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I. INTRODUCCIÓN  

El Colegio, siguiendo las medidas adoptadas por el Ministerio de Educación y dando 

cumplimiento al acto de autoridad, suspendió las clases presenciales el día 16 de marzo del 2020 

a raíz de la pandemia declarada por Covid-19.  

Dado lo anterior, fue necesario reestructurar las metodologías y migrar a nuevas formas de 

otorgar los aprendizajes a nuestros alumnos, que permitieron dar continuidad al proceso escolar 

2020.  

En el transcurso de esta pandemia y en paralelo a la ejecución de clases no presenciales, 

comenzamos a desarrollar un plan de retorno seguro, con el objetivo de planificar las acciones 

necesarias que aseguren las condiciones sanitarias, para el momento de recibir nuevamente a 

nuestra comunidad educativa.  

Comprendiendo el impacto de la actual situación en la vida cotidiana, y convencidos de que el 

colegio cumple un rol fundamental como espacio de aprendizaje, de socialización, de contención 

y, esencialmente, como lugar de encuentro, donde se desarrollan algunos de los vínculos más 

importantes para los alumnos, nos hemos preparado para el momento en que nos volvamos a 

reencontrar en nuestro Colegio. 

Este Protocolo ha sido elaborado en base a las indicaciones del Ministerio de Educación y del 

Ministerio de Salud, así como las instrucciones facilitadas por las mutualidades. Nuestro retorno 

al Colegio se realizó sobre la base de los 4 pilares establecidos por el Ministerio de Educación 

para el retorno a clases presenciales: Seguridad, Gradualidad, Flexibilidad y Voluntariedad. 

 

Gradualidad y Flexibilidad en Paso 4 

En horario: Media jornada AM para alumnos. Horario flexible para los docentes. Horario 

completo para administración y auxiliares. 

En medidas de prevención: Aforo: capacidad por sala respetando distanciamiento, en patios y 

canchas. Monitores velan por el cumplimiento de todas las medidas de seguridad.   

Alumnos: Volver a clases presenciales, aunque sea en media jornada, con la mayor asistencia de 

alumnos. Educación a distancia para los que no puedan asistir. 

 

Voluntariedad:  

La voluntad del colegio para estar disponible y abierto para acoger a nuestra comunidad escolar 

y retornar con las medidas de prevención necesarias para un reencuentro seguro.  

Se respeta la voluntad de las familias que opten por no enviar a sus hijos e hijas a clases 

presenciales, asegurando para ellos la continuidad educativa a través de la educación a distancia 

como canal principal de la entrega de contenidos. 
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Seguridad 

Nuestra prioridad: Contar con todas las medidas de seguridad para nuestra comunidad 

educativa.  

Apoyo Experto: Nos hemos apoyado en publicaciones del MINEDUC, MINSAL, Mutual de 

Seguridad. 

Protocolos: Se ha aplicarán con rigurosidad y se revisarán de manera constante, con el fin de 

realizar siempre mejoras y actualizaciones. 

En este reencuentro: Incorporar e implementar de forma consciente y rigurosa las medidas de 

prevención, hacerlas propias y avisar o dar nuevas ideas. Contar con el compromiso y 

colaboración de toda la comunidad escolar. 

 

II. OBJETIVO  

El presente Protocolo de Retorno Seguro tiene los siguientes objetivos:  

a) Comunicar las metodologías y medidas de prevención que serán parte de nuestro día a 

día para la ejecución de actividades en el Colegio.  

b) Asegurar que la actividad educativa pueda desarrollarse con la mayor normalidad 

posible.  

c) Posibilitar la detección temprana de posibles casos de Covid-19 y gestión adecuada de 

los mismos.  

d) Favorecer la dimensión relacional de nuestros alumnos así como fortalecer el proceso 

de enseñanza aprendizaje y el acompañamiento de cada alumno en su individualidad, 

como parte esencial de la visión de formación contenida en nuestro Proyecto Educativo.  

El retorno al colegio se realiza a partir de una planificación rigurosa que permita, además de 

establecer las medidas necesarias para prevenir y controlar el COVID-19 en nuestra comunidad, 

cumplir los objetivos del Proyecto Educativo.  

Los procesos trabajados requieren ser constantemente monitoreados y eventualmente 

ajustados según los nuevos lineamientos que pudiera dar la autoridad o los hallazgos levantados 

por la comunidad educativa, por lo que seguiremos revisando, actualizando y comunicando 

oportunamente a la comunidad andresina los ajustes que se requieran. 

 

III. ALCANCE  

El presente Protocolo de Retorno Seguro para Alumnos(as) está dirigido a papás, apoderados y 

alumnos/as de la Comunidad Andresina. 
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IV. VIGENCIA  

El presente protocolo se mantendrá vigente en la Comunidad Andresina, mientras dure la crisis 

sanitaria derivada de la Pandemia por Covid-19 en Chile o hasta que la autoridad sanitaria o 

educacional así lo determine. Podrá ser actualizado o reemplazado según las necesidades que 

se detecten y los requisitos que entregue la autoridad sanitaria y de educación. 

 

V. OBJETIVOS DEL REENCUENTRO  

El Colegio St. Andrew en virtud del trabajo realizado para un reencuentro seguro ha establecido 

los siguientes objetivos para las actividades presenciales: 

1. Favorecer la mantención de vínculos y pertenencia entre alumnos y con educadores. 

2. Contribuir a los procesos de contención socioemocional y de transición a las “rutinas” 

presenciales. 

3. Complementar el proceso de aprendizaje, a través del desarrollo de actividades de 

evaluación (diagnóstico), reforzamiento y ejecución de desempeños. El énfasis de cada 

uno de estos objetivos corresponderá al trabajo específico, realizado por cada ciclo del 

colegio en virtud de las necesidades propias de los grupos de estudiantes que realicen 

actividades presenciales. 

 

Criterios considerados para el Reencuentro presencial gradual: 
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VI. CONTENIDO DEL PLAN  

6.1 Protocolo de gestión del riesgo de exposición a COVID-19 

6.1.1 MPC: Medidas de Prevención y Control   

- Monitoreo temprano de aparición de casos en establecimientos 

educacionales. 

- Búsqueda Activa desde SEREMIS de Salud. 

- Establecimiento de normas. 

- Normas Previo al Ingreso. 

- Preparación para asistir al colegio. 

- Lugares para dejar o retirar a los alumnos/as. 

- Ingreso al colegio. 

- Medidas de seguridad para el equipo docente. 

- Sistema de turnos 

 

6.1.2 Gestión de casos sospechosos y contagiados  

- Seguimiento del alumno con sintomatología COVID-19. 

- Acciones de la comunidad educativa frente a casos confirmados de COVID -

19. 

Manejo caso confirmado con variante Delta y sus contactos estrechos 

6.1.3 Protocolo de limpieza y desinfección. 

 

6.1.4 Organización jornada.  

- Entra y salida de los alumnos. 

- Recreos. 

- Rutinas en las salas de clases. 

- Colaciones. 

- Uso de baños. 

- Clases de Educación Física y Deportes. 

 

6.1.5 Plan de retorno gradual a clases presenciales. 

- Programa de inducción y capacitación. 

- Primer día de clases. 

6.1.6 Medidas pedagogías específicas y plan de educación remota. 

6.1.7 Plan de comunicación. 

- Antes del retorno 

- Durante el retorno 
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Generalidades: 

El nuevo SARS CoV2 es una cepa de la familia de coronavirus que no se había identificado 

previamente en humanos. Los coronavirus son causantes de enfermedades que van desde el 

resfriado común, hasta enfermedades más graves, como Síndrome Respiratorio Agudo Severo 

o SARS. El Covid-19 se contagia cuando el virus entra en contacto con los ojos, la boca y la nariz. 

Cuando un individuo portador del virus tose, estornuda o exhala, segrega pequeñas gotas con 

el agente patógeno mencionado. Dicho agente no permanece suspendido en aire, pero sí puede 

vivir por algunos periodos de tiempo fuera del cuerpo huésped, depositado en cualquier tipo de 

superficies.  

Considerando la situación internacional de la variante de preocupación de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) denominada Delta (B.1.617.2), se debieron realizar modificaciones 

respecto al manejo de casos confirmados de variante Delta y sus contactos estrechos. A 

continuación se presentan las definiciones actualizadas de estos términos. 

 

Definiciones:  

 Coronavirus: Coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar 

enfermedades; tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que 

varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado 

común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente 

Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS).  

 Caso confirmado COVID-19: se entenderá que una persona está diagnosticada o es un 

caso confirmado con COVID-19 cuando se cumpla alguna de las siguientes hipótesis:  

i. La persona cuenta con un resultado positivo para COVID-19 en un test PCR.  

ii. La persona se encuentra en la hipótesis definida como caso sospechoso y presenta un 

resultado positivo en una prueba de antígenos para COVID-19, tomado en un centro de 

salud mandatado, para estos efectos, por la autoridad sanitaria. 

 Caso confirmado con variante Delta: Persona que cumple con la definición de caso 

confirmado que tiene una muestra secuenciada en que se identificó la variante Delta 

(B1.617.2). 

 Covid-19: El Covid-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha 

descubierto más recientemente.  

 Gotícula: Pequeña porción de líquido con forma esferoidal, con diámetro entre 5 y 10 

micrómetros.  

 Mascarilla: Cualquier material que cubra la nariz y boca para evitar la propagación del 

virus, ya sea de fabricación artesanal o industrial.  

 Medidas preventivas: Aquellas acciones planificadas con el objetivo de disminuir un 

riesgo.  

 Caso sospechoso: se considera un caso sospechoso aquellas persona que presenta un 

cuadro agudo de enfermedad que presente al menos un síntoma cardinal (fiebre mayor 

a 37,8°C, Anosmia o Ageusia) o dos síntomas no cardinales, o bien, ii) aquella persona 

que presenta una infección respiratoria aguda grave que requiere hospitalización. 
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 Contacto estrecho Covid-19: Aquella persona que ha estado en contacto con un caso 

confirmado o probable con COVID-19, entre 2 días antes del inicio de síntomas y 11 días 

después del inicio de síntomas del enfermo. En el caso de una persona que no presente 

síntomas, el contacto deberá haberse producido entre 2 días antes de la toma de 

muestra del test PCR o prueba de antígenos para COVID-19 y durante los 11 días 

siguientes. En ambos supuestos, para calificarse dicho contacto como estrecho deberá 

cumplirse además alguna de las siguientes circunstancias: 

- Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de un metro 

sin mascarilla.  

- Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares como: oficinas, 

sala de clases, auto, trabajos, etc., sin mascarilla.  

- Cohabitar o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales como: 

hostales, internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, 

residencias, viviendas colectivas y recintos de trabajo entre otros.  

- Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad 

menor de un metro con otro ocupante del medio de transporte que esté contagiado, 

sin el correcto uso de mascarilla.  

- Haber brindado atención directa a un caso probable o confirmado, por un trabajador 

de la salud, sin mascarilla de tipo quirúrgico y, si se realiza un procedimiento 

generador de aerosoles, sin respirador N95 o equivalente ni antiparras. 

 Contacto estrecho de un caso confirmado con variante Delta: Cualquier persona que 

haya estado en contacto con el caso confirmado con variante Delta (B1.617.2), 

independiente del tiempo y del uso de mascarilla. 

 Población Expuesta: personas pertenecientes a la institución o lugar en estudio del 

clúster/brotes que se consideran bajo seguimiento al estar potencialmente expuestas a 

un eventual contacto con el caso índice o por la presencia de casos asintomáticos no 

detectados en el lugar. 

 Brote: dos o más casos en tiempo y lugar determinado, con evidencia de nexo 

epidemiológico entre ellas. 

 Conglomeración o Cluster: dos o más casos en tiempo y lugar determinado, sin 

evidencia de nexo epidemiológico entre ellas. 

 Aislamiento: acto de separar a una persona con una enfermedad infectocontagiosa de 

personas sanas, con el fin de proteger de una eventual exposición a los contactos y a la 

población en general. 

 Cuarentena: acto de restringir el movimiento en personas sanas que han estado 

expuestas a un caso contagiante. 

 EPIVIGILA: plataforma de registro informático electrónico del Ministerio de Salud 

(MINSAL) para vigilancia de enfermedades de notificación obligatoria y otros eventos de 

importancia para la salud pública general. 

 Trazabilidad: proceso que permite identificar de manera continua a las personas que 

tuvieron contacto con un caso contagiante (contactos expuestos a los casos índice).  
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I. PROTOCOLO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID-19 

Medidas de Prevención y Control (MPC) 

Con el objetivo de proteger a toda la comunidad educativa, se ha implementado una serie de 

medidas tales como: 

1. Todo el personal del Saint Andrew recibió una inducción sobre las medidas de prevención a 

seguir. Se diseñó una metodología de consulta para evitar su asistencia al Colegio si ha 

estado expuesto a alguna persona contagiada o si tienen síntomas, en cuyo caso deberá 

acudir al médico para ser evaluado.   

2. Asegurar la limpieza y desinfección: El Colegio St. Andrew ha implementado protocolos de 

limpieza y desinfección de acuerdo a los estándares exigidos por la autoridad sanitaria en el 

Protocolo N°3 Limpieza y Desinfección para Jardines Infantiles y Establecimientos 

Educacionales del MINEDUC. Se desarrolló una planificación para la ejecución de rutinas de 

limpieza y desinfección, asegurando que desde el inicio y durante toda la jornada, el Colegio 

tenga las condiciones sanitarias adecuadas para prevenir el contagio y la propagación de 

Covid-19. Los procesos de limpieza y desinfección involucran rutinas para todos los lugares, 

donde los que tengan una mayor frecuencia de uso serán limpiados y desinfectados una 

mayor cantidad de veces en el día. La limpieza se realizará a través de la remoción de 

materias orgánicas e inorgánicas, para después realizar el proceso de desinfección utilizando 

los productos recomendados en el Protocolo N°3 Limpieza y Desinfección para Jardines 

Infantiles y Establecimientos Educacionales del Ministerio de Educación, y que además 

cuenten con un registro ISP. 

3. Asegurar la ventilación de las salas de clases y espacios comunes y cerrados como mínimo 3 

veces al día.  

4. Eliminación de los saludos con contacto físico entre personas que impliquen besos, abrazos 

o cualquier contacto, reemplazándolos por rutinas de saludo a distancia.  

5. Disposición de soluciones de alcohol gel en las salas de clases y/o pasillos del Colegio, 

garantizando las medidas de seguridad en su manipulación.  

6. Implementación de rutinas de lavado de manos frecuente y al menos antes de cada ingreso 

a la sala de clases.  

7. Retiro de la basura: Disposición de basureros con bolsas plásticas en su interior y que las 

bolsas de los basureros sean cambiadas más de una vez al día, eliminando la basura en forma 

diaria y segura.  

