PROTOCOLOS COVID•19
COLEGIO SAN DAMIAN

INTRODUCCIÓN
Estimada comunidad educativa, familias, estudiantes, profesores y funcionarios,
damos a conocer todas las medidas asociadas al cumplimiento de los protocolos
emanados por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación.
Se entiende, que es de vital
adhesión y compromiso ya que, de su
sanitarias de prevención que otorguen
y apoderados(as)

importancia su socialización, conocimiento,
implementación y seguimiento, se aseguran medidas
cuidado y seguridad a funcionarios(as), estudiantes
de nuestro Colegio San Damián.
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APODERADOS
Antes de salir de casa solicitamos seguir la siguientes recomendaciones:
1.-

Toma la temperatura a tus hijos.

2.-

Si tus hijos tienen algún síntoma no los mandes al colegio.

3.-

Preocúpate de que tus hijos se laven las manos antes de salir de la casa.

4.-

Asegúrate de que tus hijos salgan de casa con mascarilla y la use

correctamente en todo

el trayecto.

Al volver:
5.-

Asegúrate de que tus hijos se laven las manos y la cara al volver del colegio.

6.-

Preocúpate de que las mascarillas de tus hijos sean lavadas diariamente, se sugiere las
mascarillas deshechables.

7.-

Refuerza hábitos de higiene y prevención en casa.

8.-

Conoce las rutinas y medidas sanitarias del colegio.
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ESTUDIANTES
Solicitamos seguir la siguientes recomendaciones: antes, durante y después
de asistir a clases
1.-

Si te levantas por la mañana y te sientes mal, quédate en casa.

2.-

Lávate las manos con frecuencia.

3.-

Si toses, cubre tu boca con el brazo.

4.-

Utiliza tu mascarilla en los espacios cerrados (mayores de 3 años).

5.-

Saluda a tus amigos de lejos.

6.-

Mantén distancia siempre con otras personas.

7.-

Evita tocarte la cara con las manos.

8.-

No compartas los materiales de clases objetos con tus compañeros.

9.-

Limpia tus útiles y objetos personales con alcohol gel.

10.- Sigue las instrucciones de tus docentes, para cuidarnos entre todos.
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DOCENTES Y ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN
Solicitamos seguir la siguientes recomendaciones: antes, durante y después
de su jornada laboral
1.-

Tómate la temperatura todos los días antes de ir al colegio.

2.-

Usa siempre tu mascarilla y preocúpate que los estudiantes también usen la suya
(mayores de 3 años).

3.-

Establece rutinas frecuentes de lavado de manos para tus estudiantes.

4.-

Evita que los estudiantes compartan materiales.

5.-

Ventila las salas de clases periódicamente, idealmente durante recreos.

6.-

Mantén tu distancia física con otras personas.

7.-

Junto a tus estudiantes, limpia útiles y objetos personales con alcohol gel.
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN INGRESO Y SALIDA DE CLASES
REINGRESO DE ACTIVIDADES • COVID-19
COLEGIO SAN DAMIÁN DE LA FLORIDA

Según Protocolo N° 3
Limpieza y Desinfección de Establecimientos Educacionales
https://www.comunidadescolar.cl/protocolo-de-limpieza-y-desinfeccion-en-el-marco-de-la-emergencia-sanitaria/

El presente protocolo tiene por finalidad evitar aglomeraciones al momento de ingresar y salir
de nuestro colegio, basado en lo expresado por el grupo de expertos y las orientaciones
entregadas por el Ministerio de Educación.
Puertas de Entrada por niveles:
CURSO

PUERTA DE ENTRADA

Párvulo a 4º básico
5º a 8º básico
Iº a IVº medio

Manutara Sur
Manutara Norte
Sótero del Río

Al ingresar al establecimiento se efectuará control de temperatura para estudiantes y
funcionarios de la siguiente forma:
• Manutara Sur:

Control de temperatura masiva, esto será supervisado por
inspectores de patio, quienes contarán con las medidas de
seguridad e higiene establecidas ministerialmente: Mascarilla.

