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1. Se procederá a sanitizar el Colegio antes del retorno a clases y al término de la semana, por empresa 
certificada.

2. Se contará con pediluvio para desinfección del calzado al ingreso del establecimiento.

3. Se dispondrá con Dispensadores de alcohol gel con su debido protocolo de lavado de manos, en cada 
sala de clases.

4. Se contará con dispensadores de jabón líquido en los baños con su debido protocolo de lavado y 
secado de manos.

5. Personal de aseo procederá a desinfectar y limpiar las salas de clases y dependencias del 
establecimiento, después de cada jornada con alcohol al 70% o mezcla de cloro con agua.

1. PROTOCOLOs SANITARIOs:  

1. DE LA LIMPIEZA Y DESINFECCION



1.- Uso obligatorio de mascarillas estudiantes y personal del establecimiento.

2.- Los estudiantes al ingresar al Colegio deben hacerlo con su mascarilla puesta.

3.- Los estudiantes al ingresar a la sala de clases deberán mantener el distanciamiento físico 
mínimo un metro, que estará demarcada en el suelo.

4.- Los estudiantes se deben desinfectar las manos con  alcohol gel, utilizando los 
dispensadores disponibles en cada sala.

5.- Los estudiantes sólo ocuparán los puestos habilitados en las salas de clases.

6.- Los estudiantes deben salir de la sala de clases al momento de la pausa pedagógica en 
forma obligatoria para ventilar la sala.

7.- Los estudiantes siempre deberán  mantener el distanciamiento físico.

2. Medidas de higiene y proteccion personal para estudiantes



MEDIDAS A TOMAR ANTES DE SALIR DE CASA 
(RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES Y APODERADOS)

1. Tiene el deber de medir la temperatura a sus hijos (as) antes de salir hacia el establecimiento.

2. Enviar a su hijo(a) al Colegio usando su mascarilla.

3. NO enviar a su hijo(a) si al momento de medir la temperatura presenta sobre 37.8º C velando
por tomar las medidas médicas correspondientes.

4. DAR DESAYUNO O ALMUERZO a sus hijos (as) estudiantes, debido a que NO se
permitirá consumir colación en el establecimiento.

5. RESPETAR los horarios de ingreso y salida de los estudiantes, con el fin de prevenir
aglomeraciones, evitando al máximo los retrasos y tiempos de espera.

6. Considerar que el colegio se abrirá 15 minutos antes del inicio de cada jornada.

7. FACILITAR a sus hijos (as), un kit básico de limpieza (alcohol gel, toallas húmedas, mascarilla)
y CORROBORAR que lo lleven a diario.



3. RUTINAS PARA EL INGRESO Y SALIDA DEL ESTABLECIMIENTO
1.- Horarios diferidos de una hora entre la primera y segunda jornada de clases,
estableciendo diferentes puntos de entrada y salida, para evitar aglomeraciones.

2.-Toda persona que ingrese al establecimiento, tendrá control de temperatura, control
de uso de mascarilla, limpieza de calzado en pediluvio y deberá aplicar alcohol gel en las
manos.

3.- El ingreso de Apoderados deberá ser en horario diferido a los estudiantes, sólo si es
necesario.

4.- Salidas diferenciadas de cada ciclo.



1.- Todos los estudiantes deberán salir de las salas para ventilarlas, por 10 minutos 
después de cada bloque de clases.

2.- Las pausas pedagógicas se utilizarán exclusivamente para que los estudiantes 
puedan ir al baño y ventilar la sala.

3.- Mantener distanciamiento físico mínimo un metro de distancia.

4.- El ingreso a los baños, biblioteca y economato serán supervisados por personal 
del establecimiento, para evitar aglomeraciones, manteniendo siempre el 
distanciamiento físico de mínimo un metro señalizado en el suelo.

4. rutinAS para recreos



5.- Los gimnasios  se encontrarán cerrados.

6.  No se permitirá ningún tipo de juego colectivo que tenga contacto físico con otro 
estudiante.

7. No se permitirán juegos con balones en las pausas pedagógicas.

8.- Terminada la pausa pedagógica, los estudiantes se dirigirán a su sala en forma ordenada y 
manteniendo siempre el distanciamiento físico de mínimo un metro. En el caso del 
primer ciclo, los estudiantes serán dirigidos por sus asistentes de aula.

9.- Los diferentes espacios a utilizar serán supervisados  por personal del establecimiento.

4. rutinAS para recreos 



5. Rutinas para el uso de baÑos

1.- Aforo de los baños según número de sanitarios disponibles.

2.- El ingreso a los baños, será supervisado por personal del establecimiento, manteniendo siempre 

el distanciamiento físico de mínimo un metro señalizado en el suelo.

3.- Cada sector de baños contará con  señalética del protocolo del lavado y secado de  manos.



