PROTOCOLO RETORNO SEGURO COLEGIO MARÍA MEDIANERA

Este plan de retorno seguro se enmarca bajo las orientaciones entregadas por el MINEDUC y
MINSAL. Está dirigido a toda nuestra comunidad educativa y tiene por objetivo entregar directrices
y acciones en contexto de situación sanitaria a raíz de Covid 19.

PROTOCOLOS PARA ABRIR NUESTRO COLEGIO

1. CONDICIONES SANITARIAS: Colegio María Medianera informa que se regirá por las medidas
que adopte el Ministerio de Educación y Ministerio de Salud durante el año 2021.
En este contexto informamos las medidas aplicables para el retorno presencial de
funcionamiento, sin perjuicio que conforme lo que disponga el Ministerio de Educación
puedan ser modificadas. Asimismo, se informa que estas medidas han sido abordadas en
el manual de convivencia a fin de dar cumplimiento efectivo a las medidas adoptadas.
En primer lugar, se aplicarán todos los Protocolos dispuestos por el Ministerio de Educación
y en forma específica, informamos:

2. PROTOCOLOS DE MEDIDAS SANITARIAS:
●
●

●
●

●
●

●

El uso de mascarilla para toda la comunidad educativa es obligatorio.
Se debe respetar y cumplir el distanciamiento social de al menos 1 metro entre las
personas. Se encuentran demarcados los lugares de espera como el casino, baños
de alumnos y accesos a lugares comunes.
Las reuniones presenciales de padres se encuentran suspendidas, estas se
realizarán online.
Los padres serán quienes controlen la temperatura a los estudiantes antes de salir
de sus casas, así como también deberán evaluar la presencia de síntomas
respiratorios. Si el estudiante presenta temperatura sobre los 37°C o síntomas
respiratorios, debe acudir a un centro asistencial y no debe asistir al colegio hasta
que sea evaluado por un médico. No se tomará control de la temperatura al ingreso
del establecimiento.
Se debe eliminar los saludos de contacto físico entre el personal, estudiantes y
apoderados, se deben reemplazar por saludos a distancia.
Se encuentran a disposición de toda la comunidad educativa dispensadores de
alcohol gel en todas las salas de clases, oficinas, casinos, bibliotecas, sala de enlaces
y espacios comunes.
Al ingresar a la sala de clases, los estudiantes deben usar de manera permanente su
mascarilla, aplicar alcohol gel en sus manos y sentarse en el lugar destinado por el
docente a cargo, manteniendo la distancia exigida por ley.

●

●

Todo el personal docente y no docente deberá utilizar mascarilla, guantes, escudo
facial, delantal o cotona según corresponda. Será obligación realizar lavado de
manos de manera periódica.
Rutina de lavado de mano: Los estudiantes, docentes y asistentes de la educación
deben lavar sus manos con agua y jabón al inicio y término de cada clase. Así como
también después de ir al baño y antes y después de ingerir alimentos. El uso de
alcohol gel debe ser entre lavados de mano con agua y jabón.

3. PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: Nuestro establecimiento se regirá por el
Protocolo N˚3 Limpieza y desinfección de establecimientos educacionales del Ministerio de
Educación.
●

