar y llevar a casa
aquella mascarilla reutilizable que está sucia.



Se deberá priorizar el trabajo individual. Así como tampoco está permitido
compartir ningún tipo de objeto o artículos escolares.



Las clases de educación física serán impartidas en gimnasio principal y patio
cubierto, dando prioridad a la ventilación. Se debe mantener la distancia de
seguridad (1 metro) y uso correcto de mascarilla cubriendo nariz, boca y mentón
por parte de todos los participantes de la clase.



Siempre y cuando el clima lo permita, se realizarán las clases con ventanas o
puertas abiertas. Esta acción está pensada con el fin de favorecer el recambio de
aire en el ambiente.



Cuando finalice la clase, el docente será el encargado de dar la indicación para
que alumnos se retiren de la sala de forma ordenada y uno a la vez, desde
adelante hacia atrás. Recordando que no pueden tocar bancos que no sean los
propios.



Auxiliar de aseo será el encargado de limpiar silla y mesa de docente entre
cambios de asignatura.

Uso de baños del establecimiento
La jornada de clases iniciará y dispondrá de servicios higiénicos debidamente
desinfectados del día anterior.


Cada uno de los baños que se encuentran disponibles en todo el establecimiento
educacional, contará con un aforo máximo permitido, el cual deberá ser respetado.



Fuera de cada baño existirá señalética que indicará la distancia de seguridad
pertinente (1.5metros) y como punto seguro de espera. Cabe resaltar que, quien
haga uso de los servicios higiénicos debe esperar su turno.



Contaremos con personal encargados de la supervisión de aforos establecidos.



En la entrada de cada baño, se dispondrá de un dispensador de alcohol gel y será
de carácter obligatorio la aplicación de la solución (Anexo 2).



Así mismo, contamos con dispensadores de jabón y papel secante de manos, para
llevar a cabo un correcto lavado de manos y posterior secado. Se hace el llamado
a hacer buen uso de estos insumos.



Se dispondrá de 4 lavamanos portátiles en las dependencias del establecimiento,
con el fin de descongestionar baños (el agua de estos no es apta para consumo).



Al término de cada recreo, cada uno de los baños será cerrado, con la finalidad de
realizar una profunda limpieza y desinfección de ellos.

Limpieza y desinfección en el establecimiento
Es trascendental que todos los miembros de la comunidad educativa tengan conocimiento
acerca de lo que este punto del protocolo detallará y lo conozcan en su totalidad;
funcionarios, padres, apoderados y alumnos del Instituto Inmaculada Concepción.
Proceso de limpieza
Para realizar un correcto proceso de desinfección necesitamos primero eliminar la materia
orgánica de objetos y/o superficies a tratar, ya que en presencia de materia orgánica la
eficacia de cualquier antiséptico o desinfectante disminuye. En este primer paso se utiliza
una mezcla de agua con jabón para remover la suciedad por arrastre para posteriormente
enjuagar, luego de este paso se procede a la desinfección. Se deberá crear una rutina de
limpieza y desinfección, donde se garantiza que cada espacio de este establecimiento
educacional será sanitizado a diario.
Antes de iniciar este proceso es necesario ventilar aquellos espacios cerrados en los que
se trabajará (salas de clases, oficinas, ascensor, baños, etc.).
Cabe señalar que es fundamental que en todo momento el personal auxiliar haga uso de
los elementos que le entregarán protección en la ejecución de sus funciones. Estos
elementos serán proporcionados por el establecimiento educacional a los auxiliares de
servicio y se especificarán a continuación:
•

Mascarilla

•

Escudo facial o antiparras

•

Pechera plástica con mangas

•

Guantes largos desechables o reutilizables

•

Zapato idóneo (cerrado o de seguridad)

Artículos de limpieza a utilizar:
•

Paños de limpieza

• Mopa y/o trapeadores
Proceso de desinfección
• Envases vacíos para realizar diluciones

•

Hipoclorito de sodio

•

Alcohol etílico 70%

•

Jabón



En baños: después de cada recreo y por alrededor de 1 hora se cerrarán dichas
dependencias, esto para desinfectar por completo. El mismo proceso se realizará
al finalizar la jornada.



