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OBJETIVO GENERAL 

Implementar un plan de retorno seguro a clases presenciales, considerando un diagnóstico de toda 

la comunidad, realizando los ajustes necesarios para asegurar la continuidad del proceso 

pedagógico de manera presencial y/o remota, realizando adecuaciones curriculares, de espacios, 

jornadas, horarios y medidas sanitarias pertinentes que permitan a los estudiantes, a sus familias y 

a los funcionarios garantizar un ambiente de aprendizaje en condiciones seguridad y calidad, de tal 

forma poder reducir los riesgos causados por la pandemia, así como el impacto de una eventual 

propagación de COVID-19 en la comunidad educativa. 
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INTRODUCCIÓN 

El plan de retorno seguro a clases presenciales, que se elaboró en el contexto de esta crisis sanitaria, 

constituye un gran desafío para toda la comunidad educativa, debido a que se deben preparar las 

condiciones necesarias para lograr un espacio seguro, protegido, que pueda brindar nuevamente 

una educación presencial. 

Se debe organizar el colegio, con nuevas formas de comunicación, con distanciamiento físico, con 

horarios diferidos, nuevas formas de aprender, compartir y comunicarse, que implican capacidades 

adaptativas de todos los miembros de la comunidad. 

Se requiere principalmente del autocuidado de toda la comunidad. Todos somos responsables de 

mantener el colegio lo más seguro posible, donde el compromiso y el cumplimiento de las medidas 

preventivas, así también la colaboración de todos, es lo que nos permitirá cuidar y protegernos para 

lograr un ambiente seguro. Toda la comunidad escolar debe respetar el distanciamiento físico y 

respetar las medidas de seguridad tanto dentro y fuera del colegio. 

Las medidas a adoptar por el Colegio tienen por objeto prevenir y evitar la propagación del COVID-

19 por parte de los estudiantes y el personal que puedan haber estado expuestos al mismo. 

Considera las indicaciones entregadas por la autoridad competente, asegura el cumplimiento de 

ciertas condiciones básicas de seguridad, los cuales deben ser conocidas y comprendidos por toda la 

comunidad, asegurando el cumplimiento a cabalidad de ellos. 

PLAN DE RETORNO SEGURO A CLASES PRESENCIALES 

El Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, nos entregan orientaciones y protocolos que 

servirán de base para implementar un plan de retorno a la actividad educativa presencial. Nuestro 

colegio se ha preparado para una eventual “vuelta a clases presenciales”, es así que, para resguardar 

la integridad de todos los miembros de la comunidad se han tomado distintas medidas que a 

continuación se describen en este documento. 

 

ACCIONES PREVIAS 

• Solicitar a la Mutual la supervisión del establecimiento (diciembre) para la implementación 

de las medidas. 

• Establecer equipo COVID-19 (directivo, enfermera, inspector, asistente de la educación). 

• Evaluar funcionarios y estudiantes de riesgos. 

• Sanitización e higienización del establecimiento, de manera periódica al término de la 

jornada. 

• Se implementará una sala de Aislamiento con conexión a la sala de primeros auxilios en 

caso sospechoso.  
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ANTECEDENTES GENERALES 

• Matricula total año 2021. 

Educación Parvularia: 

              Educación Básica:  

• Personal del establecimiento 

• Jornadas de estudio. 

• Cantidad de las dependencias 

SINTOMATOLOGÍA 

• Fiebre 

• Dolor de cabeza 

• Congestión nasal 

• Diarrea 

• Perdida del olfato. 

 

 

LOS PRINCIPIOS BÁSICOS QUE RIGEN LAS MEDIDAS DEFINIDAS SON: 

1.- LIMITACIÓN DE CONTACTOS: 

De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1 metro en las 

interacciones entre las personas del Colegio. 

Deben establecerse grupos estables de estudiantes, idealmente con un máximo de 15 estudiantes, 

según metraje de los espacios a usar). 

Se debe calcular la distancia entre los escritorios de cada estudiante para ello se debe reorganizar 

cada sala con el mobiliario distanciado por 1 metro como mínimo. Se podrá incorporar otros 

elementos que faciliten la separación entre los estudiantes. 

La entrada, recreos y la salida del colegio se realizará de forma diferenciada. Es necesario elaborar 

un horario que contemple dicho requerimiento. 

La salida a recreos deberá realizarse de manera parcelada evitando aglomeración y contacto entre 

los estudiantes.  

Se realizará una demarcación de los espacios de trabajo, patios, pasillos, salas y otras dependencias, 

a través de señaléticas de colores vistosos que direccionen el sentido del tránsito. 

Las reuniones con el personal del colegio que requiera la presencia de todos ellos, se realizaran en 

forma remota y si por excepción se necesitara de la asistencia presencial, se buscará la forma de 

cumplir con el aforo en un espacio abierto. 
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Los apoderados podrán entrar al colegio solo en caso de necesidad o indicación del equipo directivo. 