●

●

●

●
●

●

Se ventilarán todos los espacios, especialmente de las salas de clases durante los
recreos y 10 minutos antes del ingreso de los estudiantes. Además de cuando se
realicen las labores de limpieza y desinfección.
El Colegio, entregará los elementos de protección personal para todos sus
trabajadores, tales como mascarillas, guantes para labores de aseo, escudos
faciales, delantales institucionales y trajes tyvek para las auxiliares de aseo e
inspectoras. También contamos con pediluvio a la entrada del establecimiento.
Se dispone de los siguientes materiales de higiene y limpieza para poder resguardar
la protección constante de todos los integrantes de nuestra comunidad escolar,
tales como: jabón, dispensador para jabón y papel secante en baños, paños
multiuso, aerosoles desinfectantes de ambientes, rociadores, recipientes para
realizar diluciones de productos de limpieza y desinfección; productos
desinfectantes como cloro, alcohol desnaturalizado 70% para limpieza de artículos
electrónicos: computadores, teclados, etc.
El personal de aseo limpiará por sistema de arrastre con papel absorbente y la
disolución con cloro mesas, sillas, manillas, pisos y puertas. Por último, retira la
basura. Este proceso se realizará por cada clase dada.
Los espacios comunes se higienizarán cada vez que sean utilizados con los artículos
de limpieza mencionados anteriormente.
Organización de uso de baños: El uso de baños se realizará por grupos, estarán
demarcados los espacios de espera fuera de los baños, se utilizarán los inodoros
uno por medio. Baño ocupado será sanitizado inmediatamente. En caso de
emergencia se utilizará el baño de movilidad reducida. Los baños contarán con
dispensadores de jabones, papel higiénico, papel absorbente (secador de aire), y
basureros.
Organización salas y espacios comunes: Toda la comunidad educativa debe respetar
el aforo permitido en cada instalación del establecimiento.

4. PROTOCOLO DE MEDIDAS APLICABLES AL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR: De
acuerdo a lo señalado en el protocolo de limpieza, desinfección y operación de transporte
escolar en situación de pandemia covid-19, “el responsable de velar por el cumplimiento
del presente protocolo será cada conductor del vehículo, acompañante y responsable del
servicio, según se señala en el registro nacional de servicios de transporte remunerado de
escolares (REANASTRE)” y en atención a que el establecimiento no tiene contratos de
servicio con dichos vehículos escolares, y que son las padres quienes firman estos acuerdos
contractuales, para estos efectos:
●

●
●
●
●
●

Publicaremos en nuestra página web el protocolo de limpieza, desinfección y
operación de transporte escolar en situación de pandemia covid-19, para el
conocimiento de nuestra comunidad escolar.
Entregaremos a cada transportista el protocolo de limpieza, desinfección y
operación de transporte escolar en situación de pandemia covid-19.
Se tomará la temperatura corporal al transportista antes de entregarle a los
estudiantes.
Se tomará la temperatura corporal a los estudiantes antes entregarlos al
transportista
Nos aseguraremos que los estudiantes antes de ser entregados al transportista
cuenten con mascarilla y hayan higienizado sus manos.
Nos aseguraremos que el transportista y sus acompañantes cuente con la mascarilla
exigida y entregar solución higienizadora de manos

5. PROTOCOLO DE ALIMENTACIÓN: El servicio de alimentación en el establecimiento será a
través de la entrega de canastas, esto es el abastecimiento de productos y materias primas
correspondiente a los servicios de desayuno y almuerzo. Esta modalidad implica entregar a
los apoderados los alimentos para ser preparados y consumidos en sus respectivos hogares,
para un ciclo correspondiente a 15 días de clases (tres semanas). Esta decisión se enmarca
en la organización de asistencia y horarios de entrada y salida de los estudiantes. El
protocolo que se realiza para la entrega de canasta es el siguiente:
●
●
●
●

●

Las manipuladoras de alimentos reciben la mercadería por el acceso habilitado y
exclusivo de la cocina.
Las manipuladoras se encargan de organizar y armar las canastas, cumpliendo con
los protocolos sanitarios exigidos por la empresa abastecedora y JUNAEB.
Las inspectoras del colegio deben comunicarse vía teléfono con cada apoderado
para informar sobre el día y la hora de entrega de canastas.
El día de la entrega de la canasta, el personal del colegio debe estar con sus
implementos de seguridad sanitaria para realizar la entrega, mascarilla, traje tyvek,
escudo facial y guantes, además de higienizar sus manos constantemente con
alcohol gel.
Los apoderados deben realizar una fila de manera ordenada y cumpliendo la
distancia exigida. Al momento de entrar al colegio se les tomará la temperatura

●

●

corporal y se aplicará alcohol gel. No puede ingresar ninguna persona con una
temperatura corporal superior a los 37°C. El uso de mascarilla es obligatorio para
todos.
Una vez que ha ingresado al colegio debe realizar el retiro de la canasta y firmar el
documento exigido. Esta instancia es solo para esta acción, no se podrán hacer
consultas, ni trámites de otro tipo.
Una vez entregadas todas las canastas se pondrá en marcha el protocolo de limpieza
del establecimiento.

6. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS COVID-19

CASOS SOSPECHOSOS
Estudiantes:
En caso de tener un estudiante sospechoso se debe aislar inmediatamente en la sala de
enfermería. La inspectora del curso debe comunicarse con su apoderado para informar
sobre la situación.
●

●

El estudiante debe ser trasladado por el apoderado a un centro asistencial, en
nuestro caso es el hospital el Pino, ubicado en Avenida Padre Hurtado N° 13560,
comuna de San Bernardo, para tomar el examen PCR.
El estudiante y su grupo familiar cercano no debe asistir al colegio hasta que un
médico indique que pueden retomar sus actividades.

Trabajador:
●
●
●

En caso de tener un trabajador sospechoso se debe aislar inmediatamente en la sala
de enfermería.
El trabajador debe asistir a la Mutual de seguridad, ubicada en Freire N° 339;
comuna de San Bernardo, para para tomar el examen PCR correspondiente.
El trabajador no debe asistir al colegio mientras no tenga un resultado del examen
PCR negativo. Tendrá que realizar teletrabajo.

CASOS CONFIRMADOS
Estudiantes:
●

●

Estudiante que cohabita (contacto estrecho) con un caso confirmado de covid-19.
No se suspenden las clases. El estudiante debe cumplir con la medida de cuarentena
por 14 días, desde la fecha del último contacto. La circunstancia de contar con un
resultado negativo en un test de PCR para el covid-19 no eximirá al estudiante del
cumplimiento total de la cuarentena.
Estudiante confirmado de covid-19 que asistió al establecimiento en periodo de
transmisibilidad, 2 días antes del inicio de síntomas para casos sintomáticos y 2 días
antes de la toma de PCR para casos asintomáticos, se deben suspender las clases

●

●

del curso completo por 14 días. El estudiante afectado debe permanecer en
aislamiento hasta que un médico indique que puede retomar sus actividades, por
lo tanto, se exigirá alta médica.
Todas las personas que son parte del curso deben permanecer en cuarentena por
14 días desde la fecha del último contacto. Todas aquellas personas que presenten
síntomas compatibles con COVID-19 y/o pasen a ser caso confirmado deben
permanecer en aislamiento hasta que un médico indique que pueden retomar sus
actividades, se exigirá alta médica.
Dos o más casos de estudiantes confirmados con covid-19 de diferentes cursos, que
asistieron al establecimiento en periodo de transmisibilidad, 2 días antes del inicio
de síntomas para casos sintomáticos y 2 días antes de la toma de PCR para casos
asintomáticos. Se debe identificar a los potenciales contactos, pudiendo derivar en
suspensión de cursos, niveles, ciclos, local afectado, o del establecimiento completo
por 14 días. Todas las personas afectadas de la comunidad educativa deben
permanecer en cuarentena preventiva durante 14 días desde la fecha del último
contacto. Las personas afectadas y todas aquellas que presenten síntomas de covid19 positivo y/o pasen a ser un caso confirmado, deben permanecer en aislamiento
hasta que un médico indique que pueden retomar sus actividades. Se exigirá alta
médica.

Trabajadores:
●

●

Trabajador que cohabita (contacto estrecho) con un caso confirmado de covid-19.
No se suspenden las clases. El trabajador debe cumplir con la medida de cuarentena
por 14 días, desde la fecha del último contacto. La circunstancia de contar con un
resultado negativo en un test de PCR para el covid-19 no eximirá al trabajador del
cumplimiento total de la cuarentena, debe permanecer en aislamiento hasta que
un médico indique que puedan retomar sus actividades.
Si un docente, asistente de la educación o miembro del equipo directivo es covid19 confirmado. Se debe identificar a los potenciales contactos pudiendo derivar en
suspensión de cursos, niveles, ciclos, locales o establecimiento completo por 14
días. Todas las personas afectadas de la comunidad educativa deben permanecer
en cuarentena preventiva durante la suspensión de clases. Las personas afectadas
y todas aquellas que presenten síntomas de Covid-19 y/o pasen a ser un caso
confirmado, deben permanecer en aislamiento hasta que un médico indique que
puedan retomar sus actividades.

