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PLAN DE ACCIÓN FRENTE AL RETORNO PAULATINO A 

ESCUELA MUNICIPAL LOS TRIGALES 

 

I ANTECEDENTES  
 

 

La escuela municipal Los Trigales, de acuerdo al Decreto Alcaldicio Nro.41 del 29 de abril 2020 

respecto del reintegro progresivo de los(as) funcionarios(as) municipales a sus lugares de 

trabajo habituales y estudiantes, para lo cual es necesario garantizar un ambiente seguro ante 

a un contagio de Covid-19 y frente a cualquier factor de riesgo que se presente en el 

establecimiento, ha elaborado un plan de curso de acción para toda la comunidad educativa.  

Para efectos de cumplir con este propósito, el presente instructivo contiene recomendaciones 

y requisitos mínimos tendientes a prevenir la transmisión del coronavirus.  

¿Qué es un coronavirus? 

Los 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). El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la 

enfermedad por coronavirus COVID-19. 

¿Qué es la COVID-19? 

La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto 

más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que 

estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. 

¿Cuáles son los síntomas de la COVID-19? 

Los síntomas más comunes de la COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos 

pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea. 

Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual. Algunas personas se infectan, 

pero no desarrollan ningún síntoma y no se encuentran mal. La mayoría de las personas 

(alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento 

especial. Alrededor de 1 de cada 6 personas que contraen la COVID-19 desarrolla una 

enfermedad grave y tiene dificultad para respirar. Las personas mayores y las que padecen 

afecciones médicas subyacentes, como hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes, 

tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave. En torno al 2% de las 

personas que han contraído la enfermedad han muerto. Las personas que tengan fiebre, tos y 
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dificultad para respirar deben buscar atención médica. (fuente OMS; 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-

coronaviruses) 

Considerando lo anterior es necesario adoptar todas las medidas de seguridad necesarias 

antes, durante y después de ejecutar las actividades, conducentes a la limpieza y desinfección 

de sitios potencialmente contaminados o contaminados con el virus que produce la 

enfermedad COVID-19.  

Este protocolo se basa en el conocimiento actual sobre el virus que produce la enfermedad 

COVID-19 y la evidencia proveniente de estudios en otros coronavirus. Las referencias 

bibliográficas se señalan al final del documento. 

 

II OBJETIVO  
 

 

Proporcionar orientaciones preventivas ante el Coronavirus en la escuela municipal Los 

Trigales y todos los lugares de trabajo presentes en las instalaciones de ella, determinando 

responsabilidades y técnicas que promuevan las buenas prácticas de desinfección y 

sanitización del ambiente, objetos y superficies de trabajo. 

 

III PERSONAS CON NIVEL DE RIESGO ALTO 
 

 

Las personas que se considera de alto riesgo son las indicadas en el Decreto Alcaldicio Nro.41 

del 29 de abril de 2020.  

 Funcionarios y funcionarias mayores de 65 años. 

 Funcionarios y funcionarias con enfermedades crónicas, que poseen certificado médico en 

el que se indique que su enfermedad de base puede ser agravada o puede ser de riesgo 

ante el contagio de Covid-19. 

 Funcionarias embarazadas. 

 Funcionarias con hijos de menores de 10 años. 
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IV PROTECCIÓN PERSONAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 “Educando en la diversidad, somos mejores personas” 
 

 
6 

 

IV.1 ESCUELA Y DAEM 
 

 

La escuela en conjunto con el departamento municipal de Temuco dispondrá de los recursos 

e implementación establecidos por la autoridad sanitaria para todos los estudiantes y 

funcionarios. 
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IV.2 IMPLEMENTOS 
 

 Mascarillas desechables y/o reutilizables 

 Guantes 

 Alcohol gel 

 Elementos para sanitización 

 Protectores faciales 

 Antiparras 

 Buzos reutilizables para personal de aseo 

 Delantales desechables para personal de aseo 

 Materiales de aseo 

 Protectores de escritorios 

 Termómetros 

 Pulverizador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 “Educando en la diversidad, somos mejores personas” 
 

 
8 

 

V CURSOS DE ACCIÓN 
 

RECOMENDACIONES PARA PREVENIR EL CONTAGIO Y LA PROPAGACIÓN DE 

COVID-19 EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL. 

 
ASPECTO RECOMENDACIÓN 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL (EPP) 

Mantener un adecuado stock de elementos de cuidado en el 

establecimiento educacional. 

PROTOCOLOS 
Presencia de protocolos establecidos, claros y conocidos 

por la comunidad escolar, tanto para la prevención como 

para actuar ante contingencias 

PROTOCOLO DE RESPUESTA Y 

COMUNICACIÓN CON 

AUTORIDAD SANITARIA 

El presente documento entrega directrices sobre flujo de 

información entre la autoridad sanitaria y el establecimiento 

educacional, ante las distintas situaciones relacionadas con 

el contexto de pandemia de la COVID-19 en 

establecimientos educacionales. 

ACTIVIDADES ESCALONADAS 

Organizar los aforos y presencia de alumnos en colegios de 

manera escalonada ya sea por cursos, niveles o ciclos, para 

evitar la conglomeración de individuos en un mismo lugar y 

tiempo determinado. 

CAMBIOS DE SALAS 
Evitar cambios de salas de los alumnos; de requerir rotación, 

la deben realizar los profesores 

ESPACIOS COMUNES 
Diferenciar grupos como cursos, evitando que se compartan 

espacios comunes con otros cursos al mismo tiempo. 

CURSOS PEQUEÑOS 
Los cursos y grupos deben ser lo más pequeños posibles, 

que permita mantener distanciamiento físico entre los 

alumnos de al menos 1 metro en las salas de clases. 

HORARIOS DE INGRESO Y 

SALIDA 

Deben existir horarios de ingreso y de salida diferidos según 

niveles y ciclos 

DISTANCIAMIENTO FÍSICO 
Se debe garantizar el distanciamiento físico de 1 metro entre 

los individuos en todo momento 

DURACIÓN DE CLASES Y 

VENTILACIÓN DE AULAS 

Se recomienda clases de no más de 45 minutos separadas 

por 10 minutos de salida al exterior alternadas por cursos, 

para permitir la ventilación durante esos 10 minutos 

DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN 
Protocolos y medidas tomadas por el establecimiento deben 

ser difundidas a toda la comunidad educacional incluyendo 

apoderados y familias de los alumnos 

ACCESOS Y SALIDAS 
Se recomienda tener puntos separados para acceso y salida 

de salas y del establecimiento educacional. 

IMPLEMENTOS DE JUEGO EN 

ESPACIOS ABIERTOS 

 Juegos en patios como resbalines deben ser lavables y 

deben ser periódicamente desinfectados 

REUNIONES DE APODERADOS 
Se recomienda suspender reuniones de apoderados de 

manera presencial. 

INGRESO DE VISITANTES 
Se recomienda suspender el ingreso al establecimiento 

educacional de toda persona ajena al sistema educativo 

durante la jornada escolar 

CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA 
Realizar clases de educación física en lugares ventilados, de 

preferencia al aire libre, manteniendo la distancia. 
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V.1 PROTOCOLO SANITARIO 
 

Se describe, de manera sintética, las medidas de limpieza y desinfección que se implementaran 

en el establecimiento, junto a las rutinas en los diversos momentos de la jornada. 

 

V.1.A Proceso de limpieza y desinfección de salas de clases y otros 

espacios del establecimiento 
 

 

El proceso de limpieza y desinfección de salas de clase y otros espacios del establecimiento 

se realizará de acuerdo a lo establecido en el “Protocolo de Limpieza y Desinfección de 

Ambientes COVID-19” N°03 el cual establece: 

 

 

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.) 

 Otros desinfectantes según especificaciones ISP  
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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. 

Previo a efectuar la desinfección, el personal auxiliar de aseo, todos los días, al ingresar al 

establecimiento y al terminar la jornada, realizará un proceso de limpieza de las superficies de 

las distintas dependencias tales como: salas de clases, baños, oficinas, pasillos, como también, 

objetos del establecimiento tales como: puertas, manillas, ventanas, pasamanos de escaleras, 

otros, utilizando utensilios desechables, priorizando la limpieza y desinfección de todas aquellas 

superficies que son manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, mediante la remoción de 

materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante fricción, con la ayuda de detergentes, 

enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre. 

 

El proceso de desinfección deberá se supervisado por el administrador del establecimiento, 

verificando el correcto aseo y deberá velar por el cumplimiento del adecuado uso de los 

desinfectantes. 

 

Una vez efectuado el proceso de limpieza, se realizará la 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. 

 

Frecuencia para la limpieza y desinfección: La frecuencia para la limpieza y desinfección del 

establecimiento establecida será de la siguiente manera: 

 

a) El personal auxiliar realizará, el proceso de limpieza, todos los días al inicio y término 

de cada jornada y en cada pausa pedagógica (recreos), especialmente, en salas de 

clases, baños y patios interiores y exteriores. Respecto de las otras dependencias cada 
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funcionario deberá limpiar sus espacios (oficinas, secretaría, sala PIE, otros) con los 

insumos entregados por establecimiento. 

b) El personal auxiliar realizará el proceso de desinfección todos los días en jornada de la 

tarde quienes, en ese tiempo, se encontrarán solos en el establecimiento. 

 

Formas para la limpieza y desinfección: Para el establecimiento es de vital importancia que el 

Comité Paritario de Higiene y Seguridad apoye el cumplimiento de estas acciones mediante 

pauta de cotejo evaluando los procedimientos para tomar las decisiones de manera oportuna 

y mejorar cada acción para la seguridad y protección de cada una de las personas que se 

encuentran en el establecimiento. 

Los desinfectantes de uso ambiental a utilizar serán soluciones de hipoclorito de sodio en 

concentración a 1000 ppm de preparación reciente (no superior a 12 horas en envase 

cerrado). Luego de su uso se debe eliminar el remanente debido a que las concentraciones de 

cloro disponible disminuyen con el paso de las horas y la evaporación. 

El aseo deberá realizarse en un orden programado y sistematizado, según lo siguiente: 

 

 Pisos y muros 

 Mobiliario 

 Tapa y asiento de excusado 

 Otras superficies de contacto frecuente por el personal de acuerdo a las características 

propias del lugar como perillas de puerta, interruptores de electricidad, bordes de las 

cortinas, aseo y desinfección cada 5 hrs. 

 

Como regla general, iniciar desde el área más alejada a la más cercana al lugar de salida de la 

habitación. 

 

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. Utilizar el trapero y paños húmedos con agua y 

detergente para realizar la limpieza. Para superficies de más difícil acceso (rincones, ángulos, 

ducha) utilice el pulverizador manual con agua con detergente y un paño húmedo. 

Después de la limpieza, dejar secar antes de aplicar el desinfectante. 

 

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. 

La concentración de los productos químicos a utilizar para la limpieza y desinfección, se 

realizará de acuerdo a las recomendaciones del fabricante: 

Hipoclorito de sodio al 0.1% o soluciones de hipoclorito de sodio al 5% (dilución 1:50 si se usa 
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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.  

 

Durante la utilización de productos químicos para la limpieza y desinfección de las diferentes 

instalaciones y espacios físicos del establecimiento, se tomará la precaución de   mantener una 

adecuada ventilación (abriendo ventanas y/o puertas, si ello es factible), para proteger la salud 

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

 

Revisar, periódicamente, los guantes mientras realizan el proceso de desinfección. La 

exposición a hipoclorito puede disminuir su resistencia y permeabilidad. Si los guantes se 

encuentran rotos, elimínelos y use un par nuevo. 