Se implementará dispositivo de alcohol gel al lado del reloj control de ingreso y salida, al igual que 

en todas las salas de clases, en todos los pasillos y en los espacios comunes, tales como bibliotecas, 

salas de profesores y otros. 

El colegio entregará a cada funcionario mascarillas y escudos faciales. Dispondrá de basureros que 

permita tener los espacios higienizados. 

Instalar recordatorios visuales sobre higiene y distanciamiento físico en áreas críticas como los 

baños. 

Solicitar a los estudiantes que porten sus propias botellas (plástica) de agua. 

 

2.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL. 

Se implementará jabón líquido en cada servicio higiénico y alcohol gel en cada pasillo. 

Al ingreso del colegio este contara con termómetro digital para el control de temperatura, no 

pudiendo ingresar los estudiantes, apoderados y funcionarios que registren 37.5º o más de 

temperatura. 

El uso de mascarilla será obligatorio para todos quienes se mantengan al interior del 

establecimiento. 

Uso obligatorio de escudo facial para todos aquellos que interactúen con más de 5 personas en un 

mismo espacio. 

Para evitar el contacto físico, todo documento (certificado de alumno regular, certificados de notas, 

informes de personalidad, u otro), deberá ser solicitado mediante correo electrónico 

(certificadosholanda@gmail.com), y se hará llegar al destinatario por el mismo medio. 

 

3.- LIMPIEZA Y VENTILACIÓN. 

Al término de cada jornada se realizará la limpieza y desinfección de salas, reforzándola en aquellos 

espacios que lo precisen en función de la intensidad de uso.  

Puertas y ventanas deberán permanecer abiertas en todo momento, para favorecer la ventilación 

de toda sala. 

Los baños serán desinfectados y limpiados en forma periódica dentro de la jornada. 

Limpieza de oficinas y pasillos se realizará al final de la jornada, no obstante, durante el día cada 

funcionario mantendrá su espacio desinfectado, y para ello el colegio dispondrá de los materiales 

necesarios (toallas húmedas, alcohol gel, alcohol etílico). 

Se tendrá especial atención con la limpieza en las zonas de uso común y a las superficies de alto 

contacto, tales como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, teléfonos, perchas, y otros. 
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Se debe realizar tareas de ventilación frecuente en las instalaciones y por espacio de al menos 10 

minutos. 

MATERIALES NECESARIOS 

Jabón líquido  

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.) 

Otros desinfectantes según especificaciones ISP 

 

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. 

 

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. La 

concentración de Hipoclorito de Sodio del cloro comercial varía, por lo tanto, es muy importante 

observar la concentración que se señala en la etiqueta del envase. Habitualmente el cloro comercial 

bordea el 5%. Si se requiere utilizar otro desinfectante ya sea de uso doméstico o industrial, se debe 

asegurar que esté registrado en ISP y se deben seguir las recomendaciones de uso definidas por el 

fabricante y ratificadas por el ISP en el registro otorgado, las cuales están en la etiqueta y que indican 

la dilución que se debe realizar para la desinfección de superficies. 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ANTES DEL INICIO DE CLASES 

Se deben limpiar y luego desinfectar todas las superficies. 



          Comencemos hermanos porque hasta ahora poco o nada hemos hecho. 

(San Francisco de Asís). 

 

 

• Proceso de limpieza: 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.  

• 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.  

• Para los efectos de este protocolo, se recomienda el uso de 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 
20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una concentración de un 5%).   

• Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede utilizar 
una concentración de etanol del 70%. En el caso de uso de etanol, se debe mantener lejos 
de la manipulación de los estudiantes.  

• Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener 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.  

• Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios 
desechables. En el caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos deben 
desinfectarse utilizando los productos arriba señalados. 

• En el caso de limpieza y desinfección de textiles, como cortinas, deben lavarse con un ciclo 
de agua caliente (90 ° C) y agregar detergente para la ropa.  

• Se debe priorizar 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.   

• Se debe crear 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 debe repetir la sanitización del establecimiento completo. 

 

DE LAS REUNIONES DE PADRE, MADRE Y/O APODERADOS 

Las reuniones se realizarán de manera virtual. 

DE LA ATENCIÓN DE APODERADOS Y ESTUDIANTES 

Estas se deben realizar de preferencia a través de medios virtuales. En caso de realizarse 

dentro del establecimiento se mantendrá la distancia social correspondiente, utilizando en 

todo momento la mascarilla.  
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CON RESPECTO A LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD DE LOS ESTUDIANTES 
Mientras dure la pandemia, y dure la alerta sanitaria decretada por la autoridad, los procedimientos 

de asistencia y puntualidad serán flexibilizados, con la finalidad de no perjudicar a los estudiantes y 

en consideración a aquellos estudiantes que viven en sus hogares con adultos mayores. 