8. Limpieza y desinfección frecuente, al menos entre la jornada de mañana y tarde, de todas 

las superficies de contacto frecuente tales como, pisos, barandas, manillas, interruptores, 

juguetes, recursos pedagógicos manipulables, entre otros. 

9. Adecuación del uso de nuestras instalaciones para mantener la distancia física entre los 

miembros de la comunidad educativa, en salas de clases, recreos, baños, capilla, lugares 

deportivos, lugares comunes internos y externos, entre otros.  

10. Implementación de protocolos de ingresos y salidas diferidos, tanto de espacios físicos como 

de horarios 

11. Plan de circulación dentro de las instalaciones del Colegio con la definición de sectores y en 

el sentido de tránsito interno.  
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12. Quedarán suspendidas las reuniones con apoderados tanto grupales como individuales en 

forma presencial. 

13. Uso de pediluvios en los accesos al colegio.  

14. Control de temperatura en todos los accesos al Colegio y consulta de sintomatologías 

asociados al COVID - 19 diariamente. Informaremos oportunamente la metodología de este 

procedimiento. Esto será informado por la dirección del Colegio en forma oportuna en la 

inducción que se realizará previo al ingreso.  

15. El Colegio contará con 2 espacios separados:  

 Una para casos con síntomas asociados al Covid-19. 

 Otra para otras dolencias comunes y primeros auxilios.  

16. Flexibilidad y prioridad para la vacunación del personal académico cuando les corresponda. 

 

Monitoreo temprano de aparición de casos en establecimientos educacionales 

Desde el Ministerio de Salud se realiza un monitoreo diario de las comunidades escolares a 

través de los registros de la plataforma Epivigila y Laboratorio. Con esta estrategia se busca 

pesquisar oportunamente la presencia de casos sospechosos, casos confirmados o probables, y 

conglomerados de COVID-19 en cada establecimiento educacional. Esto generará alertas 

tempranas respecto a la aparición de posibles brotes en las comunidades escolares, de modo tal 

que se tomen las medidas para la mitigación y control de la propagación del COVID-19. Con esta 

información se podrá informar cada 24 hrs. a cada SEREMI de Salud para comenzar 

tempranamente la investigación epidemiológica o de brotes cuando sea necesario. 

 

Búsqueda Activa desde SEREMIS de Salud 

Las SEREMIs de Salud gestionan operativos de Búsqueda Activa (BAC) de casos COVID-19 en las 

cercanías de los establecimientos educacionales para pesquisar de manera oportuna a casos 

asintomáticos. Estos operativos se realizarán dirigidos a miembros de la comunidad educativa, 

como apoderados, trabajadores del transporte escolar y personas que se encuentren en zonas 

aledañas o en el barrio del establecimiento educacional. 

 

Establecimiento de normas:  

 Uso obligatorio de mascarillas para todos los alumnos(as) dentro de espacios cerrados de 

acuerdo a lo establecido en la Resolución Exenta 591, del Ministerio de Salud, del 25 de julio de 

2020; o la que la reemplace en esta materia. 

 Mantener distanciamiento físico entre personas de 1,0 metro.  

 Realización de clases de educación física en lugares ventilados, de preferencia al aire libre, 

manteniendo distancia de al menos 1,0 metro entre alumnos.  

 Mantener informada a la comunidad respecto a cómo se limpia y desinfecta a diario el 

establecimiento, y los roles de los estudiantes en colaborar con la limpieza de sus artículos 

personales.  
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 Señalética en todas las instalaciones del Colegio.  

 Inducción y difusión a la comunidad educativa de todas las medidas, protocolos, planes y 

normas implementadas en el Colegio. 

 

Normas Previo al Ingreso: 

Fue requisito   indispensable   que   los   padres   y   apoderados   enviaran   el   documento 

“Consentimiento Informado” de cada uno de sus hĳos/as previo al ingreso al colegio (fines 
de 2020). Durante el año 2021, se efectuó la encuesta compromiso de cada apoderado a fin 
de conocer la participación de su hijo en las clases presenciales, estando las condiciones 
dadas. 

Antes del ingreso, se realizó una inducción, de todas las medidas preventivas, protocolos, 
planes y normas implementadas por el Colegio para la comunidad educativa. Con el fin de 
reforzar algunas medidas de seguridad, dentro de las primeras horas de actividades 
presenciales se realizó una profundización sobre las medidas preventivas, condiciones 
sanitarias y protocolos de la comunidad educativa. 

 

Preparación para asistir al Colegio: 

Es de suma importancia que cada uno de nuestros alumnos/as, se prepare para el retorno a 

actividades presenciales en el Colegio, observando las siguientes medidas:  

a. Se debe preparar la mochila preocupándose de llevar solo los materiales de trabajo 

necesarios, para evitar el uso de objetos de otras personas o intercambio de objetos. 

b. Al finalizar la jornada diaria, cada alumno/a es responsable de llevarse todas sus cosas con 

el fin de facilitar la limpieza y desinfección del Colegio.  

c. Los alumnos/as deben llevar una botella plástica con agua para uso personal, marcada con 

su nombre. 

d. No está permitido que los alumnos/as lleven juguetes o cualquier otro elemento que pueda 

ser agente de contaminación.  

e. Es requisito indispensable que cada alumno/a cuente con mascarilla(s) de recambio y con 

los artículos de higiene personal que cada uno requiera. Si lo desea, podrá incluir alcohol gel 

de uso personal para la desinfección de sus manos. De igual forma el Colegio tendrá 

dispensadores de alcohol gel en distintos lugares para promover y guiar un lavado de manos 

correcto y frecuente. 

f. Es requisito indispensable que cada familia controle la temperatura y revise la existencia de 

algún síntoma asociado al Covid-19 en forma diaria de sus hĳos(as). En caso que el alumno/a 

presente temperatura desde 37,8°C, 2 síntomas o 1 síntoma respiratorio, tendrá que ser 

llevado a un centro asistencial de salud y no deberá asistir al Colegio hasta ser evaluado por 

un médico. 

g. Si el alumno/a, algún miembro de su hogar y/o alguien con quien tuvo contacto en las 

últimas 2 semanas, tiene un diagnóstico positivo de Covid-19, o bien si ha estado en contacto 

con un caso sospechoso de Covid-19, no podrá asistir al Colegio hasta ser evaluado por un 

médico. Si durante la jornada escolar algún integrante del grupo familiar es diagnosticado 
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Covid-19 (+) será obligatorio informar inmediatamente a la enfermera del Colegio y al 

profesor jefe. 

h. Es responsabilidad de cada padre, madre de familia o apoderado tomar la decisión de que 

sus hĳos/as asistan al Colegio especialmente en aquellos casos que presenten condiciones 

de riesgo como enfermedades crónicas, diabéticos, asmáticos, enfermedades 

inmunológicas. Para tales efecto cada papá o apoderado deberá firmar el documento de 

consentimiento sin excepción, liberando de responsabilidad al colegio, frente a cualquier 

dificulta de salud que presente. Para los alumnos/as que no asistan al Colegio, se continuará 

ofreciendo el plan de formación a distancia mientras perdure la contingencia sanitaria por 

Covid-19.  

 

Trayecto al Colegio  

Existen distintas posibilidades de traslado al Colegio, y en cada una debemos incorporar medidas 

de prevención del contagio de Covid-19, las que, además, serán útiles en esta nueva forma de 

interacción con el entorno. Es necesario recordar que la autoridad sanitaria ha dispuesto la 

obligatoriedad del uso de mascarillas y mantener distancia con otras personas. 

 Siempre se deberá usar mascarilla y mantener una distancia mínima de 1,0 metro en 

espacios públicos. 

 Se deberá caminar prestando atención al entorno, circular por la derecha de la vereda o por 

la senda que pudiera estar marcada con el sentido de desplazamiento. 

 Se deberá cruzar la calle por los pasos habilitados, esperando que el semáforo peatonal 

indique que podemos cruzar y no se deberá pulsar el botón para solicitar el cambio de luz 

del semáforo. 

 Se deberá evitar tocar de forma innecesaria objetos, personas o superficies. Siempre que 

toquemos un objeto, superficie o persona fuera de nuestro hogar, debemos lavarnos las 

manos inmediatamente con agua y jabón o con alcohol gel. 

 Se deberá evitar ingerir alimentos o bebidas en el trayecto. Se deberá evitar tocar los ojos, 

la nariz y la boca. 

 Se recomienda evitar el uso del teléfono celular durante el trayecto. Se deberá evitar tocar 

los ojos, la nariz y la boca. 

 Se recomienda evitar el uso del teléfono celular durante el trayecto. 

 

En el uso del transporte público: 

 Siempre se deberá usar mascarilla y mantener una distancia mínima de 1,5 metros. 

 Se deberá evitar tocar de forma innecesaria objetos, personas o superficies. 

 Siempre que toquemos un objeto, superficie o persona fuera de nuestro hogar, se deberá 

lavar las manos inmediatamente con agua y jabón o con alcohol gel. 

 Se deberá evitar ingerir alimentos o bebidas en la locomoción colectiva.  

 Se deberá evitar tocar los ojos, la nariz y la boca.  

 Se recomienda evitar el uso del teléfono celular durante el trayecto. 
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Uso de vehículos de transporte privado pagado 

Siempre que utilicemos servicios de trasporte privado se recomienda elegir compañías 

acreditadas y con claras políticas de seguridad. 

 Será necesario usar mascarilla. 

 Se deberán mantener las ventanas abiertas para favorecer la circulación de aire. 

 Se deberá evitar tocar objetos de forma innecesaria. 

 Después de ajustar ventana, manipular el cinturón de seguridad o tocar objetos del vehículo, 

se deberán limpiar las manos con alcohol gel. 

 Se deberá evitar ingerir alimentos o bebidas en el trayecto. 

 Se deberá evitar tocar los ojos, la nariz y la boca. 

 

Uso de vehículos de transporte escolar 

Será responsabilidad de cada familia o apoderado constatar que el transportista cumpla con las 

medidas de higiene y seguridad indicadas por la autoridad sanitaria. 

 El uso de mascarilla será obligatorio para todos los ocupantes. 

 Se deberá evitar el saludo con contacto físico. 

 El transportista deberá ofrecer las condiciones adecuadas para realizar el servicio, entre las 

cuales, además de las propias del estado del vehículo, está la limpieza y desinfección 

frecuente y en profundidad. 

 El vehículo deberá tener adecuada ventilación, no pudiendo utilizar sistemas de 

recirculación de aire como el aire acondicionado, climatizador u otro. 

 En el vehículo se deberá mantener disponible alcohol gel. 

 El conductor deberá llevar un registro diario de estudiantes a bordo del vehículo. 

 Será necesario que cada ocupante ejecute un lavado de manos antes y después del traslado. 

 Será necesario evitar tocar o intercambiar objetos, en caso tocar objetos deberemos 

ejecutar un lavado de manos con alcohol gel.  

 No se deberá ingerir alimentos o bebidas en el trayecto. 

 

Traslado en vehículo de trasporte personal o familiar 

Si bien tenemos control sobre quiénes se transportan en ellos, será recomendable:  

 Limpiar y desinfectar profunda y periódicamente el interior del vehículo.  

 Ventilar el vehículo antes y después de usarlo.  

 Mantener ventilado el vehículo, pero a la vez usar las ventanas como barrera de protección 

del exterior (ventana semi abierta).  

 Al subir o bajar del vehículo se recomienda ejecutar un lavado de manos con alcohol gel.  

 Si se trasportara una persona de un núcleo familiar diferente, se deberá evitar el contacto 

físico. 
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 Se considera necesario usar mascarilla, mantener ventilado el vehículo, pero a la vez usar 

las ventanas abiertas como barrera de protección del exterior. 

 

Lugares para dejar o retirar a los alumnos/as: 

 Los papás deberán dejar y retirar a los alumnos en la puerta que corresponda sin bajarse del 

vehículo. 

 Dejar o retirar alumnos/as en tiempos reducidos, evitando conversaciones, 

obstaculizaciones o aglomeraciones. 

 Ningún integrante de la comunidad andresina, como papás, apoderados y/o alumnos, podrá 

permanecer en el Colegio en horarios fuera del tiempo que fueron citados a una actividad 

presencial.  

 Los alumnos/as deberán cumplir los horarios y las puertas asignas de entrada y salida. 

 

Ingreso al Colegio: 

Se han definido medidas para prevenir el contagio de Covid-19 durante la entrada de los 

alumnos/as al Colegio. Estas son de carácter obligatorio, por lo tanto, es crucial que sean 

conocidas y respetadas por todos los miembros de la comunidad escolar.  

a) El no cumplimiento de las medidas determinadas por el Colegio para el ingreso, se 

sancionarán de acuerdo a lo establecido en las Pautas de convivencia.  

b) El primer día de ingreso de los alumnos/as a actividades presenciales en el Colegio (2020), 

debieron contar con el documento de “Consentimiento Informado”, aceptado por sus 

papás y/o apoderados.  

c) El acceso es controlado, respetando siempre la distancia de 1,0 metro entre los alumnos/as. 

d) Como medio de prevención queda prohibido el ingreso de papás o apoderados al Colegio. 

Cualquier trámite administrativo, entrevista o reunión deberá realizarse a través de las 

plataformas virtuales.   

e) Todos los alumnos/as y personal del Colegio deben usar en forma permanente sus 

mascarillas. Será responsabilidad de los padres de familia el suministro de las mascarillas, al 

igual que su reposición. Se tomará la temperatura al ingreso del colegio, En caso de 

presentar fiebre desde los 37,8°C se procederá a esperar una posible estabilización de la 

temperatura y realizar una segunda toma de temperatura. Si la persona vuelve a presentar 

fiebre, no podrá ingresar.  

f) Si un alumno/a presenta temperatura desde 37,8°C, deberá permanecer en la enfermería 

Covid19 hasta que el apoderado lo retire. La enfermera u otra persona designada por el 

Colegio, podrá tomar la temperatura con un termómetro sin contacto al ingreso del Colegio.  

g) Los alumnos/as, al ingresar al Colegio, deben pisar el pediluvio y desinfectarse las manos 

con alcohol gel.  

h) Con la finalidad de evitar aglomeraciones, el acceso será por las diferentes entradas del 

Colegio y se demarcaron sendas de tránsito. Los ingresos, salidas y sus horarios fueron 

informados oportunamente por la dirección para cada nivel.  

i) Los ingresos y las salidas deberán ser ordenadas y sin aglomeraciones, evitando el contacto 

físico. 
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j) Si el alumno (a) está llorando o se resiste a ingresar tranquilamente al colegio, los padres 

podrán: 

a. Acompañar a su hijo(a) fuera del colegio hasta que se tranquilice. Posteriormente, 

el alumno estará autorizado a ingresar al colegio. 

b. Si el alumno (a) ingresa al colegio y al poco tiempo vuelve a presentar alguna 

desregulación emocional, se contactará telefónicamente al apoderado desde 

Coordinación del ciclo respectivo y deberá volver a buscarlo. 