En salas de clases: serán desinfectadas entre recreos y diariamente, esto incluye
superficies de mesas y sillas, manillas de puertas, interruptores de luz, recursos
pedagógicos y pisos.



En oficinas: serán desinfectadas diariamente una vez finalizada la jornada.



Hall de ingreso y salida: será limpiado y desinfectado frecuentemente en el horario
de la mañana, esto será en el lapso de tiempo libre que se produce en la medida
que ingresen los diferentes niveles. En horario pm posterior al retiro de todos sus
alumnos, docentes y demás funcionarios.



En pasillos: serán desinfectados después de cada recreo y una vez finalizada la
jornada.

Para

no

correr

riesgo

de

accidentes,

el

pasillo

se

cerrará

momentáneamente. Se incluirán además, pasamanos de escaleras, interruptores
de luz y ascensor.



En patios: una vez finalizada la jornada se realizará una completa sanitización.

Sala de enfermería común y box de aislamiento preventivo
Debido a la emergencia sanitaria mundial que nos acompaña desde al año 2019, el
Instituto Inmaculada Concepción Valdivia, con el afán de resguardar el bienestar y salud
de toda su comunidad tomó serias medidas, por lo cual se modificaron y adecuaron
algunas de nuestras dependencias.
Para ello se creó un nuevo box de atención de enfermería, la cual tendrá como objetivo
aislar de forma preventiva y momentánea a aquellos que presenten sintomatología
relacionada a Covid-19. Conjuntamente mantendremos habilitada nuestra sala de
enfermería común, la cual estará siempre disponible para brindar atención cálida y
oportuna a aquellos que lo requieran.

Plan de acción ante un caso sospechoso Covid-19
Se da por entendido que al presentar cualquier tipo de síntoma que esté relacionado con
Covid-19, tanto los alumnos como funcionarios darán cuenta de este hecho al
establecimiento educacional y se abstendrán de asistir. En caso contrario se detallarán
las acciones a tomar:

Primero: en el caso de que termómetro de Tótem de la alerta de que algún estudiante y/o
funcionario presenta fiebre (igual o mayor a 37,8°c) en el momento en que se disponía a
hacer ingreso a este establecimiento, las acciones a realizar son:

1. Tens del establecimiento realizará una nueva toma de temperatura con
termómetro digital sin contacto (portátil) y si se comprueba que fue un
desperfecto técnico del termómetro infrarrojo de Tótem, el alumno y/o
funcionario podrá hacer ingreso a este establecimiento y dar inicio a sus
labores.
2. En caso contrario, si un alumno o funcionario presenta fiebre (igual o mayor
a 37.8°c) o algún otro síntoma que sea claramente observable y que esté
relacionado con Covid-19:
→ Tens

lo

trasladará

a

box

de

aislamiento

preventivo

del

establecimiento para ser evaluado. Quien acompañe al menor, sean
padres o apoderado deberá esperar momentáneamente mientras se
realiza evaluación.
→ Se solicitará a personal auxiliar desinfectar camino recorrido por
Tens y alumno.
→ Mientras Tens traslada al afectado a box de aislamiento preventivo,
personal de portería quedará en su reemplazo momentáneamente y
solo bajo esa circunstancia.
→ Si algún alumno llegó por sí solo, por vía telefónica se le dará
cuenta de la situación a sus padres o apoderado quien deberá
acercarse al establecimiento para posteriormente retirar a su hijo en
portería luego de que este sea evaluado. (Será Tens la encargada
de despachar al alumno en portería).

→ En ambos casos, si se encuentran presente claros síntomas
relacionados con Covid-19 se le recomendará asistir a centro de
salud más cercano para que menor sea evaluado por un médico.

3. En el caso de los funcionarios que presenten síntomas en el ingreso del
establecimiento, igualmente serán trasladados a box de aislamiento
preventivo para ser evaluados. Si existen claros síntomas relacionados con
Covid-19, se le solicitará asistir a centro asistencial para ser evaluados por
un médico. El funcionario deberá ir por sus propios medios, reforzando las
medidas de autocuidado durante su traslado.

