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PLAN DE MEDIDAS SANITARIAS CCAV 
 

El presente documento busca indicar las medidas y procedimientos que contempla Cambridge 

College Antonio Varas frente a la contingencia sanitaria, con base en las disposiciones ministeriales. 

Con el fin de dar respuesta durante el año en curso y los siguientes en que sea necesario aplicar este 

protocolo, les informamos que contamos con los insumos necesarios para la sanitización del colegio, 

de acuerdo con las indicaciones de las autoridades sanitarias. 

 
En esta misma dirección, es pertinente indicarles que el Ministerio de Educación ha definido 

cambios, considerando que se ha alcanzado más del 80% de los estudiantes de educación escolar 

con su esquema de vacunación completo, posibilitando la eliminación de la restricción de aforos en 

todos los espacios dentro de los establecimientos educacionales, propiciando el distanciamiento en 

las actividades cotidianas en la medida de lo posible. 

 

• El uso de mascarilla no es obligatorio en educación parvularia, básica y media, ni en ninguna 

modalidad del sistema educativo. 

• Lavarse las manos con jabón o uso de alcohol gel cada 2 o 3 horas (toda la comunidad 

educativa). 

• Recomendar a las y los apoderados estar alertas diariamente ante la presencia de síntomas 

de COVID-19. Si algún síntoma respiratorio sugiere COVID-19, no debe enviar al estudiante 

al establecimiento hasta ser evaluado por un o una profesional de la salud. 
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                                                MARCO GENERAL DE ACTUACIÓN 
 

ACCIÓN                
DESCRIPCIÓN 

RESPONSABLES 

Gestionar la 
compra de los 
materiales 
necesarios, su 
distribución y 
frecuencia de 
utilización. 

Adquisición y organización de artículos de limpieza, 
productos desinfectantes y elementos de protección 
personal tales como: dispensador de alcohol gel, pediluvios, 
papeleros con bolsas plásticas por sala, mascarillas, etc. 
Definición de espacios que deben ser limpiados y 
sanitizados. 
Establecimiento de frecuencias de limpieza de superficie, 
ventilación de los espacios y retiro de basura. 
Definición del personal responsable. 

ADMINISTRACIÓN 
 

Jefa de Mantención y 
Servicios 

Rutina de ingreso 
y salida del 
establecimiento 

Horarios de llegada y salida habituales (publicados en la 
página del colegio) 
Accesos: 
ACCESO A: Sector educación parvularia para los cursos PG, 
PK y K. 
ACCESO B: Acceso principal, educación media (7° básico a IV° 
medio). 
Acceso secretaría: solo para estudiantes que lleguen fuera de 
horario. No se permitirá el acceso de adultos acompañantes. 
ACCESO C: Acceso sur, educación básica (1° a 6° básico). 
Los encargados de recibir a los estudiantes funcionarán en 
sistema de turnos. 
Comportamiento esperado se detalla al final del documento, 
en la definición de rutinas diarias. 
Este será modelado y reafirmado por el personal del 
establecimiento. 

Equipo directivo 
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Rutina de 
alimentación 

Espacios definidos para el almuerzo. 
Normas de higiene antes y después de la alimentación. Definición 
de instancias para modelar, practicar y retroalimentar las rutinas. 
Descripción de comportamiento esperado de los estudiantes y del 
personal, se detalla al final del documento. 

Administración 
en conjunto 
con Dirección 
del colegio. 

Rutina para los 
recreos 

 Turnos de patio: se mantienen los habituales. 
Definición de instancias para modelar, practicar y 
retroalimentar las rutinas. 
Reforzamiento permanente sobre el comportamiento esperado de 
los estudiantes y del personal, se detalla al final del documento. 

Equipo 
Directivo e 
inspectores 

Rutina de higiene 
y prevención en 
las salas de clases. 

a. 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. 
b. Uso de mascarillas de acuerdo con lo indicado por la autoridad, 
esto es, conforme a lo que la familia determine, siempre teniendo 
en cuenta el bienestar colectivo y lavado frecuente de manos. 
c. Mantención de rutinas de saludo que eviten contacto físico. 
d. Portar el mínimo de utensilios posibles (docentes y 
estudiantes). 
e. Promoción del uso personal e intransferible de utensilios y 
materiales 
El docente a cargo de la clase es el responsable de la 
implementación de las medidas de higiene y prevención en la sala. 
Definición de instancias para modelar, practicar y retroalimentar las 
rutinas. 
Descripción de comportamiento esperado de los estudiantes y del 
personal, se detalla al final del documento. 