• Manutara Norte: Control de Temperatura, será controlado por inspectores que
quienes contarán con las medidas de seguridad e higiene
establecidas ministerialmente: Mascarilla.
• Sótero del Río: Control de Temperatura, tomado por inspectores quienes
contarán con las medidas de seguridad e higiene establecidas
ministerialmente: Mascarilla.

Además, todos los estudiantes y quienes ingresen al establecimiento deben utilizar mascarillas
que cubra nariz y boca y pasar obligatoriamente por el pediluvio para higenizar tus zapatos.
Los padres y apoderados son los responsables de que los estudiantes cumplan con las medidas de
de usar mascarilla desde el hogar.
- Los padres y apoderados, deben dejar a sus hijos sólo hasta la puerta de acceso, según
corresponda, no pudiendo ingresar al establecimiento.
- Toda atención/entrevista de apoderado se realizará de manera remota.
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Procedimientos:
1.- Estudiantes y funcionarios con temperatura inferior a
37,5º (definirlo previamente) ingresan al establecimiento.
2.- Estudiantes con temperatura superior a 37,5º es
considerado temperatura alta:
•
En caso de venir acompañados por su apoderado se le
explicará la norma exigida por el ministerio y el
procedimiento correspondiente del caso, indicando que
el estudiante no puede ingresar a clases.
•

Estudiantes que llegan en furgón escolar, será
llevado a enfermería por un adulto mayor (Inspector),
donde la encargada de enfermería se pondrá en
contacto con su apoderado para el retiro, además se
procederá a controlar la temperatura cada cierto
período, donde se registrará en una ficha de atención,
al mismo tiempo se hará trazabilidad para identificar
a los niños que tuvieron contacto con él o la
estudiante en el furgón.

3.- Después, cuando los estudiantes ingresan al piso
correspondiente, uno a uno deberán ingresar de inmediato
a su sala de clases, evitando deambular, correr o jugar
por los pasillos. Será labor de cada inspector de piso
cautelar que la medida se haga efectiva.

Consideraciones generales:
•

El uso de alcohol gel se remitirá exclusivamente al no
poder llevar a cabo el lavado frecuente de manos, por lo
cual éste será un hábito que se deberá incluir en nuestra
rutina diaria antes de comenzar las clases e ingresar al
aula después del recreo.

•

Se recomienda a los apoderados enviar a los estudiantes
con más abrigo que lo habitual ya que las puertas y
ventanas de la sala permanecerán abiertas durante la
jornada escolar.

•

Cada profesor y/o asistente de aula deberá cerciorarse
que al salir de la sala de clases puertas y ventanas
estén abiertas y que ningún estudiante permanezca en su
interior.
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Puertas de Salida por niveles:
CURSO

PUERTA DE SALIDA

Párvulo a 4º básico
5º a 8º básico
Iº a IVº medio

Manutara Sur
Manutara Norte
Sótero del Río

Los estudiantes de párvulo, enseñanza básica y media saldrán según corresponda su salida,
para evitar aglomeraciones. Los docentes y asistentes de la educación apoyarán la salida de
clases para evitar que los estudiantes deambulen por dependencias del colegio.
En caso que los estudiantes no sean retirados en el horario correspondiente, deberán esperar
un tiempo prudente en el acceso al colegio, si este tiempo se excede serán trasladados a
recepción donde acompañados de un inspector esperarán el retiro de su apoderado.
Los hermanos podrán salir juntos por el sector asignado al hermano mayor.