Nota: En el minuto en que se cree aquella sospecha de síntomas en el ingreso del
establecimiento, se cerrará dicha área de forma momentánea para realizar una completa
limpieza y desinfección. Por lo que es importante señalar que aquellos alumnos que no
alcanzaron a ingresar al establecimiento, deberán hacerlo por un segundo ingreso el cual
se le informará respectivamente.
.
Segundo: en el caso de que se verifique que algún estudiante y/o funcionario del
establecimiento educacional Instituto Inmaculada Concepción, presenta algún signo o
síntoma de riesgo relacionado con COVID-19 durante la jornada, las acciones a realizar
son:

1. Se solicitará que ante un caso sospechoso se dé cuenta a profesor y/o
inspector correspondientemente, el cual deberá informar la situación a
Tens.
2. Tens se contactará con personal auxiliar para que en conjunto acudan al
llamado.
3. Seguidamente tens tomará medidas de protección personal, tales como:
uso de mascarilla KN95, escudo facial, buzo blanco tyvek y/o pechera
desechable con mangas, guantes y cubre calzado, para posteriormente
acudir al lugar que fue indicado.

4. Auxiliares de aseo designados (serán 2), también deberán tomar medidas
de protección (pechera desechable, guantes, mascarilla, escudo facial).
Uno de ellos con la utilización de desinfectantes continuará el camino que
recorrerá Tens con aquella persona con probables síntomas relacionados a
Covid-19.
5. Afectado (alumno o funcionario) será derivado a sala de aislamiento
preventivo disponible en este establecimiento y será evaluado por Tens.
6. Se trasladará a estudiantes y/o funcionarios (catalogados como contacto
del afectado) a Sala de Conferencia a la espera de indicaciones a seguir.
Docente y/o inspector quedará al cuidado del grupo curso.
7. El segundo auxiliar de servicio realizará labores de limpieza y desinfección
en áreas afectadas, así mismo con Sala de Conferencia una vez que esta
se encuentre desocupada.
8. En box de aislamiento preventivo Tens indagará si efectivamente existen
síntomas relacionados con Covid-19 en el alumno o funcionario.
Consecutivamente se realizará una evaluación general
9. Una vez finalizada la indagación, Tens hará retiro de todos los elementos
de protección personal, desechándolos en basurero apropiado para ello y
un posterior lavado de manos. Se hará registro de la atención realizada.
4. Por vía telefónica se dará cuenta de dicha situación al padre, madre o
adulto responsable del menor (en caso de ser alumno), quien posterior a la
atención deberá esperar para retirar al menor en hall de ingreso (menor
será llevado por Tens). Se recomienda acudir a centro de salud más
cercano para ser evaluado por médico, con el propósito de confirmar si
existe o no sintomatología relacionada a COVID-19 y un posterior
diagnóstico. En el caso de ser funcionario, deberá ir por sus propios
medios, reforzando las medidas de autocuidado durante su traslado.
10. Adelantándose a cualquier resultado, se creará una nómina con los
nombres y números de teléfono de los padres de todo el curso o demás
funcionarios involucrados.
11. El establecimiento educacional tomará contacto con padres de los demás
alumnos, quienes ante esta situación de sospecha deberán retirar a sus
hijos del establecimiento oportunamente.

Esta medida es preventiva hasta que se conozca un diagnóstico o en
definitiva el resultado de PCR del afectado.
Dependiendo del resultado de la PCR, Seremi de salud tomará contacto
con cada uno. (Para ello creación de nómina)
12. Si el resultado es positivo, Seremi de salud indicará a contactos estrechos
realizar cuarentena respectivamente, por lo que las clases presenciales no
serán realizadas y deberán continuar de forma virtual.
13. En caso contrario (PCR negativo) se dará cuenta a involucrados, quienes
al día siguiente podrán retomar sus actividades de forma presencial.
14. Al finalizar el procedimiento en sala de aislamiento, se realizará ventilación
correspondiente y un completo proceso de desinfección.

Tanto estudiantes como funcionarios del establecimiento, deberán seguir las indicaciones
médicas y en el caso que corresponda cumplir con los días de cuarentena antes de
retornar a sus actividades.
La dirección del colegio designará quien realizará el seguimiento para mantenerse al tanto
de las condiciones de salud del alumno o funcionario.
El o los afectados pueden retomar sus actividades cuando se certifique que ha cumplido
debidamente con su cuarentena o derechamente cuando se encuentre totalmente
recuperado.

