
      
 

PROTOCOLO DE MEDIDAS SANITARIAS 

 

I.- Organización Jornada Escolar: 

En base a la matricula del establecimiento educacional y con el propósito de 

evitar aglomeraciones, se han establecidos diferentes horarios de entrada y 

salida de clases para cada nivel educacional, los que se detallan a 

continuación. 

Horarios de entrada y salida de Párvulos: La matrícula del establecimiento 

educacional en este nivel corresponde a 50 párvulos, 25 en prekínder y 25 en 

kínder, los que son distribuidos en jornadas alternas (mañana- tarde) y cada curso 

divido en dos grupos de trabajos, asistiendo de manera presencial dos días a la 

semana cada uno de ellos, para cumplir con el aforo establecido en el aula. Los días 

que no asisten a la escuela son destinados para realizar actividades remotas, por 

medio de guías entregadas al apoderado. 

 

 
 

PREKÍNDER 
(Jornada Tarde) 

 
 

KÍNDER 
(Jornada Mañana) 

Entrada Salida Entrada Salida 

 
13:00 

 
16:00 09:00 12:00 

 
Recreo 

 

 
Recreo 

 
20 minutos 

 
 

14:20 a 14:40 20 minutos 10:30 a 10:50 

 

Los estudiantes de Pre-Kínder y Kínder tienen su propio patio, los adultos 

encargados de supervisar los recreos serán las asistentes de párvulos y las 

educadoras. 

 

 



      
 

Horarios de entrada y salida de Básica: La matrícula de cada curso se dividirá en 

dos grupos, por lo cual se atenderá la mitad de los estudiantes en la jornada de la 

mañana y la otra en la jornada de la tarde. 

El acceso y salida será por la puerta principal el que será diferido por ciclo con 

espacio de 15 minutos de diferencia. 

 

Los recreos del primer ciclo (1º a 4º básico) son supervisados por los asistentes de 

aula, mientras que los del segundo ciclo (5º a 8º básico) los encargados de 

supervisar son las inspectoras y dos asistentes de la educación. 

 

 

 



      
 

USO DE BAÑOS: 

Los baños disponen de un dispensador de jabón líquido, y papel secante, además 

de señalética o imágenes que inciten al correcto lavado de manos y a la distancia 

social.  

Antes de ingresar a los baños, la zona de espera está demarcada con un metro 

como distancia social y con un aforo de 2 personas. 

El establecimiento cuenta con dos baños para los estudiantes de básica: 

➢ Varones Aforo: 2 personas 
2 lavamanos disponibles. 
2 sanitarios WC disponibles. 
Duchas que serán utilizadas sólo como 
vestidor para el recambio de ropa 
(polera) después de la clase de 
educación física, con un aforo de dos 
personas en su interior. 

➢ Damas Aforo: 2 personas 
2 lavamanos disponibles. 
2 sanitarios WC disponibles. 
Duchas que serán utilizadas sólo como 
vestidor para el recambio de ropa 
(polera) después de la clase de 
educación física, con un aforo de dos 
personas en su interior. 

 

También posee un baño para los estudiantes de párvulo: 

➢ Varones y damas Aforo: 2 personas 
2 lavamanos disponibles. 
2 sanitarios WC disponibles. 
 

 

Baño para los funcionarios del establecimiento: 

➢ Varones Aforo: 1 personas 
2 lavamanos disponibles. 
2 sanitarios WC disponibles. 
 

➢ Damas Aforo: 1 personas 
1 lavamanos disponibles. 
1 sanitarios WC disponibles. 
 

 



      
 

Como los recreos son diferenciados para cada ciclo, los adultos encargados de la 

supervisión de cada nivel durante este tiempo de recreación observan el uso 

correcto de los baños evitando las aglomeraciones, respetando el distanciamiento 

de al menos 1 metro. 

Para aquellos estudiantes que no alcanzaron a ir al baño en recreo, se establecerá 

un sistema de turnos, las inspectoras de patio estarán en el resguardo de baños 

en conjunto con las asistentes de aula, para evitar las aglomeraciones. 

 

ORGANIZACIÓN DE LAS SALAS DE CLASES Y ESPACIOS COMUNES 

 

MOMENTOS MEDIDAS ENCARGADOS 

Ingreso al 
establecimiento 

Cada estudiante, al momento de ingresar a 
la escuela se debe tomar la temperatura y 
suministrar alcohol gel, además de 
supervisar del uso correcto de la mascarilla. 

Personal de turno en 
portería. 

Durante las clases 

Procurar el menor desplazamiento de los 
estudiantes por el espacio, respetando la 
distancia establecida entre cada uno de 
ellos. 
Mantener la ventilación natural con puertas 
y ventanas abiertas. 

Docentes, asistentes 
y/o auxiliares 

Recreos 

Desocupar las aulas para una correcta 
ventilación y un flujo de aire renovado. 
Suministrar desinfectante de ambientes 
(aerosol) una vez que la sala se encuentre 
sin la presencia de estudiantes. 

Docentes y/o asistente 

Supervisar el distanciamiento y procurar 
que exista el menor contacto físico posible 
entre los estudiantes. 

Asistentes de Aula, 
inspectores y personal 

administrativo.  

Cambio de jornada 

Limpieza y desinfección de mobiliario 
(mesas y escritorio) y piso de las aulas. 

Asistente de aula y 
auxiliares de aseo 

Mantener la ventilación natural con puertas 
y ventanas abiertas. 