MANUTARA NORTE

Entrada y Salida Principal
Dr. Sotero del Rio 593

Entrada Lateral
Manutara Sur

MANUTARA SUR
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Entrada Lateral
Manutara Norte
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PROTOCOLO EN SALA DE CLASES • COVID-19
COLEGIO SAN DAMIÁN DE LA FLORIDA

Según Protocolo N° 3
Limpieza y Desinfección de Establecimientos Educacionales
https://www.comunidadescolar.cl/protocolo-de-limpieza-y-desinfeccion-en-el-marco-de-la-emergencia-sanitaria/

1.- Antes de
•
•
•
•
•

ingresar a sala de clases debe cumplir con Protocolo de Ingreso al Colegio:
Manos lavadas.
Uso correcto de mascarilla.
Manter distanciamiento físico.
NO compartir tus útiles escolares con tus compañeros
Cuida el kit de limpieza de tu sala.

2.- Al ingresar a sala de clases, los estudiantes, deben mantenerse sentados en su lugar de
trabajo en forma separada con distanciamiento de a lo menos 1 metro. Los espacios en sala
como para acercarse a la mesa del docente y para formación en pasillo están demarcados
adecuadamente.
3.- Una vez en sala, se solicita a los estudiantes, no salir para circular por pasillos,
baños o patio. En casos excepcionales debe ser acompañado o supervisado por inspector de
piso.
4.- Durante la clase se restringe el pararse o pasearse por la sala.
5.- Al salir a recreo, deben salir en forma ordenada y siguiendo instrucción del profesor/a.
Los docentes debe tener presente y manifestar el uso obligatorio de mascarillas, rutina
de baño (lavado de manos), respetar los espacios y el
distanciamiento social.
6.- Al término de cada recreo, los estudiantes deben
ingresar a sala con su cara y manos lavadas.
7.- El profesor de asignatura de 1° básico a IV° año medio,
solicitará a los estudiantes, que limpien su mesa y
útiles con solución desinfectante. Los implementos
serán proporcionados por el colegio y se guardaran
en una caja plástica en el escritorio del profesor.
De párvulo a 1° básico las asistentes de aula se
encargarán de esta tarea.
8.- Cada sala de clases dispondrá de contenedores para el
deshecho de distintos resíduos.
9.- Al término de la jornada escolar los estudiantes se
retirarán según sus horarios que serán diferenciados.
Siempre siguiendo las indicaciones de inspectora(or) y
manteniéndo el distanciamiento social.
10.- Al término de la jornada escolar las salas de clases
serán higenizadas y sanitizadas; según protocoloco
Nº3, Limpieza y Desinfección de Establecimientos
Educacionales.
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Posterior al recreo:
1.- Una vez acabado el recreo los estudiantes se deben lavar las manos, para esto se
utilizarán los lavamanos portátil que están en el patio, haciendo una fila respetando la
separación física.
2.- Todos los cursos del colegio se formarán antes de ingresar a la sala de clase manteniendo
la separación de 1 metro de distancia para así evitar contacto físico.
3.- El curso debe esperar las instrucciones del docente para ingresar a su sala.
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PROTOCOLO DE ACCIÓN DURANTE RECREOS • COVID-19
COLEGIO SAN DAMIÁN DE LA FLORIDA

Según Protocolo N° 3
Limpieza y Desinfección de Establecimientos Educacionales
https://www.comunidadescolar.cl/protocolo-de-limpieza-y-desinfeccion-en-el-marco-de-la-emergencia-sanitaria/

1.- El Personal encargado del resguardo y seguridad durante los recreos son los inspectores
de patio, asistentes de la educación y Equipo de Convivencia Escolar.
2.- Los espacios y horarios destinados para receso son:
Los recreos serán de 12:10 a 12:30 hrs
El patio será sectorizado por niveles,
distribución:
Patio sector capilla: 1º Patio mural techado: 3º Patio multicancha:
5º Patio cancha techada: Iº a

y de 13:10 a 13:30
asignándose distintos espacios según la siguiente
2º básicos.
4º básicos.
8º básicos.
IVº medio.