 

La asistencia de los estudiantes será verificada por los inspectores de pabellón tanto para 

estudiantes de manera presencial o virtual. Junto con esto se llevará el registro en la plataforma 

(LIRMI), libro de clases según corresponda y en una planilla interna. 

 

USO DE UNIFORME 
El uso de uniforme escolar será de manera normal. 

 

ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMÁTICAS 
Todas las actividades extraprogramáticas fuera del horario normal, sean talleres, clases de 

reforzamiento, reuniones, quedan suspendidas de forma permanente. 

 

DEL TRANSPORTE ESCOLAR 
Sera responsabilidad de los padres y apoderados exigir a los transportistas que tienen contratados 

para el traslado de sus estudiantes, que implementen y adopten todas las medidas necesarias de: 

distanciamiento, uso de mascarillas, sanitización y desinfección de los vehículos de transportes, 

entre otras. El no cumplimiento de estas recomendaciones en el transporte escolar provoca que las 

medidas adoptadas por el colegio no tengan el efecto esperado 

 

ORGANIZACIÓN JORNADA ESCOLAR 
El año escolar 2021, será dividido en Trimestres. 

La modalidad de clases para el año 2021 será de carácter mixto, es decir, de forma presencial y on-

line, esto, mientras dure la pandemia y la autoridad sanitaria y educacional así lo dispongan. Para lo 

anterior el establecimiento dispondrá las salas de clases conforme a este plan, y habilitara las 

plataformas virtuales necesarias para impartir correctamente el plan de estudios, las cuales estarán 

sujetas conforme al protocolo de clases online.  

Conforme lo anterior el establecimiento fijará de la siguiente forma la jornada, los horarios y días 

de clases.  

Nuestra escuela imparte Educación Parvularia y Educación básica con un total de 22 curso en dos 

jornadas de mañana y jornada de tarde. 

• Ed. Parvularia Jornada Mañana: PKA – KA. 

• Ed. Parvularia Jornada Tarde: PKB – KB. 

• Ed. Básica Jornada mañana: 1° A-B-C a 6° A-B-C.  
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LAS DEPENDENCIAS ESPECÍFICAMENTE LAS SALAS DE CLASES 
 

 
NIVEL N° DE SALA MEDIDA TOTAL 

SALA 
 

AFORO 
MÁXIMO 

PK-A 14 6,40X6,35 14 

PK-B 14 6,40X6,35 14 

K-A 5 7,10X6,95 15 

K-B 5 7,10X6,95 15 

1ºA 2 8,60X7,00 15 

1ºB 3 7,45X7,15 15 

1ºC 4 7,45X7,10 15 

3ºA 1 7,86X7,20 15 

2ºA 6 7,95X6,95 15 

2ºB 7 7,87X6,95 15 

2ºC 8 7,25X6,95 15 

3ºB 9 7,27X6,95 15 

3ºC 10 7,75X8,20 15 

4ºA 11 7,35X7 15 

4ºB 12 7,35X7 15 

4ºC 13 7,35X7 15 

5ºA 15 7,45X7,15 15 

5ºB 16 7,45X721 15 

5ºC 17 7,45X7,21 15 

6ºA 18 7,45X715 15 

6ºB 19 7,45X715 15 

6ºC 20 7,45X715 15 
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PROTOCOLO SALA DE PRIMEROS AUXILIOS (COVID-19) 

Objetivo Implementar adecuadas medidas sanitarias para resguardar la salud de 

los alumnos y personal de la comunidad educativa. 

Responsables Directivos. 

Método de difusión  Este protocolo deberá ser socializado con toda la comunidad educativa 

en sitio web oficial de establecimiento www.colegioholanda.cl. 

Tiempo de duración Durante el período que dure la emergencia sanitaria del COVID-19 

Aforo Definir y publicar afuera de la sala de primeros auxilios el Aforo, según los 
metros cuadrados del recinto. 

También se publicará el aforo en la “sala de aislamiento”. 

Recomendaciones Dado los protocolos de las autoridades sanitarias y resguardando la salud 

de nuestros estudiantes y personal, se habilitará una segunda sala para 

primeros auxilios para aquellas sospechas de casos COVID- 19, 

denominado “sala de aislamiento”. 

Medidas generales La TENS encargada de la sala de primeros auxilios debe registrar a toda 
persona que ingrese a ambas salas, llevando un registro diario. 

 En la sala de primeros auxilios se atenderá sólo un estudiante al interior 

del recinto. 

 En todo momento la TENS debe utilizar guantes, mascarilla y escudo facial 
para atender a los estudiantes en la sala de primeros auxilios. 
La contención de los alumnos que presenten algún tipo de crisis 
emocional se realizará también con guantes, mascarilla, escudo facial.  
Se derivará inmediatamente a la psicóloga, encargado de convivencia o 
inspector de pabellón del colegio hasta que el apoderado retire al 
estudiante. 