Equipo 
directivo y 
docente. 

Actuación frente a 
sospecha o 
confirmación de 
contagios en el 
establecimiento. 

1.Glosario básico COVID: 
 
Caso sospechoso 
a. Persona que presenta un cuadro agudo con al menos un 
síntoma cardinal o al menos dos de los síntomas restantes (no 
cardinales). Se considera síntoma un signo nuevo para la persona y 
que persiste por más de 24 horas. 
b. Persona que presenta una infección Aguda Respiratoria 
Grave que requiere hospitalización. 
 
Medidas y conductas: 

• Realizarse un test PCR o prueba de detección de antígenos. 

• No asistir al establecimiento educacional hasta tener el 
resultado negativo del test. 

 
Síntomas cardinales: fiebre (desde temperatura corporal de 37,8°C), pérdida brusca 
y completa del olfato (anosmia) y pérdida brusca o completa del gusto (ageusia). 

Equipo 
Directivo 
Encargados de 
protocolo 
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Síntomas no cardinales: tos o estornudos, congestión nasal, dificultad respiratoria 
(disnea), aumento de la frecuencia respiratoria (taquipnea), dolor de garganta al 
tragar (odinofagia), dolor muscular (mialgias), debilidad general o fatiga, dolor 
toráxico, calosfríos, diarrea, anorexia, náuseas o vómitos, dolor de cabeza (cefalea). 

 
Caso confirmado 
a. Persona con una prueba de PCR para SARS-CoV-2 positiva. 
b. Persona que presenta una prueba de detección de antígenos para 
SARS- CoV-2 positiva, tomada en un centro de salud habilitado por la 
Autoridad Sanitaria o entidad delegada para la realización de este 
test. 
Si una persona resulta positiva a través de un test de antígeno (no de 
anticuerpos) realizado fuera de la red de laboratorios acreditados por 
la SEREMI de Salud, debe seguir las mismas conductas respecto a días 
de aislamiento. Se recomienda realizar un test dentro de un centro de 
salud habilitado. 
 
Medidas y conductas: 

• Dar aviso inmediato al establecimiento educacional, el cual 
deberá informar a las y los apoderados del curso para que 
estén alerta a la presencia de nuevos síntomas en otros 
miembros de la comunidad escolar. Quienes presenten 
síntomas, se deben realizar un PCR o un test de antígeno y 
permanecer en el hogar hasta la entrega de resultados. 
 

• Mantener aislamiento por 5 días desde la aparición de los 
síntomas. Los casos asintomáticos terminan su aislamiento 5 
días después de la toma de la muestra. 

 
Persona en alerta Covid-19 
 
Persona que pernocta o ha estado a menos de un metro de distancia, 
sin mascarilla o sin el uso correcto de mascarilla, de un caso 
confirmado desde 2 días antes y hasta 5 días después del inicio de 
síntomas del caso o de la toma de muestra. 
 
Medidas y conductas: 

• Se recomienda realizar un examen confirmatorio por PCR o 
prueba de detección de antígenos en un centro de salud 
habilitado por la autoridad sanitaria dentro de los 2 primeros 
días desde el contacto con el caso. Si no presenta síntomas, 
continúa asistiendo al centro educativo. 

• Si la persona presenta síntomas, debe realizarse un examen 
de inmediato y esperar el resultado (caso sospechoso de 
COVID-19). 

• Poner atención a la aparición de síntomas hasta 5 días desde 
el último contacto con el caso. 
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Contacto estrecho 
Las personas consideradas contacto estrecho serán definidas solo por 
la autoridad sanitaria en caso de confirmarse un brote, y la misma 
determinará si se cumplen las condiciones para ser contacto estrecho. 
No se considerará contacto estrecho a una persona durante un 
periodo de 60 días después de haber sido un caso confirmado. 
 
Alerta de brote 
Se considerará una alerta de brote si en un establecimiento hay 3 o 
más casos confirmados en un curso en un lapso de 7 días; o 7 casos o 
más en el establecimiento educativo (distintos cursos) en un lapso de 
7 días. 
 
Medidas y conductas: 

• La dirección del establecimiento deberá informar a la 
respectiva autoridad sanitaria regional, para que la SEREMI de 
Salud evalúe la situación y pueda establecer medidas a partir 
de criterios y variables preestablecidas, que son recogidos en 
la comunicación entre el centro educativo y la SEREMI de 
Salud. 