7. PROTOCOLO DE ORGANIZACIÓN HORARIOS DIFERIDOS DE JORNADA ESCOLAR: Para
nuestro retorno seguro, hemos planificado la jornada escolar con ingresos y salidas
diferidas, así como también la asistencia programada de nuestros alumnos, Para llevar a
cabo nuestro plan, se propone lo siguiente:
●

Procedimiento de ingreso y salida de estudiantes: Se establecerán horarios de
ingresos y salidas diferidos para los estudiantes de acuerdo a la distribución

●

realizada en los cursos, jornada de mañana el ingreso por grupo será entre 08:00 a
08:30, la salida se realizará entre 12:00 a 12.30. En la Jornada de la tarde el ingreso
por grupo será entre 14:00 a 14:30, y la salida se realizará entre 18:00 a 18:30 horas.
Procedimiento para el retorno a clases: El establecimiento dividirá a cada curso en
4 subgrupos de acuerdo con la capacidad métrica de las salas y las definiciones
propuestas por el Ministerio de Salud en cuanto a distanciamiento social. Para el
año 2021 las clases presenciales, que involucran todas las asignaturas del
curriculum, se estará dando simultáneamente de manera virtual, vía online u otro
medio (el mismo día y en el mismo horario) para aquellos alumnos del mismo grupo
que no puedan asistir, se le invita el día anterior previo a la jornada programada vía
wasap y correo electrónico. Si el establecimiento desarrolla sus actividades en fase
1, los docentes realizarán clases virtuales (a lo menos de lenguaje, matemática,
ciencias e historia) vía online u otro medio en un horario que se dará a conocer vía
página web del establecimiento, por Facebook y por grupos de whatsapp que ya
tiene cada curso con sus respectivos profesores jefes.