3.- Baños para receso: baños ubicados en pasillo principal y baños ubicados en los pasillos
del segundo y tercer piso.
4.- Higienización permanente durante recreos. Auxiliares de aseo de manera permanente fuera
del baño ubicado en patio para reponer jabón, papel higiénico, botar papeles y secar
baño.
5.- Cuando estudiantes bajan al patio, serán los inspectores de piso los encargados de
cautelar que el piso quede desocupado y luego debe bajar a apoyar al patio. (cautelar uso
de mascarilla, guantes).
6.- Mientras los estudiantes permanezcan en patio, inspectores y/o asistentes de aula deben
cautelar disciplina y distanciamiento social. Y cualquier situación anómala que pueda
poner en riesgo la seguridad de los estudiantes, por ejemplo; comer algo que se cayó al
suelo, no utilizar mascarilla, precauciones personales ante estornudos, entre otras,
deberá ser informada a Encargada de Convivencia Escolar.
7.- Antes de subir a sala se debe solicitar a los estudiantes lavado de manos y cara.
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En caso de consumir colación:
1.- Antes de comer, el estudiante sacará su mascarilla tomándola según protocolo por las
tiras o asas elasticadas ubicadas detrás de las orejas. Luego cubrirá completamente dicha
mascarilla con toalla de papel.
2.- El estudiante debe higienizar sus manos con el alcohol gel de su kit, antes de abrir
la colación y proceder a su ingesta; priorizando alimentos con envases sellados y
deshechables.
3.- El estudiante no puede compartir alimentos ni desplazarse a otro lugar hasta terminar su
colación y el docente de la autorización.

Desechar Mascarillas:
Se establece que en cada pasillo de cada piso se instalarán contenedores exclusivos
para deshacerse de las mascarillas usadas.
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PROTOCOLO DE ACCIÓN AL ACUDIR AL BAÑO • COVID-19
COLEGIO SAN DAMIÁN DE LA FLORIDA

Según Protocolo N° 3
Limpieza y Desinfección de Establecimientos Educacionales

https://www.comunidadescolar.cl/protocolo-de-limpieza-y-desinfeccion-en-el-marco-de-la-emergencia-sanitaria/

Durante horario de clases o actividades:
1.- El estudiante que requiera ir al baño durante el desarrollo de la clase, levantará la mano
y expresará su solicitud.
2.- Sólo después de la autorización del Docente, el estudiante puede abandonar la ubicación de
su puesto y dirigirse hacia la salida, cautelando que antes de salir debe aplicar alcohol
gel en sus manos.
3.- Sólo el docente a cargo del curso autorizará al estudiante que puede salir al baño.
Los alumnos de párvulo y 1° básicos, deben ser supervisados por una asistente. Afuera del
baño, un integrante del personal de servicio permanecerá controlando el aforo (éste estará
señalizado afuera del baño) y colaborando en mantener el orden y distancia en la fila de
espera.
4.- El estudiante debe lavarse las manos con jabón por 40 segundos y secar con toalla de
papel, antes y después de usar el baño. La toalla desechable se debe botar en el basurero
del baño, antes de volver a la sala de clase.
5.- El regreso del estudiante a la sala, será acompañado/a por la misma persona que acompañó
en la ida (dependiendo el curso del estudiante).
Durante el recreo:
1.- Los estudiantes deben privilegiar el tiempo de recreo para ir al baño.
2.- El aforo del baño es de 6.
3.- Deben hacer una sola fila a la entrada del baño, manteniendo el orden y distanciamiento
físico, de acuerdo con las demarcaciones ubicadas en el piso. Afuera del baño, un
integrante del personal de servicio permanecerá, controlando el aforo y colaborando en
mantener el orden y distancia en la hilera de espera.
4.- Al ingresar al baño, el estudiante debe lavarse las manos aplicando jabón por 40 segundos
y secar con toalla de papel, antes y después de usar el baño. La toalla desechable se
debe botar en el basurero del baño; el estudiante debe usar sólo los lavamanos, baños y
urinarios disponibles.
5.- Se asignará un funcionario en la entrada de cada baño para cautelar el orden, agilizar y
supervisar el acceso. Su función, además, será velar por la disponibilidad y reposición de
papel higiénico y jabón líquido, así como de la correspondiente sanitización.
6.- Antes y después de cada recreo se hará limpieza y desinfección de los baños. Al término
de la jornada escolar, se hará un aseo profundo y desinfección; según protocoloco Nº3,
Limpieza y Desinfección de Establecimientos Educacionales.
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Recomendaciones y/o Sugerencias
•

