
PROTOCOLOS PARA RETORNO 1° BÁSICO A 3° MEDIO 

Colegio El Niño Jesús 



PROTOCOLO DE INGRESO Y PERMANENCIA EN EL ESTABLECIMIENTO 

• Todos los integrantes de la comunidad escolar, deberán ingresar al establecimiento conociendo y 

comprometiéndose a velar por el cumplimiento de todas las mediadas y protocolos declarados por el 

colegio. 

• Sólo podrán ingresar al establecimiento estudiantes y funcionarios. Los apoderados podrán ingresar solo 

si han sido citados o son autorizados para ello. 

• Existirá ingreso y salida diferenciado y se debe respetar la circulación para dar sentido de direccionalidad. 

Tanto al ingreso como a la salida, los alumnos estarán a cargo de asistentes de la educación, inspectores 

y/o profesores. 

• Se tomará la temperatura a todas las personas que ingresen al establecimiento, en las puertas de 

ingreso, pudiendo ingresar sólo si la temperatura es inferior a 37,8 grados. En caso que un estudiante sea 

quien tenga una temperatura superior a 37,8 y el apoderado se haya retirado, éste será llevado a una sala 

de aislamiento COVID por el TENS del colegio.  

• En todos los accesos habrá piso (pediluvio) con  Amonio Cuaternario para desinfectar el calzado y alcohol 

gel. 

• El uso de mascarilla es obligatorio en todo momento, siendo de uso personal y se debe consideran 

recambio.  

• Para dar cumplimiento a las actividades programadas, se solicitará una autorización de los apoderados 

para la participación de sus hijos. 

• Habrán horarios diferidos de ingresos y salidas para los estudiantes que asistan a actividades 

presenciales. 



PROTOCOLO DE INGRESO Y PERMANENCIA EN EL ESTABLECIMIENTO 

• Los estudiantes no podrán ingresar ni permanecer fuera de los horarios establecidos e 

informados a cada curso. Tampoco podrán esperar a otros estudiantes, con el objeto de 

cautelar la distancia física.  

• Se debe respetar en todo momento las demarcaciones de distanciamiento u otras y 

desplazarse por marcas a un metro de distancia, para generar recorridos internos por el 

colegio hasta las salas de clases.  

• Se dispone de alcohol gel al ingreso del colegio y dentro de cada sala de clases y 

oficinas. 

• Los alumnos deben llevar sus colaciones y materiales. No habrá venta de alimentos ni 

materiales dentro del colegio. ( Kiosco y Bazar).  

• No hay atención presencial de apoderados a excepción período de matrícula o 

entrevistas agendadas.  

• Los funcionarios y alumnos deberán mantener distancia física en todo momento.  

• Los funcionarios y alumnos deberán respetar la disposición y demarcación realizada en 

los recintos cerrados (sala de clases, sala de profesores, comedor de alumnos).  

• Los recreos serán diferidos para evitar aglomeraciones. No se podrán utilizar juegos 

infantiles, arcos de fútbol y básquetbol.  



PROTOCOLO DE INGRESO Y PERMANENCIA EN EL ESTABLECIMIENTO 

SALIDA 
 
• Las salidas serán por puertas diferentes y existirán horarios diferidos para evitar aglomeraciones. 
• Tanto al ingreso como a la salida, los alumnos estarán a cargo de inspectores y /o profesores.  
• La comunidad deberá respetar las demarcaciones de circulación y señaléticas para esta acción. 
• Apoderados deberán mantener distancia física y no aglomerarse en los accesos a la espera de las 

salidas de los alumnos.  
• Se registrará los nombres de  cada persona que ingrese al colegio, para establecer trazabilidad. 

 
SALAS DE CLASES 
 
• Jornada (solo AM) 
• Aforo de 12 alumnos por sala (excepto sala de Pre kínder A y Kínder A en donde el aforo es de 8 

alumnos) Utilizando siempre la misma sala y horario de ingreso. 
• Separación de puestos de los estudiantes de 1,5 metros lineales. 
• Demarcación del piso de las salas por donde el estudiante se debe desplazar.  



RECREOS - PAUSAS 

• Lugares específicos para grupos de 
estudiantes con su correcta demarcación. 