La puerta de primeros auxilios deberá permanecer abierta para facilitar 

la ventilación. 

 Toda persona que ingrese a la sala de primeros auxilios, deberá portar su 

mascarilla y deben realizar lavados de sus manos o aplicarse alcohol gel. 

La encargada de primeros auxilios (TENS) realizará sanitización de todas 
las superficies, utensilios y elementos que hayan sido utilizados durante 
la atención de cada estudiante: la camilla tendrá rollo de papel, el cual 
debe ser retirado cada vez que sea usado. 
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 Los estudiantes que necesiten la administración de algún medicamento 

durante la jornada escolar deberán presentar certificado médico 

actualizado con la debida indicación. Los medicamentos deben venir en 

su envase original, donde se lea claramente la fecha de vencimiento. 

Estos deben ser entregados por los apoderados a la encargada de los 

primeros auxilios. No se administrará ningún medicamento sin haber 

cumplido con lo anterior. 

Evitar el envío y recepción de documentos físicos, promover lo más 

posible la utilización de documentos online. 

Casos Sospechoso 
(Sintomático) o 
Contacto Estrecho 

La encargada de la sala de Primeros Auxilios dará aviso de forma 
inmediata al inspector general quien a su vez informará a la dirección del 
establecimiento. 
La encargada de la sala de Primeros Auxilios pondrá atención de casos 
sospechosos aplicando las medidas sanitarias que correspondan. 
La identidad de un alumno identificado como caso sospechoso se deberá 
mantener en reserva. 
En caso de ser funcionarios se dará aviso al jefe directo. Llevar al afectado 
a “Zona de aislamiento” ambos con mascarilla quirúrgica. 
A la llegada de la sala de aislamiento del “caso sospechoso”, se le aplicara 
alcohol gel al afectado y se asegurará que cuente con mascarilla 
quirúrgica. 
La TENS acompañará al afectado en todo momento hasta su retiro y otra 
persona tendrá que cubrirla en las labores de la enfermería común. 
La encargada de la sala de Primeros Auxilios del colegio completará la 
ficha médica para verificar que cumple los criterios clínicos y realizará 
control de signos vitales. 
La encargada de la sala de Primeros Auxilios solicitará el retiro del 
afectado, solicitando que lo trasladen a un Centro Médico. 

Salida de Zona de 
aislamiento 

Ser cuidadoso con la salida de la persona de la zona de aislamiento, para 
no estigmatizar. 
Cuando el afectado se haya retirado, La encargada de la sala de Primeros 
Auxilios, deberá eliminar los elementos de protección personal (EPP), 
solicitar limpieza y desinfección de la zona. 

 
 

 

 

 

 

 

 



          Comencemos hermanos porque hasta ahora poco o nada hemos hecho. 

(San Francisco de Asís). 

 

 

 

PROTOCOLO BAÑO DE ESTUDIANTES 

Objetivo Implementar el uso adecuado del manejo en el baño de los estudiantes 

junto a la rutina de higiene personal. 

Responsables Directivos. 

Método de difusión Este protocolo deberá ser socializado con toda la comunidad educativa en 
sitio web oficial de establecimiento www.colegioholanda.cl. 

Tiempo de duración Durante el período que dure la emergencia sanitaria del COVID-19 

Aforo Baño Educación 

Parvularia 

Definir y publicar afuera del baño Nº máx personas según Mts2 y Nº 

artefactos. 

Aforo Baño Enseñanza 
Básica 

Definir y publicar afuera del baño Nº máx personas según Mts2 y Nº 
artefactos. 

Recomendaciones Afuera de cada baño se debe exponer un cartel con el aforo permitido y 

señalética con las medidas sanitarias correspondientes. 

Medidas generales Los lavamanos deben tener jabón líquido con dispensador, toalla de 

papel, basurero. 
 Se resguardará que el baño no sea un lugar de encuentro. 

Implementar rutinas de lavado de manos, supervisadas por un adulto.  
En la educación básica incentivar el autocuidado y la importancia del 
lavado de manos. 

Se realizarán demarcaciones en piso con distancia de 1mt. 

Recordar lavado de manos con agua y jabón de un modo prolijo de al 
menos 20 segundos. 

1. Abrir la llave y humedecer las manos. 

2. Aplicar jabón. 

3. Frotar las manos. 

4. Cubrir completamente las manos con jabón. Lavarlas durante 10 a 15 
segundos por todas sus caras. 

5. Enjuagarlas con abundante agua. 

6. Secar las manos con una toalla de papel. 
7. Botar la toalla de papel directamente en el basurero. 

Se verificará constantemente la sanitización, la existencia de jabón 

líquido y papel higiénico. 