• Cuando se detecten dos o más casos en docentes, técnicos, 
administrativos(as) o personal auxiliar del establecimiento, 
con o sin relación con casos en estudiantes de un mismo 
curso, debe activarse el Protocolo “Trazabilidad de casos 
confirmados y probables de COVID-19 en trabajadores y 
contactos estrechos laborales en brotes o conglomerados”. 

 

 En caso de sintomatología probable o sospecha, el estudiante será 
aislado en cuanto notifique de su malestar, luego los padres serán 
informados y dispondrán de un plazo no superior a una hora para 
llevar a su hijo (a) al centro asistencial de preferencia y comunicar 
al establecimiento sobre las indicaciones médicas. 

Si se tratase de un posible contagio y los padres están 
inubicables, las autoridades escolares informarán al MINSAL. Junto 
con ello, el director del colegio definirá qué adulto acompañará al 
estudiante al centro de atención más cercano y el medio de traslado 
más adecuado, considerando la cercanía de los establecimientos 
médicos y el estado general del o la estudiante.  

 
Medidas preventivas a adoptar: 
 

• Aislamiento preventivo, elementos de protección 
personal por parte de encargados del protocolo. 

• Acompañantes y encargados del protocolo deben 
intentar mantener el mínimo contacto directo con otras 
personas. 
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• Encargados del protocolo deben estar en conocimiento 
de la mayor cantidad posible de antecedentes de salud 
para la colaboración en la atención adecuada del caso 
(temperatura, síntomas, tiempo transcurrido desde 
aparición de síntomas, contacto estrecho con caso 
confirmado). 

• Elaboración de listado de personas en alerta covid-19. 

• Responsables de la activación del protocolo: El equipo 
directivo será el encargado de distribuir las tareas de 
coordinación con redes asistenciales, acompañamiento a 
la persona con sospecha o confirmación de contagio, 
traslado, entre otros. 
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Gestión de Casos COVID-19 en el Establecimiento Educacional 
 

a. Medidas de prevención y control 
  

 

 
Estado 

 
Descripción 

 
Medidas 

A Estudiante o párvulo 

sospechoso 

- Aislamiento del estudiante o párvulo. 
 
- Realizar test PCR o prueba de detección de 

antígenos. 
 
- Regresa al establecimiento si el resultado es 

negativo. 

B Estudiante o párvulo 

confirmado 

- Aislamiento por 5 días. 
 
- Resto del curso son personas en alerta de 

COVID-19, pero   continúan con clases 

presenciales. 

 
- Atención al surgimiento de síntomas. 

 
- Reforzar medidas de ventilación, evitar 

aglomeraciones y lavado frecuente de 

manos. 

Alerta de 
BROTE 

3 estudiantes o 

párvulos de un curso, o 

7 estudiantes a nivel 

del establecimiento 

confirmados en los 

últimos 7 días 

- Mismas medidas que en el estado B para 

los casos   confirmados. 

 
- La dirección del establecimiento debe avisar a la 

SEREMI de Salud de esta situación. 

 
- La SEREMI de Salud realizará investigación 

epidemiológica y establecerá medidas en 

concordancia con la magnitud o gravedad del 

brote. 
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a. Lugar de aislamiento 

El establecimiento educativo cuenta con un espacio determinado para el aislamiento de 

casos sospechosos o confirmados de COVID-19 que hayan asistido al centro educativo, 

para que puedan esperar sin exponer a enfermar a otras personas, mientras se gestiona 

su salida, este será inspectoría o patio techado, de acuerdo con las condiciones 

ambientales. El adulto responsable de casos COVID-19 que acompañe a la persona en 

aislamiento debe portar mascarilla de tipo quirúrgica y mantener una distancia física 

mayor a 1 metro. 

El apoderado debe presentarse de forma inmediata para proceder con el retiro del o la 

estudiante, una vez que haya sido notificado(a) desde secretaría. 

Una vez que el párvulo o estudiante se retire del lugar de aislamiento, el personal 

encargado de limpieza ventilará, a lo menos por 30 minutos, antes de limpiar y desinfectar 

superficies. Deben utilizar mascarilla y guantes, que deben desecharse al final del 

procedimiento en una bolsa, con posterior lavado de manos. 

Medidas para funcionarios y docentes 

Si una o un docente es caso confirmado, debe cumplir con aislamiento por 5 días y las y 

los estudiantes de los cursos en los que hizo clases pasan a ser personas en alerta COVID-

19, pero continúan con clases presenciales. 