• Pausas o recreos diferidos, por grupos 
• Bloqueos de bancas y juegos infantiles. 
• Reforzar vigilancia de turnos de patio y 

acompañamiento para velar por el 
cumplimiento de protocolos de 
distanciamiento físico. 

• Prohibición de juegos de contacto como 
futbol, basquetbol y otros deportes 
colectivos. 

• En los más pequeños prohibición de 
utilizar juegos infantiles del patio de 
párvulos, de arcos de fútbol y basquetbol. 

 



Medidas preventivas: 

Ingreso al establecimiento: 

- Se habilitaran 2 o más ingresos al 
establecimiento como medidas para 
evitar aglomeraciones y asegurar la 
distancia física 

- Los alumnos deben situarse en las 
demarcaciones exteriores a 1 metro 
de distancia 

- Se realizará toma de temperatura al 
ingreso del establecimiento 
educacional. 

- Se debe limpiar los zapatos con 
pediluvio o alfombra sanitizante, el 
cual debe contener en todo momento 
del día solución desinfectante, para 
que el ingreso sea limpios y seguro. 

Interior del establecimiento: 

- Toda persona que ingrese al establecimiento debe contar con 
mascarilla; no se permitirá el ingreso de nadie sin mascarilla. 

- Se dispondrá de señalética preventiva COVID-19 indicando los 
riesgos y medidas de control como uso de mascarilla, lavado de 
manos etc. 

- Se habilitaran  dispensadores de alcohol gel en todas las salas de 
clases, salas de profesores, oficinas, zonas de trabajo, pasillos, filas 
de ingreso al establecimiento y sectores de uso común. 

- Se dispondrá  de dispensadores de jabón líquido y papel secante y 
basurero con tapa y bolsa en los servicios higiénicos 

- Se habilitarán lavamanos portátiles junto a su dispensador de 
jabón líquido y de papel para manos, basurero con bolsa 
desechable en Sala de Aislamiento. 

- Se demarcará distancia de seguridad en el acceso de las salas. 
 
  



Casos Sospechoso (Sintomático) o Contacto 
Estrecho 

Contacto de una persona con otra confirmada con 
COVID-19, entre 2 días antes del inicio de síntomas y 
14 días después del inicio de síntomas del enfermo, 
cumpliéndose además una delas siguientes 
condiciones: 

- 15 min de contacto cara a cara a menos de 1 
metro 

- Compartir un espacio cerrado por 2 horas o más 
- Vivir o pernoctar en el mismo hogar. 
- Trasladarse en un medio de transporte cerrado, a 

menos de 1 metro de proximidad. 
- Informar cuarentena preventiva a la Dirección del 

establecimiento (que quede registro). 
- Mantenerse en su hogar y no asistir al 

establecimiento por 14 a 21 días. 
- Si es un alumno, es su responsabilidad 

mantenerse al día con el apoyo de profesores y 
el material a distancia. 

- Si es un colaborador, organizar teletrabajo si 
indica estar en condiciones de realizarlo. 

Procedimiento de actuación frente acaso sospechoso, sintomático o contacto 
estrecho: 

- Avisar al encargado de sala de aislamiento, quien se pondrá todos los EPP 
para atención de casos sospechosos. 

- Llevar al afectado a “Zona de aislamiento” ambos con mascarilla 
desechable 

- A la llegada del encargado de sala de aislamiento, la persona que 
acompañó al “paciente” se podrá retirar y deberá lavarse las manos, 
cambiar o desinfectar su delantal y EPP y lavarse las manos nuevamente. 

- El encargado de sala de aislamiento dará alcohol gel al afectado y se 
asegurará que cuente con mascarilla desechable. 

- El encargado de sala de aislamiento acompañará al afectado en todo 
momento hasta su retiro y otra persona tendrá que cubrirlo en las labores 
de la enfermería común. 

- El encargado de sala de aislamiento del establecimiento completará la 
anamnesis para verificar que cumple los criterios clínicos y realizará control 
de signos vitales 

- El encargado de sala de aislamiento solicitará el retiro del afectado, 
indicándole que debe realizar un test PCR. Posteriormente hará 
seguimiento de cada caso. 

- Recomendar: que se contacte con Fono Salud Responde y que en caso de 
necesidad acuda a un Centro Médico. 

  