 Para evitar aglomeraciones, en el acceso a los baños será controlado por 
un auxiliar de aseo que se encuentra en turno de patio. 
Los baños permanecerán abiertos toda la jornada para que puedan ser 
usados en horarios de clases, de esta forma disminuir las aglomeraciones 
en los recreos. 
Con los estudiantes de 1ero básicos, antes de finalizar las clases harán 
uso de los baños para evitar aglomeraciones en el recreo. 
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PROTOCOLOS INGRESO DE ESTUDIANTES 

Objetivo Implementar medidas de seguridad para el ingreso de los estudiantes al 

colegio. 

Responsables Directivos. 

Método de difusión Este protocolo deberá ser socializado con toda la comunidad educativa 

en sitio web oficial de establecimiento www.colegioholanda.cl. 

Tiempo de duración Durante el período que dure la emergencia sanitaria del COVID-19 

Recomendaciones Para evitar aglomeraciones al ingreso de la jornada escolar, se crearán 

horarios diferidos, así mismo se realizará el ingreso de los estudiantes 

por calle Avenida las Parcelas #6098. 

Tótem sanitizador  Toma de temperatura, alcohol gel y Pediluvio de calzado. 

 

Apertura de puertas  Para el ingreso de los estudiantes el establecimiento abrira sus puertas  
a las 8:15 hrs. los estudiantes que ingresen posterior al primer bloque de 
clases deberan presentarse en el porton principal con 5 minutos antes del 
inicio de la jornada segun horario de cada curso. 
Los estudiantes ingresaran solos al establecimiento, en caso de venir 
acompañado esta persona dbera dejar hasta el porton principal no 
pudiendo ingresar al establecimiento solo si desea antencion de la 
recepcion cumplinedo con todas las medidas que se mantienen en 
materia sanitaria  

Medidas generales Todos los días antes de asistir al colegio los padres deberán realizar 
control de temperatura a sus hij@s, en caso de temperatura superior a 
37,5 ºC no enviar al colegio, controlar y consultar con su médico. 
Para evitar la propagación del virus, se debe asegurar el distanciamiento 
físico en todo momento. 
En puerta de ingreso del colegio se controlará la temperatura. La 
temperatura aceptable para poder ingresar al colegio será menor o igual a 
37,5°C. 
Si la temperatura registrada es sobre 37,5°C la TENS hará un segundo 
chequeo con termómetro de pistola. 
Si la temperatura sobre 37,5°C se mantiene, se actuará como caso 
sospechoso de Covid-19. 
En el caso de que sus padres se hayan retirado, el estudiante será 
trasladado por un funcionario a la “zona o sala de aislamiento” y se dará 
aviso inmediatamente a sus padres para su retiro. 
 
Se podrá solicitar en caso de ser necesario apoyo voluntario para aplicar 
las medidas de seguridad y prevención en el establecimiento. 
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 Toda persona que ingrese al colegio debe utilizar mascarilla. La mascarilla 
debe cubrir nariz y boca, debe colocarse lo más apegada a la cara y no 
estar suelta. Toda la comunidad, especialmente los adultos, deben 
cautelar su uso correcto y evitar tocárselas. Pueden ser mascarillas 
desechables o reutilizables. La mascarilla debe ser usada en todo 
momento, incluyendo las clases. 
Los estudiantes deberán traer siempre una mascarilla de repuesto. 
Para evitar aglomeraciones y asegurar la distancia física se realizarán 
horarios diferidos de estudiantes, además se marcarán filas de 
circulación que cubran todo el ancho de la puerta de acceso. En el piso 
se deberán poner marcas a 1m de distancia, dando sentido de circulación 
desde la vereda y siguiendo el recorrido por el colegio hasta las salas de 
clases. 
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PROTOCOLOS SALIDA DE ALUMNOS 

Objetivo Implementar medidas de seguridad para la salida de los estudiantes del 

colegio. 

Responsables Directivos. 

Método de difusión Este protocolo deberá ser enviado a la comunidad mediante correo 

institucional, (apoderado titular, docentes y asistentes de la educación) 

y enviado por correo y socializado con toda la comunidad educativa en 

sitio web oficial de establecimiento www.colegioholanda.cl. 

Tiempo de duración Durante el período que dure la emergencia sanitaria del COVID-19 

Recomendaciones Para evitar aglomeraciones a la salida de la jornada escolar, se crearán 

horarios diferidos, así mismo se realizará la salida de los estudiantes 

utilizando el portón de calle cuadro verde, de ser necesario de habilitará 

el portón del patio principal por calle Avenida las Parcelas. 

Medidas generales Los estudiantes de educación Parvularia serán retirados por sus 
apoderados y transportistas desde la puerta de salida, en el horario fijado 
para su curso. 
Para evitar la propagación del virus, se debe asegurar el distanciamiento 
físico en todo momento. 

Los estudiantes que se vayan retirando deberán seguir el recorrido 

marcado en el piso desde sus salas de clases, hasta las salidas. 
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PROTOCOLO SALAS DE CLASES 

Objetivo Establecer las medidas y condiciones que todos los integrantes de la 
comunidad escolar deben cumplir al ingresar a una sala de clases. 