 

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. 

 

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.  

 

Se mantendrán rutinas 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. 

 

Durante la atención de estudiantes, siempre aplicar las precauciones estándares descritas: 

 

 Higiene de manos. 

 Uso de equipo de protección personal. 

 Higiene respiratoria y buenos hábitos al toser/estornudar. 

 Evaluar el stock de elementos para el cumplimiento de las condiciones estándares y 

adicionales de acuerdo con la vía de transmisión (contacto y gotitas). En particular, se 

sugiere contar con cantidad suficiente y de tamaño adecuado de: 

 

✓ Solución alcohólica para realizar higiene de manos. 

✓ Guantes desechables. 
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✓ Delantal o bata de manga larga impermeable desechable. 

✓ Protección para conjuntivas y mucosas de cara: (ejemplo: antiparras, mascarilla 

quirúrgica o escudo facial desechable que cubre frente y lados de la cara). 

✓ Resguardar la disponibilidad de insumos de limpieza. 

 

Manejo de residuos: 

En principio, se asume que los residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección, 

tales como elementos y utensilios de limpieza y los equipo de protección personal (EPP) 

desechables, se podrán eliminar como residuos sólidos asimilables, los que deben ser 

entregados al servicio de recolección de residuos municipal, asegurándose de disponerlos EN 

DOBLE BOLSA PLÁSTICA RESISTENTE, en un sector aislado, evitando que su contenido 

pueda dispersarse durante su almacenamiento y traslado a un sitio de eliminación final 

autorizado. 

Los desechos referidos a COVID-19 tales como: mascarillas, guantes, toallas, cofias, cubre 

zapatos, pecheras desechables, otros, deberán ser eliminados en recipientes y/o basureros 

exclusivos ubicados en puntos estratégicos en los distintos espacios del establecimiento con 

las siguientes características: 

1.- Serán mecánicos a través de un pedal. 

2.- tendrá tapa. 

3.- Estará señalizado como residuos covid-19. 

4.- mantendrá doble bolsa de basura  

 

 Todos los otros desechos, tales como papeles, botellas plásticas, basura en general, 

continuarán eliminándose en los containeres habilitados para ello según el tipo de basura. 

 

Todos los funcionarios deberán dejar limpio y desinfectado su espacio de trabajo y los objetos 

empleados para esto como: Computador, impresora, sillas, mesas, pantallas protectoras, 

teléfonos (cada objeto utilizado por el funcionario no se intercambia ni facilitan, son personales), 

otros; empleando los insumos para la limpieza administrados por el establecimiento. 

Se seguirá estrictamente el protocolo de preparación y manipulación de los productos de 

desinfección recomendados por el fabricante del producto y lo señalado en el Anexo N°1 de la 

Circular C37 N°10 del 05 de diciembre de 2018 del Ministerio de Salud. 

 

Se considera estrategia para organizar los artículos de limpieza, productos desinfectantes y 

elementos de protección personal. 
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La escuela cuenta con protocolo (planilla e instructivo) para la adquisición, organización, 

entrega y control de todos los insumos para la limpieza, desinfección y de protección personal, 

coordinado por la inspectora general de segundo ciclo, señora Alexandra Urquieta. 

 

La gestión de compra se realiza por la dirección del establecimiento y otro cuentadante 

(inspectora general) según la normativa establecida por la municipalidad y departamento de 

educación de Temuco. 

 

 

a) Revisión de presupuesto entre dirección y jefa de finanzas. 

 

b) Diagnosticar la necesidad respecto a los insumos requeridos para la limpieza, 

desinfección y de protección personal. 

 

c) Cotizar el producto en mercado público o a través de cotizaciones a distintos 

proveedores. 

 

d) Elaborar planilla con los recursos solicitados indicando el convenio Marco asociado a 

estos y/o cotizaciones a distintos proveedores según el monto a gastar. 

 

e) Enviar, a través, de oficio conductor, solicitud de los recursos al departamento de 

educación, adjuntando acción del Plan de Mejoramiento Educativo (PME) del año 

correspondiente, la planilla con los recursos requeridos, las cotizaciones del proveedor 

según la solicitud. 

 

f) Recepción de los recursos, verificando la coherencia entre lo solicitado y lo recibido, 

quedando establecido en los documentos oficiales para estos efectos (Guías de 

recepción). 

 

V.1.B Medidas de higiene y protección personal para estudiantes, 

docentes y asistentes de la educación 
 

Para la higiene y protección personal de todos los funcionarios, estudiantes, padres y 

apoderados u otra persona externa, que se encuentren en el establecimiento y en función de 

lo determinado por el Art. 53 del D.S. Nº 594/99, del MINSAL, en relación al Art. 68 de la Ley 

Nº 16.744 y resolución exenta 591 del 25 de julio de 2020, la escuela  proporcionará las 

personas, libre de todo costo e independiente a la función que desempeñen, los elementos de 

protección personal que cumplan con los requisitos propuestos, además, mantenerlos en 

perfecto estado de funcionamiento, estos artículos son los siguientes: 

Mascarillas, la que debe ser usada todo el tiempo de permanencia en el recinto, escudo 

faciales, antiparras (personal auxiliar), guantes, pecheras desechables o reutilizables, pantallas 
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protectoras transparentes para los escritorios de cada sala de clases, oficinas para la gestión 

institucional y administración (dirección, inspectoría, UTP, secretaría, archivo, biblioteca) y 

profesionales (informáticos, fonoaudiólogo, convivencia escolar, equipo psicosocial, PIE), 

alcohol gel, jabón, toallas desinfectantes, toallas de papel, pediluvio, amonio cuaternario, otros, 

manteniendo siempre la distancia de 1.5 m. 

 

El establecimiento en primera instancia, proporcionará mascarillas reutilizables a cada 

estudiante, a través de sus respectivos apoderados y funcionarios, junto a un instructivo de 

cómo sanitizarlas correctamente, las cuales, según su ficha técnica, tienen una vida útil de 25 

lavados.  

 

Para la segunda entrega se evaluará si se proporcionan nuevamente mascarillas reutilizables 

lavables o si se cambia el suministro por mascarillas desechables. De optar por la entrega de 

mascarillas reutilizables lavables, éstas se entregarán una vez al mes y en el caso de optar por 

mascarillas desechables estás serán proporcionadas diariamente en el establecimiento. 

 

 

Procedimientos generales: Todos los funcionarios/as del establecimiento deberán cumplir las 

siguientes normas básicas: 

 

 Llevar siempre mascarilla cuidando, principalmente, que los/las estudiantes la utilicen todo 

el tiempo que permanezcan en el establecimiento. 

 Lavarse las manos con agua y jabón antes y después de la jornada de clases, de cada 

recreo y de comer u otra acción. 

 Disponer de alcohol gel a la entrada de las salas de clases, la sala de espera, biblioteca, 

laboratorio de computación, laboratorio de ciencias, baños, patios interiores, otros 

espacios. 

 Mantener distancia física (1.m) con otras personas, para el saludo u otra necesidad. 

 Organizar el mobiliario de clases, según número de estudiantes establecido por el 

establecimiento (9) y de trabajo, estableciendo a lo menos 1.5 m de distancia entre cada 

una de las personas, dejando un espacio por medio sin uso. 

 No compartir materiales, el uso de estos es individual. 

 Ventilar las salas de clases en cada pausa pedagógica y al final de la jornada de clases. 

 Ventilar otras dependencias como oficinas, sala de convivencia escolar, de PIE, 

fonoaudiólogo, otros, cada 2 horas, 15 minutos por vez, a cargo de la persona responsable 

de ese espacio. 

 Rotación del aire con un mínimo de un 4% mecánica o natural constante, en este caso una 

ventana abierta. 
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 Evitar las aglomeraciones. 

 Respetar las normas básicas de higiene respiratoria (ejemplo: tapar su boca con su 

antebrazo o pañuelo para bostezar y toser, no cantar, no gritar). 

 Respetar la demarcación de distanciamiento social visible en: 

 

✓ Pisos/pasillos 

✓ Salas de clases 

✓ Acceso a salas, biblioteca, laboratorios en informática, gimnasio, comedor 

✓ Pabellón administrativo 

✓ Sala de convivencia escolar 

✓ Otras dependencias 

Toda persona, funcionario, apoderado y estudiante, que ingrese al establecimiento deberá, 

obligatoriamente, pasar el control sanitario establecido, quienes serán controlados por 

funcionario/a asignados para tales efectos teniendo la obligación de utilizar, en todo momento, 

guantes desechables, mascarilla y escudo facial. 

El procedimiento de ingreso se realizará en el siguiente orden: 

 

1. Se medirá la temperatura corporal en cuello o inicio del antebrazo con un termómetro 

digital. Podrán ingresar las personas con una temperatura menor o igual a los 37,7°. 

Las personas que superen o igualen los 37,8° C, se les otorgará un tiempo de 5 minutos 

para volver a realizar la medición. Si se mantiene la temperatura corporal sobre 37,8°C, 

no podrá ingresar al establecimiento y se le entregará un instructivo con pasos a seguir. 

 

2. Se le proporcionara una solución de alcohol al 70% para desinfectar sus manos, a 

través de un aspersor manual. 

 

3. Finalmente, deberá pasar por una alfombra sanitaria o pediluvio, para desinfectar su 

calzado. Se dispondrán alfombras para el secado del calzado y con ello evitar posibles 

accidentes. Todo este procedimiento será realizado antes de ingresar al 

establecimiento, evitando con ello que una persona posiblemente contaminada ingrese 

a un lugar previamente sanitizado. 

 

En este punto, es fundamental que las personas que tienen antecedentes de haber estado en 

contacto con una persona diagnosticada o con presencia de síntomas potenciales de COVID-

19, lo informe de inmediato a la dirección del establecimiento vía telefónica. 
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V.1.C Rutinas para el ingreso y la salida del establecimiento 
 

Toda persona, funcionario, apoderado y estudiante, que ingrese al establecimiento deberá, 

obligatoriamente, pasar el control sanitario establecido, quienes serán controlados por 

funcionario/a asignados para tales efectos teniendo la obligación de utilizar, en todo momento, 

guantes desechables, mascarilla y escudo facial. 

El procedimiento de ingreso se realizará en el siguiente orden: 

 

1. Se medirá la temperatura corporal en cuello o inicio del antebrazo con un termómetro 

digital. Podrán ingresar las personas con una temperatura menor o igual a los 37,7°. 

Las personas que superen o igualen los 37,8° C, se les otorgará un tiempo de 5 minutos 

para volver a realizar la medición. Si se mantiene la temperatura corporal sobre 37,8°C, 

se mantendrá en sala de aislamiento para el funcionario y/o estudiante para que regule 

temperatura, después de 10 máximo volver a tomar la T°. y se le entregará un 

instructivo con pasos a seguir. De mantenerse el nivel de t° deberá dirigirse al servicio 

de atención médica según su afiliación (FONASA – ISAPRE)  

2. Se le proporcionara una solución de alcohol al 70% para desinfectar sus manos, a 

través de un aspersor manual. 

 

3. Finalmente, deberá pasar por una alfombra sanitaria o pediluvio, para desinfectar su 

calzado. Se dispondrán alfombras para el secado del calzado y con ello evitar posibles 

accidentes. Todo este procedimiento será realizado antes de ingresar al 

establecimiento, evitando con ello que una persona posiblemente contaminada ingrese 

a un lugar previamente sanitizado. 