● Horarios de clases:
GRUPO 1
GRUPO 1
08:15 A 12:20
08:15 A 12:20

SANITIZACIÓN

GRUPO 3
08:15 A 12:20

GRUPO 3
08:15 A 12:20

GRUPO 2
14:00 A 18:00

GRUPO 2
14:00 A 18:00

SANITIZACIÓN

GRUPO 4
14:00 A 18:00

GRUPO 4
14:00 A 18:00

GRUPO 1
08:15 A 12:20

GRUPO 1
08:15 A 12:20

SANITIZACIÓN

GRUPO 3
08:15 A 12:20

GRUPO 3
08:15 A 12:20

GRUPO 2
14:00 A 18:00

GRUPO 2
14:00 A 18:00

SANITIZACIÓN

GRUPO 4
14:00 A 18:00

GRUPO 4
14:00 A 18:00

GRUPO 1
08:15 A 12:20

GRUPO 1
08:15 A 12:20

SANITIZACIÓN

GRUPO 3
08:15 A 12:20

GRUPO 3
08:15 A 12:20

GRUPO 2
14:00 A 18:00

GRUPO 2
14:00 A 18:00

SANITIZACIÓN

GRUPO 4
14:00 A 18:00

GRUPO 4
14:00 A 18:00

LUNES
GRUPO 1
08:15 A 12:20

MARTES
GRUPO 1
08:15 A 12:20

MIÉRCOLES
SANITIZACIÓN

JUEVES
GRUPO 3
08:15 A 12:20

VIERNES
GRUPO 3
08:15 A 12:20

GRUPO 2
14:00 A 18:00

GRUPO 2
14:00 A 18:00

SANITIZACIÓN

GRUPO 4
14:00 A 18:00

GRUPO 4
14:00 A 18:00

GRUPO 1
08:15 A 12:20

GRUPO 1
08:15 A 12:20

SANITIZACIÓN

GRUPO 3
08:15 A 12:20

GRUPO 3
08:15 A 12:20

GRUPO 2
14:00 A 18:00

GRUPO 2
14:00 A 18:00

SANITIZACIÓN

GRUPO 4
14:00 A 18:00

GRUPO 4
14:00 A 18:00

●

Recreos : JORNADA DE MAÑANA Primer recreo Grupo 1: 09:30 a 09:40 (50
estudiantes máximo) Grupo 2: 09:45 a 09:55 (50 estudiantes máximo) Segundo
recreo Grupo 1: 11:10 a 11:20 (50 estudiantes máximo) Grupo 2: 11:25 a 11:35 (50
estudiantes máximo) JORNADA DE TARDE Primer recreo Grupo 3: 15:30 a 15:40 (50
estudiantes máximo) Grupo 4: 15:45 a 15:55 (50 estudiantes máximo) Segundo
recreo Grupo 3: 17:10 a 17:20 (50 estudiantes máximo) Grupo 4: 17:25 a 17:35 (50
estudiantes máximo.

●

Organización y rutina de higiene en el aula: Al ingresar a la sala de clases, los
estudiantes deben usar de manera permanente su mascarilla, aplicará alcohol gel
en sus manos y se sentará en el lugar destinado por el docente a cargo,
manteniendo la distancia exigida por ley. El lavado de manos se realizará antes de
ingresar a la sala de clases, después de cada recreo y al finalizar la jornada de clases.

●

Colación: los estudiantes podrán comer su colación sólo durante los recreos. Antes
y después de comer se deben higienizar las manos. Las colaciones deben venir
selladas o envasadas, en material desechable.

●

Clases de educación física: Se realizarán en el patio del establecimiento,
manteniendo la distancia exigida, usando mascarillas. Se evitarán actividades con
contacto físico.

Los estudiantes serán los responsables de cumplir cabalmente con las indicaciones
entregadas por el establecimiento, para garantizar su seguridad y así llevar un conforme
retorno a clases. Encargados de respetar la distancia personal y social, utilizando el
razonamiento y la conciencia para esta medida.

8. PROTOCOLO BIBLIOTECA CRA: Como Biblioteca Cra, sabemos la importancia de la lectura
de nuestros estudiantes en la formación de sus aprendizajes, es por esto que creamos estas
orientaciones, basadas en las orientaciones del Mineduc, frente al Covid-19. Con este
protocolo se pretende en el contexto de la pandemia por covid-19 continuar la tarea de
fomentar la lectura en nuestro establecimiento educativo, tanto en el sistema de
aprendizaje remoto como presencial. Para esto Se recomienda organizar la reapertura de la
Biblioteca escolar en 5 pasos:

●

●

Preparación del retorno: Se organizarán los espacios comunes al interior de la
biblioteca, para asegurar el distanciamiento social de al menos 1 metro entre las
personas de la comunidad escolar. Se evitará la concentración de estudiantes en
un espacio cerrado, se debe asegurar que se respete el distanciamiento social (al
menos 1 metro). El aforo debe ser de 7 estudiantes solamente en la biblioteca, más
la encargada de CRA. Cada usuario deberá inscribirse previamente en su aula de
clases, a través de un encargado, elegido para esta acción. Los espacios estarán
demarcados de manera visible para respetar la distancia de al menos 1 metro en los
lugares de espera. Se debe ventilar los espacios comunes al menos 3 veces al día.
Se dispondrá de un dispensador de soluciones de alcohol gel para quienes ingresan
al recinto, y así garantizar las medidas de seguridad en su manipulación. Se retirará
la basura más de una vez al día y se eliminará diariamente la basura en forma
segura. Se limpiará y desinfectará permanentemente, al menos de mañana y tarde,
todas las superficies de contacto frecuente que estén dentro y fuera de la biblioteca,
como pisos, mesones, barandas, manillas, teléfono, máquinas fotocopiadoras,
interruptores y recursos pedagógicos manipulables, entre otros.
Funcionamiento de la Biblioteca y Organizar los Recursos: Se implementará un
sistema de circulación que considere los procedimientos de préstamo y devolución
de materiales y libros a la biblioteca. Se mantendrán aislados estos materiales
durante 24 horas al menos; si están cubiertos por plástico, se aislarán por 72 horas.
Para esto se sugieren las siguientes acciones:

●

Circulación de libros: La encargada de la biblioteca debe atender usuarios en el
mesón de circulación. Debe lavarse las manos frecuentemente cuando manipule
libros o cualquier objeto compartido en la biblioteca, no se deben permitir
aglomeraciones. Se debe preparar previamente las solicitudes de préstamo; es
decir, anticiparse a la llegada del usuario y tener su solicitud lista para retiro. Se
usará un contenedor para recibir libros de parte de los usuarios, de esta manera se
dejarán ventilando en la zona de cuarentena durante 24 horas como mínimo. Luego
se retiran del contenedor y se guardan en la estantería. Se deben dejar en
cuarentena los libros que estuvieron en posesión de los usuarios durante el período
de confinamiento y fueron devueltos después a la biblioteca. si el libro tiene forro
plástico se debe dejar aislado durante 3 días; solo después de ese periodo de
ventilación se devuelve a la estantería. No se utilizarán desinfectantes en las tapas
de los libros ni se expondrán al sol, ya que la acción desinfectante solo es efectiva
en el exterior y no en las hojas u otras partes que también se han tocado. No se
tendrán las estanterías abiertas para el acceso libre.

●

Evitar el uso compartido: No se podrán intercambiar utensilios y materiales. Antes
de utilizar algún material los estudiantes deben higienizar sus manos con alcohol
gel. no se debe emplear saliva al cambiar las páginas y es obligatorio el uso de
mascarilla. Se debe dejar en aislamiento los materiales usados por los estudiantes.
Plan comunicacional: Las encargadas de biblioteca informaran a toda la comunidad
escolar sobre cómo se operará en este nuevo contexto. Esto se hará a través de
canales de redes (Facebook, Instagram, página web colegio, correo, carteles
señaléticas). Se debe difundir los servicios de la biblioteca, tanto para quienes
retornarán a clases como para aquellos que se mantendrán en educación remota.
La primera semana de clases la biblioteca estará cerrada, a fin de resguardar los

●

aspectos sanitarios y difundir cómo se operará en este nuevo contexto. Los horarios
se verán a comienzo de retorno.

9. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DURANTE EL APOYO EN AULA RECURSO: Para la correcta
ejecución del apoyo en aula de recurso a estudiantes que requieren acompañamiento
pedagógico o mediación en instrumentos que requieran un trabajo personalizado, se
utilizará el espacio para ello.

•
•
•

•

•
•
•
•

•

Sólo podrá haber un máximo de 4 estudiantes en aula, con un distanciamiento de 1
metro cuadrado en espacio físico al interior de cada aula de recurso.
La duración del apoyo será de 45 minutos por estudiante o grupo, con una ventana de
15 minutos, tiempo que se utilizará para sanitizar el aula de recurso.
Al ingreso de aula de recurso, cada estudiante higienizará sus manos con alcohol gel que
le dará la Educadora Diferencial o profesional no docente y el mobiliario estará
claramente demarcado para mantener el distanciamiento físico y respeto del aforo
máximo.
Durante el tiempo que permanezca el o la estudiante dentro del aula de recurso deberá
mantener puesta su mascarilla o escudo facial. En el caso de estudiantes con
discapacidad auditiva se deben utilizar mascarillas transparentes o escudos faciales que
permitan la comunicación a través de la vía visual.
Cada vez que él o la estudiante abandone el aula de recurso por algún motivo, a su
retorno debe utilizar alcohol gel para sus manos.
Posterior a la salida del o la estudiante o grupo, la sala debe ser ventilada y se realizará
limpieza y desinfección de superficies.
El dispensador de alcohol gel se encontrará en un lugar visible y accesible dentro del
aula de recurso.
Los instrumentos evaluativos, material didáctico, lápices, entre otros utilizados, serán
sanitizados por la Educadora Diferencial o profesional no docente, cada vez que se
utilicen.
En todo momento, desde que los o las estudiantes ingresan al aula de recurso, queda
estrictamente prohibido el consumo de cualquier tipo de alimento o bebidas.

COLEGIO MARÍA MEDIANERA