Responsables Directivos, docentes de aula. 

Método de prevención Mantener el distanciamiento físico entre las personas y todas las 
medidas de seguridad. 

Tiempo de duración Este actual protocolo tendrá vigencia mientras se permanezca en 
emergencia sanitaria. 

Aforo Definir y publicar afuera de cada sala de clases el Aforo con N°de 
personas, según los metros cuadrados del recinto. 

Medidas generales La mascarilla será de uso obligatorio en todos los espacios del Colegio. 

 Antes del ingreso a la sala de clases, los estudiantes y profesores 
deberán aplicarse alcohol gel. 

 Los estudiantes, colaboradores y docentes deberán usar en todo 
momento mascarillas, el cual será indicado mediante señaléticas. 

 El ingreso a la sala de clases deberá ser de forma ordenada 
manteniendo la distancia social. 

Se deberá mantener ventilados los espacios de la sala de clases 
(ventanas y puertas abiertas en todo momento) 
Los estudiantes, docentes que deban ingresar a las salas de clases, 
deberán obligatoriamente lavarse las manos o limpiarlas con 
alcohol gel antes de ingresar y portar mascarilla en todo momento. 

Los estudiantes deberán ubicarse al interior de la sala de clases con un 
(1) metro de separación como mínimo. 

En la sala de clases, el docente deberá mantener, en todo momento, una 
distancia de un (1) metro de los estudiantes. 

 Se asignará una mesa y silla para cada estudiante, la cual no podrá ser 
compartida con otros compañeros. 

 Cada curso tendrá asignada su sala, la cual no podrá ser utilizada por 
otro grupo de estudiantes. 

 Al momento del recreo, los estudiantes y el profesor deberán abandonar 
la sala de clases de forma ordenada, manteniendo la distancia social. 
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PROTOCOLOS RECREOS Y COLACIÓN 

Los recreos son espacios necesarios para el desarrollo del bienestar emocional de todos, de 

niños/as y adultos, permiten distraer de la rutina y renovar las fuerzas. 

Mientras permanezcamos en emergencia sanitaria, al regreso a la modalidad presencial, se deberá 

cumplir con las siguientes medidas durante los momentos de recreo y colación, las que deberán 

ser respetadas por todos. 

El incumplimiento de alguna de estas medidas puede poner en riesgo la salud de toda la comunidad 

educativa, y facultará a quien evidencia el incumplimiento y dar avisar al encargado para suspender 

el momento de recreo de los involucrados. 

Objetivo Determinar las medidas y condiciones que deben cumplir los 

estudiantes, profesores, profesoras, asistentes y directivos, en los 

momentos destinados a recreo y colaciones. 

A quienes se aplica 
este protocolo 

Este protocolo se aplica a los niños, niñas y jóvenes de nuestro 
Colegio, como también a los profesores y todo el personal. 

Responsables Directivos inspectores de pabellón y personal administrativo. 

Método de prevención Respetar el distanciamiento social entre las personas. 

Tiempo de duración Este protocolo estará vigente, mientras permanezcamos en emergencia 

sanitaria 

Medidas generales La mascarilla será de uso obligatorio en todos los espacios escolares, por 

lo tanto, también en los momentos de recreos. 

 Antes de salir a recreo, se deben recordar las normas a los 
estudiantes y ser conocidas por todos los profesores. 

 Como existirán varios recreos repartidos durante el horario escolar, cada 

recreo será de máximo 20 minutos cada uno. 

 Salir de la sala en momentos de recreo, será obligación para 
estudiantes y profesores. 

Cada lugar de recreo deberá contar con un adultos, inspector de pabellón 

y personal administrativo, que serán los encargados de vigilar el respeto 

por el distanciamiento social. 

Los juegos instalados en patios deberán permanecer cerrados, con algún 

plástico, lona o similar, y señalizados para no utilizarlos. 

Al quedar la sala vacía, se deberán dejar las ventanas y puertas abiertas, 
para permitir la ventilación de las salas de clases. 

Al regreso a clases, en la puerta, los estudiantes y profesores 

deberán aplicarse alcohol gel. 

Se deberá explicar a los estudiantes que, durante el recreo, deberán 

mantener una distancia física. 
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Queda prohibido que los estudiantes ingresen al colegio con juguetes. 

Queda prohibido que los estudiantes se intercambien objetos 
durante el recreo, como celulares, auriculares, alimentos u otros. 

Se recomienda a cada estudiante, portar sus propias botellas (plástica) 
para tomar agua, NO pudiendo rellenarla en los momentos que concurra 
al baño para evitar contagio. 

Sobre los momentos de colación, estos deberán ser momentos 
personales, con alimentos traídos desde sus casas. La colación deberá 
ser consumida de forma sentada y tranquila. 