 

Al momento que los estudiantes ingresan al establecimiento deben seguir y respetar el orden 

para dirigirse a sus salas respectivas, sin correr, respetar los espacios demarcados con 

separadores metálicos y adhesivos en el piso para su desplazamiento, subiendo las escaleras, 

para quienes corresponda, manteniendo siempre su lado derecho, respetando el 

distanciamiento y uso de mascarilla. Todo aquello supervisado por asistente de la educación. 

 

El ingreso de toda persona ajena a la comunidad debe respetar los procedimientos 

establecidos para ello, explicitado en punto anterior: 

 

 Toma de temperatura 

 Desinfección de manos con alcohol al 70% 

 Paso por alfombra sanitaria o pediluvio 

 Mantenerse en el espacio asignado para la consulta o trámite a realizar 
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V.2 PROTOCOLO: ESTUDIANTES Y APODERADOS 
 

Previo al retorno de clases presenciales de los estudiantes se informará a los padres y 

apoderados, por medio de plataformas virtuales establecidas por la escuela, de las medidas 

tomadas para resguardar la salud del estudiante.  

 

 

V.2.A Trayecto: Sugerencia 
 

 

Sugerencias preventivas y de cuidado personal para el trayecto. 

 

Desinfectar las manos antes de salir a su jornada de aprendizaje por cualquier medio de 

transporte y luego ponerse guantes. 

Para los estudiantes y apoderados que utilicen el transporte público sugerimos el uso de 

mascarillas cubriendo íntegramente boca y nariz, así como también el uso de guantes durante 

el trayecto hacia la escuela y de regreso a su habitación. 

Al transportarse en locomoción colectiva se recomienda preferir vehículos con baja ocupación 

de pasajeros. 

Se recomienda en la medida que sea posible viajar en una fila desocupada (respetar el curso 

de acción del transporte público). 

Los estudiantes y apoderados deben usar un desinfectante, ya sea alcohol gel u otro, sobre los 

guantes al tocar cualquier superficie.  

Se sugiere a los apoderados que, hacen uso del transporte de furgones escolares, exijan a los 

transportistas que sus hijos/estudiantes sean acompañados por la persona encargada de dicho 

transporte o asistente, hasta la puerta de ingreso (zona de sanitización). 

Los furgones escolares esperan en zona de estacionamiento demarcada. Las asistentes de los 

furgones esperan el toque de timbre de ingreso/salida e irán a dejar/buscar a los estudiantes al 

hall techado exterior de la escuela. 
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V.2.B Acceso al establecimiento 
 

El establecimiento cuenta con las siguientes vías de acceso, exclusivo para cada nivel que se 

indica: 

   

      

Todo estudiante que ingrese al establecimiento deberá portar su mascarilla, cubriendo 

íntegramente boca y nariz. Lo anterior se basa en la obligatoriedad impuesta por Resolución 

Exenta Nro.282 del Ministerio de Salud de fecha 16 de abril de 2020 y la ordenanza municipal 

correspondiente. 

El apoderado que acompaña al estudiante deberá llegar solo hasta la zona de sanitización. 

 

V.2.C Organización ingreso estudiantes presencialmente 
 

En base a la matrícula el establecimiento establece los horarios de llegada y salida de los 

estudiantes, para evitar aglomeraciones, distribuidos por ciclo, quedando de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

El establecimiento ha determinado organizar las clases presenciales dividiendo cada curso, 

Estudiantes de NT1 estará conformado por 5 niños y desde NT2 a 8° año básico, en 4 grupos. 

Cada uno de ellos estará conformado por 9 estudiantes asistiendo una semana al mes, es 

decir: 

. 

CURSO INGRESO SALIDA 

NT1 San Martín San Martín 

NT2 
Ignacio Carrera Pinto, costado 

izquierdo del acceso principal. 

Ignacio Carrera Pinto, costado 

izquierdo del acceso principal. 

1° a 8° 
Ignacio Carrera Pinto, acceso 

principal 

Ignacio Carrera Pinto, acceso 

principal 

N° ESTUDIANTES JORNADA ÚNICA 

CURSOS 
CANTIDAD 

ESTUDIANTES 

HORA DE 

INGRESO 

HORA DE 

SALIDA 

NT1 5 08:00  11:30  

NT2 9 08:00  11:30  

1° a 4° 9 08:00 11:35  

5° a 6° 9 08:00  11:50  

7° a 8° 9 08:30  12:15  
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 Grupo 1, primera semana del mes. 

 Grupo 2, segunda semana del mes. 

 Grupo 3, tercera semana del mes. 

 Grupo 4, cuarta semana del mes. 

Para la conformación de cada uno de los grupos para el ingreso de los estudiantes al 

establecimiento se considerarán aquellos estudiantes que viven en el mismo hogar, como por 

ejemplo los hermanos 

Esta modalidad empleada permite que cada grupo, en caso de contagio o por seguridad, quede 

en cuarentena preventiva, (11 días) antes de su siguiente semana de clases. 

 

Para los cursos de prebásica, NT1 y NT2, el horario de ingreso y salida es el mismo, ya que, 

ambos niveles tienen ingresos al establecimiento separadamente. 

 

Para los cursos desde 1° a 8° año básico el ingreso y salida del establecimiento es en un horario 

diferido, ya que para estos niveles existe solo un ingreso al establecimiento. 

 

El apoderado debe llevarse la parka, cuellos, bufandas, otros, para evitar que éstas sean 

colgadas en el respaldo de la silla, o el estudiante tendrá que tener su bolsa de género para 

guardar su vestimenta personal. 

Todo estudiante que acceda al interior del edificio deberá pasar por un pediluvio o alfombra 

sanitaria (superficie empapada con solución desinfectante) la cual estará presente en todos los 

ingresos al establecimiento (NT1 -NT2 y acceso principal). También utilizarlo en los accesos al 

patio del establecimiento, contando con un seca pies para evitar accidentes de los estudiantes 

por pisos resbaladizos. Los baños quedan exentos debido a que se encuentran siempre 

higienizados. 

Los accesos que contarán con pediluvio serán los siguientes:  

 Ingreso principal a un metro, de distancia del acceso al interior del establecimiento. 

 Ingreso principal a unos 2 metros de distancia, del acceso al interior del pre kínder. 

 Ingreso principal a 3 metro de distancia, del acceso al interior del kínder. 

 Al ingreso, a un metro de distancia, de la puerta de acceso al hall central. 

 Al ingreso, a un metro de distancia, de la puerta de acceso al pasillo del primer piso pabellón 

antiguo. 

 Al ingreso, a un metro de distancia, de la puerta de acceso al sector de lavadero y bodega. 
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La mochila será sanitizada mediante pulverizador con líquido desinfectante empleado por la 

escuela. El estudiante que porte una mochila con ruedas, deberá pasar dos veces las ruedas 

de la mochila por el pediluvio. 

El establecimiento contará con sistema de turnos, a cargos de asistentes de la educación, para 

recepción y despedida de estudiantes, docentes, asistentes de la educación y otras personas 

que ingresen al establecimiento como padres y/o apoderados. 

Dupla de asistente de la educación estarán 15 minutos antes del horario de ingreso y salida de 

los estudiantes. 

En caso de existir estudiantes con NEE en pre kínder y kínder se solicitará la colaboración de 

las asistentes de párvulos. Para los estudiantes de primer y segundo ciclo, los asistentes de 

educación colaborarán en los momentos de ingreso/retiro. 

 

 

 

V.2.D Término de la jornada escolar 
 

 

Se debe respetar la señalética e indicaciones de la persona a cargo, caminando siempre por 

su derecha. 

 

Los estudiantes se retirarán del establecimiento, por turnos (desde los más pequeños a los 

más grandes) que serán indicados por un asistente o profesor. No pudiendo salir de la sala de 

clases hasta que se les indique. 

 

Los padres y/o apoderados deben esperan a sus hijos a la salida del establecimiento, 

manteniendo las normas de seguridad establecidas por la autoridad.  

 

Luego de la salida de clases de los estudiantes, se esperará solo 5 minutos, y posteriormente 

se llamará al apoderado para el retiro de su hijo(a). En caso de no existir respuesta del 

apoderado, en un margen de 30 minutos, se llamará a carabineros, según protocolo de 

convivencia escolar. 

 

Rutinas y medidas de prevención respecto a los furgones de transporte escolar. 

Los estudiantes que utilicen furgones escolares deberán esperar en sus respectivas salas de 

clases y/o hall de acceso que se encontrará previamente demarcado. Asistentes de la 

educación asignados y asistentes del transporte irán por los estudiantes y los acompañarán 

hasta el estacionamiento en donde se encontrarán los furgones de transporte escolar, en los 

espacios demarcados, para evitar aglomeraciones. 
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De los espacios destinados al estacionamiento de los vehículos de transporte escolar: 

 

El espacio establecido por la dirección de tránsito de la municipalidad de Temuco destinado al 

estacionamiento de transporte escolar, será por calle Ignacio Carrera Pinto (5 espacios) 

respetando el distanciamiento indicado y sin el bloqueo a la zona de ingreso al establecimiento, 

según la autoridad competente para ello. Está prohibido, el ingreso de transporte escolar, al 

recinto.           

 

 

V.2.E Responsabilidades del apoderado 
 

 

Siempre se producen situaciones de escuela en las que se requerirá una acción, y es lo que se 

ha determinado en este punto. Situaciones de escuela en caso de: 

 

 

V.2.E.1 Retiro de estudiantes en horario de clases 

 

 

El apoderado que acuda a retirar a un estudiante deberá, obligatoriamente, limpiar su calzado 

en el pediluvio dispuesto al ingreso de la escuela, usar mascarilla y guantes los que serán 

limpiados con alcohol gel u otro líquido higienizante suministrado por el recepcionista. 

Deberá identificarse con su cédula de identidad para verificar que corresponda al apoderado 

registrado en la base de datos del establecimiento.  

La secretaria registrará los datos del estudiante en el libro registro de salidas. El apoderado no 

manipula el libro de registro de salidas, solo lo hace la secretaria en turno.  

Al momento del retiro, la persona que busca al niño, tendrá que llegar 15 minutos antes para 

presentar su cédula de identidad en secretaría. 

 

 

V.2.E.2 Retiro del estudiante por tercera persona 

 

 

En caso que requiera que un tercero retire a su hijo/estudiante deberá informar de manera 

previa (mínimo 1 hora cronológica) vía correo electrónico a: secretaria.lostrigales@gmail.com. 

Especificar: Nombre completo del estudiante (dos nombres y dos apellidos), RUN del 

estudiante, curso y letra, además de los datos de la persona que retirará al estudiante, 

especificando: Nombre completo de la persona que retira (dos nombres y dos apellidos), RUN 

y parentesco (vecina, abuela, tío/a, otro). Esta información se validará por secretaría, mediante 

llamado telefónico al apoderado registrado en la ficha de matrícula. De no tener confirmación, 

el estudiante no podrá ser retirado del establecimiento. 
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Al momento del retiro, la persona que busca al niño, tendrá que llegar 15 minutos antes para 

presentar su cédula de identidad en secretaría. 

 

 

V.2.E.3 Solicitud, entrega y/o retiro de certificados 

 

 

La solicitud, entrega y/o retiro de certificados o documentos deberá realizarse vía correo 

electrónico o de forma telefónica con, a lo menos, 2 días hábiles. Cuando la escuela deba 

entregar la documentación solicitada lo hará utilizando el mismo medio (correo electrónico).  