Si presenta síntomas estando en el establecimiento, deberá retirarse o aislarse en un 

espacio habilitado para estos fines, mientras se gestiona su salida. Si se confirma el COVID-

19, debe avisar a quienes cumplan con la definición de personas en alerta de COVID-19, 

lo que incluye comunicar a la dirección del establecimiento para que informe a las y los 

apoderados de párvulos o estudiantes que sean clasificados como personas en alerta de 

COVID-19, según normativa vigente. 

 

Todo caso confirmado o sospechoso de COVID-19 deberá cumplir con aislamiento por el 

tiempo que establezca la definición de caso vigente. Cuando en el establecimiento 

educativo se presenten dos o más trabajadores confirmados de COVID-19, se estará frente 

a un brote laboral, con lo cual la SEREMI realizará las acciones establecidas en el protocolo 

de “Trazabilidad de casos confirmados y probables de COVID-19 en trabajadores y 

contactos estrechos laborales en brotes o conglomerados”. 

 
 

 
 

Es importante considerar que, si un párvulo o estudiante comienza con síntomas estando presente 
en el EE, este deberá aislarse en una sala o espacio dispuesto para estos fines, mientras se gestiona 
la salida del caso fuera del EE. 
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PLAN DE SANITIZACIÓN E HIGIENE 
 

Este plan de sanitización e higiene no solo considera las medidas preventivas personales, sino que 
también la limpieza profunda de los espacios cada 24 horas, ventilación de estos de forma frecuente, 
instalación de espacios de higiene personal, que en nuestro caso vendrían a reforzar los que ya 
tenemos tales como lavamanos en el patio, con disposición de jabón y toalla de papel para el secado 
de manos y cara. 
También se ha dispuesto, para el ingreso, de pediluvios para la limpieza del calzado, dispensadores 
de alcohol gel, demarcaciones de distancia física en los patios, demarcación de espacios de espera al 
exterior de los baños, en las salas, en la secretaría, inspectoría y todo espacio común. 
En el caso del kiosco, se determinó que este no funcione hasta que la situación sanitaria del país 
mejore. 
 

1. Proceso de limpieza de superficies: mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, 
usualmente mediante fricción, con la ayuda de detergentes o jabón, enjuagando 
posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre. 

 
2. Desinfección de superficies ya limpias: con la aplicación de productos desinfectantes a través 

del uso de rociadores, toallas de papel desechable, paños o trapeadores desechables, entre 
otros métodos. 

 
3. Cuando se utilicen productos químicos para la limpieza, se mantendrá el área ventilada (por 

ejemplo, se deben abrir las ventanas y puertas) para proteger la salud del personal de 
limpieza y de los miembros de la comunidad. 

 
4. Para efectuar la limpieza y desinfección, se privilegiará el uso de utensilios desechables. En 

el caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos serán desinfectados. 

 
5. En el caso de limpieza y desinfección de textiles, como cortinas, se lavarán con un ciclo de 

agua caliente (90 ° C) y detergente para la ropa. 
 

6. Se priorizará la limpieza y desinfección de todas 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. 

 
7. Se planifica una rutina (medidas de mantenimiento) de limpieza y desinfección de los objetos 

que son frecuentemente tocados. Además, ante cualquier sospecha de contagio o contacto 
con persona contagiada se debe repetir la sanitización del establecimiento completo. 
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MEDIDAS DE MANTENIMIENTO E HIGIENIZACIÓN DE ESPACIOS 
 

✓ Cada 24 horas se realizará proceso completo de desinfección general de todos los espacios. Patios, baños, 
pasillos de circulación, ingresos, salidas y todos los espacios, son pulverizados con Amonio Cuaternario al 
término de cada jornada escolar. 

✓ Desinfección de superficies con ASEPCOL o ALCOHOL DE 70° grados, después de cada recreo y al término de 
la jornada. 

✓ Mopeado de pisos duros con producto sanitizador o agua clorada, luego de cada recreo. 
✓ Basura de los papeleros será retirada un mínimo de tres veces en el día. 
✓ Ventilación de los espacios, de manera frecuente, según recientes indicaciones desde la Subsecretaría de 

Salud (medida 2x3x30). Esto es, ventilar teniendo dos ventanas o puertas abiertas, tres veces al día, por 30 
minutos. 