Estará prohibido la realización de juegos grupales de contacto físico 
que involucren compartir objetos, por ejemplo, taca taca o una pelota. 
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PROTOCOLOS ANTE CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 EN LOS ESTABLECIMIENTOS 

EDUCACIONALES, SE DEBEN SEGUIR LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES: 

Objetivo Implementar medidas de seguridad para el ingreso de los estudiantes al 

colegio. 

Responsables Directivos. 

Método de difusión Este protocolo deberá ser socializado con toda la comunidad educativa 

en sitio web oficial de establecimiento www.colegioholanda.cl. 

Tiempo de duración Durante el período que dure la emergencia sanitaria del COVID-19 

 Toda persona determinada como contacto estrecho de un caso 

confirmado de COVID-19 que es miembro de la comunidad educativa 

(estudiante, docente, funcionario/a), deberá cumplir con la medida de 

cuarentena por 11 días, desde la fecha del último contacto. 

  de COVID-19 deberá cumplir con aislamiento por 11 días a no ser que sus 
síntomas persistan y se determine extender este periodo.  
En la situación que el caso confirmado o probable asistió a 
establecimiento educacional en período de transmisibilidad (2 días antes 
del inicio de síntomas para casos sintomáticos o 2 días antes de la toma 
de PCR para casos asintomáticos), todas las personas que conformen su 
curso deberán cumplir con cuarentena por 11 días desde la fecha del 
último contacto con el caso. 

 

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. 
 

 En caso de que se presenten dos o más casos COVID-19 confirmados o 
probables dentro del establecimiento educacional, los cuales 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), 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 establecimiento y determinará en caso de ser 
necesaria la suspensión temporal de clases presenciales, ya sea de cursos, 
niveles, ciclos o del establecimiento completo. 
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PROTOCOLO DE BIBLIOTECA 

Este protocolo se basa en las Orientaciones sanitarias para las Bibliotecas Escolares (CRA) 

http://bibliotecas-cra.cl/sites/default/files/cra_2018/orientaciones-sanitarias-bibliotecas-

escolares- julio-2020.pdf 

 

Objetivo Generar una guía de apoyo que contenga lineamientos generales para el 

colegio, en el contexto de la seguridad para un retorno seguro a clases 

presenciales. 

Responsables Directivos – Bibliotecaria. 

Método de difusión    Este protocolo deberá ser enviado a la comunidad mediante correo 
institucional, (apoderado titular, docentes y asistentes de la educación) y 
enviado por correo y socializado con toda la comunidad educativa en sitio 
web oficial de establecimiento www.colegioholanda.cl. 

Tiempo de duración Durante el período que dure la emergencia sanitaria del COVID-19 

Aforo Definir y publicar afuera el Aforo, según los metros cuadrados del 

recinto. 

Recomendaciones Dado los protocolos de las autoridades sanitarias y resguardando la salud 

de nuestros estudiantes y personal, los libros que se prestarán de  forma 

habitual. 

Medidas generales La encargada de biblioteca debe registrar a toda persona que 

ingrese a dicha sala, llevando un registro claro del día y hora de cada 

atención. 

Se debe implementar separador transparente entre la bibliotecaria 
y el estudiante y/o docente. 

Para ingresar a la biblioteca, los estudiantes o adultos deberán lavarse 

las manos aplicando alcohol gel, que se encontrará en la puerta de 

entrada de la biblioteca. 

Durante todo momento el personal y estudiantes y docentes 
deberán utilizar mascarilla dentro de la biblioteca. 

Cada persona que ingresa a la biblioteca debe mantener la distancia de 1 

metro y debe estar demarcado, también debe existir una demarcación 

de la entrada y la salida. 

La biblioteca debe permanecer siempre con las puertas y ventanas 
abiertas. 

Para el préstamo los libros se entregarán en una bolsa para evitar 

cualquier contagio  

 Para devolver libros físicos, por parte de los estudiantes, se usará 
un “contenedor de devolución”, –puede ser una caja de cartón– el 
estudiante depositará ahí el libro y la bibliotecaria deberá dejarlo 
ventilando en la zona de cuarentena durante 24 horas como 
mínimo. Luego se los saca del contenedor y se les desinfecta y se 
vuelve a disponer en la estantería. 

http://bibliotecas-cra.cl/sites/default/files/cra_2018/orientaciones-sanitarias-bibliotecas-escolares-
http://bibliotecas-cra.cl/sites/default/files/cra_2018/orientaciones-sanitarias-bibliotecas-escolares-
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 La biblioteca se encontrará cerrada para el estudio, lectura y 
reuniones de estudiantes. 

 La biblioteca será desinfectada al término de cada jornada. 

 

 

ORIENTACIONES - PROTOCOLO EDUCACIÓN FÍSICA 

Este protocolo se basa en las Orientaciones entregadas por la mesa Covid - deporte del 

Ministerio del Deporte. 