 

Medidas de seguridad para el equipo docente: 

 Los docentes deben usar siempre su mascarilla, mantener el distanciamiento físico, lavado 

frecuente de manos.  

 Al salir de cada sala los profesores deben higienizar sus manos con alcohol gel y también 

hacerlo al entrar al siguiente recinto.  

 Se recomienda que sólo el profesor jefe por curso manipule el diario mural del curso.  

 Los docentes no pueden compartir materiales con los alumnos, ni entre profesores. Se 

sugiere que cada profesor tenga sus plumones y su borrador.  

 Los profesores pueden mantenerse en sus casas durante el periodo del día que no tienen 

clases presenciales. Si, por razones fundadas, alguno quisiera ir al colegio durante la jornada 

completa podrá hacerlo con acuerdo de la Dirección.  

 Reuniones de planificación virtuales de 1 hora desde la casa, según horario de su jornada.  

 No realizarán reuniones presenciales, solo en formato virtual, incluyendo las entrevistas a 

apoderados y tutorías. 

 

Sistema de turnos:  

Los turnos de los alumnos serán de acuerdo con lo especificado en las fases anteriormente 

mencionadas. En cuanto a los profesores, estos asistirán al colegio en la medida que tengan sus 

clases presenciales con los alumnos, de acuerdo con los días y cursos que corresponda. El área 

administrativa ha estado con turnos éticos hasta la fase 3. Pasando a la fase 4 asistirá de 8.00 a 

13.30 hrs. En cuanto a los auxiliares de aseo, estos asistirán en su jornada habitual, cumpliendo 

las normas de los protocolos de limpieza y sanitización COVID-19. 

 

Gestión de casos sospechosos y contagiados  

Si el alumno(a) presenta SÍNTOMAS NO COMPATIBLES CON COVID-19: como heridas, 

contusiones, etc.  

a) Se procederá de manera habitual.  

b) Se acompañará al alumna/o a la enfermería para estos fines y se seguirá protocolo normal 

de la enfermería del Colegio.  

Si el alumno PRESENTA SÍNTOMAS COMPATIBLES CON COVID-19 en el Colegio, se deberá aislar 

a la persona e inmediatamente asistir a un centro asistencial para tomar el examen PCR 

correspondiente y se seguirán las siguientes acciones previas: 
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a) El profesor/a enviará y/o acompañará al alumno(a) al lugar destinado para casos 

sospechosos de COVID-19 implementada por el Colegio para este fin.  

b) El alumno/a saldrá de la clase tras higienizar sus manos.  

c) La enfermera acompañará al alumno/a manteniendo la distancia de seguridad y evitando 

tocar cualquier superficie. 

d) Una vez allí, la enfermera constatará síntomas y avisará a sus padres o apoderado, para que 

lo retiren a la mayor brevedad.  

e) Se mantendrá la puerta cerrada en todo momento y se abrirán ventanas para facilitar 

ventilación. El alumno/a esperará acompañado de un adulto en dicha sala hasta su recogida 

por parte del padre, madre, apoderado o la persona que esta indique.  

f) Si presentara síntomas más graves que requieran atención de urgencia por riesgo vital, como 

dificultad respiratoria, se llamará a la clínica en la cual el alumno/a tiene el convenio escolar, 

para seguir instrucciones. En caso de que no tenga convenio escolar se le derivará al centro 

de salud más cercano.  

g) A la llegada de los padres, apoderados o persona que estos designen, la enfermera 

acompañará al alumno/a por la zona designada y entregará copia del registro de los 

síntomas detectados.  

h) Se acordará con el apoderado, el compromiso de comunicar el diagnóstico recibido al 

Colegio, a través de mail a la enfermera del Colegio.  

i) Una vez que se desocupe el lugar, se comunicará al servicio de limpieza para que procedan 

a su desinfección de acuerdo al protocolo establecido para este fin.  

j) La enfermera informará a la Coordinación Académica, quien deberá hacer seguimiento del 

estado de salud del alumno/a y de los compañeros/as que pudieron tener contacto 

estrecho.  

k) El rector del colegio informará a la SEREMI DE Salud respectiva para efectos de trazabilidad 

y seguimiento del caso, a través de correo electrónico. 

l) El nombre del alumno/a afectado, se mantendrá en completa reserva. 

 

En caso de confirmarse uno o más casos de Covid-19 en la comunidad educativa, se deben seguir 

las siguientes instrucciones (Anexo 3 del Protocolo de actuación ante casos confirmados de 

Covid-19 en establecimientos educaciones del Documento Abrir Escuelas del Ministerio de 

Educación):  

a) Cabe mencionar que se debe mantener la privacidad de cualquier persona contagiada, tal 

como lo requiere la Ley sobre Protección de la Vida Privada del Ministerio Secretaría General 

de la Presidencia (Ley 19.628). Asimismo, se debe atender a lo establecido en la Resolución 

N° 217, sobre las medidas sanitarias por brote de Covid-19, del Ministerio de Salud y sus 

modificaciones, junto con las sanciones establecidas en el Libro X del Código Sanitario y en 

el Código Penal, según corresponda.  

b) Si un alumno/a está caracterizado como Contacto estrecho de un caso confirmado de Covid-

19, deberá cumplir con la medida de cuarentena por 11 días, contados desde la fecha del 

último contacto. La circunstancia de contar con un resultado negativo en un test de PCR 

para SARS-CoV-2, no eximirá al alumno/a del cumplimiento total de la cuarentena dispuesta 
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en este numeral. Estos contactos estrechos pueden continuar con sus clases de manera 

remota, cumpliendo con su cuarentena. 

c) Hasta no contar con el resultado negativo de un test de PCR del alumno que fue Contacto 

Estrecho, todo su curso deberá cumplir con una cuarentena de 11 días. Desde el momento 

que se tenga el resultado negativo, el curso puede regresar a modalidad presencial, sin 

embargo, como se dijo antes, el alumno en particular debe cumplir con la cuarentena 

completa. 

d) Un estudiante confirmado o probable de COVID-19 deberá cumplir con aislamiento por 11 

días a no ser que sus síntomas persistan y se determine extender este periodo. 

e) Si alguno de los contactos presenta síntomas compatibles con COVID-19, este deberá 

consultar a su médico y permanecer en asilamiento según indique. 

f) En la situación particular de profesores, profesionales del área educativa o asistentes de la 

educación (quienes rotan entre cursos), se sugiere evaluar situación de contacto estrecho, 

considerando situaciones potenciales de riesgo a las que pudiesen haberse visto expuestos 

con el estudiante confirmado (ejemplo: no haber utilizado mascarilla, haber permanecido 

más de 2 horas dentro de espacio no ventilado, entre otros) o, en caso de que el profesional 

o asistente refiera algún síntoma 19.  

g) Si un alumno/a que asistió al Colegio en el período de transmisibilidad de 2 días antes del 

inicio de síntomas para casos sintomáticos y de 2 días antes de la toma de PCR para casos 

asintomáticos, es confirmado/a con Covid-19, se suspenden las clases del curso completo 

por 11 días. El alumno/a afectado debe permanecer en aislamiento hasta que un médico 

indique que puede retomar sus actividades. Todas las personas que son parte del curso 

deberán ser informadas y permanecer en cuarentena por 11 días desde la fecha del último 

contacto y 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.  

h) En caso de que se presenten dos o más casos COVID-19 confirmados o probables dentro 

del colegio, los cuales asistieron en período de transmisibilidad (2 días antes del inicio de 

síntomas para sintomáticos hasta 11 días después de la aparición de síntomas o 2 días antes 

de la toma de PCR para casos asintomáticos hasta 11 días después de la toma de examen 

PCR), se estará en presencia de un conglomerado o cluster de COVID-19, lo que implicará 

iniciar la investigación epidemiológica por parte de la autoridad sanitaria, así la SEREMI de 

Salud se contactará con el colegio y determinará en caso de ser necesaria la suspensión 

temporal de clases presenciales, ya sea de cursos, niveles, ciclos o del colegio completo. 

i) Toda persona afectada de la comunidad educativa (que haya mantenido contacto con el o 

los casos positivos para COVID-19), deberá cumplir con la cuarentena de 11 días a partir de 

la fecha del último contacto. 

j) En el caso de que un docente, asistente de la educación o miembro del equipo directivo sea 

un caso COVID-19 confirmado o probable, todas las personas afectadas de la comunidad 

educativa (que sean identificadas como contacto estrecho del caso), deberán permanecer 

en cuarentena por 11 días. Todas las personas afectadas consideradas como contactos 

estrechos y todas aquellas que presenten síntomas concordantes con COVID-19, deberán 

aislarse y acudir a un centro asistencial. Esta situación requiere la investigación 

epidemiológica por parte de la autoridad sanitaria. Así la SEREMI de Salud se contactará con 
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el colegio y determinará en caso de ser necesaria la suspensión temporal de clases 

presenciales, ya sea de cursos, niveles, ciclos o del establecimiento completo. 

Ante cualquier contingencia relacionada a casos confirmados o probables de COVID-19 dentro 

de la comunidad educativa, el Rector contactará al Jefe Provincial de Educación y a la SEREMI 

de Salud respectiva, quien determinará las medidas que se deben tomar acorde a cada caso. 

MANEJO CASO CONFIRMADO CON VARIANTE DELTA Y SUS CONTACTOS ESTRECHOS 

Caso confirmado con variante Delta: 

En los casos confirmados con variante Delta (B1.617.2) se realizará: 

1.- Investigación epidemiológica en terreno por equipo de SEREMI, según Manual de 
investigación de caso y envío inmediato de reporte de investigación al Depto. Epidemiología-
MINSAL. 

2.- Aislamiento completo en residencia sanitaria u hospital (en habitación individual). 

3.- Seguimiento diario de casos (BAC) en puntos estratégicos de la comuna. 

4.- Búsqueda de casos (BAC) en puntos estratégicos de la comuna. 

5.- BAC en el área de residencia o áreas definidas como de riesgo. Esto se realizará dirigido 
(persona a persona) y por “barrido de la zona” (vivienda por vivienda). 

6.- BAC en lugares identificados en la trazabilidad retrospectiva. 

7.- Refuerzo de la vacunación hasta alcanzar el 80% de la población objetivo en todos los grupos 
de edad, en el área de residencia o de alojamiento (viajeros). 

8.- Fortalecimiento del a comunicación de riesgo en la comunidad del caso. 

9.- Evaluación de las medidas de restricción de movimiento interregional, cordón sanitario y 
aumento de las fiscalizaciones. 

 

Contacto estrecho de un caso confirmado con variante Delta 

En los contactos estrechos de un caso confirmado con variante Delta (B1.617.2) se realizará: 

1.- Investigación epidemiológica en terreno por equipo de SEREMI, según manual de 
investigación de caso y envío de reporte de investigación al Depto. Epidemiología-MINSAL.  

2.- Realizar en todo contacto estrecho PCR y secuenciación genómica en los casos positivos. Si 
no se cuenta con derivación inmediata al Instituto de Salud Pública (ISP), utilizar PCR 
tempranamente para detectar mutaciones específicas de la variante Delta (B1.617.2), si se 
dispone, debiendo de todos modos enviar una muestra para secuenciación genómica completa 
al ISP. 

3.- Cuarentena completa en residencia sanitaria u hospital (en habitación individual). 

4.- Seguimiento diario y evaluación médica oportuna si se requiere. 
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Seguimiento del alumno con sintomatología COVID-19: 

1. El Coordinador de Ciclo se mantendrá en contacto con la familia, para seguir evolución 

del estado del alumno/a. En todo caso, se pedirá responsabilidad a la familia para que 

se comunique con el Colegio la confirmación del diagnóstico en cuanto sean 

conocedores del mismo.  

2. Se vigilará estado de salud del resto del alumnado de la clase.  

3. Si se confirma el diagnóstico, el Colegio comunicará dicha situación al MINSAL para 

tomar las medidas correspondientes.  

4. Desde el MINSAL se establecerá un protocolo de actuación que indique las medidas de 

prevención y control necesarias en caso de aparición de casos de Covid-19.  

5. Se informará a las familias y a los colaboradores de la existencia de ese caso y el 

procedimiento a seguir. 

6. La reincorporación al Colegio se realizará siguiendo la indicación del médico tratante del 

enfermo.  

7. La Secretaría Regional Ministerial de Educación entregará al Colegio un contacto del 

Ministerio de Salud, que actuará como punto focal ante contingencias y consultas. 
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Vigilancia genómica para casos COVID-19 en establecimientos educacionales 

Desde que se realizó la caracterización genómica del COVID-19, se han identificado diversas 

mutaciones y grupos genéticos o variantes de este virus. Debido a la importancia para la salud 

pública de estas variantes u otras que pudieran surgir en el futuro, se realizará vigilancia 

genómica mediante secuenciación de muestras para casos COVID-19 en establecimientos 

educacionales. Esta vigilancia se realizará cuando, en un establecimiento educacional, se 

presente un alza repentina de casos y que la SEREMI de Salud determine como relevante para 

analizar, o ante la presencia de casos COVID-19 con gravedad moderada a grave. El estudio de 

secuenciación se realizará en el ISP y el envío de muestras será gestionado por la SEREMI de 

Salud cumpliendo con las indicaciones descritas en el ordinario ORD.02011 del 23 de octubre de 

2020. 

Acciones de la comunidad educativa frente a casos confirmados de COVID – 19: 

Tipo de Riesgo Suspensión de Clases Cuarentena 

Una persona que cohabita (contacto 

estrecho) con un caso confirmado de 

COVID-19 que es miembro de la 

comunidad educativa (estudiante, 

docente, funcionario/a). 

No. 

Debe cumplir con la medida de cuarentena por 

11 días, desde la fecha del último con- tacto. La 

circunstancia de contar con un resultado 

negativo en un test de PCR para SARS-CoV-2 no 

eximirá́ a la persona del cumplimiento total de 

la cuarentena dispuesta en este numeral. (*) 

Estudiante COVID-19 (+) confirmado 

que asistió al establecimiento 

educacional, en período 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 suspenden las clases 

del curso completo por 

11 días. 

El estudiante afectado debe permanecer en 

aislamiento hasta que un médico indique que 

puede retomar sus actividades.  

Todas las personas que son parte del curso 

deben permanecer en cuarentena por 11 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 

puede retomar sus actividades. 

Dos o más casos 

COVID-19 (+) confirmados o probables, 

dentro del establecimiento educacional 

que asistieron en período de 

transmisibilidad (2 días antes del inicio 

de síntomas para casos sintomáticos 

hasta 11 días después de la aparición de 

síntomas o 2 días antes de la toma de 

PCR para casos asintomáticos hasta 11 

días después de la toma de examen 

PCR). 