✓ En los patios existen basureros con tapa, específicos para el recambio de las mascarillas desechables. 
✓ En cada sala de clases existe a disposición de estudiantes y docentes alcohol gel para higienización de 

manos y algún producto para sanitizar superficies: ASEPCOL o ALCOHOL DE 70° grados. 
✓ Durante todos los recreos, el personal de mantenimiento realiza la higienización, de manillas, pasamanos y 

otros. 
✓ La desinfección de los baños se efectúa con agua con cloro en las superficies, artefactos sanitarios, espejos y 

pisos. Esto, luego de cada recreo y al término de la jornada con agua jabonosa y máquina de hidrolavado.  
Una vez secos los servicios sanitarios se pulverizan con Amonio Cuaternario. 

✓ Los productos usados para la desinfección e higienización están todos debidamente certificados: s C.F.Q. 
Sanitizer. Este producto tiene la resolución sanitaria N.º D-169/15. 

✓ Otros de los productos usados en el establecimiento con resolución sanitaria: Vitagel Resolución 1548C-5/20 
de la Empresa Proquimia. Alcohol gel, Resolución 590C-10/20 de la Empresa Sanyfarm, Hipoclorito, 
Resolución D537/19 Exenta del 22/04/2019 

 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 
 
Durante los trabajos de limpieza y desinfección, el personal a cargo utilizará los siguientes elementos de 
protección personal: 

 
✓ Pechera desechable o reutilizable; 
✓ Guantes para labores de aseo, desechables o reutilizables, resistentes, impermeables y de manga larga (no 

quirúrgicos). 
 
La limpieza y desinfección se realizará utilizando el elemento de protección personal arriba indicado, manteniendo 
siempre los espacios ventilados. 
En el caso de utilizar EPP reutilizables, se desinfectarán utilizando los productos señalados anteriormente. 
Para el adecuado retiro de los EPP, se evitará tocar con las manos desnudas la cara externa (contaminada) de 
guantes y pechera, y considerando la siguiente secuencia de retiro: 
 
✓ Retirar pechera y guantes simultáneamente. 
✓ Realizar higiene de manos. 
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RUTINA DE HIGIENE Y PREVENCIÓN ACCESO AL ESTABLECIMIENTO 
 

Para ingresar al establecimiento, se establecerán tres accesos: 
 

ACCESO A: ingreso por el sector de educación parvularia. Este acceso estará habilitado para el ingreso 
de los cursos de prebásica, únicamente. 

 
ACCESO B: ingreso por el acceso principal. Este acceso se habilitará para los estudiantes de 7° básico 
a IV° medio y para los docentes. 

 
ACCESO C:  ingreso por el acceso sector sur, habilitado para los estudiantes de educación básica (de 
                    1° a 6° básico). 

 
ACCESO SECRETARÍA: habilitado solo para los estudiantes que lleguen fuera del horario de ingreso y 
para apoderados que deseen hacer consultas. El aforo en secretaría será solo de dos personas. Por 
este motivo, la puerta se mantendrá abierta hasta 15 minutos después del horario definido para el 
inicio de clases.  
En todos los casos, para ingresar al establecimiento: 

 

 

• Habrá elementos para la limpieza de calzado y personal supervisando la higiene de manos 
con alcohol gel. Se tomará la temperatura, de forma aleatoria, para no generar 
aglomeraciones innecesarias (Anexo 1: Protocolo de medidas sanitarias para 
Establecimientos de Educación Escolar, Mineduc 2021).  

 

• Si el menor presenta una temperatura igual o superior a 38°C y se encuentra acompañado de 
un adulto, no podrá ingresar al establecimiento. En caso de encontrarse solo, el menor será 
aislado y se llamará a su apoderado para que continúe con el protocolo de diagnóstico.  
 

• Habrá personal dispuesto para el monitoreo, apoyo y acompañamiento de nuestros 
estudiantes. 

 

• No se permitirá el acceso de apoderados acompañando a los alumnos.  
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RUTINA DE ALIMENTACIÓN 
 

Los estudiantes y sus familias podrán optar entre las tres modalidades de alimentación en el horario 
de almuerzo: casino, lonchera (traen almuerzo desde casa) o retiro del alumno para almorzar en su 
hogar, con el regreso a clases de forma puntual. 
El kiosco no funcionará durante este año 2022, por lo que, si requieren ingerir alguna colación, esta 
debe ser traída desde el hogar. En ningún caso se facilitará a los estudiantes, la salida del 
establecimiento para ir a comprar durante el horario de clases.  Los cursos de 8° a IV° tendrán el 
permiso de salida en el horario de almuerzo, siempre que el apoderado/a haya autorizado al 
matricular. 
La colación solo puede ser manipulada por el mismo estudiante, por ende, se sugiere enviar 
alimentos fáciles de abrir, cuchara individual, dentro de una bolsa plástica sellada tipo ziploc. La 
botella de agua cerrada permanecerá en la mochila personal. 
Los espacios para la ingesta de estas colaciones serán los que el establecimiento disponga para ello, 
incluidas las salas de clases.  