En caso de no contar con acceso al medio digital, excepcionalmente podrá dirigirse al 

establecimiento, ajustándose al siguiente procedimiento: 

 

 El apoderado deberá acudir con mascarilla, mantener la distancia de 1.5 m y respetar los 

protocolos establecidos por la escuela, los cuales serán indicados por el recepcionista.  

 El certificado requerido podrá ser retirado por el estudiante, previa solicitud del apoderado, 

evitando que el adulto asista a la escuela. 

 

 

DEPENDENCIAS 

 

V.2.F Salas de clases: Rutinas de bioseguridad y distribución de espacios 
 

Consideraciones: 

 

Apoyados por los profesionales del Equipo de Convivencia Escolar se crearán videos o 

cápsulas didácticas como estrategias de contención emocional dirigidos a la comunidad 

educativa con el fin de establecer mecanismos idóneos para enfrentar la pandemia. 

1. El docente establece una rutina diaria con los estudiantes, al comienzo de cada jornada:  

Descripción de las rutinas 

Saludo: Saluda a los estudiantes y se da a conocer las estrategias de bioseguridad, higiene y 

prevención de contagio Covid-19 dentro del establecimiento. 

Limpieza: El docente realiza la limpieza de sus espacios y materiales, solicitando a los 

estudiantes que realicen la misma acción con sus materiales personales, limpiándolos, no 

intercambiándolos ni prestándolos; del mismo modo, al finalizar la jornada se dejarán los 

espacios limpios e higienizados 
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2. En todo momento los estudiantes deben mantener el distanciamiento con sus compañeros, 

profesores y asistentes. 

 

3. Se educará y formará constantemente sobre normas básicas de higiene y cuidado, como, 

por ejemplo, al estornudar o toser, cubrir la nariz y boca con antebrazo u otros. 

 

4. En caso de sufrir un malestar de salud, inmediatamente se le avisará al apoderado. El 

estudiante deberá permanecer sentado a la entrada del establecimiento, en un lugar 

establecido para estas situaciones hasta su retiro. 

 

5. Todas las salas serán sanitizadas al término de cada jornada escolar, manteniendo la 

ventilación correspondiente, para el adecuado uso del espacio al iniciar la jornada siguiente. 

6. Se prohíbe el uso de ventiladores u otros artefactos eléctricos.  

 

7. Aquellos estudiantes que permanezcan o ingresen al establecimiento, mientras se produzca 

el proceso de sanitización de las salas de clases, deberán respetar las indicaciones dadas 

y ubicarse en el puesto de espera hasta que sea dada la instrucción de acceder a las salas 

de clases. 

 

8. Las estufas serán encendidas por cada profesor que inicia la jornada de clases, debiendo 

dejar las manillas desinfectadas al momento de apagado. Se recomienda que las estufas, 

estén un máximo de 2 horas cronológicas continúas encendidas, para evitar cambios 

bruscos de temperatura y propagación de enfermedades. Los estudiantes tienen prohibido 

manipular las estufas. 

 

9. El profesor/a, al ingreso y al retiro de la sala, será el responsable de realizar la limpieza de 

los implementos manipulados, como: estufa, silla, escritorio, pizarra, manilla de la puerta y 

control del proyector cuando corresponda. 

 

10. Los periodos de recreo serán de 10 minutos como máximo, entre las actividades 

académicas, para tomar una colación y/o desayuno, en el caso de estudiantes beneficiados 

por JUNAEB, debiendo respetar el distanciamiento físico de 1.5 m, podrán ir al baño si lo 

requieren y se ventilarán las salas de clases. 

 

11. Los estudiantes que requieran ir al baño durante la clase, serán acompañados por un adulto. 

Cada baño contará con un auxiliar de servicio quienes brindarán, si el estudiante lo requiere, 

el apoyo necesario. Ambos contarán con sus elementos de protección personal. 

 

Aquellos estudiantes que presentan situaciones médicas, y que requieran ir con más 

frecuencia al baño durante la jornada, será responsabilidad del apoderado comunicar vía 

correo electrónico a secretaría junto al certificado médico que avale la situación de salud 

del niño/a. 
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12. Se prohíbe estrictamente que los estudiantes porten aparatos tecnológicos, como: 

celulares, tablet´s, computadores o juguetes. Debido a que estos elementos son 

sumamente susceptibles a la adhesión de gérmenes y virus. Para efectos de comunicación 

o mensajes a los estudiantes, los apoderados deberán hacerlo a través de la secretaría del 

establecimiento. 

 

13. Quedan estrictamente prohibidos los trabajos grupales y en parejas dentro de la sala de 

clases o en cualquier dependencia de la escuela, privilegiando el trabajo individual. 

 

14. Quedan suspendidas las formaciones, actos cívicos y todo tipo de conmemoraciones de 

efemérides. Así mismo, las actividades extracurriculares de la escuela. 

 

15. Todas las medidas de seguridad e higiene serán publicadas en el mural de cada una de las 

salas de clases. 

 

16. El profesor/a durante toda la jornada deberá estar alerta a los síntomas del COVID-19: tos, 

dificultad respiratoria, dolor de garganta, dolor muscular, dolor de cabeza, u otros, dando 

aviso de forma telefónica a secretaría, quien se comunicará con los apoderados de los 

respetivos estudiantes. Mientras tanto, el estudiante será enviado al espacio habilitado para 

ello; siendo llevado por el inspector de pasillo con todas las medidas de prevención y 

distanciamiento que corresponden. 

 

 

V.2.F.1 Ingreso a la sala 

 

 Los estudiantes al ingresar a su sala, deben mantener la distancia de 1.5 m de sus 

compañeros, respetando las señaléticas dispuestas para ello.  

 Una vez que ingresan a la sala, se ubican directamente en su puesto de trabajo, 

previamente demarcado.  

 Los estudiantes que aún portan su parka, cuellos, gorros, guantes, entre otros, deberán 

guardarlos dentro de la bolsa de género que traen del hogar. Luego colocarán su bolsa 

dentro de la mochila o en su defecto, bajo su silla. (Cada apoderado debe proveer de bolsas 

de género a su hijo/a). 

 Queda prohibido que los estudiantes utilicen los percheros y estantes de la sala. 
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V.2.F.2 Durante la clase 

 

 El docente establece reglas de movilidad dentro de la sala de clases, los estudiantes no 

podrán caminar o deambular por la sala libremente, ni tampoco podrán cambiar el mobiliario 

para trabajar en grupos. Cada estudiante ocupará solo su espacio asignado para el trabajo 

pedagógico durante toda la jornada de clases. No se intercambiarán mobiliario. Los 

estudiantes deben mantenerse sentados en todo momento en sus puestos de trabajo. 

 El profesor realizará su clase en forma direccional, desde su escritorio, sin hacer monitoreo 

individual. 

 Si el estudiante requiere hacer consultas, responder, comentar ideas, solicitar permiso u 

otro, deberá levantar la mano y esperar que el profesor/a le dé la palabra.  

 No debe manipular, ni sacarse la mascarilla durante todo el periodo de clases. 

 El estudiante debe presentarse con un estuche que contenga: 

Para primer ciclo: lápices de mina, regla, goma, lápices de colores, tijeras, pegamento en barra, 

sacapunta. 

Para segundo ciclo: lápiz de pasta, regla, lápiz de mina, goma, saca punta, tijera, pegamento 

en barra. 

 Todo tipo de materiales será estrictamente personal. El docente explicará la importancia de 

no intercambiar materiales entre sus pares en la sala de clases, evitando así, posibles 

contagios, debido a que estos elementos son sumamente susceptibles a la adhesión de 

gérmenes y virus  

 Solo se permitirá en la mesa los útiles escolares mínimos requeridos por la asignatura. 

 Se prohíbe que el estudiante porte botellas con líquidos durante la jornada escolar. 

 No se podrá comer durante las clases.  

 Se realizarán pausas activas con los estudiantes, cada uno desde su propio lugar, a cargo 

de cada profesor cuando estime conveniente. Donde los estudiantes podrán estirarse, 

mover las manos, bostezar, reírse, aplaudir, mover cada pie de forma circular, agacharse, 

extender los brazos hacia los lados y mover las manos de forma circular, sonidos, entre 

otros. Esto permitirá estimular el proceso cognitivo, debido a la oxigenación cerebral que 

genera el ejercicio.  
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V.2.F.3 Término de cada clase 

 

 El profesor/a deberá resguardar que los estudiantes guarden los materiales utilizados, 

dejando desocupada su mesa para la próxima clase.  

 El profesor/a que finaliza la jornada, deberá instruir a los estudiantes para que dejen sus 

puestos ordenados y limpios, asegurando que no quede nada en su espacio. Deberá 

también enviar al comedor a los estudiantes beneficiarios del programa JUNAEB para 

recibir alimentación. En cada sala existirá la nómina correspondiente de ellos. Mientras, 

espera en sala de clases con los demás estudiantes, el retorno de quienes salieron a 

almorzar, para posteriormente, salir con el grupo curso COMPLETO, para entregar los niños 

a sus apoderados y/o furgones escolares, en el lugar dispuesto para ello. Esto aplica desde 

pre kínder a 8vo año básico.  

 Los estudiantes deberán salir de la sala de clases respetando el distanciamiento de 1.5 m 

y la señalética para transitar. El profesor/a es el responsable de cautelar el avanzar hasta la 

entrada del establecimiento. 

 

V.2.G Sala Programa Inclusivo Trigales (PIT) y Convivencia Escolar (CE) 
 

Se dispondrá un protector y separador de ambiente para realizar la atención de manera 

individual a los niños y niñas que lo requieran, de acuerdo a la necesidad y/o plan de acción 

individual por cada estudiante.    

Tanto el estudiante como el profesional deberán utilizar mascarilla y protector facial durante el 

tiempo de atención.   

Cada profesional realizará la intervención del estudiante de acuerdo al plan de acción de este, 

respetando siempre las medidas sanitarias.  

Al finalizar cada intervención, proceder a la limpieza y desinfección del lugar de trabajo.  

El estudiante deberá llevar su estuche y/o materiales solicitados por el/la/los profesionales que 

lo atenderán, ya que estos no serán entregados por quien lo atiende.   

Cada profesional irá a la sala de clases a buscar y dejar al estudiante para su atención, con las 

medidas de higiene y distanciamiento físico correspondientes como mascarilla y protector 

facial.  

El aula de recursos deberá dividirse con los biombos en dos zonas: administrativa y aula de 

recursos para atención de estudiantes.  
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V.2.H Pasillos  
 

 

 Caminar, está prohibido correr. 

 Usar siempre su mascarilla. 

 Lavarse las manos con agua y jabón, periódicamente; como también alcohol gel dispuestos 

en las diferentes instalaciones de la escuela.  

 Cada estudiante, debe dirigirse a su sala de clases, caminando por su derecha, respetando 

las señaléticas y demarcaciones expuestas. 

 Respetar el distanciamiento físico de 1.5 m, entre cada estudiante y funcionarios.  

 Los estudiantes que tengan clases en el segundo piso deben, en lo posible, no apoyarse en 

el pasamanos. En caso de hacerlo, deberá desinfectarse las manos inmediatamente, previo 

al ingreso al espacio donde se dirige.  