En caso de que algún estiudiante tuviese alguna
dificultad o afección que requiera ir al baño con mayor
frecuencia, debe ser informada previamente por el
apoderado/a para otorgar las facilidades según sea la
necesidad.

•

El uso de los baños de Estudiantes, está estrictamente
prohibido tanto para los funcionarios como para
cualquier persona externa al colegio; a menos que se
presente una situación de riesgo inminente que requiera
el ingreso de un adulto.
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PROCEDIMINETOS INTERNOS FRENTE A UN CASO COVID-19
COLEGIO SAN DAMIÁN DE LA FLORIDA

Según Protocolo Alerta Temprana en Contexto de Codid-19
Para Establecimientos Educacionales
https://www.comunidadescolar.cl/protocolo-de-alerta-temprana-en-contexto-de-covid-19/

Este protocolo tiene por objetivo establecer los procedimientos seguros de cuidado para
aquellos casos que se presenten en el Colegio San Damián
y tengan algún síntoma como sospechoso de COVID-19.
Se entenderá por caso sospechoso todo aquel que presente síntomas similares o definidos
como de la enfermedad tales como fiebre, tos seca, dolor de cabeza,
malestar general, entre otros.

+38º

Fiebre

To Seca
Tos

Dificultad
para
Difícil
Respirar

1.- Síntomas
Dar aviso telefónico o por radio a enfermera que lo recibirá.
Estudiante con síntomas respiratorios o cualquier otro, debe
avisar a profesor o encargado de convivencia.

2.- Comunicar
Dar aviso telefónico o por radio a enfermera que lo recibirá.

3.- Acompañar
Profesor o encargado de convivencia lo acompaña hasta la
enfermería.

4.- Verificación Síntomas
Estudiante llega a enfermería y es evaluado por enfermera,
quien realiza control de signos vitales y registro de
atención.

5.- Movilidad Externa del Estudiante
Enfermera llama al apoderado informando sintomatología y
coordina su retiro del colegio y derivación correspondiente a
servicio de salud.
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6.- La enfermera debe registrar las recomendaciones e instrucciones al apoderado.
7.- El apoderado debe retirar al estudiante lo antes posible y consultar con su médico o
servicio de salud.
8.- Apoderado debe seguir indicaciones médicas, cumplir con los días de aislamiento antes de
volver al colegio e informar al profesor o encargado de convivencia el diagnóstico del
estudiante.
9.- Dirección del colegio y equipo de salud se mantendrá informado de las condiciones de
salud del estudiante y su familia.
10.- El estudiante podrá regresar al colegio una vez que el apoderado envíe certificado médico
de alta
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MEDIDAS ANTE CASOS CONFIRMADOS COVID-19
COLEGIO SAN DAMIÁN DE LA FLORIDA

Según Protocolo Alerta Temprana en Contexto de Codid-19
Para Establecimientos Educacionales
https://www.comunidadescolar.cl/protocolo-de-alerta-temprana-en-contexto-de-covid-19/

Al tener un caso sospechoso se debe aislar a la persona e inmediatamente asistir a un centro
asistencial para tomar el examen PCR correspondiente. En caso de confirmarse uno o más
casos de COVID-19 en la comunidad educativa del Colegio San Damián, se deben seguir las
siguientes instrucciones:
Si la persona confirmada con COVID-19 (+) es:
1.- Contacto Estrecho de un miembro de la comunidad educativa (estudiante o párvulo, equipo
educativo, funcionario/a)
Se determina:
• Que Sólo la persona identificada como contacto estrecho deberá cumplir cuarentena por 11
días.
• Se mantienen las actividades presenciales.
• Que contar con un resultado negativo de test PCR para COVID-19 no eximirá a la persona
del cumplimiento de la cuarentena, quien podrá continuar con sus actividades de manera
remota.