 
 
 

RUTINA DE HIGIENE Y PREVENCIÓN EN LAS SALAS DE CLASES 
 
 

RECOMENDACIONES PARA DOCENTES SOBRE MEDIDAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN LA SALA 
DE CLASES 

 

1. Lavarse las manos con agua y jabón antes de la jornada, durante cambios de sala y salidas a 
recreo, especialmente, antes y después de comer.  
 

2. Las salas de clases disponen de alcohol gel, el que se debe aplicar de forma constante en las 
manos, y en el pomo o perilla de la puerta. 

 
3. Instaurar nuevas rutinas de saludo a distancia dentro de la sala de clases, que no impliquen 
contacto físico. 

 
4. Los docentes deben mantener distancia física con otras personas, recordando su propósito a sus 
estudiantes. 
 
5. Tomarse la temperatura todos los días antes de ir al establecimiento. 

 
6. Ventilar las salas al finalizar cada clase, idealmente durante los recreos. 

 
7. Evitar que los estudiantes compartan material. Supervisar que no se cambien de puesto. 
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RECOMENDACIONES PARA ESTUDIANTES SOBRE MEDIDAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN LA SALA DE 
CLASES 

 

1. Respetar siempre la ruta señalizada de entrada y salida del establecimiento educacional 

2. No deben compartir útiles escolares ni colaciones. 

3. Mantener siempre limpios el escritorio, silla o lugar de estudio. 

4. Lavarse frecuentemente las manos durante la jornada, especialmente antes de comer. 

5. No tocarse la cara, los ojos, nariz o boca. 

6. No saludar de besos, abrazos o de manos. 

7. Al llegar al hogar, desinfectar con alcohol gel los útiles escolares. 

8. No cambiarse de puesto. 

9. Mantener la distancia física con las otras personas.  

10. Botar la basura, mascarillas, pañuelos solo en los lugares asignados para ello. 

11. No compartir alimentos ni líquidos.  

 

PROTOCOLO BÁSICO PARA LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA PRESENCIAL 

 

• Los estudiantes saldrán formados en hileras. 

• Retirarán su colchoneta individual (de goma eva) y la ubicarán en el espacio asignado en la cancha. 

• Realizarán las actividades planificadas, enfatizando en el distanciamiento espacial. 

• Al terminar la clase, dejarán las colchonetas en el espacio indicado. 

• Se formarán para realizar un lavado correcto de manos y al terminar, se dirigirán a sus salas. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SOSPECHA Y CONFIRMACIÓN DE CONTAGIOS 

 

Si algún miembro de la institución presenta síntomas y se sospecha de un posible contagio, se 
procederá según las indicaciones del MINSAL. El procedimiento inicial será el siguiente: 

Estudiante: se aislará inicialmente y luego se informará al apoderado y/o persona responsable quien 
deberá acudir al establecimiento en un lapso no mayor a una hora para llevarlo al médico y que sea 
atendido y diagnosticado. 

 
Docente: si se sospecha que el contagio provino desde el contacto con algún estudiante o miembro 
de la institución, será derivado a la Mutual de Seguridad. Si presenta síntomas y no ha estado en 
contacto con persona alguna de la comunidad escolar, debe atenderse en la institución que elija, 
según su plan de salud. 

 
Asistentes de la Educación: se aplica la misma indicación que para los docentes. 

 

Elaborar listado de personas en alerta Covid 
Flujograma de detección y primera respuesta en 

educación 

 

 

 

Enlistar a las personas con alerta COVID 

Corroborar información 
y aislar casos probables 
o confirmados. 
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TRANSPORTE ESCOLAR 
La implementación de protocolos en el transporte escolar es responsabilidad del conductor. El 
apoderado que contrata el servicio debe monitorear su cumplimiento. Se sugiere revisar documento 
con orientaciones: 
 
 https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/12/protocolo-3-transporte-escolar_ok.pdf 

 

SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL DE LAS MEDIDAS DE DISTANCIAMIENTO 

Se estableció un equipo COVID, conformado por el director del colegio, inspectores y docentes que 
monitoreen el respeto por las medidas de prevención que deben asumirse en su totalidad. Este 
equipo se reunirá una vez a la semana para analizar las actuaciones de todos los miembros de la  

comunidad escolar y tomar decisiones que beneficien el desarrollo de las actividades académicas 
en el mejor escenario posible. 