Implicará iniciar la 

investigación 

epidemiológica por 

parte de la autoridad 

sanitaria, quien 

determinará en caso de 

ser necesaria la 

suspensión de cursos, 

niveles, ciclos o del 

establecimiento 

completo. 

En aquellos recintos 

educacionales en que los 

distintos niveles estén 

separados físicamente, 

Todas las personas afectadas de la comunidad 

educativa deben permanecer en cuarentena 

preventiva durante los 11 días desde la fecha del 

último contacto.  

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 

pueden retomar sus actividades.  
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en cuanto a patios, salas 

de clases, entrada y 

salida, comedores, etc; 

se podrá́ mantener las 

clases en aquellos 

niveles que no se hayan 

visto afectados.  

Si un docente, asistente de la educación 

o miembro del equipo directivo es 

COVID-19 (+) confirmado.  

Se debe identificar a los 

potenciales contactos, 

pudiendo derivar en 

suspensión de cursos, 

niveles, ciclos o del 

establecimiento 

completo por 11 días.  

Todas las personas afectadas de la comunidad 

educativa (que sean identificadas como 

contacto estrecho del caso) deben permanecer 

en cuarentena preventiva por 11 días.  

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 

pueden retomar sus actividades.  

(*) Hasta no contar con el resultado negativo de un test de PCR del alumno que fue Contacto Estrecho, todo su curso 

deberá cumplir con una cuarentena de 11 días. Desde el momento que se tenga el resultado negativo, el curso puede 

regresar a modalidad presencial, sin embargo, como se dijo antes, el alumno en particular debe cumplir con la 

cuarentena completa. 

 

II. PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  

Tal como lo señala el Protocolo Nº3 del MINEDUC, las medidas de limpieza y desinfección deben 
distinguirse entre aquellas que se tomarán antes del inicio de clases y aquellas que se aplicarán 
durante la jornada escolar. 
 
Antes del inicio de clases 

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

2. Desinfección de superficie ya limpias: con la aplicación de productos desinfectantes a 
través del uso de rociadores, toallas, paño de fibra o microfibra o trapeadores. Las 
cortinas se lavarán 2 veces al año a 90º.  

 
Durante la jornada 

 Los alumnos deben colaborar limpiando sus escritorios, cuadernos, libros y artículos 
personales. Si asisten con mascarillas reutilizables, se recomienda lavarlas con 
frecuencia.  

 Se limpiará y desinfectará a lo menos 2 veces al día, y especialmente antes y después de 
los recreos, todas las superficies, como los pisos y aquellas que las personas tocan 
frecuentemente (barandas, pomos de las puertas, interruptores, juguetes, recursos 
pedagógico manipulables).  

 Se ventilará al menos 3 veces al día cada una de las salas de clases y espacios cerrados, 
siempre y cuando el clima lo permita.  

 Se eliminará y desechará a diario la basura de todo el colegio. 
 En las oficinas del colegio, salas de reuniones, casino y transporte escolar deben 

acomodarse con a lo menos 1mt de distancia entre una persona y otra. 
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 Se dispondrá de soluciones de alcohol gel en todas las salas de clases y pasillos del 
colegio. 

 El uso de mascarilla de administrativos y docentes es obligatorio en todo momento. 
 Se harán rutinas de lavado cada 2-3 horas, supervisadas por un adulto para el 100% de 

la comunidad educativa. Coordinadoras y Encargadas de Convivencia para el chequeo. 
 Se reflexionará con los alumnos las medidas preventivas del colegio, con énfasis en la 

higiene. 
 Los profesores priorizarán estrategias de enseñanza aprendizaje que promueven el 

trabajo individual, asegurando que los alumnos no compartan sus materiales ni 
utensilios. 
 

Con el objetivo de proporcionar orientaciones para limpiar y desinfectar el colegio, se aplicará 

el protocolo 3 de Limpieza de Establecimientos Educacionales, antes del inicio de las actividades 

presenciales, y una vez retomadas cada 24 horas. 

 

 Los responsables de la limpieza y desinfección del colegio serán los auxiliares.  

 En el caso de síntomas respiratorios, la enfermera del colegio procederá a aislar y se 

comunicará con la entidad correspondiente, en el caso de los adultos, y con los padres, 

en el caso de los alumnos. Mientras se espera a que sea retirado del establecimiento, el 

afectado será aislado en enfermería. 

 Los responsables del seguimiento de casos confirmados y de contactos seguirán siendo 

los profesionales del Departamento de Epidemiología de la SEREMI de Salud, pudiendo 

solicitar apoyo a otras áreas de la SEREMI, Servicios de Salud o Departamentos de Salud 

Municipal. 

En relación a los materiales: 

a) Artículos de Limpieza: 

 Jabón  

 Dispensador de jabón  

 Papel secante en rodillos 

 Dispensador de papel secante en rodillos 

 Paños de limpieza  

 Envases vacíos para realizar diluciones de productos de limpieza y desinfección 

 

 

b) Productos Desinfectantes: 

 Soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5% 

 Alcohol Gel  

 Dispensador de Alcohol Gel 

 Alcohol etílico 70% (para limpieza de artículos electrónicos: computadores, 

teclados, etc.)  

 Otros desinfectantes según especificaciones ISP Artículos de Protección 

Personal (Limpiador altamente concentrado LSD-340), Amonio cuaternario, 

Limpiador Cloro Gel, registro ISP D-628/20 

 Mascarillas.  
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c) Artículos de protección personal: 

 Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables, resistentes, 

impermeables y de manga larga (no quirúrgicos). 

 Pechera desechable o reutilizable para el personal de aseo. 

 Cofia (Personal manipulador de alimentos).  

 Delantal para las damas y cotona para los varones (personal manipulador de 

alimentos). 

 Botas antideslizantes (Personal manipulador de alimentos).  

 Botiquín básico: Enfermería contará con los insumos necesarios para su normal 

funcionamiento: termómetros, gasa esterilizada, apósitos, tijeras, cinta 

adhesiva, guantes quirúrgicos, mascarillas, alcohol gel, vendas, tela en 

triángulos para hacer diferentes tipos de vendajes, parches curitas. 

 

d) Desinfectante: 

Es importante señalar que el protocolo de desinfección del MINSAL tiene una leve orientación a 

privilegiar el uso del cloro doméstico, ya que habitualmente, es un producto de fácil acceso. Para 

los efectos de este protocolo, se usará el hipoclorito de sodio al 0.1% o soluciones de hipoclorito 

de sodio al 5% (dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una concentración inicial de 5%. Lo 

anterior equivale a que por cada litro de agua, agregar 20 cc de Cloro (4 cucharaditas) a una 

concentración de un 5%).  

 

e) Limpieza y desinfección antes del inicio de clases: 

El colegio será sanitizado al menos 24 horas antes del inicio de clases. Se debe limpiar y luego 

desinfectar todas las 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. Se desinfectará las superficies 

ya limpias con la aplicación de productos desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, 

paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros métodos.  

1. Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se utilizará 

una concentración de etanol del 70%. En el caso de uso de etanol, se debe mantener 

lejos de la manipulación de los alumnos. 

2. Cuando se utilicen productos químicos para la limpieza, se mantendrá la instalación 

ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) para proteger la salud 

del personal de limpieza y de los miembros de la comunidad. 

3. Para efectuar la limpieza y desinfección, se privilegiará el uso de utensilios 

desechables. En el caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos deben 

desinfectarse utilizando los productos arriba señalados. 

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

ciclo de agua caliente (90 ° C) y agregar detergente para la ropa. Esta se realizará 2 

veces al año. 
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5. 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. 

6. Existirá una rutina de limpieza y desinfección de los objetos que son frecuentemente 

tocados. Además, ante cualquier sospecha de contagio o contacto con persona 

contagiada se repetirá la sanitización del establecimiento completo. 

7. Esta limpieza y desinfección también aplica a los buses de transporte escolar a través 

de: la limpieza y desinfección en profundidad y después de cada recorrido, 

ventilación de cada transporte. Alumnos, conductor y acompañantes deben viajar 

con mascarilla, lavado de manos y después de cada traslado y los conductores deben 

llevar registro diario de alumnos a bordo del vehículo. 

 

III. ORGANIZACIÓN JORNADA 

 

Entrada y salida de los alumnos: 

Entrada: 

Para los alumnos habrá 2 entradas en forma paralela cada cual conduce directamente al piso de 

su sala de clases.  

Portón: Entrada Principal Playgroup a Quinto Básico 

Portón Poniente Sexto Básico a Cuarto Medio 

 

En cada uno de los ingresos se cuenta con personal del colegio, enfermera, coordinadoras, 

profesoras y Rector, revisando que cada alumno cuente con el uso de mascarilla, tomando la 

temperatura y desinfectando las manos con alcohol gel a cada uno de los alumnos y profesores 

que ingresan. 

 Los alumnos, deben respetar la distancia de 1 metro. 

 Para el ingreso a las dependencias del colegio habrá pediluvio con 

desinfectante.  

 Los alumnos deben dirigirse directamente a su sala de clases. 

 No se permitirá el ingreso de apoderados al colegio. 

 Para los funcionarios, la entrada de autos poniente será solo de entrada durante 

todo el día.  

 El portón oriente será solo salida durante todo el día.  

Salida: 

Los alumnos son acompañados al portón respectivo de salida por los docentes asignados y 

responsables de velar que se cumplan las normas establecidas. Es importante que los alumnos: 

- Respeten el distanciamiento social. 

- Uso de mascarilla de forma correcta. 
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- Se dirijan desde sus salas de manera directa a los portones de salida. 

- No vuelvan a ingresar al colegio una vez retirado de éste. 

- Deben llevarse todos sus materiales. 

Los apoderados no pueden ingresar al colegio y deben evitar aglomeraciones, colaborando con 

las normas establecidas. 

 

   

 

Rutina de salida: 

a) Esta rutina debe comenzar desde el término de la última clase 

b) Los alumnos deben guardar todos sus materiales en la mochila. 

c) Antes de salir de la sala de clases deberán desinfectar sus manos con alcohol gel 

y dirigirse a la salida asignada a su curso. 

d) La salida será por turnos y evitando aglomeraciones. 

e) En ningún momento los alumnos pueden mantener contacto físico, por lo que 

las medidas que lo impliquen están prohibidas. 

f) El profesor que esté en la última hora de la jornada será el encargado de que 

cada uno de los pasos anteriormente señalados se cumplan. 

 

Recreos: 

Se distribuirán los diferentes patios según aforo respectivo, y dicha instancia está bajo el cuidado 

y supervisión de los educadores y encargadas de convivencia, asegurando que nuestros alumnos 

cumplan con las normas de:   

- Distanciamiento de 1 metro. 

- Uso de mascarilla de manera permanente. 

- Mantenerse en el patio asignado. 

- No permitir que coman en los recreos. 

- Prohibir juegos con objetos que implique la manipulación de éstos. 

- Exigir que los alumnos, una vez finalizado el recreo realicen un adecuado 

retorno a sus salas de clases. 
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El horario de los recreos está diferenciado y sectorizado en los 3 patios y canchas de hockey 

del colegio según el siguiente detalle: 

 

 JUNIOR PREESCOLAR SENIOR 

 9:45 a 10:05 hrs. 
11:35 a 11:45 hrs. 

10:10 a 10:40 hrs. 
12:10 a 12:25 hrs. 

10:30 a 10.50 hrs. 
12:20 a 12:30 hrs. 

Patio preescolar  PG y PK  

Patio Poniente  1st grade  7th y 8th grades 

Patio central quiosco 3rd y 4th grades  9th y 10th grades 

Juegos de madera 2nd grade K  

Cancha hockey 5th y 6th grades  11th y 12th grades 

 

PROTOCOLO FÚTBOL EN RECREOS 

1. Las pelotas estarán a cargo de Convivencia Escolar, quienes las desinfectarán antes y después 

de cada recreo.  

2. Convivencia Escolar repartirá las pelotas, entregándoselas al profesor con duty a cargo de la 

cancha de fútbol. La pelota no se entregará directamente a los alumnos. 

3. No está permitido a los alumnos traer pelotas. 

4. No se autoriza a ningún alumno a jugar fútbol fuera de los espacios y tiempos establecidos. El 

incumplimiento de esta norma, será sancionada con la suspensión del turno por una semana. 

Los horarios de los cursos, con los profesores encargados de cada turno de cancha se encuentran 

en el ANEXO 12. 

Rutinas en salas de Clases: 

Cada sala de clase y espacios comunes cuenta con el aforo claramente indicado. Este es el 

siguiente: 

 

Salas Aforo 

Salas Preescolar 10 alumnos 

Primer piso 13 alumnos 

Segundo piso 13 alumnos 

Tercer piso 16 alumnos 

Auditorio 32 alumnos 

Sala multiuso 12 alumnos 

Sala música 18 alumnos 

Sala de matemáticas 15 alumnos 

Sala de Artes 27 alumnos 
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Las siguientes indicaciones regulan el procedimiento de los alumnos al interior de las salas de 

clases:   

- El profesor jefe o de asignatura, según corresponda, debe esperar a sus alumnos 

en la entrada de la sala, y asegurar que se cumplan el uso de mascarilla y el 

distanciamiento de 1 metro. 

- Cada alumno debe ingresar a la sala de clases y dirigirse a su puesto, el cual 

estará indicado. 

 El profesor deberá recordar las medidas de seguridad. Éstas deben ser 

modeladas, practicadas y retroalimentadas de forma frecuente. Estas son: 

o Evitar llevarse las manos a la cara (ojos, nariz y boca) 

o Mantener distancia mínima de 1 metro lineal con cualquier persona. 

o En caso de tos o estornudo, hacerlo en el antebrazo o pañuelo 

desechable, el que debe ser eliminado para posteriormente lavarse las 

manos. 

o Uso exclusivo de cada alumno de sus materiales escolares, los cuales no 

pueden quedar en la sala de clases una vez finalizada la jornada. 

o El uso de material didáctico debe ser manipulado de manera individual 

y posteriormente debe ser sanitizado. 

o Para circular por la sala el alumno debe solicitar autorización a su 

profesor. En su desplazamiento debe mantener el distanciamiento 

físico.  

o Los alumnos no se pueden quedar dentro de la sala de clases durante 

los recreos, ya que es muy importante mantener una adecuada 

ventilación. 

 

Colaciones: 

Es fundamental tener presente las siguientes consideraciones sobre las colaciones de los 

alumnos. Estas son: 

- Los alimentos deben ser de fácil ingestión y venir sellados. Evitar alimentos que 

requieran de una manipulación de terceros.  

- La colación se llevará a cabo en la sala de clases, bajo la supervisión de un adulto.  

- Los alumnos deben comer su colación en sus mesas, las que al finalizar el 

proceso deberán, junto a un adulto asegurar una adecuada higiene, limpiando 

mesas, botando los residuos y lavado de manos.  