1. Limpieza y desinfección del libro de clases.

2. No intercambiar utensilios y materiales.

3. Portar el mínimo de útiles escolares y materiales de trabajo (docentes y estudiantes).

4. No consumir alimentos ni líquidos en las salas de clases.

5. Se contará con basureros con tapas en los pasillos, para poder desechar mascarillas, guantes, pañuelos 
desechables.(residuos COVID 19)

6. Sugerir que cada estudiante tenga su kit sanitario (mascarilla, toallas húmedas, alcohol gel)

6. Otras medidas sanitarias



PROTocOLO PARA 
CASOS COVID-19 
Y ALIMENTACION

COLEGIO SANTA MARTA, OSORNO



Respecto a casos sintomáticos, que se presenten en el establecimiento: 

Si un estudiante o Miembro de la Comunidad Educativa presenta fiebre sobre
37,8°C, tos, dificultad para respirar (a diferencia de un resfriado), dolor de
cabeza, dolor de garganta, dolor de estomago o diarrea, malestar general, se
procederá a:

I1. PROTOCOLOS DE ACTUACION ANTE 
SOSPECHA O CONFIRMACION DE CASOS 

COVID-19 



04 05 06

01 02 03

Acudir a centro asistencial o 
llamar ambulancia si fuese 

necesario

Elaborar listado de 
contactos estrechos

Presentar certificado médico 
con el resultado

Informar de su situación a 
un adulto

Aislar en una sala especial 
para COVID.-19

Contactar familiar

PROCEDIMIENTO:

Observacion: considerar anexo nº3 de protocolo de minsal / mineduc



● El establecimiento no cuenta con
alimentación Junaeb.

● Por medidas de seguridad y prevención el
colegio dispondrá de dos jornadas de clases,
con horario reducido por la cantidad de
estudiantes (matrícula), por lo que no es
necesario contar con espacios para
alimentación.

Alimentacion en el establecimiento



Se realizará inducción a los profesores y asistentes de la educación a través de charlas presenciales,
cumpliendo las normas sanitarias. Serán dictadas por el prevencionista de riesgo y su equipo, dando a
conocer la teoría y la práctica de las rutinas y protocolos con los que contará el establecimiento en el
retorno de clases del 2021.

En enero se realizará el proceso de inducción a los asistentes de la educación y en la semana del 22 de febrero,
a los docentes.

ASISTENTES: ENERO 2021 DOCENTES: FEBRERO 2021

INDUCCION A DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACION

DISTANCIA SOCIAL



Respecto al incumplimiento del presente protocolo se aplicará
nuestro Reglamento Interno de Convivencia Escolar con el 
objetivo de formar y educar las rutinas sanitarias necesarias 
para el manejo y prevención del COVID-19. 

“ENTRE TODOS NOS CUIDAMOS” MINSAL, 2020 

IMPORTANTE:



JORNADAS DE CLASES 2021

• La organización de la jornada de clases se desarrollará de 

LUNES A VIERNES, dividiendo los cursos en dos grupos que 

asistirán en dos jornadas diarias.

• En la primera jornada asistirán los estudiantes de la primera 

mitad de la lista de cada  curso, según orden correlativo.

• En la segunda  jornada asistirán los estudiantes de la segunda 

mitad de la lista de cada  curso, según orden correlativo.



JORNADA DE CLASES NIVEL PARVULARIO

1° JORNADA SANITIZACIÓN 2° JORNADA

13:00-13:35:   1° clase 

13:35- 13:45:    recreo 

13:45- 14:20:     2° clase 

14:20- 14:30:   recreo 

14:30- 15:00:   3° clase 

15:00- 15:30 15:30- 16:05:   1° clase 

16:05- 16:15:   recreo 

16.15- 16.50:   2° clase 

16:50- 17:00:   recreo 

17:00- 17:30:   3° clase 

A. PRE-KINDER 



B. KÍNDER 

1° JORNADA SANITIZACIÓN 2° JORNADA

08:00- 08:35:   1° clase 

08:35- 08:45:    recreo 

08:45- 9:20:     2° clase 

09:20- 9:30:   recreo 

9:30- 10:00:   3° clase 

10:00- 10:30 10:30- 11:05:   1° clase 

11:05- 11:15:   recreo 

11.15- 11.45:   2° clase 

11:45- 11:55:   recreo 

11:55- 12:30:   3° clase 



JORNADA DE CLASES DE 1° BÁSICO A 4°MEDIO
1° JORNADA SANITIZACIÓN 2° JORNADA

8:00 a 8:40  hrs 1° bloque

8:40 a 8:50 hrs pausa 

(limpieza, desinfección, recreo)

8:50 a 9:30 hrs 2° bloque

9:30 a 9:40 hrs pausa 

(limpieza, desinfección, recreo)

9:40 a 10:20 hrs 3° bloque

10:20 a 10:30 hrs pausa 

(limpieza, desinfección, recreo)

10:30 a 11:10 hrs 4° bloque

11:10- 12:10 hrs 12:10 a 12:50  hrs 1° bloque

12:50 a 13:00 hrs pausa 

(limpieza, desinfección, recreo)

13:00 a 13:40 hrs 2° bloque

13:40 a 13:50 hrs pausa 

(limpieza, desinfección, recreo)

13:50 a 14:30 hrs 3° bloque

14:30 a 14:40  hrs pausa 

(limpieza, desinfección, recreo)

14:40 a 15:20 hrs 4° bloque



INICIO AÑO ESCOLAR- USO DE UNIFORME

• El inicio del año escolar para los estudiantes, en forma

presencial, será el 1° de marzo de 2021, siempre que no

existan cambios de parte del Ministerio de Educación y de

Salud.

• Dadas las circunstancias del país, producto de la pandemia, los

estudiantes pueden venir con las prendas de uniforme que

tienen: pantalón gris, polerón del colegio, polar, polera de piqué,

zapatos de colegio. No es necesario adquirir todo el uniforme

nuevo.