Nota: Se recomienda a padres y apoderados la vigilancia permanente de las
medidas de prevención de propagación de Covid-19 en transportes escolares, que
fueron instauradas por el Ministerio de Transporte respectivamente. Se deja
estipulado en este protocolo que no es de responsabilidad de este establecimiento
educacional el cumplimiento de aquellas normas.

Reforzamiento de medidas preventivas para evitar propagación de
Covid-19 dirigido a docentes y asistentes de la educación.

La evidencia ha demostrado que los mayores propulsores al cambio en los estudiantes y
en definitiva los que pasan la mayor parte del tiempo con ellos, son los docentes y
asistentes de la educación. Es por eso que queremos reforzar en ustedes las medidas de
prevención y autocuidado, por lo que el establecimiento les entregará los siguientes
insumos:
→ Una caja de guantes quirúrgicos por sala
→ Dos mascarillas quirúrgicas diarias por docente y/o asistente de la educación
→ Un escudo facial por docente y/o asistente de la educación
→ Una caja de guantes a inspectores


Durante todo el período de la clase utilice su escudo facial, además de su
mascarilla utilizándola de manera correcta cubriendo nariz, boca y mentón en todo
momento. Recordar la importancia del recambio de mascarilla cada 3 o 4 horas
aproximadamente, disponer de una adicional.



Procure lavar sus manos antes del inicio de la jornada de clases y en cada
oportunidad que pueda, mínimo cada 2 o 3 horas. Idealmente realizarlo antes de
ingresar a la sala de clases. Así mismo se recomienda aplicar alcohol gel de
manera constante, después de haber manipulado objetos y superficies de uso
común (manillas de puertas, interruptores de luz, mesa de sala, etc.)

Dentro de la sala de clases:


Se recomienda que cada mañana antes de iniciar la clase, se refuercen todas las
medidas de prevención de Covid-19 e imparta nuevas forma de saludos a
distancia (Anexo 7) dentro de la sala de clases.



Indique donde se encuentra el dispensador de alcohol gel y asegúrese que todos
los alumnos que ingresen a la sala se hayan aplicado esta solución en sus manos.



Verifique que en todo momento porten correctamente la mascarilla (cubriendo
nariz, boca y mentón). Y recuérdeles que no deben manipularla por la parte frontal
(Anexo 6) ya que esta zona se considera sucia o contaminada.



Certifique que se respete la distancia de seguridad entre los alumnos, la cual será
de 1,5 metros entre bancos, por lo que se deberá promover el trabajo individual.



Recuerde a sus alumnos que no está permitido el intercambio de objetos y/o
artículos escolares entre ellos.



Siempre y cuando el clima lo permita, realice sus clases con ventanas o puertas
abiertas. Recordemos que cada vez que los alumnos salgan a recreo se deberá
dejar ventanas abiertas, de esto será encargado auxiliar de piso.



Creemos en ellos, la costumbre de que ante un estornudo o tos (aun con el uso de
mascarilla), se cubran con su antebrazo. Si se les olvida y se cubren con las
manos, pedir que se aplique alcohol gel en ellas.

Nota: Para la totalidad de los niveles, las clases se realizarán en media jornada. Esta
instrucción puede sufrir modificaciones, de acuerdo a lo que establezca la autoridad
sanitaria y/o este establecimiento educacional.

Anexos
Anexo 1: Lavado de manos
Objetivos
Eliminar la flora microbiana transitoria de la piel
Disminuir la flora microbiana residente
Prevenir la diseminación de microorganismos por vía mano portada.
El vehículo principal de transmisión de los microorganismos patógenos es a través de las
manos. El lavado de manos es la medida más simple, sencilla y efectiva para prevenir la
diseminación de estos agentes.
Para llevar a cabo este proceso, es necesario utilizar agua y jabón para así remover la
suciedad

y flora transitoria, lo recomendable es que su duración sea superior a 20

segundos. Si las manos están visiblemente limpias se puede utilizar alcohol gel, aplicando
la misma técnica que el lavado de manos, sin dejar de frotar hasta que nuestras manos
estén secas.