 

Uso de baños: 

Cada baño cuenta con el aforo máximo según su capacidad y tamaño. Existirá un adulto 

responsable en las entradas de ingreso de cada baño, con fin de asegurar el respeto de las 

normas por parte de los alumnos, quienes deben: 

- Respetar los turnos de ingreso según aforo. 
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- Respetar el distanciamiento físico. 

- Uso de mascarillas. 

- Uso exclusivo de cubículos y lavamanos habilitados. 

- Lavado de manos, reforzado por el uso de señaléticas. 

         

 

Clases de Educación Física y Deportes: 

Para la realización de las actividades deportivas, se utilizarán las tres canchas del colegio y el 

gimnasio, según el aforo correspondiente. Es importante que los alumnos consideren: 

- Usos de mascarilla. 

- Distanciamiento físico de 1 metro. 

- No compartir artículos deportivos y artículos personales. 

- Lavado frecuente de manos. 

- Las clases tendrán pausas de hidratación, utilizando solo la botella plástica 

personal con agua, la que no puede ser compartida con ninguna persona.  

- No se permite juegos o actividades con balón o cualquier elemento que sea 

pasado de un alumno a otro. 

- Se han realizado ajustes en el programa de estudios, evitando actividades de 

larga duración. 

- No está permitido el uso de camarines. 

- Queda prohibido el desplazamiento del alumno a otras dependencias del 

colegio sin una autorización. 
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- Los días que los alumnos realicen actividad física deberán asistir  al colegio, 

desde sus casas,  con el buzo ( 7mo a Cuarto Medio) 

- Los alumnos que no puedan realizar la clase de educación física, deberán 

acompañar al curso y quedarse en el lugar asignado por su profesor. 

- Todo alumno que haya contraído el COVID – 19, y haya completado el periodo 

de cuarentena, deberá presentar un certificado médico, que acredite que se 

encuentra con su salud compatible. 

Ver Anexo 10: Protocolo de Deporte y PE. 

  

IV. MEDIDAS PEDAGÓGICAS ESPECÍFICAS Y PLAN DE EDUCACIÓN REMOTA  

Debido a la situación sanitaria a la cual nos estamos viendo enfrentados, el área académica llevó 
a cabo con los distintos departamentos una priorización curricular, dando prioridad al desarrollo 
de habilidades socioemocionales, conductuales y cognitivas. Además, se están desplegando 
diferentes metodologías y recursos para realizar una educación vía remota, considerando los 
criterios de equidad, gradualidad, flexibilidad y trascendencia.   
 
Los alumnos cuentan con un horario de clases que contempla clases online y asincrónicas. En 
relación con estas últimas, los alumnos de todos los niveles cuentan con material audiovisual y 
pedagógico, a través de la plataforma Classroom y Drive. 

 
En este período de enseñanza y aprendizaje a distancia, hemos considerado la Evaluación 
Formativa, que consistente en una retroalimentación cualitativa, que da indicaciones y 
orientaciones al alumno sobre su desempeño y de este modo avanzar al logro de las metas de 
aprendizaje. Para esto, se han generado medios de registro de recepción de trabajos (Excel y 
classroom) a través de los cuales, profesores jefes y de asignaturas mantienen contacto 
frecuente con los alumnos, motivando al trabajo para el logro de la mejora continua.  
 
De igual manera, también se llevan a cabo Evaluaciones Sumativas con porcentajes de logro, 
que son informadas previamente a los alumnos y apoderados y solo en aquellas asignaturas que 
se realizan vía online. 
 
A final de cada semestre, se realiza la transformación de dichos porcentajes de logros a 
calificaciones por medio de un ajuste de escala de notas. 
 
La Autoevaluación se considera como una instancia personal de conocimiento, que permite 
lograr metas al identificar fortalezas y aspectos a mejorar, movilizando y generando cambios en 
nuestro propio sentir, pensar y actuar. 
 
Este proceso se realizará al finalizar ambos semestres y su nota corresponde al 30% del 
promedio final de cada período. Esta instancia pretende que el alumno desarrolle las habilidades 
de introspección, reflexión, autocrítica, metacognición de su trabajo, el cual será acompañado 
por su profesor/a jefe, con la finalidad de reforzar sus fortalezas y animarlo con mejoras en las 
áreas más descendidas.  
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Estas modalidades anteriormente descritas, nos permiten tener evidencias concretas sobre el 
desempeño de nuestros alumnos, y utilizarla, según las indicaciones Ministeriales y nuestro 
Reglamento de evaluación.  
 
La Comunidad Educativa ha sido informada de estos ajustes en el proceso de evaluación a través 
de Circulares, Cápsulas, Reuniones de Apoderados, Clases de Orientación y Entrevistas 
Personales. 
 

Durante el año académico, se realizan 5 Procesos de Retroalimentación, consistentes en: 

 Elaboración de Informe Pedagógico por alumno, con el registro de todas las 
observaciones realizadas por los diferentes profesores de asignatura y donde se declara 
el porcentaje de logro y el desempeño cualitativo del alumno.  

 Entrevista de Profesor Jefe con alumnos y padres (al menos en 3 oportunidades). 
 Entrevista de Profesor Jefe con especialistas (si así lo requieren). 

En el Informe Semestral tendrá ingresada una sola nota por asignatura, que corresponde al 
promedio obtenido de todas las actividades evaluadas durante este período (quizzes, Tickets de 
entrada, Tickets de salida, tareas, entre otras). 
 
El Informe Anual representa el promedio de los semestres y se entrega al cierre del año escolar. 
La promoción de los alumnos se basará siguiendo las indicaciones del MINEDUC en este período 
de pandemia. Aquellos estudiantes que se encuentren en situaciones complejas (baja asistencia, 
disminución significativa en su rendimiento académico) su promoción será evaluada por el Área 
Académica y Equipo Directivo. 
 
Durante el año, como colegio se están llevando a cabo acciones concretas con la finalidad de 
realizar un seguimiento cercano y personalizado de cada uno de nuestros alumnos, y de esta 
manera seguir potenciando la espiritualidad y sello de nuestro colegio para lo cual continuamos 
desarrollando las siguientes actividades:   

- Retroalimentaciones de seguimiento a los alumnos  
- Entrevistas con alumnos 
- Entrevistas de apoderados 
- Reuniones con equipos externos de especialistas  
- Encuentro con apoderados por curso. 
- Ciclo de Charlas para apoderados por el Departamento de Psicología y Orientación. 
- Actividades Formativas (Encuentros con Cristo, Té de la Amistad, Campamento de la 

amistad, Catequesis de alumnos y apoderados, Misas comunitarias, Entrega de la Biblia 
Fiesta de la Lechuza) 

- Consejos de Profesores 
- Tutorías 

 
 
Atendiendo a la nueva modalidad, en la cual un grupo de alumnos asistirá al colegio y otros se 
mantendrán en sus casas, el colegio ha considerado las siguientes medidas pedagógicas: 

 
1. Ajuste de horario: revisar la publicación en la página web, la cual se va actualizando en 

forma periódica. 
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2. De manera transversal se ha planificado un Plan de Reeducación y Autocuidado, 
considerando las edades y características de los alumnos por nivel, el cual está siendo 
aplicado de manera sistemática desde el inicio del retorno a clases presenciales. 
Además, de dar énfasis al desarrollo de hábitos e incorporación de rutinas por medio 
del modelaje y retroalimentación permanente.  

3. Se ha realizado una selección de las asignaturas que se dictarán presencialmente, dando 
prioridad a aquellas con más horas pedagógicas y las que faciliten el desarrollo de 
habilidades interdisciplinarias.  

4. Se ha llevado a cabo una priorización de experiencias de aprendizaje que complementen 
y profundicen los objetivos trabajados durante el período online, considerando el 
desarrollo cognitivo, social y emocional de los alumnos en cada uno de los niveles. 

5. Se ha efectuado una diferenciación de actividades según los niveles de escolaridad y las 
necesidades detectadas durante este período. En los niveles de: 

 Preescolar: las actividades están orientadas principalmente a potenciar la 
socialización, a través de actividades lúdicas y recreativas. 

 Primero y Segundo Básico: las actividades están orientadas a la socialización, 
autonomía, regulación emocional y estimulación del proceso lecto escrito, 
desarrollo lógico matemático y aprendizaje del idioma inglés. 

 Tercero a Sexto básico: las actividades están orientadas a la socialización, 
autorregulación, y desarrollo de habilidades de comprensión lectora, lógico 
matemáticas y psicomotoras. 

 Séptimo Básico a Cuarto medio, las clases presenciales se dictarán vía 
streaming, favoreciendo de esta manera una enseñanza equitativa para 
nuestros alumnos. En este ciclo también se ha incorporado una selección de 
actividades que potencien la socialización, autorregulación emocional además 
del desarrollo de las habilidades de aprendizaje. 

 Se continuará desarrollando metodologías que contemplan potenciar un rol 
activo, opinante y socializador de los alumnos, utilizando recursos pedagógicos 
acordes a las necesidades detectadas (Clases invertida, PBL, aprendizaje 
cooperativo, aprendizaje orientado a la metacognición). 

 En forma paralela a las clases, se continuará el proceso de enseñanza 
aprendizaje de igual forma como se ha venido realizando desde el mes de 
marzo, en que se suspendieron las clases. Es decir, con jornada escolar de 7 
horas con clases online vía Zoom y Classroom, reuniones y tutorías de los 
profesores a sus alumnos. Se adjunta horarios de dicha modalidad.  
 

V. PLAN DE COMUNICACIÓN  

Antes del retorno: 

La Dirección se capacitó para definir el Plan “Es tiempo de Reencontrarnos”, 

desarrollando las siguientes acciones: 

- Adecuación de los espacios físicos, incorporando señaléticas, reorganización de 

dependencias, incorporación de materiales de limpieza según las exigencias del MINSAL 

y MINEDUC. 

- Capacitación del personal auxiliar en relación con las medidas de limpieza y sanitización. 

- Capacitación de docentes y administrativos, sobre las medidas de seguridad, espacios 

que se utilizarán, formas en que se debe transitar y ocupar los distintos espacios, 
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tiempos de sanitización, protocolos y pasos a seguir en caso de sospecha por COVID – 

19. 

- Información a la comunidad escolar, vía circular, sobre la Fase en que el colegio volvería 

a reencontrase (Fase 4). 

- Envío de encuesta a los apoderados con el objetivo de conocer la voluntad de éstos para 

enviar a sus hijos al colegio. 

- Envío de carta con fecha de probable retorno, incluyendo el formulario de 

consentimiento de parte de los apoderados, autorizando el ingreso a clase de su hijo /a 

(Criterio de voluntariedad, según el Plan de retorno Paso a Paso). 

- Difusión a padres, apoderados y alumnos del Plan “Es tiempo de Reencontrarnos”, que 

incluye la información detallada de los protocolos para el retorno seguro a clases 

presenciales. 

- Se publicó en la web el Plan “Es tiempo de Reencontrarnos”. 

 

Durante el retorno: 

- El primer día de clases los alumnos que asisten de manera presencial realizaron 

actividades que tienen relación con el manejo y autocuidado frente al COVID- 19. Este 

incluyó la socialización de protocolos, señaléticas y nuevos espacios de funcionamiento 

en el colegio. También se contemplaron actividades orientadas a la contención 

socioemocional de nuestros alumnos, las que incluyen acciones de reencuentro y re 

vinculación. Todo lo anterior, bajo los valores y espiritualidad andresina.  

- De manera constante se revisan los protocolos y medidas de seguridad según 

corresponde.  
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Anexo 1 

Protocolo de medidas sanitarias Colegio St. Andrew 

El Colegio St. Andrew implementó las siguientes medidas sanitarias para el regreso a clases: 

(Basado en el documento “Protocolo de medidas sanitarias para establecimientos de 

educación escolar Ministerio de Salud-Ministerio de Educación”, anexo 1 del “Plan abrir 

escuelas Paso a Paso”) 

Organización Jornada Escolar 

1. Horarios diferidos de entrada y salida de los estudiantes:  

En base a la distribución de la matrícula del Colegio St. Andrew y con el propósito de evitar 

aglomeraciones, se establecen los siguientes horarios para entradas y salidas de clases según los 

distintos ciclos o niveles: 

IV y III medio 8:00 – 13.20 hrs 2do piso 

II y I medio 8:00 – 13.20 hrs 2do piso 

8º y 7º básico 8:00 – 13.20 hrs 2do piso 

6º y 5º básico 8:00 – 13.20 hrs 3er piso 

4º y 3º básico 8:00 – 13.20 hrs 3er piso 

2º y 1º básico 8:00 – 13.20 hrs 1er piso 

Preescolar 8:00 – 13.20 hrs 1er piso sector aparte 

2. Horarios diferidos de recreos por ciclos o niveles: Los horarios de recreo son en forma 
diferida y están diferenciados por sectores ocupando los 3 patios, más las canchas 
deportivas del colegio, lo que evita aglomeraciones. Cada recreo es supervisado por 
turnos de profesores y Encargadas de Convivencia Escolar. El detalle es el siguiente: 

 JUNIOR PREESCOLAR SENIOR 

 9:45 a 10:05 hrs. 
11:35 a 11:45 hrs. 

10:10 a 10:40 hrs. 
12:10 a 12:25 hrs. 

10:30 a 10.50 hrs. 
12:20 a 12:30 hrs. 

Patio preescolar  PG y PK  

Patio Poniente  1st grade  7th y 8th grades 

Patio central quiosco 3rd y 4th grades  9th y 10th grades 

Juegos de madera 2nd grade K  

Cancha hockey 5th y 6th grades  11th y 12th grades 

 

3. Organizar uso de baños: Se define la capacidad máxima del uso de baños durante la 
jornada escolar, con señalización exterior que define el aforo máximo, asegurando el 
distanciamiento social de al menos 1 metro. Se supervisará que su uso se ajuste a la 
capacidad definida, evitando aglomeraciones, especialmente durante los recreos. Los 
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baños dispondrán de jabón líquido, y contarán con imagen y señalética que refuerce el 
lavado de manos.  
 

 Baños  Aforo 
Preescolar 2 5 alumnos 

1er piso 4 baños 3 alumnos 

2do piso 4 baños 3 alumnos 

3er piso 4 baños 4 alumnos 

4. Salas de clases y espacios comunes abiertos o cerrados, asegurando el distanciamiento 
social de al menos 1 metro entre las personas de la comunidad escolar, para ello cada 
sala solo tendrá el mobiliario de acuerdo al aforo señalado en el exterior.  

5. Se prohíbe la concentración de más de 50 personas en un espacio abierto o cerrado.  
6. Si en los espacios comunes, las condiciones del establecimiento impiden el 

cumplimiento de esta recomendación, se asegurará el cumplimiento del 
distanciamiento social de al menos 1 metro entre las personas.  

7. Se demarcará de manera visible la distancia de al menos 1 metro en los lugares de 
espera, tales como los servicios higiénicos, casino, entre otros.  