 

 

V.2.I Patio y Hall: Recreos  
 

 

Durante los horarios de recreo los estudiantes deberán permanecer en los lugares dispuestos 

para ello distribuidos de manera diferida según ciclo y nivel, utilizando mascarilla, respetando 

la distancia física de 1.5 m entre ellos y siguiendo las instrucciones dadas por los adultos, 

quedando así el horario: 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSOS HORARIOS 

SECTOR 

PARA CLIMA 

LLUVIOSO 

SECTOR 

PARA CLIMA SIN 

LLUVIA 

Pre-Básica:  09:20 – 09:35 Patio Pre-básica Patio Pre-básica 

1° - 2° básico: 09:00 – 09:15 Sector 1  Sector A - B 

3° - 4° básico: 09:20 – 09:35 Sector 1 Sector A - C 

5° - 6° básico:  09:45 – 09:50 Sector 1  Sector A - B 

7° - 8° básico:  10:00 – 10:15 Sector 1  Sector A - C 
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Definición de sectores: 

 

Sector pre-básica (NT1 y NT2): Cada educadora de párvulo distribuirá sus sectores según el 

requerimiento, ya que, cuentan con espacios independientes. 

 

Sector interior 

 

 Sector 1: Hall principal interior de la escuela. 

 

Sector exterior 

 

 Sector A: Patio exterior sector sur de la escuela (entre el hall principal de la escuela y el 

gimnasio). 

 Sector B: Patio exterior sector sur-oriente de la escuela (detrás del laboratorio informático 

de inglés). 

 Sector C: Patio exterior sector oriente de la escuela (entre el ingreso al recinto de la escuela 

y el ingreso principal al interior de la escuela). 

 

Se distribuirán y asignarán espacios a los funcionarios encargados de supervisar a los 

estudiantes en estos recreos cautelando el distanciamiento. 

 

Al momento de la pausa, todos deberán seguir y respetar el orden para dirigirse a su espacio 

de recreo, sin correr, respetando el distanciamiento y con los implementos adecuados. Todo 

aquello supervisado por funcionarios de la educación. 

 

Consideraciones para las pausas pedagógicas (recreos) 

 

Para todos los niveles de enseñanza, queda prohibido el uso de cualquier recurso empleado 

para juegos, a excepción del trabajo en paneles educativos. Las pausas pedagógicas tendrán 

un sentido de descanso para los estudiantes y docentes permitiendo además la ventilación de 

salas y limpieza de ellas. En estas pausas los estudiantes irán al baño, harán ejercicios 

individuales de relajación y respiración, siempre empleando su mascarilla y respetando el 

distanciamiento físico. 

 

Acciones generales 

 

a) Inspectoría general y los asistentes de la educación son el personal encargado del 

resguardo y seguridad de los estudiantes durante los recesos. Inspectoría general será 

quien distribuirá y asignará los espacios en que se ubicarán los funcionarios   y les 

encargará determinada función. 
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b) Durante los periodos de clases los asistentes de la educación asignados cautelarán 

que los estudiantes no transiten por los pasillos, solo en el caso excepcional que tengan 

que dirigirse al baño, lo que debe ser supervisado por el funcionario que se encuentre 

en ese espacio. 

c) Cuando a los estudiantes les corresponda su receso, estos deben ubicarse en los 

espacios designados. Los estudiantes del segundo piso deberán bajar por las escaleras 

tal como les será indicado por un asistente de la educación, por eso se requiere como 

mínimo tres asistentes en el segundo piso, de los cuales dos bajarán a apoyar al patio 

o donde se requiera, y el tercero que se queda en el segundo piso debe procurar que 

no circulen estudiantes por los pasillos a no ser que llueva. (En todos estos espacios 

de receso se debe cautelar el uso de elementos de protección personal). 

d) Mientras los estudiantes estén en los espacios de receso o recreo, los asistentes de la 

educación deben cautelar el distanciamiento físico de los estudiantes, y formar en 

normas de buena convivencia. Cualquier situación anormal que pueda poner en riesgo 

la seguridad de los estudiantes, se intervendrá y se informará al profesor jefe para que 

este comunique a sus apoderados. 

e) Antes de entrar a la sala de clases se debe cautelar y solicitar a los estudiantes el lavado 

de manos y cara, solicitaremos que cada estudiante utilice toalla de papel para el 

secado. 

f) Entre cada receso, el personal de aseo y otros funcionarios que puedan colaborar, 

deberán: ventilar e higienizar espacios ocupados por estudiantes, en especial las salas 

de clases, hall, baños, barandas de escaleras, entre otros. 

g) Los asistentes de la educación deberán gestionar recreos dirigidos para que este 

tiempo sea ocupado de manera ordenada y segura para los estudiantes, el tiempo es 

acotado. 

h) No se utilizará timbres ni campana para salir o entrar al recreo, ya que este genera una 

alteración y movimiento brusco innato de los estudiantes, esto puede ser remplazado 

por los asistentes de la educación los cuales irán avisando por sala el momento de salir 

y lo mismo al término del receso. 

 

 

V.2.J Baños 

 

 

Los estudiantes, de todos los niveles, que requieran ir al baño, serán supervisados por un adulto 

asignado para ello y quien deberá usar todos los implementos de cuidado y protección. 

 

Entrarán como máximo dos estudiantes por vez, para todos los niveles, respetando el turno 

establecido para la jornada y el distanciamiento de 1m. Cada vez que sea concurrido, tendrá 

que usar los procedimientos de higiene y limpieza, como lavarse con agua y jabón líquido y 

secarse con toallas de papel. El baño contará con jabón líquido, papel confort y toallas secantes 

y señalética en los muros. 
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Los baños serán desinfectados constantemente cada una hora y después del recreo. El 

personal de aseo del establecimiento deberá cumplir, como mínimo, con el “Protocolo de 

Limpieza y Desinfección de Ambientes – Covid-19” 

 

El o la funcionaria responsable de la limpieza utilizará en todo momento guantes plásticos para 

aseo, mascarilla y pechera; opcionalmente podrán utilizar escudo facial (el cual será facilitado), 

además de los insumos de limpieza, cloro liquido o cloro gel, líquido limpia pisos, escobilla para 

inodoro, trapero, aspersor manual con solución desinfectante y paño absorbente multiuso. 

 

La limpieza mínima de los baños contemplará, manijas de puertas y la superficie próxima a la 

manija, inodoros, llaves de los lavamanos, palancas de los estanques palancas de los 

dispensadores de jabón, alcohol gel y toalla de papel y tapas de basureros. 

 

En pasillo exterior a los baños existirá dispensador de toalla de papel y de alcohol gel y dentro 

de ellos dispensadores de papel higiénico, jabón líquido, un rociador manual con solución 

desinféctate, un trapeador de pisos y basurero con tapa y bolsa de retiro de desechos. 

 

 

V.2.K Alimentación 
 

Objetivo Proporcionar los estudiantes los productos y materias primas 

correspondiente a los servicios de alimentación, específicamente: 

desayuno y almuerzo. 

Responsable Encargada JUNAEB 

 

La escuela Los Trigales, proyecta la asistencia presencial de los estudiantes a la escuela en 

sistema de turnos, siendo de preferencia continuar con la entrega de canastas. La modalidad 

de abastecimiento de canastas es aquella en donde se abastece al estudiante de los productos 

y materias primas correspondiente a los servicios de desayuno y almuerzo. 

 

Esta modalidad es abastecida por el prestador de los servicios de alimentación y entregada por 

un equipo de asistente y coordinador (a) de ciclo, a los estudiantes, para ser preparados y 

consumidos en los respectivos hogares, para un ciclo correspondientes a 15 días de clases. 

 

La distribución de las canastas se realizaría, en horarios en que no se encuentran los 

estudiantes en el establecimiento, respetando todas las medidas de prevención establecidas 

por el MINSAL. 
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V.3 FUNCIONARIOS 
 

 

V.3.A En el trayecto hacia el trabajo o de regreso a su habitación 
 

 

Desinfectar las manos antes de salir a su jornada de trabajo por cualquier medio de transporte 

y luego ponerse guantes. 

 

Para la persona que utilice el transporte público es obligatorio el uso de mascarillas cubriendo 

íntegramente boca y nariz, así como también el uso de guantes durante el trayecto hacia el 

trabajo y de regreso a su habitación. 

 

Al transportarse en locomoción colectiva se recomienda preferir vehículos con baja ocupación 

de pasajeros. 

 

Se recomienda en la medida que sea posible viajar en una fila desocupada (respetar el curso 

de acción del transporte público). 

 

Las personas deben usar un desinfectante, ya sea alcohol gel u otro, sobre los guantes al tocar 

cualquier superficie.  

 

El uso de la solución antiséptica de alcohol-gel es el siguiente: aplicar suficiente producto en 

todas las áreas de las manos frotando hasta que se sequen. 

 

Transporte privado: 

 

 Al aire (bicicletas, motos, otros): Obligatorio el uso de mascarillas y guantes. 

 Cerrado (autos, camionetas, furgones escolares, otros): Si la persona va sola, no es 

necesario el uso de mascarillas y guantes. Si va acompañado/a cada persona 

obligatoriamente deben usar mascarillas y guantes. 

 

V.3.B En el acceso al establecimiento 
 

 

Toda persona que ingrese al establecimiento deberá portar su mascarilla, cubriendo 

íntegramente boca y nariz. Lo anterior se basa en la obligatoriedad impuesta por Resolución 

Exenta Nro.282 del Ministerio de Salud de fecha 16 de abril de 2020 y la ordenanza municipal 

correspondiente. 
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Toda persona que acceda al interior del edificio deberá pasar por un pediluvio o alfombra 

sanitaria (superficie empapada con solución desinfectante) la cual estará presente en todos los 

ingresos al establecimiento (NT1-NT2 y acceso principal). También utilizarlo en los accesos al 

patio del establecimiento, contando con un seca pies para evitar accidentes de los funcionarios 

por pisos resbaladizos. Los baños quedan exentos debido a que se encuentran siempre 

higienizados. 

 

Los accesos que contarán con pediluvio serán los siguientes:  

 

 Ingreso principal a un metro, de distancia del acceso al interior del establecimiento. 

 Ingreso principal a unos 2 metros de distancia, del acceso al interior del pre kínder. 

 Ingreso principal a 3 metro de distancia, del acceso al interior del kínder. 

 Al ingreso, a un metro de distancia, de la puerta de acceso al hall central. 

 Al ingreso, a un metro de distancia, de la puerta de acceso al pasillo del primer piso pabellón 

antiguo. 

 Al ingreso, a un metro de distancia, de la puerta de acceso al sector de lavadero y bodega. 

 

Habrá un funcionario responsable de eliminar el líquido del pediluvio, diariamente.  

 

Acciones presentes: 

 

 Se prohíbe el ingreso de vendedores al establecimiento. 

 Personal de aseo cada 30 minutos desinfectará las barandas de las escaleras. 

 Mantener el acceso limpio y ventilado. 

 No tener contacto físico al saludar y/o despedirse. 

 

El establecimiento contará con sistema de turnos, a cargos de asistentes de la educación, para 

recepción y despedida de estudiantes, docentes, asistentes de la educación y otras personas 

que ingresen al establecimiento como padres y/o apoderados. 
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V.3.C En el Reloj control 
 

 

Su uso será cuidando de limpiar sus manos con alcohol gel, inmediatamente de haber 

registrado asistencia 

 

Si el reloj control no se encuentra operativo, solo una persona registrará la asistencia de los 

funcionarios en los diferentes turnos que deberán cumplir a través de una planilla con los 

nombres de estos. 