EN ESTE CASO NO SE SUSPENDEN LAS CLASES.
*
2.- Un estudiante o párvulo que asistió al establecimiento en período de transmisibilidad .
Se determina:
• Las personas en aislamiento podrán continuar con sus actividades de manera remota siempre
que sus condiciones de salud lo permitan. Contar con un resultado negativo de test PCR
para COVID-19 no eximirá a la persona del cumplimiento de la cuarentena, quien podrá
continuar con sus actividades de manera remota.

En ESTE CASO SE SUSPENDEN LAS CLASES DEL GRUPO COMPLETO QUE ESTUVO EN
CONTACTO ESTRECHO CON EL CASO CONFIRMADO, POR 11 DÍAS.
3.- Un docente, asistente de la educación o miembro del equipo directivo que asistió al
*
establecimiento en período de transmisibilidad
Se determina:
• La SEREMI de Salud respectiva indicará al establecimiento si se deben suspender las
actividades presenciales de grupos, niveles o del establecimiento completo.
• Las personas en aislamiento podrán continuar con sus actividades de manera remota siempre
que sus condiciones de salud lo permitan.

EN ESTE CASO SE HACE AISLAMIENTO POR 11 DÍAS DE TODOS LOS CONTACTOS
ESTRECHOS, PUDIENDO DERIVAR EN SUSPENSIÓN DE GRUPOS,
NIVELES O DEL ESTABLECIMIENTO COMPLETO
*

2 días antes del inicio de síntomas para casos sintomáticos
y 2 días antes de la toma de PCR para casos asintomáticos.
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4.- Dos o más casos dentro del establecimiento.
Se determina:
• La SEREMI de Salud respectiva indicará al establecimiento si se deben suspender las
actividades presenciales de grupos, niveles o del establecimiento completo.
• Las personas en aislamiento podrán continuar con sus actividades de manera remota siempre
que sus condiciones de salud lo permitan.

EN ESTE CASO SE HACE AISLAMIENTO POR 11 DÍAS DE TODOS LOS CONTACTOS
ESTRECHOS, PUDIENDO DERIVAR EN SUSPENSIÓN DE GRUPOS,
NIVELES O DEL ESTABLECIMIENTO COMPLETO

ANTE LA LLEGADA A CHILE DE LA VARIANTE DELTA COVID-19,
SE RECOMIENDA REFORZAR LAS MEDIDAS DE LIMPIEZA, HIGIENE Y PROTECCIÓN PERSONAL
YA QUE SE HA COMPROBADO QUE ESTA VARIANTE POSEE MAYOR PODER DE CONTAGIO.
SE SUGIERE EL USO DE MASCARILLAS CERTIFICADAS O EN SU DEFECTO
USAR DOBLE MASACARILLA, CUANDO ÉSTA SEA DESECHABLE.
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SEGURO ESCOLAR COVID-19
COLEGIO SAN DAMIÁN DE LA FLORIDA

El Seguro Escolar Covid-19, a través de Fonasa asegurará la prestación gratuita y total a
todos los estudiantes de la educación parvularia y escolar que deban ser atendidos por alguna
situación vinculada al coronavirus. Sin importar el tramo de Fonasa en que se encuentren,
todos tendrán cobertura gratuita de salud en la red pública.