8. Se informará a toda la comunidad educacional respecto de los protocolos establecidos 
para el funcionamiento del Colegio en contexto Covid-19.  

9. No se realizarán reuniones presenciales de padres y apoderados. Serán reemplazadas 
por zoom y se utilizaran los correos electrónicos oficiales del colegio. 

10. Se solicita a los apoderados controlar la temperatura de los escolares diariamente antes 
de salir del domicilio, evaluando además la presencia de síntomas respiratorios. Si 
presenta temperatura sobre 37,8° C o síntomas respiratorios, se debe acudir a un centro 
asistencial y no asistir al establecimiento educacional hasta que sea evaluado por un 
médico.  

El Colegio St. Andrew igual efectuará el control de temperatura en los accesos. 

El colegio se reserva el derecho de ingreso de un alumno que presente síntomas respiratorios o 

temperaturas igual o sobre la ya mencionada al inicio de la jornada escolar. 

Medidas preventivas 

1. Se ventila cada sala de clases y espacios comunes cerrados en cada recreo. 
2. Se eliminan los saludos con contacto físico entre personas que impliquen besos, abrazos 

o cualquier contacto, reemplazándolos por rutinas de saludo a distancia.  
3. Se dispone de soluciones de alcohol gel en cada salas de clases y pasillos del 

establecimiento educacional, garantizando las medidas de seguridad en su 
manipulación.  

4. Se implementan rutinas de lavado de manos frecuente y al menos antes de cada 
ingreso a la sala de clases.  

5. Se implementa el retiro de la basura diariamente: Además de disponer de la mayor 
cantidad posible de basureros con bolsas plásticas en su interior y que las bolsas de los 
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basureros sean cambiadas más de una vez al día, eliminando la basura en forma diaria 
y segura.  

6. Se asegura la limpieza e higiene de las salas de clases y de los espacios comunes, de 
acuerdo al Protocolo de Limpieza y desinfección de establecimientos educacionales.  

7. Limpieza y desinfección frecuente, se efectuará al menos entre la jornada de mañana y 
tarde, la limpieza y desinfección de todas las superficies de contacto frecuente tales 
como, pisos barandas, manillas, interruptores, juguetes, recursos pedagógicos 
manipulables, entre otros. 
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Anexo 2 

Protocolo de limpieza y desinfección Colegio St. Andrew 

(Basado en el Protocolo N˚3 Limpieza y desinfección de establecimientos educacionales, del 

Ministerio de Educación).  

El establecimiento aplicará este protocolo antes del inicio de las actividades presenciales, y una 

vez retomadas cada 24 horas. 

1.- Objetivo:  

Proporcionar orientaciones para limpiar y desinfectar el establecimiento educacional. 

2.- Responsables:  

Los responsables de la limpieza y desinfección del colegio serán los auxiliares.  

En el caso de síntomas respiratorios, la enfermera del colegio procederá a aislar y se comunicará 

con la entidad correspondiente, en el caso de los adultos, y con los padres, en el caso de los 

alumnos. Mientras se espera a que sea retirado del establecimiento, el afectado será aislado en 

enfermería. 

Los responsables del seguimiento de casos confirmados y de contactos seguirán siendo los 

profesionales del Departamento de Epidemiología de la SEREMI de Salud, pudiendo solicitar 

apoyo a otras áreas de la SEREMI, Servicios de Salud o Departamentos de Salud Municipal.  

3.- Materiales: 

Se Dispone de los siguientes materiales: 

Artículos de Limpieza  

 Jabón  
 Dispensador de jabón  
 Papel secante en rodillos 
 Dispensador de papel secante en rodillos  
 Paños de limpieza  
 Envases vacíos para realizar diluciones de productos de limpieza y desinfección  
 Productos Desinfectantes  
 Soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5%  
 Alcohol Gel  
 Dispensador de Alcohol Gel  
 Alcohol etílico 70% (para limpieza de artículos electrónicos: computadores, teclados, 

etc.)  
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4. Artículos de Protección Personal  

 Mascarillas.  
 Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables, resistentes, impermeables y 

de manga larga (no quirúrgicos).  
 Traje Tyvek para el personal de aseo. 
 Pechera desechable o reutilizable para el personal de aseo.  
 Cofia (Personal manipulador de alimentos).  
 Delantal para las damas y cotona para los varones (personal manipulador de alimentos).  
 Botas antideslizantes (Personal manipulador de alimentos).  

Botiquín básico: termómetros, gasa esterilizada, apósitos, tijeras, cinta adhesiva, guantes 

quirúrgicos, mascarillas, alcohol gel, vendas, tela en triángulos para hacer diferentes tipos de 

vendajes, parches curitas. 

5. Desinfectante 

El Colegio St. Andrew Define los siguientes elementos desinfectantes: 

1. Hipoclorito de Sodio al 10% “Cloro Gel Seco Wash”. 
2. Alcohol Desnaturalizado al 95% Difem Pharma. 
3. Amonio Cuaternario LSD-340 Albalux. 

 
 

6. Limpieza y desinfección antes del inicio de clases 

El Colegio St. Andrew será sanitizado al menos 24 horas antes del inicio a clases. Se limpiarán y 

luego desinfectarán todas las superficies.  

1. Proceso de limpieza: Se efectuará mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, 

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, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros métodos.  

 Se utilizará hipoclorito de sodio al 0.1% o soluciones de hipoclorito de sodio al 10% 
(dilución 1:100 si se usa cloro doméstico a una concentración inicial de 10%. Lo anterior 
equivale a que por cada litro de agua, agregar 10cc de Cloro (2 cucharaditas) a una 
concentración de un 10%).  

 Se utilizará para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, una 
concentración de etanol de a lo menos el 70%. Este se mantendrá lejos de la 
manipulación de los estudiantes.  

 Cuando se utilicen productos químicos para la limpieza, se mantendrá la instalación 
ventilada, abriendo las ventanas y puertas si es factible, para proteger la salud del 
personal de limpieza y de los miembros de la comunidad.  
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 Al efectuar la limpieza y desinfección, se privilegiará el uso de utensilios desechables. En 
el caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, serán desinfectados utilizando 
los productos arriba señalados.  

 En el caso de limpieza y desinfección de textiles, como cortinas, se efectuará el lavado 
con un ciclo de agua caliente (90 ° C) y se agregará detergente para ropa.  

 Se priorizará la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son 
manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, como: manillas, pasamanos, taza del 
inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, entre 
otras.  

 Se define una rutina de limpieza y desinfección de los objetos que son frecuentemente 
tocados. Además, ante cualquier sospecha de contagio o contacto con persona 
contagiada se repetirá la sanitización del establecimiento completo.  

 La limpieza y desinfección también aplica a los buses de transporte escolar debidamente 
registrados en el Colegio St. Andrew. (Ver protocolo de transporte escolar) 

 

PLAN DE ACCIÓN Y LIMPIEZA 

Los supervisores de este plan de limpieza son Marcos Comas y Marcela González 

Área asignada Período de 

limpieza 

N° de 

personal 

requerido 

Tiempo 

estimado 

Horario 

estimado 

Observaciones Responsable 

de área 

Baños de 

alumnos-Staff 

adm-Staff 

docentes 

3 veces 2 personas 30 min media 

mañana 

post recreo, 

al final de la 

jornada 

 Auxiliares por 

área. 

Salas de clases y 

laboratorio 

2 veces / 

entre recreos 

1 persona 15 min Recreo y 

término de 

jornada 

 Auxiliares por 

área 

Oficinas 

administrativas y 

Salas de 

profesores 

Cada 3 horas 1 persona 5 min x 

oficina 

media 

mañana 

post recreo, 

al final de la 

jornada 

 César Fariña 

Roxana Talma 

Oficinas de 

espacios 

exteriores 

(mamparas, 

pasillos, manillas, 

puertas, 

2 veces 1 persona 30 min Permanente  Equipo auxiliares 
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pasamanos). 

Gimnasio y 

Camarines 

Cada vez que 

sea necesario 

2 personas 15 min Una vez al 

día tarde 

 Gustavo 

Hernández 

Enfermería Cada 2 horas 1 persona 10 min 08.40 – 

10.40 y 

12.40 hrs 

 Roxana Talma 

Centro lector y 

Biblioteca 

2 veces 1 persona 15 min post recreo, 

al término 

de jornada 

 Auxiliar por zona 

Sector patio y 

juegos 

3 veces 2 personas 15 min Permanente  Equipo auxiliares 

Zona casino Cada vez que 

sea necesario 

1 persona 20 min antes de 

almuerzo y 

post 

almuerzo. Si 

se usa 

actividad 

especial: 

antes y  post 

uso 

 Roxana Talma y 

personal casino 

Sector basura 2 veces 1 persona 15 min 09.00 y 

término 

jornada tarde 

 Horacio Nahuelpan 

 

8. Toda la comunidad escolar deberá implementar las siguientes normas básicas de 
convivencia:  

a. Uso obligatorio de mascarillas dentro de espacios cerrados de acuerdo a lo establecido en la 

Resolución Exenta 591, del Ministerio de Salud, del 25 de julio de 2020; o la que la reemplace 

en esta materia. Si se usa mascarilla desechable se debe contar con repuestos.  

b. Realización de clases de educación física en lugares ventilados, de preferencia al aire libre, 

manteniendo distancia de al menos 1 metro entre alumnos.  

c. Mantener informada a la comunidad respecto a cómo se limpia y desinfecta a diario el 

establecimiento, y los roles de los estudiantes en colaborar con la limpieza de sus artículos 

personales.  
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9. Comunicación efectiva y clara a la comunidad escolar: Todas las medidas que tomará el 
colegio serán comunicadas antes del retorno, a la comunidad escolar, por mecanismos 
que aseguren su llegada a estudiantes y apoderados. 

Conceptos importantes  

 Los casos confirmados o sospechosos, así ́ como sus respectivos contactos estrechos 
dentro del Colegio St. Andrew, no deben asistir al establecimiento educacional hasta 
que se cumplan las condiciones establecidas por la Autoridad Sanitaria de acuerdo a 
cada caso.  

 Se mantendrá la privacidad de cualquier persona contagiada, tal como lo requiere la Ley 
sobre Protección de la Vida Privada del Ministerio Secretaria General de la Presidencia 
(Ley 19.628). Asimismo, se atenderá lo establecido en la Resolución N° 217, en relación 
a las medidas sanitarias aplicables por brote de COVID-19, del Ministerio de Salud y sus 
modificaciones, junto con las sanciones establecidas en el Libro X del Condigo Sanitario 
y en el Código Penal, según corresponda.  
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ANEXO 2.1 
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Anexo 3 

Protocolo de actuación ante casos confirmados de COVID-19  

En caso de tener un caso sospechoso se aislará a la persona e inmediatamente se derivará a un 

centro asistencial para tomar el examen PCR correspondiente. En caso de confirmarse uno o 

más casos de COVID-19 en el Colegio St. Andrew, se deben seguir las siguientes instrucciones:  

Tipo de Riesgo Suspensión de Clases Cuarentena 

Una persona que cohabita (contacto 

estrecho) con un caso confirmado 

de COVID-19 que es miembro de la 

comunidad educativa (estudiante, 

docente, funcionario/a). 

No. 

Debe cumplir con la medida de cuarentena 

por 11 días, desde la fecha del último con- 

tacto. La circunstancia de contar con un 

resultado negativo en un test de PCR para 

SARS-CoV-2 no eximirá́ a la persona del 

cumplimiento total de la cuarentena 

dispuesta en este numeral. (*) 

Estudiante COVID-19 (+) confirmado 

que asistió al establecimiento 

educacional, en período 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 suspenden las 

clases del curso 

completo por 11 días. 

El estudiante afectado debe permanecer en 

aislamiento hasta que un médico indique 

que puede retomar sus actividades.  

Todas las personas que son parte del curso 

deben permanecer en cuarentena por 11 

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 puede retomar sus 

actividades. 

Dos o más casos 

COVID-19 (+) confirmados o 

probables, dentro del 

establecimiento educacional que 

asistieron en período de 

transmisibilidad (2 días antes del 

inicio de síntomas para casos 

sintomáticos hasta 11 días después 

de la aparición de síntomas o 2 días 

antes de la toma de PCR para casos 

asintomáticos hasta 11 días después 

de la toma de examen PCR). 

Implicará iniciar la 

investigación 

epidemiológica por 

parte de la autoridad 

sanitaria, quien 

determinará en caso 

de ser necesaria la 

suspensión de cursos, 

niveles, ciclos o del 

establecimiento 

completo. 

En aquellos recintos 

educacionales en que 

los distintos niveles 

estén separados 

Todas las personas afectadas de la 

comunidad educativa deben permanecer 

en cuarentena preventiva durante los 11 

días desde la fecha del último contacto.  

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 pueden retomar sus 

actividades.  
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físicamente, en 

cuanto a patios, salas 

de clases, entrada y 

salida, comedores, 

etc; se podrá ́

mantener las clases 

en aquellos niveles 

que no se hayan visto 

afectados.  

Si un docente, asistente de la 

educación o miembro del equipo 

directivo es COVID-19 (+) 

confirmado.  

Se debe identificar a 

los potenciales 

contactos, pudiendo 

derivar en suspensión 

de cursos, niveles, 

ciclos o del 

establecimiento 

completo por 11 días.  

Todas las personas afectadas de la 

comunidad educativa (que sean 

identificadas como contacto estrecho del 

caso) deben permanecer en cuarentena 

preventiva por 11 días.  

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 pueden retomar sus 

actividades.  

 

(*) Hasta no contar con el resultado negativo de un test de PCR del alumno que fue Contacto Estrecho, 

todo su curso deberá cumplir con una cuarentena de 11 días. Desde el momento que se tenga el resultado 

negativo, el curso puede regresar a modalidad presencial, sin embargo, como se dijo antes, el alumno en 

particular debe cumplir con la cuarentena completa. 
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Anexo 4 

Recomendaciones para docentes sobre medidas de higiene  

y seguridad en la sala de clases 

1. Llevar siempre mascarilla durante las clases. Procurar que los estudiantes utilicen sus 
mascarillas todo el tiempo durante las clases.  
 

2. 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.  
 

3. En lo posible, disponer de alcohol gel en la sala de clases y aplicarlo de forma constante 
en las manos, y en el pomo de la puerta.  
 

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

5. Guardar distancia física con otras personas, resaltando su propósito a sus estudiantes.  
 

6. Reorganizar la distribución de la sala y reorientar los escritorios tratando de 
distanciarlos lo máximo que sea posible.  
 