Las clases se realizarán en espacios al aire libre, cumpliendo con el distanciamiento físico. 

Demarcar zonas de trabajo individual en los espacios donde se realicen las clases. 

El uso de mascarilla debe considerarse siguiendo siempre las indicaciones recomendadas por el 

Ministerio del Deporte: para actividades deportivas sin traslado, la distancia de resguardo será de 5 

metros y para actividades con traslado o velocidad la distancia será de 10 metros. 

Los estudiantes deberán realizar un cambio de su mascarilla al término de la clase de educación física. 

Los materiales serán desinfectados antes de su uso, cuidando no compartirlos entre los estudiantes. 

La utilización de estos será restringida y bajo el estricto resguardo del docente. 

No se realizarán duchas al final de la clase y los estudiantes no ingresarán a los camarines, éstos 

deberán venir vestidos con sus uniformes de Educación Física desde sus casas, y al final de la clase 

se deberá realizar una buena higiene de manos. 

Se realizarán actividades físicas de intensidad moderada. 

Cada estudiante deberá tener una botella de agua individual (plástica) exclusiva para la clase de 

Educación física y no puede ser compartida. 

Cada estudiante deberá tener una toalla pequeña individual. 
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PROTOCOLO EMERGENCIA O EVACUACIÓN A ZONAS DE SEGURIDAD 

Se realizará la revisión del Plan Integral de Seguridad Escolar – PISE que establece los lineamientos 

para actuar en casos de diferentes emergencias y de evacuación, antes de un retorno a clases 

presenciales. 

Revisar el PISE 

Revisar la ubicación de los cursos en las Zonas de Seguridad considerando el 

distanciamiento físico. 

Al regresar a clases presenciales se realizarán simulacros de Emergencia en que haya que evacuar a 

los estudiantes, y se deberá insistir con los docentes y funcionarios la importancia del distanciamiento 

social, se debe mantener la distancia física en todo momento, recordar las medidas al bajar las 

escaleras, en los pasillos, al llegar a las zonas de seguridad se debe mantener la calma en todo 

momento. 

Se realizará simulacro por curso, se realizará caminando y manteniendo el distanciamiento físico, se 

evitará realizar la evacuación con todo el colegio por el riesgo de contagio en el traslado y para evitar 

las aglomeraciones, pero se reforzará por curso. 

 

ORIENTACIONES ACTIVIDADES Y/O CELEBRACIONES LITÚRGICAS 

Para actividades y/o celebraciones litúrgicas, se seguirá el Protocolo del Arzobispado de Santiago, 

que ha determinado el modo de proceder para toda entidad católica circunscrita a su jurisdicción 

eclesiástica. 

Se pueden realizar encuentros de manera virtual. 

https://www.iglesiadesantiago.cl/arzobispado/site/docs/20201022/20201022170653/plan 

_paso_a_paso_del_1_al_4 22_de_octubre.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iglesiadesantiago.cl/arzobispado/site/docs/20201022/20201022170653/plan
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GLOSARIO TÉCNICO 

Aislamiento Social:  El aislamiento es una medida importante que adoptan las personas con 

síntomas de COVID-19 para evitar infectar a otras personas de la comunidad, incluidos sus 

familiares. El aislamiento se produce cuando una persona que tiene fiebre, tos u otros síntomas de 

COVID-19 se queda en casa y no va al trabajo, a la escuela o a lugares públicos.  

Brote: Un brote epidémico es una clasificación usada en epidemiologia para denominar la aparición 

repentina de una enfermedad debida a una infección en un lugar específico y en un momento 

determinado.  

Cuarentena: Corresponde al termino medico en el que debe haber aislamiento para evitar el 

contagio de una enfermedad. 

Contacto estrecho: Contacto estrecho significa vivir con alguien que tiene la enfermedad o haber 

estado a menos de un metro de distancia de alguien que tiene la enfermedad. En estos casos, es 

mejor quedarse en casa. 

Caso Sospechoso: Toda persona que presente síntomas compatibles con COVID-19: 

1. Fiebre (temperatura axilar mayor a 37.8º C), sin otra causa evidente, y/o, 

2. Síntomas sugerentes de infección respiratoria tales como mialgias, odinofagia, tos, o 

disnea, dolor torácico, abdominal, postración, cianosis, diarrea, taquipnea, y/o, 

3. Alteración aguda del olfato (anosmia) o gusto (disgeusia) 

 

Covid-19: Enfermedad ocasionada por el virus.  

Distanciamiento social: Corresponde a una serie de medidad para aumentar el espacio fisico entre 

las personas y asi disminuir la propagacion del virus.  

Pandemia: Según la OMS, corresponde a la propagación mundial de una nueva enfermedad, el 11 

de marzo se declaró el Covid-19 como pandemia. 

Sars-Cov-2: Es el virus que ocasiona la enfermedad del Covid-19 

 

 

 

 
 

 