 

 

V.3.D En las oficinas 
 

El personal auxiliar de aseo, deberá limpiar con solución de alcohol y/o cloro los pisos, 

ventanas, puertas, manillas de puertas y ventanas cada 3 horas y al término de cada jornada.  

 

Se privilegiará una distancia de 1.5 m entre cada escritorio. 

 

Para la atención de apoderados y/o estudiantes se instalarán protectores acrílicos en los 

escritorios del personal a cargo de la atención tales como: 

 

 Oficinas Equipo directivo 

 Secretaría 

 Equipo convivencia escolar 

 Equipo integración 

 

En las oficinas no podrán ingresar más de dos usuarios. Las reuniones serán a través de 

plataformas virtuales.  

 

Los elementos de escritorio, como corcheteras, lápices, computadores, otros son de uso 

personal. NO SE INTERCAMBIAN, NI FACILITAN. 

 

Las oficinas se mantendrán ventiladas con ingreso de aire del exterior cada 1 hora.  

 

Cada trabajador/a que realice labores administrativas en dependencias de: secretaría, 

inspectoría general, dirección, unidad técnica pedagógica, fonoaudiología, programa inclusivo 

Trigales, centro recursos para el aprendizaje, informática, laboratorio de inglés, sala terapia 

ocupacional, convivencia escolar, chino mandarín, religión, fotocopiadora; serán los 

responsables de realizar, permanentemente, la desinfección de su lugar de trabajo, 
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entendiéndose como: escritorio, silla, computador, teclado, mouse, citófono (cuando 

corresponda), impresora, fotocopiadora; y las superficies de contacto, siendo manillas de 

puertas y ventanas, por ambos lados, manillas de estantes, cajones, archivadores/carpetas, 

pizarras de uso común, que se requieran, a través de productos desinfectantes.  

 

Impresoras y fotocopiadoras de uso común, deben ser desinfectadas con solución de alcohol, 

de forma diaria, utilizando guantes protectores para ello. Esto podrá ser realizado por los 

trabajadores de dicho espacio y/o por los auxiliares de aseo.  

 

La manipulación de las estufas a pellet y a gas estarán a cargo de una persona. Se prohíbe la 

intervención de terceros.  

 

Cada funcionario podrá llevar termo personal e intransferible, para utilizar en la jornada laboral. 

Se solicita que el tazón, cuchara y otros, sean de uso personal y se mantengan limpios y en un 

sitio guardado.  

 

Cada una de las personas que van a estar en las respectivas oficinas, antes descritas, deberán 

contar con un basurero con bolsa y tapa, para que, al término de la jornada, elimine la basura 

de su oficina en el contenedor grande dispuesto en el sector estipulado en su momento, para 

ser retirado posteriormente por los auxiliares de aseo.  

 

La funcionaria que ocupa el puesto de secretaria deberá sanitizar al ingresar y salir de su lugar 

de trabajo todos los implementos que en ese espacio se ocupa: teléfono fijo y celular de la 

escuela, teclado, computador, mousse, impresoras y todas las manillas de sus estantes. 

Importante, el citófono, control remoto, el teléfono y celular de la escuela deberán ser cubiertos 

con film transparente, el que debe ser renovado al cambio de turno.  

 

 

Queda prohibido el uso de: 

 

 Ventiladores 

 Hervidores  

 Utilizar los mismos citófonos en oficinas  

 Compartir computador, mouse y teclado  

 Consumir alimentos en los espacios comunes 

 

Excepción: implementos usados en secretaría en dos turnos, quienes deberán respetar el 

protocolo indicado anteriormente (V.3.D párr. 12)  
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En cada oficina deberá existir: 

 Dispensador con alcohol gel 

 Dispensador con toallas desechables 

 Guantes  

 Mascarillas 

 Pala-Escoba, trapero 

 Basurero con bolsa y tapa 

 

V.3.E En los Pasillos 
 

Evitar circular por pasillos y oficinas, sólo hacerlo si es estrictamente necesario y siempre 

respetando el distanciamiento físico de 1.5 m y lo indicado en las señaléticas dispuestas en los 

distintos sectores del establecimiento. 

 

Acciones presentes: 

 

 Utilizar siempre su mascarilla y los guantes desechables según protocolo establecido.  

 Incorporar y respetar señaléticas mediante flechas por donde transitar cuando sea 

extremadamente necesario. 

 No realizar visitas a otras áreas si no es necesario.  

 Evitar invitaciones de personas externas.  

 Evitar conversaciones en pasillos, ello limita el libre desplazamiento de las personas. 

 Siempre elegir trabajar por video llamadas.  

 En los pasillos habrá un responsable de supervisar la circulación de los estudiantes. 

 Respetar los protocolos que estarán dispuestos en las distintas dependencias del 

establecimiento. 

 La estación de trabajo, ubicada en el pasillo del segundo piso, quedará inhabilitada. 
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V.3.F En los baños 
 

 

El personal que realice la limpieza y desinfección de baños, lo debe hacer de manera 

permanente (cada una hora), utilizando todos sus elementos de protección personal, los que 

debe ir renovando periódicamente según la normativa sanitaria.  

 

Se prohíbe circular y manipular objetos con los implementos que han sido utilizados para 

realizar la sanitización y/o higienización de las distintas dependencias y los elementos 

dispuestos en éstas, ejemplo: manillas de puertas, pasamanos, baños, otros. 

 

El personal al utilizar los baños deberá tomar las medidas ya mencionadas, a esto sumar la 

higiene del lugar cada vez que se ocupe al ingreso y al salir de este, esto contempla limpiar 

manillas, grifos palanca de cadena e interruptores; para esto se incorporarán en las puertas de 

los baños cartel instructivo. 

 

El máximo de personas será una en el baño de los adultos.  

 

En el baño de los niños podrán ingresar máximo de dos estudiantes, cuidando y respetando el 

distanciamiento de 1.5 m en el espacio de los lavamanos. 

 

Si se salpica agua u otros fluidos se deberá limpiar inmediatamente la superficie con 

desinfectante.  

 

Todos los papeleros que se encuentren en su interior deben tener tapa y bolsa de retiro de 

desechos.  

 

El personal de aseo de la escuela deberá cumplir como mínimo con el “Protocolo de Limpieza 

y Desinfección de Ambientes - Covid-19” del Ministerio de Salud, el cual será otorgado por el 

establecimiento. 

 

Se establece como puntos mínimos de limpieza para el personal de aseo a: Manijas de las 

puertas y la sección de la puerta anexa a la manija (contorno). Grifos del lavamanos y manijas 

de los inodoros. Manija del dispensador de toallas de papel. Placas de empuje de los 

dispensadores de jabón y puntos de contacto de los basureros, interruptores, lavamanos, 

suelos. Mantener las ventanas abiertas para propiciar la ventilación. 
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V.3.G Reuniones 
 

 

Solo se realizarán reuniones, tanto emergentes como planificadas, vía online: video conferencia 

o video llamadas.  

 

Se utilizarán para reuniones programas o aplicaciones tales como: Zoom, WhatsApp, entre 

otros.  

 

No se realizarán reuniones presenciales durante el periodo de emergencia sanitaria por ningún 

motivo.  

 

 

V.3.H Comedor de funcionarios 
 

 

El comedor quedará inhabilitado para almorzar, convirtiéndose en un espacio solo de descanso 

y servirse un café/té u otros para quienes los necesiten en los periodos de recesos de las 

respectivas jornadas o bien, excepcionalmente, cuando los funcionarios deban permanecer en 

el establecimiento cumpliendo funciones especiales con tiempo para una colación.  

 

La permanencia en el comedor para el receso comprende un aforo máximo  de 3 personas 

simultáneamente. Obligatorio uso de mascarillas y lavado de manos, antes y después de 

ingresar al espacio. 

 

De ser posible, aquellos que tengan su lugar de trabajo (ejemplo, informático en informática), 

se solicita a cada funcionario llevar sus implementos, incluido un termo individual para café/té 

u otros en su lugar respectivo. El hervidor del establecimiento quedará inhabilitado junto con 

los demás utensilios de cocina. 

 

Mantener distanciamiento físico, dejando un puesto desocupado al lado de cada persona de 

1.5 m de distancia. 

 

No prestarse los elementos utilizados para la alimentación (vasos, platos, tazas, utensilios, 

otros). 

 

Cada locker es individual por lo que tienen que usarse con responsabilidad, respetando los 

procedimientos de sanitización. 

 

El personal, al ingresar y retirarse del espacio, deberá limpiar (mesas, sillas, otros).  

El comedor del personal dispondrá de 6 sillas para su uso. 
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V.3.I Consideraciones generales para funcionarios previo y durante al 

retorno 
 

 

Los funcionarios se capacitarán en rutinas de higiene y prevención de COVID-19, previo al 

retorno de los estudiantes. Una vez retornado el personal al establecimiento, se definirán 

instancias a modelar y/o retroalimentar las rutinas de bioseguridad e higiene a considerar frente 

a la pandemia Covid-19. 

 

Se realizarán capacitaciones online de autocuidado y funcionamiento de protocolos al inicio del 

año escolar a cargo del equipo directivo y Convivencia Escolar estableciendo los siguientes 

aspectos. 

 

 El saludo diario de los docentes y educadoras de párvulos, repasando de las medidas de 

higiene y prevención a cumplir en la sala de clases.  

 Uso permanente de mascarillas y lavado frecuente de manos. 

 Nuevas rutinas de saludo que eviten contacto físico.  

 Portar el mínimo de utensilios posibles (funcionarias y estudiantes)  

 Limpiar libro de clases y otros materiales de manera regular. 

 Importancia de no intercambiar utensilios y materiales.  

 El o la docente y Educadoras de párvulos a cargo de la clase, será la responsable de la 

implementación de las medidas de higiene y prevención al interior de la sala de clases.  

 Uso y limpieza de los espacios. 

 Socializar con el personal (asistentes de la educación) las rutinas y horarios   del 

establecimiento. 

 

Desde la dirección, se convocará a reuniones virtuales, con el personal para repasar cada una 

de las rutinas, asegurando la adecuada comprensión de cada una de ellas e incorporando 

nuevas situaciones si así fuese necesario según las condiciones sanitarias existentes. 

 

Los cuidados sanitarios, en el trayecto desde sus respectivos hogares y el establecimiento, 

será de responsabilidad exclusiva de cada funcionaria, sin perjuicio de lo anterior se sugiere lo 

siguiente: 

 

 El uso de mascarilla en el transporte público es obligatorio. 

 Se recomienda disponer de alcohol gel para desinfectar las manos cada vez que utilice el 
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pasamanos.  

 El uso de la solución antiséptica de alcohol gel es el siguiente: aplicar suficiente producto 

para que todas las áreas de las manos sean expuestas durante del proceso de frotado, 

luego frotar las manos hasta que se seque. 

 Al llegar a su habitación, realizar lavado de manos con jabón por 40 segundos, mojando las 

manos y aplicando jabón, luego frotar con espuma todas las superficies y enjuagar las 

manos con agua corriendo. Finalmente secarse minuciosamente con una toalla 

descartable.  

 Al transportarse en locomoción colectiva se recomienda preferir vehículos con baja 

ocupación de pasajeros. 

 Se recomienda en la medida que sea posible viajar en una fila desocupada.  

 

El establecimiento proporcionará mascarillas reutilizables lavables a todo el personal, junto a 

un instructivo de cómo sanitizarlas correctamente, las cuales, según su ficha técnica, tienen 

una vida útil de 25 lavados.  