7. Tomarse la temperatura todos los días antes de ir al establecimiento. 
 

8. Ventilar las salas de clases al menos 3 veces al día, idealmente durante los recreos.  
 

9. No permitir que los estudiantes compartan material.  
 

10. Al término de la jornada de salida, el profesor que termina la clase debe asegurarse que 
sus alumnos se lleven todos sus materiales en las mochilas y de acompañarlos a la salida 
a fin que cumplan con las medias de distanciamiento físico exigidas por el protocolo 
respetivo. 
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Anexo 5 

Inducción a docentes y asistentes de la educación en medidas de cuidado y protección 

COVID-19 (Basado en el documento “Preparando el retorno a clases” del Ministerio de 

Educación del “Plan abrir escuelas Paso a Paso”) 

Se consideran capacitaciones a todas aquellas actividades formativas en materia de salubridad, 

prevención y aprendizaje respecto del covid-19. Incluyen también las actividades para orientar 

una mejor organización y coordinación de los distintos actores educativos del colegio a la hora 

de ejecutar las clases presenciales en el establecimiento.  

Estas acciones formativas son dirigidas tanto a estudiantes como apoderados y funcionarios de 

toda índole que tienen relación con el colegio (anexo 6). Para este tipo de actividades el equipo 

responsable está en permanente actualización de los conocimientos en materia de prevención 

de salud. 

Como una manera de realizar de mejor forma la transición desde las clases virtuales a clases 

presenciales, el Colegio St. Andrew implementará el siguiente programa de inducción y 

capacitación del personal docente y asistentes de la educación, y así generar las condiciones que 

se requieren para acoger a la comunidad educativa Andresina en un entorno protector, 

organizado y preparado para atender las necesidades que requiere el contexto post 

confinamiento.  

El programa se realizó siguiendo los requerimientos del Plan Abrir las escuelas Paso a Paso que 

propone dos unidades: 

Unidad 1:  

 Planificación de rutinas y protocolos para el retorno a clases tras período de aislamiento 
físico. 

Unidad 2:  

 Fortalecimiento y desarrollo de la participación y convivencia escolar. 
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Capacitaciones del pre-ingreso  

Cada funcionario o educador que asista a actividades presenciales deberá contar con 

información de este programa y prepararse con algunos aspectos básicos de formación que le 

permitan colaborar en el colegio. En este sentido, se sugiere una ruta de formación que 

considere lo siguiente:  

Actividad Tiempo Espacio Responsable 

 
Revisión completa del plan 
de retorno del colegio y sus 
protocolos. 
 

1 hora aprox. virtual Cada funcionario 

 
Capacitación en temas 
sanitarios:  

 Pilares Básicos de la 
Prevención  

 Manejo caso sospechoso y 
Resolución de dudas 
respecto al quehacer 
laboral específico del área 
o depto. 
 

1 hora aprox. virtual Enfermería 

 
Capacitación en materia 
socioemocional:  

 Manejo de protocolo de 
contención socioemocional 
 

1 hora aprox. virtual Equipo psicología 

 
Para contextualizar:  

 Encuentro comunitario  

 Revisión de protocolos de 
operación y logística 
básica. 
 

1 hora aprox virtual Presencial 
Coordinación de ciclo y 

Convivencia Escolar 
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Anexo 5.1 

Material de capacitación Contención socioemocional 

 

Recomendaciones de apoyo psicosocial y contención emocional en la comunidad escolar 

durante el proceso de retorno a clases presenciales. 

Recomendaciones generales para propiciar un retorno que considere el bienestar 

socioemocional.  

Dar tranquilidad, bajar los niveles de ansiedad y cuidar el bienestar socioemocional de la 

comunidad 

 Incluir espacios para el cuidado emocional de la comunidad andresina. 

 Incluir lenguaje positivo y emocional en la vida diaria y en los mensajes del colegio 
“reglas con sentido”, “Juntos nos cuidamos mejor”. 

 Promover, agradecer, destacar la flexibilidad y adaptación a nuevas situaciones.  

 Ante toda la incertidumbre, dentro de lo posible, dar certezas o seguridades y comunicar 
de manera estratégica:  

 Lo que se está haciendo y los logros  

 Lo que se está preparando para el retorno a clases presenciales: horarios, 
evaluaciones, nuevas prácticas, etc.  

 Preparación del colegio ante emergencias sanitarias (casos positivos en el colegio o 
nueva cuarentena).  

 Ajustar las expectativas de padres, colaboradores y alumnos para el retorno a clases 
presenciales:  

 Explicar que académicamente habrán períodos de nivelación, de complementar 
aprendizaje y de evaluación. 

 Explicar cómo se trabajará en el desarrollo integral de los alumnos sin dejar de lado 
la “Educación Personalizada”, incluyendo instancias de convivencia escolar, 
formación, entrevistas y tutorías.  

 Equilibrar y alinear las exigencias con los lineamientos de los colegios. 

 Asumir que no se podrá abarcar todo e incorporar las nuevas exigencias.  

 Mensaje coherente hacia los colaboradores.  

 Discurso común desde el colegio hacia los papás.  

 Ver experiencias y guías internacionales, ejemplo documento Unicef, y 
recomendaciones de expertos, como MINEDUC. 

 

Para los docentes, administrativos y auxiliares, antes de volver a clases o durante la 

cuarentena.  
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Identificar a los más afectados y plan de contención:  

La Dirección con el apoyo de los Coordinadores deberían ser capaces de conocer cómo se 

encuentran los colaboradores, sin invadir su privacidad, de manera de identificar a los que han 

sido más afectados y que podrían encontrarse más vulnerables, por ejemplo:  

 Aquellos a los que se les murió algún familiar.  

 Aquellos que tuvieron o tienen algún familiar hospitalizado. 

 Aquellos que están sufriendo problemas económicos por la pérdida de trabajo de sus 
padres. 

 Aquellos que tienen padres o hermanos o hijos que trabajan en el área de la salud y que 
han vivido la angustia de su exposición diaria al virus (médicos, enfermeros, auxiliares 
de enfermería).  

 

Preparar la vuelta a clases presenciales:  

 Fomentar el auto-cuidado y bienestar, con foco en el área socioemocional de la 
comunidad andresina. Con esto, se busca también que logren ser figuras de apoyo y 
contención para sus alumnos.  

 Generar espacios de conversación para toda la comunidad andresina, de escucha activa 
desde el colegio, donde sientan que se les da cabida a sus problemas, necesidades e 
inquietudes, que se sientan escuchados, cuidados y queridos. 

 Acompañar a sobrellevar el estrés y ayudar a priorizar e identificar lo importante. 

 Comunicar las nuevas medidas y reorganización del colegio, dando espacio para que las 
puedan incorporar. 

 Trabajar con el equipo docente de manera anticipada en la reorganización del colegio, 
para lograr adhesión y colaboración. 

 Dar espacios de capacitación cuidando su integridad socioemocional (focalizar en lo 
estrictamente necesario). 

 Dar herramientas a las jefaturas para fortalecer los roles y nuevas competencias que se 
necesitarán en la vuelta a clases. 
 

Para los profesores en los primeros días en el colegio y adaptación: 

 Generar espacios de conversación que favorezcan la contención emocional: 
– Generar espacios donde puedan verbalizar vivencias, preocupaciones e 

inquietudes y expresar emociones.  
– Escuchar activamente las ideas y preocupaciones y en la medida de lo posible, 

integrarlas.  
– Dar respuestas oportunas a las inquietudes.  

 Generar espacios de reencuentro y convivencia entre profesores, espacios de 
conversación que incluyan lo positivo de la cuarentena y lo nuevo que aprendieron y 
descubrieron.  

 Ajustar las expectativas en cuanto a exigencias de objetivos y desempeño.  

 Sensibilizar en que las nuevas medidas son para el autocuidado y para cuidar a los 
demás, especialmente a los más vulnerables.  
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 Promover la preocupación y cuidado del otro a través de la realización de actividades de 
acción social o de colaboración a los compañeros que están con más problemas.  

 

Considerar que todas las recomendaciones anteriores se pueden trabajar de manera general o 

por grupo de profesores y con distintos énfasis (Directivos, Docentes, Paradocentes, 

Administrativos y Auxiliares) de acuerdo a las experiencias vividas durante la cuarentena o las 

funciones y exigencias que tendrán durante la vuelta a clases presenciales o cualquier otra 

agrupación.  

 

Identificar a los más afectados y plan de apoyo:  

El profesor jefe en las entrevistas, retroalimentaciones y tutorías identificó cómo se encuentran 

sus apoderados y alumnos, sin invadir su privacidad, de manera de acompañar a los que han 

sido afectados de manera significativa y que podrían encontrarse más vulnerables en el proceso 

de readaptación, por ejemplo: 

 Familias que hayan experimentado la pérdida de familiares  

 Familias que tienen o tuvieron algún familiar hospitalizado  

 Familias afectadas en su situación económica  

 Familias que tienen un integrante que sea funcionario de la salud u otro y que han vivido 
bajo un estrés prolongado  

 Aquellos que tienen padres separados y no han podido verlos  

 Familiares que tuvieron dificultades en el acceso a clases online y se pueden sentir en 
desventaja  

 Alumnos que ya tenían alguna condición o situación especial física o psicológica, y que 
producto de la pandemia aumentó.  

 

Preparar la vuelta a clases presenciales:  

 Con la información y herramientas enviadas por el colegio, se sugiere que los padres 
puedan hacer un proceso de preparación con sus hijos, que considere conversar con sus 
hijos sobre: Que van a volver a un colegio distinto, con medidas como: distanciamiento, 
jornadas más cortas y recreos, que van a seguir usando mascarillas, que tendrán que 
cuidar su higiene de manos constantemente, entre otras.  

 Que los cursos serán más chicos y que quizás no van a estar con sus amigos en el mismo 
curso o no van a ir todos sus compañeros a clases presenciales. 

 Practicar el nuevo horario de clases. 

 Conversar lo positivo de la cuarentena y qué es lo nuevo que descubrió cada uno. Para 
lo anterior, es importante poder identificar y verbalizar las pérdidas que se presentaron 
durante este periodo, para poder elaborar los duelos, propiciando un proceso de 
aceptación y futura integración de lo que cambió. 
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Recomendaciones generales para alumnos al volver a clases presenciales: 

Primer día de clases:  

 Entregar información de la nueva organización y de lo que se espera de este período, 
dar espacio a las preguntas de los alumnos, capacitar, reforzar atención a los alumnos, 
generar instancias de convivencia. 

 Diagnosticar el estado socio emocional de los alumnos (posiblemente MINEDUC 
publique una herramienta). 

 Al comienzo de la clase, generar un espacio de contención y validación de las emociones, 
que los profesores partan por saber cómo están los alumnos, y los alumnos puedan 
identificar y verbalizar sus emociones, inquietudes, preocupaciones. 

 Dar espacio al aprendizaje socioemocional, educación de la expresión y regulación de 
las emociones. 

 Abordar los aspectos positivos de la pandemia, cuarentena y del nuevo colegio. 

 Ajustar las expectativas en cuanto a exigencias académicas, informando períodos de 
adecuación y nivelación de los aprendizajes. 

 Sensibilizar en que las nuevas medidas son para el autocuidado y para cuidar a los 
demás, especialmente a los más vulnerables. 

 Promover la empatía y el cuidado del otro a través de la realización de actividades de 
acción social, puede ayudar a vivir un proceso más positivo y sanador, sintiéndose un 
aporte y ayuda ante todo lo que está pasando. 

 Priorizar instancias de convivencia entre los compañeros, de recreos entretenidos y 
espacios lúdicos. 

 Se recomienda incorporar en la rutina diaria, especialmente al principio del día o cuando 
se detecte el nivel de ansiedad muy alto, ejercicios de conciencia corporal, movimiento 
corporal, técnicas de respiración, pausa activa, estiramiento. 

 Para contener a un alumno desbordado emocionalmente se sugiere utilizar delantal de 
manera de resguardar la seguridad de todos 

Comportamientos particulares en alumnos o profesores 

En tiempos de crisis es esperable que se presenten diversas reacciones (comportamientos o 

situaciones particulares) en nuestros alumnos o profesores. 

Será necesario preguntarse qué podría estar ocasionando dicha reacción, centrándonos en la 

emoción de base (alegría, ansiedad, miedo, angustia, rabia) y la historia o antecedentes 

relevantes de la persona para poder trabajar y guiarlos adecuadamente. 

Al presentarse estas reacciones, especialmente si se mantienen en el tiempo, son 

progresivamente más intensas y/o alteran la funcionalidad del alumno, se deberán coordinar las 

estrategias adecuadas al caso para promover el bienestar de éstos.  

Algunas de estos comportamientos son: 

 Ansiedad de separación o dificultades en la adaptación por separarse de los padres y la 
familia  
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 Alteraciones del sueño, dificultad para dormir o exceso de sueño. 
 Cambios en el apetito. 
 Dolores físicos, como: dolor de cabeza o dolores estomacales. 
 Dificultad para concentrarse. 
 Introversión. 
 Apatía o desgano. 
 Menor resistencia a la fatiga. 
 Reacciones desbordadas, como: ganas de llorar más frecuente, aumento de la 

agresividad, irritabilidad. 
 Inquietud. 
 Labilidad emocional. 
 Excesivo control o rigidez. 
 Aumento de conflictos interpersonales 
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ANEXO 5.2 

 

 



 

 54 

Anexo 6 

Acciones a implementar por equipos directivos y sostenedores previo al retorno a clases 

Acciones Estado 

1. Se efectuó la identificación de condiciones para el retorno y 
necesidades específicas de apoyo de estudiantes y sus familias.  

Listo 

2. Se Identificaron las condiciones para el retorno y necesidades 
específicas de apoyo de docentes y asistentes de la educación.  

Listo 

3. Se definió sistema de horarios de entrada, salida, recreos, comidas 
y otros.  

Listo 

4. Se efectuó demarcación de vías de acceso, ingreso y salida del 
establecimiento.  

Listo 

5. Se definieron normas para el uso de espacios comunes: baños, 
salas, patios, gimnasios y otros. 

Listo 

6. Se mantiene el establecimiento limpio y desinfectado de acuerdo 
a las indicaciones sanitarias.  

Listo 

7. Se definió protocolo de medidas de cuidado sanitario, limpieza y 
ventilación a implementar durante el transcurso del año escolar.  

Listo 

8. Se definió sistema y canal de comunicación oficial con las familias. Listo 

9. Se definió sistema y canal de comunicación formal con docentes y 
asistentes de la educación.  

Listo 

10. Se creó protocolo de actuación frente a confirmación de contagios 
en el establecimiento, definiendo acciones, responsables e 
instancias de derivación y consulta.  

Listo 

11. Se planificaron las rutinas para recibimiento y salida de 
estudiantes. 

Listo 

12. Se Planificaron los horarios y rutinas para las diversas actividades 
regulares (recreos, actividad física, alimentación, entre otros). 

Listo 

13. Se definió el protocolo con acciones específicas para recibimiento 
de estudiantes con NEE.  

Listo 



 

 55 

14. Se definió comunicación con todas las familias para invitarlos a 
enviar a sus hijos e hijas al colegio, detallando medidas 
implementadas para asegurar su cuidado.  