Docentes y/o 
asistentes 

Clases de educación 
Física 

Se ejecutan al aire libre, en el patio techado, 
con la distancia necesaria para la realización 
de ejercicios físicos. 
Los implementos utilizados son limpiados y 
desinfectados cada vez que son ocupados. 

Docentes encargados 
de la asignatura. 

Juegos, material 
didáctico y juguetes  

Cada vez que son utilizados se debe realizar 
su limpieza y desinfección 
correspondientes. 

Docente y/o asistentes 

 

 



      
 

REUNIONES DE APODERADOS: 

Estas reuniones de subcentro se llevarán a cabo de forma mensual y serán vía 

online, en los horarios establecido por cada profesor jefe de cada curso. Se 

utilizará plataforma MEET para dichas celebraciones. Todo esto para evitar las 

aglomeraciones en las dependencias utilizadas por los estudiantes. 

 

II.- MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE VENTILACIÓN DE LAS AULAS 

➢ Este protocolo se aplica en todos los niveles de la escuela: Prebásica, básica 

y PIE. 

➢ Las clases presenciales y remotas se realizan sólo de Lunes a Jueves, 

destinando los días viernes tiempos para trabajo colaborativo, planificación y 

consejos escolares. 

➢ Como norma general: Se dejarán abiertas de manera continúa puertas y 

ventanas de las aulas para favorecer la ventilación natural, consiguiendo 

reducir la concentración de CO2, con la apertura de puertas y ventanas 

simultáneamente, obteniendo una ventilación cruzada. Los encargados de 

realizar esta acción son los docentes o asistentes. 

(Apoyo de imagen donde se grafica tipo de ventilación)  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

              Ventilación               Ventilación cruzada 

 

➢ Durante los recreos (15 minutos) se debe procurar desocupar las aulas para 

una correcta ventilación y un flujo de aire renovado. Los docentes o 

asistentes deben suministrar Lysoform una vez que no exista presencia de 

estudiante al interior del aula. 

➢ Al termino de cada jornada, una vez realizada la limpieza y desinfección de 

las salas de clases, se debe dejar puertas y ventanas abiertas, manteniendo 

una ventilación cruzada. 

RECUERDA: 

 

 

  

 

 



      
 

Dispensadores de alcohol gel: 

En la puerta principal del establecimiento, el estudiante debe tomar su temperatura 

e incorporar solución de alcohol gel al ingreso de este utilizando instrumento sin 

tener el contacto físico y supervisar el uso correcto de la mascarilla. 

En los pasillos del establecimiento, se encuentran dispensadores de soluciones de 

alcohol para el uso de los funcionarios o estudiantes en los momentos necesarios. 

En cada sala de clase se encuentra un contenedor de dicha solución, manipulados 

principalmente por los docentes y asistentes, para ser incorporados en la cantidad 

necesaria en las manos de los estudiantes, garantizando las medidas de 

seguridad en su utilización. 

 

Rutinas de lavado de mano frecuente: 

• Todos los funcionarios del establecimiento deben tomar su temperatura e 

incorporar solución de alcohol gel, en la puerta principal, al momento de 

ingresar al establecimiento. Al igual que los estudiantes, deben lavar sus 

manos o utilizar solución alcohol gel frecuentemente cada vez que cambien 

de hora pedagógica, jornada o sala de clase. 

• Los estudiantes de párvulo y primer ciclo de básica deben lavarse las 

manos al término de cada recreo, antes de su ingreso al aula. Mientras que 

los del segundo ciclo, formados fuera de sus salas deben esperar que su 

profesor de la asignatura incorpore solución de alcohol gel antes de su 

ingreso a la sala de clase. 

 

Uso obligatorio de mascarilla: 

El uso de la mascarilla es obligatorio para todos los integrantes de la comunidad 

educativa dentro de los espacios cerrados de acuerdo con lo establecido en la 

Resolución Exenta 591, del Ministerio de Salud, durante todo el tiempo que 

permanezca en el establecimiento, cubriendo con esta nariz y boca por completo. 

No se exigirá el uso de estas a los niños de párvulo durante la jornada, pero sí 

deben utilizar para el ingreso y salida del establecimiento a sus hogares. 

Todos los estudiantes deben mantener en sus mochilas, mascarillas de recambio, 

las que deben ser utilizadas al momento de retirarse a sus hogares después de 

clases. En todas las salas permanecen mascarillas desechables para ser 

entregada a los niños que lo requieran o necesiten. 

  

 



      
 

Retiro de basura 

Procedimiento por seguir: 

1. Las auxiliares deben disponer de basureros en los diferentes espacios de la 

escuela y colocar bolsas de basura desechable en cada uno de ellos. 

2. Las auxiliares diariamente deberán sacar las bolsas con la basura contenida en 

los basureros, y reemplazarlas por una bolsa nueva. 

3. Al momento de retirar la basura de cada dependencia y/o espacio, las auxiliares 

deben trasladarla a los contenedores de basura grandes que están dispuestos en 

el patio lateral de estacionamiento.  

4. La auxiliar de turno, deberá sacar los contenedores de la escuela los jueves que 

es cuando corresponde el retiro de basura domiciliaria, por parte del municipio. 

LOS RESPONSABLES DE ESTE PROCESO SON:  

• Auxiliares de servicio. 

 

Limpieza y desinfección: 

• La limpieza, desinfección de las salas de clase y de los espacios se realiza 

de acuerdo con lo establecido en el Protocolo. Allí se indica la frecuencia, 

responsables y horarios de limpieza. 