 
SOCIALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD ESCOLAR 

La comunidad del Cambridge College será informada sobre las medidas que deberán adoptarse 
para asegurar un retorno que posibilite la prevención de posibles contagios. Esta información se 
enviará a los apoderados, mediante correos electrónicos.  

 
PLAN PEDAGÓGICO 
Se elaboró un plan pedagógico que nos permita, a largo plazo, mantener los estándares de calidad 
y el desarrollo de un trabajo consciente y responsable, con miras a la obtención del aprendizaje de 
manera significativa, por lo que el uso de la tecnología mantendrá la vigencia como recurso de 
enseñanza y aprendizaje, cuando lo estime necesario, conforme a la relacionado con Covid. 
En este mismo contexto, todas las reuniones, incluidas las de apoderados, serán realizadas a través 
de las plataformas que el colegio disponga o de manera presencial. 

 
El plan de evaluaciones estará ajustado a nuestro Reglamento y alineado con el decreto de 
evaluación N° 67. En esta línea, retomaremos nuestro sistema de evaluaciones habitual, con 
algunas modificaciones, las que serán comunicadas a las familias en un informativo. 
En el caso de los estudiantes que deban hacer cuarentena por Covid-19, podrán acceder a clases    
vía remota (a excepción de las clases de educación física, música y artes) por el periodo indicado. 
Esta opción será dada en exclusiva para aquellos alumnos en la situación antes mencionada y en 
ningún otro caso, especialmente considerando la importancia de las clases presenciales. En este 
sentido, la idea es que el /la estudiante se conecte, comprendiendo que el/la docente deberá 
estar atendiendo los requerimientos de sus estudiantes presenciales, en especial de los cursos 
más pequeños. 
Las evaluaciones que se realicen en el periodo que deban ausentarse, serán programadas para 
otra fecha. 

 
 
 
 
 
 

https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/12/protocolo-3-transporte-escolar_ok.pdf


17 

 

 

PLAN SOCIOEMOCIONAL EQUIPO PSICOEDUCATIVO 

 

El bienestar físico y mental siempre será fundamental para los estudiantes y toda la comunidad 
educativa. Partiendo de esta premisa como equipo queremos primero velar por la tranquilidad 
emocional de los estudiantes y continuar con los apoyos necesarios, así como lo hemos hecho hasta 
ahora; no obstante, una vez retomadas las actividades escolares, el apoyo y contención será de 
manera grupal, enfocándonos en contener sus dudas preocupaciones iniciales ante este nuevo 
desafío. 

 
En paralelo se continuará con las orientaciones vocacionales dando el énfasis que siempre hemos 
tenido como colegio de entregar una educación de calidad y excelencia que les permita a nuestros 
estudiantes elegir su futuro con tranquilidad. 

 
Intervenciones: 

 

• Aplicar el instrumento de evaluación de la Agencia de la Calidad de la Educación para apoyar 
a los estudiantes en las necesidades socioemocionales en el contexto actual de crisis sanitaria. 
https://diagnosticointegral.agenciaeducacion.cl/ 

 

• Las intervenciones psicológicas y de orientación, continuarán, de manera remota o en los 
tópicos de carácter personal, y aquellos temas de interés general serán abordados en sus salas 
de clases, respetando y siguiendo todas las normas de seguridad emanadas desde el Mineduc 
y Minsal. 

 

• Considerando que todos nos hemos visto afectados en esta emergencia sanitaria se harán 
extensivas las intervenciones a todo el cuerpo docente enfatizando en el bienestar emocional 
de todos quienes formamos parte de esta comunidad educativa. 

 

 

https://diagnosticointegral.agenciaeducacion.cl/
https://diagnosticointegral.agenciaeducacion.cl/
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RESUMEN PROTOCOLO RETORNO PASO A PASO 

 
INGRESO ESTUDIANTES 
 
Podrán ingresar los estudiantes que no tengan síntomas asociados al COVID 19. Para ello, se controlará 
aleatoriamente, la temperatura en el acceso habilitado por niveles. Si los estudiantes presentan una 
temperatura de 38° o superior, deberán retornar inmediatamente a sus hogares y asistir al 
establecimiento, habiendo descartado a través del examen indicado, la presencia de COVID.  
Si han llegado a pie o en transporte público, sin un adulto acompañante, serán aislados en una sala 
dispuesta para ello, hasta que llegue el apoderado para proceder con el retiro. 
 