 

Para la segunda entrega, se evaluará si se proporcionan nuevamente mascarillas reutilizables 

lavables o si se cambia el suministro por mascarillas desechables. De optar por la entrega de 

mascarillas reutilizables lavables estas se entregarán una vez al mes y en el caso de optar por 

mascarillas desechables estás serán proporcionadas diariamente en el establecimiento. 

 

Antes de ingresar a sus respectivos lugares de trabajo, se recomienda un lavado de manos 

con jabón por a lo menos 40 segundos, recordándoles que el lavado frecuente de manos es 

una de las medidas recomendadas por la autoridad sanitaria, por tal motivo, durante el resto 

de su jornada laboral, se les sugiere realizarlo a lo menos una vez cada 60 minutos 

 

Otras consideraciones: 

 

En reunión de apoderados se socializará el protocolo y se enviará vía correo electrónico para 

que los padres se los lean a sus hijos e hijas. Profesores jefes explicaran el protocolo en 

reuniones Zoom. 

 

Se realizarán capsulas informativas que serán transmitidas en la tv del hall del establecimiento.  

 

Se instalará pizarra informativa en el hall de acceso a la escuela, dirigido a los usuarios con 

recomendaciones básicas e informaciones generales. 

 

Se privilegiará la atención por vía telefónica y/o correo electrónico con los padres y apoderados. 
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Mantener solución de alcohol gel permanentemente para el uso de público y personal.  

 

Mantener distancia de 1.5 m, con demarcación visible en el piso.  

 

La jornada de atención de público corresponderá al horario de la jornada de los turnos éticos 

y/o de los estudiantes.  

 

Situaciones de escuela, en caso de: 

 

V.3.I.1 Retiro de estudiantes en horario de clases 

 

Ver apartado V.2.D 

V.3.I.2 Retiro del estudiante por tercera persona 

 

Ver apartado V.2.D 

V.3.I.3 Solicitud, entrega y/o retiro de certificados  

 

Ver apartado V.2.D 

 

V.3.I.4 Entrega/recepción de encomienda y/o correspondencia 

 

 

Para la entrega o recepción de encomienda y/o correspondencia, por empresas externas, la 

persona deberá portar mascarilla, mantener la distancia de 1.5 m respetando el protocolo 

establecido por la escuela, el que será indicado por la persona que lo recepcionará. 

 

En el caso que deba recibir la encomienda y/o correspondencia, indicará el protocolo y 

solicitará a la persona externa que lo deje en el espacio dispuesto para ello, higienizando el 

material recibido, con los implementos dispuestos en el establecimiento para tales efectos. 

 

V.3.I.5 Accidente escolar 

 

 

La persona designada para cada jornada, deberá informar a inspectoría general para la 

aplicación del protocolo y acompañar al estudiante accidentado manteniendo la distancia 

establecida de 1.5 m. Se entregarán los datos a la secretaria para la confección del documento 

de accidente escolar, el cual será entregado al inspector respectivo, siguiendo todas las 

medidas de protección de seguridad en el contexto COVID-19. (este punto se encuentra en 

proceso, nos encontramos a la espera de los lineamientos del Prevencionista de Riegos, señor 

Eric Díaz, del Departamento de educación de Temuco). 
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V.3.I.6 Profesor requiera apoyo de inspectores/convivencia escolar/equipo del 

Programa Inclusivo Trigales (PIT)  

 

 

Deberá llamar vía telefónica (personal) al profesional que necesite, explicando la situación. Si 

requiere apoyo individual con estudiante, el profesional de inspectoría general/convivencia 

escolar/PIT, acudirá, utilizando mascarilla, guantes, protector facial y manteniendo 

distanciamiento físico de 1.5 m, hasta la sala de clases esperando afuera al estudiante para ser 

llevado a otra dependencia, para aplicar los procedimientos y/o protocolos que correspondan.  

 

 

V.3.I.7 Funcionario necesita documentación de otra oficina 

 

 

Se privilegiará la comunicación vía correo electrónico, pudiendo tomar fotografía de las fichas 

y/o documentos, enviando por correo institucional, resguardando la confidencialidad de la 

información que estos contengan.  

 

 

V.3.I.8 Solicitud de material fungible 

 

 

El funcionario que requiera material, enviará correo electrónico a Unidad Técnica Pedagógica 

(UTP) exponiendo el detalle de los materiales, a lo cual desde UTP se le responderá cuando 

podrá retirarlos en dicha oficina. En este sentido, desde UTP se solicitará a la persona 

encargada de bodega, traer los materiales solicitados hasta la oficina, para el posterior retiro 

del funcionario que lo solicitó.  
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VI FRENTE A SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE 

CONTAGIOS EN EL ESTABLECIMIENTO 
 

PAUTA PARA MONITOREO DE SIGNOS Y SINTOMAS 

  
SIGNOS O SÍNTOMAS SI NO 

1 Fiebre (≥37,8˚C)     

2 Pérdida brusca y completa del olfato     

3 Pérdida brusca y completa del gusto (ageusia)     

4 Tos     

5 Congestión nasal     

6 Dificultad para respirar (disnea)     

7 Aumento de frecuencia respiratoria (taquipnea)     

8 Dolor de garganta (odinofagia)     

9 Dolor muscular (mialgia)     

10 Debilidad general o fatiga     

11 Dolor en el pecho (dolor torácico)     

12 Calofríos     

13 Diarrea     

14 Pérdida del apetito (anorexia) o náuseas o vómitos     

15 Dolor de cabeza (cefalea)     

 

1. Positivo al signo o síntoma 1, 2 o 3: Se considera como sospechoso y debe ser aislado de 

forma inmediata, para luego gestionar su traslado a un centro asistencial.  

 

2. Positivo a 2 de los signos o síntomas del 4 al 15: Se considera como sospechoso y debe ser 

aislado de forma inmediata, para luego gestionar su traslado a un centro asistencial. 

 

Se considera la elaboración o actualización de catastro de redes de salud, identificando 

servicios de atención primaria y hospitales de referencia 

 

 

 

Objetivo 

Proporcionar directrices para disminuir el riesgo de diseminación de COVID-

19 en la escuela Los Trigales proponiendo las medidas a seguir 

determinadas por las autoridades sanitarias. 

Responsable Inspectores Generales de primer y segundo ciclo 

 

 

 

 

 



 “Educando en la diversidad, somos mejores personas” 
 

 
44 

 

 

 

a. Servicios de atención primaria 

 

 

Además, mantenemos contacto con los centros de atención especializada dependientes de 

diferentes CESFAM, tales como:  

 

 CECOF El Salar, depende del CESFAM Pedro de Valdivia – 45 2 558090 – 45 2 558092 

 CECOF Arquenco, depende de CESFAM Villa Alegre – 45 2 558082 – 45 2 558080 

 CECOF Las Quilas, depende de CESFAM Amanecer – 45 2 275852 – 45 2 212017 

 

Área De salud Mental 

 

CESFAM PROFESIONAL CORREO ELECTRÓNICO 

Pueblo Nuevo Psicóloga Marcela 

Elgueta 

melguetahorn@gmail.com 

Santa Rosa                Psicóloga Leticia 

Arias 

letyarias@gmail.com 

Villa Alegre                Psicóloga Ana María ana.poo@ufrontera.cl 

Amanecer                 Psicóloga Gabriela 

Suazo 

 glsuazo@gmail.com 

El Carmen                 Médico Verónica 

Hueche Pardo 

email: saludmental.elcarmen@temuco.cl 

DEPENDENCIA CONTACTO 

SEREMI DE SALUD TEMUCO +569 8903 4383  - Enfermera Camila Sanhueza 

Emergencia COVID - 19 

Servicio de Salud Araucanía Norte 45 2 551401  - 800 360 566 Línea COVID-19 

Departamento de Salud Municipal 

Temuco 

45 2 973630 – saludmunicipal@temuco.cl  

45 2 973701 

CESFAM Miraflores 452 555048 – 45 2 555063 

CESFAM Metodista 45 2 312111 

CESFAM Pedro de Valdivia 45 2 732836 – 45 2 732837 

CESFAM Villa Alegre 45 2 365196 – 45 2 368055 

CESFAM Amanecer 45 2 557300 – 45 2 557344 

CESFAM Pueblo Nuevo 45 2 224631 – 45 2 220038 

CESFAM Labranza 45 2 376675 – 45 2 37 6561 

CESFAM Santa Rosa 45 2 220194 – 45 2 226363 

CESFAM El Carmen  45 2 643500 – 45 2 643552 

mailto:melguetahorn@gmail.com
mailto:letyarias@gmail.com
mailto:ana.poo@ufrontera.cl
mailto:glsuazo@gmail.com
mailto:saludmental.elcarmen@temuco.cl
mailto:saludmunicipal@temuco.cl
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Pedro de Valdivia      Psicólogo Víctor 

Soto 

email: psicovictor@gmail.com 

 

b. Servicio de atención de urgencia 

 

 

c. Contacto de emergencia  

 

Contacto de emergencia Contacto 

SAMU 131 

Carabineros plan cuadrante 133    -     +56 9 8158 8177 

Octava comisaria carabineros 45 2 466313 

Bomberos 132 

Policía de Investigaciones 134 

Seguridad Ciudadana 45 2 973000 – 1409  

 

Se explicitan las instancias de derivación 

 

 Deben permanecer aislados y no reanudar su asistencia hasta que se cumplan las 

condiciones establecidas por la autoridad sanitaria de acuerdo a cada caso 

 Se debe mantener 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) 

 Se debe atender a lo establecido en la Resolución N°217, del MINSAL 

Responsable de la activación del protocolo:  será el profesional a cargo de inspectoría general 

Red asistencial a contactar: Servicio de Salud Araucanía Norte 

 

En caso que el estudiante o funcionario se encuentre consciente y sin dificultad respiratoria, se 

deberá realizar las siguientes acciones: 

 

 Llamado telefónico a número del MINSAL, para informar síntomas y recibir instrucciones 

para derivación 

 La persona encargada de la labor de secretaria, llamará un Uber o taxi, para trasladar al 

funcionario o estudiante al centro de salud indicado por el MINSAL.  

 La persona encargada de la labor de secretaria, contactará al apoderado/a del estudiante, 

Servicio de Urgencia Contacto 

Hospital Hernán Henríquez Aravena 45 2 559000 – 45 2 458707 

Clínica Alemana 452 20 12 01 – 600 718 6000 

Clínica Red Salud Mayor 45 2 310210 – 45 2 310200 

mailto:psicovictor@gmail.com
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explicando la situación y el lugar donde será trasladado su pupilo.  

 Un funcionario del establecimiento acompañará al adulto o estudiante que presenta 

síntomas y que se tenga sospecha de contagio, con todos los implementos de protección 

personal.  

 El funcionario que acompaña al adulto o estudiante al centro de salud indicado por el 

MINSAL, deberá preguntar sobre las personas con las que ha tenido contacto y si alguno 

de ellos ha tenido síntomas en la última semana, registrándolas en un cuaderno, 

previamente establecido para ello, lo cual debe ser reportado a Servicio de Salud Araucanía 

Norte.  

En caso que el estudiante o funcionario se encuentre con dificultad respiratoria y/o 

comprometido su nivel de consciencia producto de los síntomas, se deberá realizar las 

siguientes acciones: 

 

 El funcionario a cargo de inspectoría general se comunicará con el número +56989034383, 

de la Seremi de Salud, entregando los antecedentes y recibiendo las instrucciones.  