Anexo 1: Como lavar las manos correctamente (mínimo 20 a 30 segundos)

Anexo 2: Como frotarnos las manos con alcohol gel

Podemos utilizar esta solución solo cuando nuestras manos están visiblemente limpias,
con el fin de reducir eficazmente el desarrollo de microorganismos en las manos,
debemos realizar el frotado de manos con soluciones a base de alcohol siguiendo los
pasos señalados en la ilustración.

Duración total del procedimiento: 20–30 segundos

Anexo 3: Postura y retiro de EPP

Instructivo: Instalación y retiro de elementos de protección personal (EPP)
Dirigido a Tens y auxiliares de servicio.
Materiales:
→ Guantes quirúrgicos y de alto riesgo (largos).
→ Mascarilla.
→ Escudo facial y/o antiparras.
→ Pechera plástica con mangas
→ Alcohol gel.

Instalación de EPP:
1) Retire aquellos elementos que puedan intervenir en la técnica de lavado de manos
(relojes, pulseras, anillos, etc.). En el caso de tener el cabello largo, es
recomendable tomarlo.
2) Realizar lavado de manos con agua y jabón, el cual debe tener una duración
superior a los 20 segundos idealmente, haciendo énfasis en uñas, entre los dedos,
pulgares y muñecas (Anexo 1).
3) Instalación de mascarilla, ajustándola al tabique nasal, con la finalidad de asegurar
la hermeticidad.
4) Una vez puesta la mascarilla, proceda a la aplicación de alcohol gel simulando el
lavado de manos.
5) Instalación de escudo facial y/o antiparras.
6) Instalación de pechera de mangas largas, con la precaución de no tocar
superficies (importante realizar amarre de tiras de la pechera en la zona lumbar y
no por delante).
7) Proceda a la instalación de guantes, estos deben ser largos llegando hasta el
codo. Procure que estos queden sobre la pechera.
8) Proceda a la realización de sus funciones.

Retiro de EPP:

1) Retire pechera arrancándola de su cuerpo y de forma envolvente llegue hasta
antebrazos para posteriormente retirar al mismo tiempo los guantes. Elimine
pechera y guantes en basurero apto para ello.
2) Higienice sus manos con alcohol gel.
3) Retire antiparras o escudo facial (nunca tomar desde cara frontal) y déjelos en
un recipiente para luego limpiar y desinfectar.
4) Nuevamente higienice sus manos con alcohol gel.
5) Retire su mascarilla desde los elásticos y elimine en basurero dispuesto para
ello.
6) Higienice sus manos con alcohol gel.
7) Coloque una nueva mascarilla ajustándola al tabique nasal.
8) Proceda a lavar sus manos con agua y jabón durante 20 segundos o más.

Anexo 4: Limpieza y desinfección de escudo facial y/o antiparras

Materiales:

-

Detergente o jabón

-

Cloro

-

2 recipientes plásticos

-

Un jarro graduado y/o jeringa de 20cc (sin aguja)

-

Paño de limpieza

-

Guantes

Diluciones:
A. En el primer recipiente plástico deberá hacer mezcla de jabón y 1 litro de agua.
B. En el segundo recipiente plástico deberá diluir 20cc de cloro por 1 litro de agua.

Procedimiento:
1. Una vez finalizado sus funciones y retirados todos los elementos de protección
personal (EPP), deberá colocarse guantes y situar sus antiparras o escudo facial
en solución jabonosa por 2 minutos, asegurándose que sus antiparras queden
completamente sumergidas
2. Transcurridos los 2 minutos deberá retirar sus antiparras de la solución jabonosa y
enjuagarlos con agua.
3. Sumergir antiparras en segundo recipiente plástico (agua con 20 cc de cloro) al
menos por 5 minutos.
4. Secar con paño limpio
5. Sus antiparras o escudo facial quedó desinfectada, por lo que podrá hacer uso
nuevamente de ellas cuando lo requiera.
La frecuencia de cambio de mezclas es:
•

Agua y cloro: diariamente

•

Agua y jabón: eliminar posterior a su uso.

Nota: Se recomienda que el uso de estas mezclas y/o soluciones sean de uso
personal.

Anexo 5: Retiro de guantes

Anexo 6: Postura y retiro de mascarilla

Anexo 7: Nuevas formas de saludo
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