Los padres no podrán hacer ingreso al establecimiento. 
 
AL INTERIOR DEL COLEGIO 
 

✓ Los estudiantes deberán mantener un distanciamiento adecuado entre ellos y con los demás 
miembros de la comunidad. 

✓ Deberán respetar, en todo momento, las instrucciones respecto de los desplazamientos al interior 
del colegio. 

✓ Los saludos serán a distancia: se prohíben los saludos de manos, abrazos, besos u otro tipo de 
contacto físico. 

✓ El uso de mascarilla es optativo; sin embargo, como institución lo promovemos, con el fin de 
cautelar la disminución o inexistencia de contagios que, sin duda, ponen en riesgo la salud del 
estudiante, su familia y la comunidad toda, así como podrían obstaculizar la organización familiar 
y el desarrollo del proceso educativo. 

✓ La mascarilla se hará exigible frente a la manifestación evidente de síntomas (congestión, 
estornudos, tos, etc.) 

✓ Solo podrán acceder a la oficina de secretaría en caso necesario, realizando la solicitud con 
inspectores o encargados del monitoreo en el patio. Se prohíbe el acceso a la sala de profesores. 

✓ En todo momento, se monitoreará el cumplimiento de las medidas, haciendo especial énfasis a 
las medidas de autocuidado, en todos los niveles educativos. 

 
EN LA SALA DE CLASES 

Solo podrán acceder a las salas de clases, los miembros del curso, prohibiéndose el acceso de 

estudiantes de otros cursos. La excepción estará dada por los cursos que se separan por razones de 

electividad, de niveles diferenciados o en aquellas que han sido habilitadas como espacios 

específicos para alguna determinada actividad. Cualquiera sea el caso, la sanitización será con mayor 

frecuencia. 

Las actividades de Educación Física se realizarán en un espacio abierto. 

 
Las medidas de seguridad para la sala de clases son: 

✓ Ingreso y salida será guiado por el o la docente a cargo. 
✓ La ventilación de las salas de clases será permanente. En estas se dispondrán artículos de 

sanitización de superficies y alcohol gel para manos. Cada estudiante deberá hacerse 
responsable por la higienización de su espacio de trabajo, durante la jornada de clases. 
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✓ Sillas y mesas estarán ubicadas manteniendo el distanciamiento, por lo que es imperativo que 
estudiantes no realicen cambios en estos.  

✓ Sus artículos escolares son personales, por lo que no podrán compartirlos con sus compañeros 
y/o compañeras. 

✓ Cada estudiante debe llevar desde su casa, los alimentos o snack que consumirá (fríos). Esto 
conlleva a que se hace indispensable el cumplimiento del reglamento escolar referido a no 
permitir la venta de alimentos u otros artículos dentro de la institución.  
 

SERVICIOS HIGIÉNICOS 
 

✓ El acceso a los baños de séptimo a cuarto medio será solo de dos personas. En los baños de los 
estudiantes de básica, se hará de una sola persona. En todos los casos, se deberá respetar las 
zonas demarcadas para el distanciamiento. 

 
 

SALIDA DE CLASES 

 

Los alumnos de Play Group, Pre-Kínder y Kínder serán retirados por sus padres o adulto registrado, desde 

el exterior. No podrán, por ningún motivo, permanecer en los espacios interiores del colegio, ni acercarse 

a conversar con la educadora o técnicos. Cualquier comunicación deberá hacerse vía libreta de 

comunicaciones o previa solicitud de entrevista. 

Los alumnos de 1° a 4° año básico, se retirarán junto a sus padres, desde la misma zona de acceso. 
Deberán respetar los espacios demarcados para mantener el distanciamiento requerido. 
 

Los alumnos 5° básico a IV° año medio, saldrán por las zonas demarcadas. Los apoderados deberán 
esperar fuera del colegio o en sus autos.  

 

Aquellos estudiantes que se retiran en transporte escolar deben salir del colegio por el lugar designado 
para ello. Se les insta a verificar que los transportistas cumplen con todas las medidas de seguridad e 
higiene. 

 
 