Importante:
Independiente de si el prestador de la Red Integrada es público o privado, el procedimiento
será considerado como parte de la Red Pública de Salud, por tanto,
bajo el nuevo Seguro Escolar Covid-19, el estudiante tendrá gratuidad en su atención.
La cobertura de gratuidad a los escolares de todos los tramos
estará vigente durante todo el periodo de la alerta sanitaria.
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MATERIAL DE DIFUSIÓN PROTOCOLOS • COVID-19
COLEGIO SAN DAMIÁN DE LA FLORIDA

NA
PERSORM
ENFE A
PERSONA
SALUDABLE
Y SI TOCAS ALGUNO DE ESTOS OBJETOS
POR ACCIDENTE Y DESPUÉS TOCAS TU CARA

MANTENER TU DISTANCIA
Desde 2 hasta 0.5 metros
te mantendrán a salvo
de las gotitas a larga distancia

FROTAS
TUS OJOS

O LA CARA DE TUS
SERES QUERIDOS

TODOS PUEDEN ENFERMARSE
Ilustraciones

Folleto Recomendaciones para evitar contagio Covid_19
Ilustraciones

Afiche Lavado Correcto de Manos
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Protocolo de ingreso
al establecimiento dirigido
a estudiantes, docentes,
personal interno y externo

2

Usa el pediluvio para
higienizar tus zapatos

1

Al ingresar al establecimiento se
controlará la temperatura y se
aplicará alcohol gel

3

4

Mantén la distancia,
¡Saluda a tus amigos de lejos!

El uso de mascarilla es obligatorio
¡No olvides la tuya!

5

Lávate las manos
frecuentemente

6

Respeta las señaléticas,
¡Están para protegernos!

Afiche Protocolo
Uso Correcto de la Mascarilla
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Afiche Protocolo
Ingreso al Establecimiento
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Sala de clases
Las mesas estarán
separadas
a una distancia acorde
a las
dimensiones de
la sala de
clases.
Se debe manten
er el mínimo
contacto físico entre
alumnos.
Se prohíbe el consum
o de
alimentos y líquido
s al interior
de la sala.

Los alumnos siempre
deberán
utilizar la mascarilla
y hacer el
cambio cuando ésta se
humedezca
(se solicita traer una mascarill
a de
recambio en la mochila).
En caso de
pérdida o de no tener
una de
repuesto, debe ser informad
oa
inspectoría para la entrega
de esta
protección.
Al ingreso a la sala de
clases los
alumnos deberán desinfect
arse las
manos con alcohol gel.
Los docentes informará
n a diario a los
alumnos, al inicio de las
clases, las
medidas de prevenció
n y cuidado que
se deben tomar para evitar
el
contagio.

Recreo
r recreos
Se deberán realiza
evitar
diferenciados, para
estudiantes
aglomeración de
con alumnos
(mayor consideración
os).
más pequeñ
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Se dispondrá de
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mantendrán
Las ventanas se
momento, a
abiertas en todo
ón climática
menos que la condici
indique otra cosa.

Colaciones

ier objeto de la
Se sacará cualqu
de superficie
sala que no sea
lavable.

Los alimentos deben
ser de fácil
digestión y venir
sellados de fábrica
,
envases que serán
eliminados por los
estudiantes.
Durante la colació
n, el adulto a cargo
debe supervisar
el actuar
en caso de que requier de los niños,
an ayuda o no
respeten el distanc
iamiento físico
indicado.
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ENFERMER

Comunicar

Dar aviso telefónico o por radio
a enfermera que lo recibirá.
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La enfermera debe
registrar las recom
apoderado.
endaciones e instruc
ciones al
El apoderado debe
retirar al estudiante
su médico o servic
lo antes posible
y consultar con
io de salud.
Apoderado debe
seguir indicaciones
médicas, cumplir
aislamiento antes
con los días de
de volver al colegi
o e informar al profes
encargado de conviv
or o
encia el diagnóstico
del estudiante.
Dirección del colegi
o y equipo de salud
condiciones de salud
se mantendrá inform
ado de las
del estudiante y
su familia.
El estudiante podrá
regresar al colegi
o una vez que el
envíe certificado
apoderado
médico de alta

Afiche Informativo Protección
contra Covid_19

Mailing enviado a cada Apoderado
del Estableciemiento
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