 La persona encargada de la labor de secretaria deberá llamar al apoderado/a o pariente del 

funcionario, describiendo la situación e indicando el centro de salud al cual será trasladado. 

 El estudiante o funcionario, podrá ser acompañado por un funcionario de la escuela, 

siempre que la situación sanitaria lo permita, hasta que llegue el apoderado del estudiante 

o pariente del funcionario, según corresponda el caso. Esto dependerá de las indicaciones 

dadas por la Seremi de Salud.  

 El profesional responsable de inspectoría general, deberá realizar un listado con los 

contactos estrechos y los aislará en la dependencia determinada para ello. (sala 

fonoaudiología). De acuerdo a ello, indicará al personal auxiliar de aseo, realizar limpieza y 

desinfección de los espacios y solicitará a la persona a cargo de secretaria que contacte 

telefónicamente a los apoderados y/o parientes de las personas que se han dejado en 

aislamiento, solicitando que se acerquen al establecimiento para llevárselos al hogar.  

Ante la sospecha de contagio, al interior del establecimiento, se solicitará, a la persona, que 

debe retirarse del establecimiento y realizarse, de manera urgente, el examen de Reacción en 

Cadena de la Polimerasa (PCR). Sin retornar hasta tener el resultado. 

 

La/s persona/s que estuvieron en la escuela con el sospechoso de contagio de Covid-19, 

deberá/n retirarse del establecimiento y no asistir hasta tener el resultado del examen PCR de 

la persona sospechosa.  

 

En la situación que el caso sea negativo para COVID-19, los estudiantes y funcionarios dejados 

en aislamiento podrán volver a sus labores y actividades. 
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Se menciona la forma de traslado en caso que se requiera vehículo 

Se priorizará acorde a los lineamientos emanados desde la Seremi de Salud al funcionario a 

cargo de inspectoría general, al momento que este se comunique informando la sospecha por 

caso COVID-19.  

El traslado pudiese ser a través de: 

 

 Ambulancia enviada desde la Seremi de Salud 

 Servicio de Uber o taxi, en el caso que la Seremi de Salud indique traslado desde el 

establecimiento a un centro de salud de atención primaria. 

 Carabineros, Plan Cuadrante solicitando apoyo de traslado de estudiante o funcionario con 

síntomas.  

 

Se mencionan las medidas preventivas a adoptar: aislamiento preventivo, elementos de 

protección personal por parte de encargados del protocolo 

 

El aislamiento de los estudiantes y/o funcionarios con sospecha de contagio, será aislados en 

la sala implementada como enfermería, resguardando la distancia física y el uso de equipo de 

protección personal (EPP), por parte de la persona encargada del espacio. La persona 

encargada de la sala habilitada como enfermería se encontrará utilizando los siguientes 

elementos de protección personal:  

 

 Mascarilla 

 Protector facial o antiparras 

 Guantes 

 Buzo con gorro desechable 

 Pechera desechable 

 Cofia  

 Cubre calzado 

 

La sala contará con mobiliario adecuado para atender a un máximo de 2 personas, y con los 

siguientes elementos: 

 

 Basurero con tapa 

 Lavamanos  

 Dispensador de toalla nova 

 Camilla 
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 Sabanilla 

 Silla de ruedas 

 Rociador con solución de alcohol al 96%  

 Productos desinfectantes: solución de hipoclorito de sodio al 5%, alcohol gel, dispensador 

de alcohol gel, alcohol etílico al 70% y otros indicados por ISP. 

 Botiquín básico con: termómetro digital, gasa esterilizada, apósitos, tijeras, cinta adhesiva, 

guantes quirúrgicos, mascarillas, alcohol gel, vendas, tela en triángulos para hacer 

diferentes tipos de vendajes, parche curita.  

 

Se considera monitoreo y/o elaboración de un listado de contactos estrechos de estudiantes y 

funcionarios, para informar a la autoridad sanitaria 

 

Para los estudiantes la escuela cuenta con un archivador por curso en la cual están las fichas 

de inscripción de matrícula con todos los antecedentes y en el primer contacto en caso de 

sospecha o confirmación de contagio. 

 

Y para los funcionarios se cuenta con una planilla que se encuentra en la oficina con cada 

integrante del equipo directivo, por cualquier contagio o accidente. 

 

Varios 

 

 Se considera como miembro de la comunidad educativa a: estudiantes, docentes, 

asistentes de la educación y equipo directivo. Se considera familiar directo a aquel que vive 

bajo el mismo techo. 

 Si el establecimiento suspende las clases presenciales, todos los estudiantes deben 

participar de las clases en línea. 

 Se considerará un caso confirmado COVID-19, al momento de presentar resultado positivo 

en el examen. 

 Toda persona que presente síntomas compatibles con COVID-19 y/o pase a ser caso 

confirmado, debe permanecer en aislamiento hasta que un médico indique que puede 

retomar sus actividades. 

 Todas las personas afectadas de la comunidad educativa deben permanecer en cuarentena 

preventiva durante los 14 días desde la fecha del último contacto. 
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En caso de tener un caso sospechoso se debe aislar a la persona e inmediatamente asistir a 

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

o más casos de COVID-19 en la comunidad educativa del establecimiento, 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, 

NO Debe cumplir con la medida de 

cuarentena por 14 días, desde 

la fecha del último contacto. La 

circunstancia de contar con un 

resultado negativo en un test 

de PCR para SARS-CoV-2 no 

eximirá 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 14 

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 14 días desde 

la fecha del último contacto. 

Todas aquellas personas que 

presenten síntomas 

compatibles con COVID-19 y/o 

pasen a ser caso confirmado 

deben permanecer en 

aislamiento hasta que un 

médico indique que puede 

retomar sus actividades. 

Dos o más casos de 

estudiantes COVID-19 (+) 

confirmados de diferentes 

cursos, que asistieron al 

establecimiento 

educacional en período de 

Se debe identificar a los 

potenciales contactos, 

pudiendo derivar en 

suspensión de cursos, 

niveles, ciclos o del 

establecimiento completo 

Todas las personas afectadas 

de la comunidad educativa 

deben permanecer en 

cuarentena preventiva durante 

los 14 días desde la fecha del 

último contacto. Las personas 



 “Educando en la diversidad, somos mejores personas” 
 

 
50 

 

transmisibilidad (2 días 

antes del inicio de síntomas 

para casos sintomáticos y 2 

días antes de la toma de 

PCR para casos 

asintomáticos). 

por 14 días.  

 

En aquellos recintos 

educacionales en que los 

distintos niveles estén 

separados 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. 

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. 

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 14 días. 

Todas las personas afectadas 

de la comunidad educativa 

deben permanecer en 

cuarentena preventiva durante 

la suspensión de clases. Las 

personas afectadas y todas 

aquellas que presenten 

síntomas de COVID-19 (+) y/o 

pasen a ser un caso 

confirmado, deben 

permanecer en aislamiento 

hasta que un médico indique 

que pueden retomar sus 

actividades. 

Finalmente, 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. 
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VII COMUNICACIÓN DE RUTINAS Y PROTOCOLOS 
 

 

VII.1 COMUNICACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

 

Se comunicará las principales medidas de cuidado y autocuidado a adoptar en los distintos 

espacios y momentos escolares 

 

Las medidas a optar corresponderán a los protocolos emanados desde el Ministerio de Salud 

y/o SEREMI de Salud de la Araucanía vigentes al momento de la sospecha. Para ello se tomará 

contacto con el personal correspondiente especificado en el apartado del presente protocolo 

número VI “Frente a sospecha o confirmación de contagio en el establecimiento”. 

 

Se explicita la forma en que se comunicarán las principales medidas de cuidado y autocuidado 

frente a la sospecha de contagio al interior del establecimiento 

 

Las principales medidas de cuidado y autocuidado frente a la sospecha de contagio al interior 

del establecimiento, se comunicará a través de la página web de la escuela, Facebook, correos 

Centro General de Padres y Apoderados. 

Cada profesor jefe enviará este protocolo al correo de cada uno de los apoderados. 

Se publicará un afiche gráfico al interior del establecimiento. 

 

Se establecen instancias para que las familias y apoderados puedan hacer consultas 

 

El establecimiento establece las siguientes formas y/o instancias para que las familias y 

apoderados puedan hacer consultas. 

 

Se utilizarán las plataformas virtuales (zoom, team, meet, videollamadas, correos electrónicos, 

y/o WhatsApp, etc.). 

 

Para aspectos de tipo pedagógico la comunicación deberá ser directa con el profesor jefe y/o 

de asignatura, quien resolverá la situación y/o derivará el caso a la instancia que corresponda, 

por ejemplo: Convivencia escolar. 

 

Este aspecto puede, también ser atendido por jefe técnico y finalmente por dirección cuando 

la situación lo amerita y se hayan respetado los conductos regulares establecidos por el 

establecimiento en su reglamento interno y de convivencia escolar.  

 



 “Educando en la diversidad, somos mejores personas” 
 

 
52 

 

Para resolver dudas o situaciones asociadas al ámbito disciplinario luego de realizar las 

acciones con el profesor jefe o de asignatura también se encuentra a disposición inspectoría 

general. 

 

Para otro tipo de consultas, de tipo administrativa, tal como: proceso de matrículas, solicitud 

de certificados, u otras consultas, se debe enviar correo a la secretaria del establecimiento, 

señora Sylvia Mayne.  

 

Todas las consultas en distintas áreas deben ser mediante correo electrónico, WhatsApp. 

Otras de las instancias para resolver dudas son: entrevistas personales de apoderados, reunión 

de apoderados y/o alianza Trigales. Todo a través de plataformas virtuales (zoom, team, meet, 

videollamadas). 

 

Se explicita la forma en que se socializará la información por los canales disponibles 

 

La forma en que se socializará la información con los canales disponibles será a través de 

comunicados y/o informativos oficiales emitidos, según la situación a informar por: dirección 

del establecimiento, jefe técnico, coordinadora equipo convivencia escolar y/o coordinadora 

Programa Inclusivo Trigales (PIT). 

 

 

 

VII.2 PLAN DE EDUCACIÓN REMOTA 
 

 

El establecimiento ha establecido tener un modelo mixto de educación combinando la 

educación tradicional en el aula con el aprendizaje a distancia logrando un sistema de 

enseñanza híbrido que permite atender de manera transversal a todos los estudiantes. 

 

 

 

SERVICIO USUARIOS 

Servicio de clases presenciales a todas las 

asignaturas priorizadas en el currículo, 

dando especial énfasis a Lenguaje y 

Matemáticas. 

Todos los estudiantes divididos en grupos de 

nueve estudiantes por semana. 

Servicio de clases en línea a través de la 

plataforma ZOOM 

Todos los estudiantes el día que no les toca 

participar de manera presencial. 

Proceso de aprendizaje a través de la 

plataforma APODERADOS.CL 

Todos los estudiantes simultáneamente de 

manera presencial y/o remota 
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El proceso formativo que utilizará el establecimiento de manera remota para aquellos 

estudiantes que no puedan retornar o que se encuentren en sistemas de división de jornadas 

será el siguiente: 

 

Plataforma Zoom - Clases virtuales - Cápsulas educativas - Canal de Youtube -  Google form 

- Classroom - Plataforma MySchool - Aprendo en línea - Leo y sumo primero - Biblioteca CRA  

- Textos de estudios digitales - Uso de WhatsApp - Uso de correos electrónicos - Videos 

llamados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temuco, 18 de enero de 2021 