Listo 

15. Se efectuó la organización del equipo docente y de asistentes de 
la educación para cubrir horarios diferidos.  

Listo 

16. Se efectúo la capacitación a docentes y asistentes de la educación 
en medidas de cuidado y protección.  

Listo 

17. Se definió sistema organizado de entrega de alimentación en el 
establecimiento (dentro del comedor o casino; dentro de la sala 
de clases; formato mixto)  

No Aplica 

18. Se Planificó con equipo docente de la priorización curricular.  Listo 
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Anexo 7 

Formulario de Consentimiento 

Estimados papás, junto con saludarlos, nos dirigimos a Uds. con el fin de solicitarles leer 
atentamente y completar el siguiente documento de manera de organizar el próximo 
reencuentro con clases presenciales. Este documento es requerido por las autoridades 
sanitarias. En el caso de no cumplimiento en la entrega del mismo, el colegio asumirá que su 
hijo continuará en la modalidad de clases 100% virtuales.  

 

CONDICIONES DE ASISTENCIA Y CONSENTIMIENTO INFORMADO 

El colegio se encuentra autorizado por el Ministerio de Educación para realizar ciertas 
actividades educacionales presenciales. Los padres o tutores de los alumnos por medio de este 
documento manifiestan su decisión voluntaria e informada respecto de la asistencia de su hijo 
a las actividades presenciales del Colegio. En virtud de lo anterior, el padre o apoderado que 
suscribe este documento declara lo siguiente: 

1. Declara que su hijo no forma parte de grupos de riesgo de contagio (personas con 
enfermedades crónicas cardiovasculares o respiratorias, diabetes, hipertensión arterial 
u otra inmunosupresión específica). En el caso que su hijo conviva con grupos de riesgo 
de contagio, el padre o tutor, en caso que envíe a su hijo al colegio, declara que tomará 
los debidos resguardos a este respecto e informará al colegio. 

2. Que el alumno no asistirá al colegio si presenta UNO O MÁS de los siguientes síntomas: 

 Fiebre (37.8 °C o más)  Escalofríos 

 Tos  Cefalea o dolor de cabeza 

 Disnea o dificultad respiratoria  Diarrea 

 Dolor tráxico  Pérdida brusca del olfato (anosmia) 

 Dolor de garganta al comer o tragar 
fluidos 

 Pérdida brusca del gusto (ageusia) 

 Mialgias  Dolores musculares 

Cualquier otro síntoma que pudiera estar asociado con COVID-19, debiendo dar aviso al 
respectivo Profesor Jefe de la situación 

  

3. Que el alumno no asistirá al colegio si ha estado en contacto estrecho con alguien con 
Covid-19. Se entiende por contacto estrecho aquella persona que ha estado en contacto 
con un caso confirmado con Covid-19, entre 2 días antes del inicio de síntomas y 14 días 
después del inicio de síntomas del enfermo. En el caso de una persona que no presente 
síntomas, el contacto deberá haberse producido durante los 14 días siguientes a la toma 
del examen PCR.  Deberá dar aviso al profesor jefe de esta situación. En tal caso, el 
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alumno no podrá concurrir al colegio sino transcurridos 14 días desde el término del 
contacto estrecho, aun cuando cuente con PCR negativo. 

4. Que los padres o tutores legales de los alumnos comprobarán diariamente el estado de 
salud de sus hijos, y les tomarán la temperatura, cada vez que corresponda, antes de 
acudir al colegio. Si la temperatura es mayor o igual que 37,8 grados, el alumno no podrá 
ingresar al establecimiento. 

5. Se compromete a dar cumplimiento a las medidas sanitarias y de prevención obligatoria 
contenidas en el Protocolo de Medidas de Prevención de Covid-19 del Colegio, 
comunicadas mediante el documento “Es tiempo de reencontrarnos”, ambos 
documentos se han enviado a los apoderados y se encuentran a su disposición en la 
página web del Colegio. 

Conforme a este protocolo será obligatorio: 

 Uso de mascarilla en todo momento 

 Higiene y lavado de manos, tanto con alcohol gel en la entrada de clases y pasillo, 
como en los turnos indicados por profesores 

 Evitar contacto físico 

 No compartir materiales ni alimentos 

 Cumplir con las medidas para el ingreso al establecimiento 

 Cumplir con las medidas de control en distanciamiento físico al en todo momento 

 Cuidar la señalética y demás infraestructura dispuesta en los protocolos sanitarios del 
establecimiento 

  

6. Que se compromete a enviar a los alumnos con todos los materiales y alimentos 
necesarios para la jornada presencial, dada la imposibilidad de compartir los mismos. 

7. Que autoriza a grabar y transmitir las clases presenciales a las que asistan sus hijos, 
utilizando los medios tecnológicos con que cuenta el Colegio, para fines exclusivamente 
educativos del Colegio. 

8. Declara conocer que el Colegio mantendrá la continuidad de la educación en 
modalidad online además de la presencial, siendo su elección voluntaria el que su hijo 
asista a clases presenciales  (Declaración aquí) 

La aceptación de este documento es condición necesaria para el retorno de su hijo a las 
actividades presenciales del colegio. 

Agradecemos responder una declaración de consentimiento para cada hijo. 

 
Desde ya muchas gracias 
Sergio Alvarado 
Rector 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8eWFdfolGcRdBsSb0QXSF0U5O9Ygf7mJfGbNbow-tsoo26w/viewform?usp=sf_link
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Anexo 8  

Protocolo para padres y apoderados  

 En este nuevo periodo de clases mixtas (presenciales y on-line) es fundamental mantener un 

trabajo colaborativo y coordinado entre todos los integrantes de la comunidad Andresina. 

 Será responsabilidad de los apoderados: 

 controlar la temperatura y síntomas respiratorios de sus hijos diariamente. 

 enviar mascarilla de recambio. 

 enviar colación o snack personalizada. 

 enviar los materiales escolares completos (los alumnos no pueden intercambiar útiles 

entre ellos). Estos deberán llevarse diariamente a las casas. 

 uso de mascarillas de alumno y adultos en todo momento. El uso de las mascarillas es 

obligatorio en todos los niveles. 

Ingresos y salidas: 

Los ingresos y salidas de los alumnos deben realizarse por los lugares indicados, facilitando los 

accesos a través de un flujo rápido, manteniendo el distanciamiento social y uso de mascarilla. 

Los papás no podrán ingresar al colegio. Se sugiere dejarlo a la hora en la puerta de la entrada 

correspondiente y retirarse inmediatamente. 

Los alumnos no podrán quedarse en el colegio si al llegar presentan síntomas respiratorio o 

temperatura igual o superior a los 37.8º    

Los alumnos deben ser retirados puntualmente y en forma rápida, de manera de evitar 

aglomeraciones. 

 Entrevistas: 

Todas las entrevistas y reuniones se realizarán vía on-line. 

 En caso de contagio: 

 se aplicará el Protocolo del MINSAL. 

 si el alumno presenta síntomas durante la jornada escolar se aplicará el Protocolo de 

Enfermería. (ver protocolo de enfermería) 

 el apoderado debe retirar al alumno a la brevedad. 
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ANEXO 9 

Protocolo COVID-19 Transporte Escolar 

1. Introducción 

 

Dada la situación creada por la pandemia causada por el nuevo virus Covid-19, se ha realizado 

una búsqueda de evidencia para establecer nuevos protocolos de asistencia y comportamiento 

que disminuyan los riesgos de contagio y permitan un transporte seguro.   

 

El siguiente protocolo está dirigido a trasportistas, apoderados, niños y toda persona que utilice 

el transporte. 

 

1.1. Caso sospechoso: 

 

Se define como caso sospechoso a: 

 

A. Persona con enfermedad respiratoria aguda que presente fiebre o al menos un signo o 

síntoma de enfermedad respiratoria; y con historia de viaje o residencia en un país/área 

o territorio que reporta transmisión local de Covid-19 durante los 14 días previos al 

inicio de los síntomas, o bien, 

B. Persona con cualquier enfermedad respiratoria aguda y haber estado en contacto con 

un caso confirmado o probable de Covid-19 en los 14 días previos al inicio de síntomas, 

o bien, 

C. Persona con infección respiratoria aguda, independiente de la historia de viaje o 

contacto con un caso confirmado de Covid-19 y que presenta fiebre (37,8 °C) y al menos 

uno de los siguientes síntomas: odinofagia, tos, mialgias o disnea, o bien, 

D. Persona con infección respiratoria aguda grave (que presente fiebre, tos y dificultad 

respiratoria) y que requiera hospitalización. 

Todo caso sospechoso no será admitido en el transporte escolar. 
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2. Protocolo para ascenso, viaje y descenso del trasporte 

 

 

1. Llegar al trasporte en con mascarilla.  

 

2. Se tomará la temperatura al subir y se aplicará alcohol gel en manos. En caso de 

presentar fiebre (>37,5°C) o al menos uno de los siguientes síntomas: odinofagia, tos, 

mialgias o disnea, o bien con infección respiratoria aguda grave (que presente fiebre, 

tos y dificultad respiratoria) será tratado como un caso sospechoso. No podrá ingresar 

al trasporte. 

 

 

3. El uso de mascarilla es obligatorio en el trasporte, con excepción de niños menores de 

3 años. Se debe utilizar la mascarilla cubriendo boca y nariz. Ver Anexo. 

 

4. No se podrán consumir alimentos ni bebidas en el trasporte. 

 

5. Los niños y niñas serán sentados cinturón por medio y la capacidad máxima dependerá 

de cada transporte. Cada niño deberá usar siempre el mismo asiento en cada viaje. 

 

6. El descenso del transporte será supervisado por el trasportista para salvaguardar la 

distancia en el descenso. 

 

7. El trasporte siempre será usado con las ventanas abiertas y no se utilizará el aire 

acondicionado. 

 

8. Al término de cada recorrido, el transporte será higienizado completamente utilizando 

Lysoform o similar (en asientos, cinturones, manillas, etc). Con alcohol sobre 70 grados 

para manillas, cinturones, asientos, ventanas luego de cada recorrido además del 

Lysoform. 

 

9. El transporte debe ser limpiado y desinfectado a fondo al terminar cada jornada. 

 

10. El transportista llevará un registro diario de los alumnos transportados en cada turno 

en caso de necesitar realizar algún trabajo de trazabilidad.  
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3. Anexo : Uso de mascarillas 
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Para los buses de transporte escolar, los padres deben considerar y exigir que se cumplan las 

medidas de MINSAL-Min Transporte, las que podrían ser:  

 Barrera física en el puesto de trabajo del conductor, como mica entre sector del 

conductor y sector de los alumnos y visera para el acompañante  

 Bloquear y señalizar los asientos que no están disponibles para su uso, para poder 

mantener la distancia de 1 metro. Sólo los hermanos o alumnos que viven bajo el mismo 

techo podrán no respetar esta distancia. (Serán menos cupos para un mismo transporte 

escolar).  

 El bus dispone de alcohol gel y mantiene ventilación natural.  

 Limpieza y desinfección diaria de los buses de transporte escolar, que puedan certificar 

a las familias. Adicionalmente utilizar spray desinfectante y rociarlo antes que se suba 

el primer alumno en la mañana y en la tarde.  

 Uso obligatorio de mascarilla en todo el trayecto Al llegar a casa se recomienda ingresar 

sin zapatos, bañarse de inmediato y lavar la ropa utilizada durante el día. 
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ANEXO 10 

PROTOCOLO DE DEPORTE Y PE 
 
 

Este protocolo ha sido elaborado a partir de los procedimientos emitidos por el 
Ministerio de Educación y Ministerio de Salud, en relación a las clases de educación 
física.  
 
1.- Las clases de educación física se realizarán en espacios exteriores. En el caso de lluvia, 
éstas se llevarán a cabo en el gimnasio del colegio, respetando el aforo determinado y 
el distanciamiento físico recomendado por las autoridades. 
 
2.- Se planificarán actividades, de manera que se evite compartir materiales y 
equipamiento entre los estudiantes (por ejemplo, si los estudiantes rotan por 
estaciones, se limpia el equipamiento antes o después de cada uso). 
 
3.- Se elegirán actividades que limiten los niveles de contacto e interacción entre 
estudiantes (tales como fútbol, quemadas, volleyball, atrapar la bandera, entre otros). 
 
4.- Como algunos estudiantes, producto del confinamiento, han reducido su actividad 
física en estos meses, la carga de actividad física será progresiva y gradual. 
 
5.- Las medidas de distanciamiento físico, lavado de manos y cuidado de los espacios, 
son particularmente importantes durante la realización de actividad física escolar, 
porque los estudiantes aumentan su frecuencia respiratoria. 
 
 
Uso de materiales: 
 
1. Cada vez que se utilicen aros, conos, vallas, escaleras, pelotas, etc, éstas serán 

desinfectadas con amonio cuaternario. 
 
2. Al finalizar la clase, los alumnos, de manera individual, irán a dejar el material usado 

en el cajón que estará ubicado en el sector designado como "zona sucia".   
 

3. Los materiales serán sanitizados terminada la clase y habilitados para que el 
siguiente curso pueda manipularlos.  
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ANEXO 11 
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ANEXO 12 
 
 

Horario para jugar fútbol en recreos y profesores a cargo de cada sector 
 
 

 
 
 
 
 

TIME LUGAR MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY

9:45 - 10:05 Estacionamiento
Fútbol 2nd A-B              

Daniela Oliva

Fútbol 1st A-B           

Francisca López

Cancha Central
Fútbol 3rd A-B     

Claudia Durán

Fútbol 4th A-B            

Josefina Mora

Fútbol 4th A-B   

Gabriela Kenrick

Cancha Sintética 

Hockey 2

5th A-B (Hockey 1)    

Paul Rasmussen

6th A-B (Hockey 2)     

Valentina González

5th A-B (Hockey 2)      

Jorge Barbé

6th A-B (Hockey 1)    

Cristina Proaño

12:45 - 13:15
Cancha Central

Fútbol 2nd A-B            

Ingrid Oschilewski

Fútbol 1st A-B                   

Ingrid Oschilewski

Fútbol 3rd A-B            

Ingrid Oschilewski

HORARIOS FÚTBOL SENIOR

TIME LUGAR MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY

10:30 - 10:50 Cancha Central
Fútbol 7th A-B              

Yadia Cerda

Fútbol 9th A-B            

Feyie Ferrán

Fútbol 8th A-B                  

Yadia Cerda

Cancha de pasto
Fútbol 10th y 11th     

Rolando Peña

Fútbol 12th A-B   

Paulo García

13:20 - 14:00
Cancha Central

Fútbol 11th A-B          

Percy Rasmussen

Fútbol 7th A-B            

Paul Rasmussen

Fútbol 9th A-B             

Camila Asenjo

Cancha 

Estacionamiento

Fútbol 12th A-B    

Carolina Pino

Fútbol 8th A-B    

Carolina Pino

Fútbol 10th A-B         

Carolina Pino


