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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MODALIDAD DE CLASES PRESENCIALES 
 
El Plan de Retorno a Clases Presenciales del Colegio Particular Aurora de Chile se regirá por el siguiente 
protocolo de actuación. 
 

Seguridad 

 
La seguridad es el elemento fundamental para la vuelta a las 
actividades presenciales. Solo se abrirá el establecimiento 
cuando las condiciones sanitarias lo permitan. Además, se 
activarán protocolos con medidas sanitarias y de 
distanciamiento, junto con el equipamiento ade cuado ,  
para que nuestro establecimiento sea un lugar seguro y 
protegido para nuestros jóvenes. 
 

Flexibilidad 

 
El plan de retorno contempla un componente de flexibilidad, 
tanto para los estudiantes como también para los apoderados 
que requieran de tiempo para ir adaptándose a las nuevas 
medidas. 
 

Equidad 

 
El Colegio es un espacio que brinda protección y seguridad a 
niños y niñas, permitiendo el desarrollo social e intelectual 
desde el nivel de párvulo, asegurando que todos los 
estudiantes puedan acceder a una educación de calidad, a 
diferencia del aprendizaje a distancia, que es dispar y 
desigual, puesto que bajo esta modalidad no todas las 
familias cuentan con las mismas herramientas ni horarios 
disponibles para que sus hijos e hijas aseguren un 
aprendizaje de calidad. 
 

Recuperación de 
aprendizajes 

 
Las actividades presenciales son irremplazables. La 
priorización curricular concentra los esfuerzos en que todos 
los niños y niñas puedan aprender los contenidos esenciales, 
para no interrumpir su desarrollo formativo. 
 

 
Contención  
socioemocional 
 

 
La pandemia ha hecho enfrentar escenarios complejos que 
han impactado fuertemente en la salud mental de toda la 
comunidad educativa, por ello abordaremos los aprendizajes y 
la contención emocional como eje prioritario. 
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Anexo 1: Protocolo de medidas sanitarias para Establecimientos de Educación Escolar 
 
Será responsabilidad de los establecimientos educacionales, la implementación de las siguientes 
medidas que buscan prevenir el contagio al interior del establecimiento. 
 
 
Organización jornada escolar 
 
1.  El Colegio mantendrá un horario común para la entrada y salida de los estudiantes, el 

cual será el siguiente: 
 

 Lunes a Jueves de 08:30 a 14:00 horas. 
 Viernes de 08:30 a 12:00 horas. 

 
Considerando la infraestructura del Colegio, la entrada y salida será sectorizado: 
 

 1° y 2° Nivel de enseñanza media, entrada por acceso principal en calle Rodríguez, y salida 
por puerta de emergencia N °1 calle Isabel Riquelme. 
 

 3° y 4° Nivel de enseñanza media, entrada y salida por puerta de emergencia N° 2 en pasaje 
uno. En las zonas de ingreso para estudiantes y público en general, habrá pediluvio, tótem con 
medidor de temperatura digital y alcohol gel. Está prohibido el ingreso al establecimiento 
sin mascarilla y es obligatorio el registro del público general (no alumnos) en un libro para 
efecto de control y facilitar la trazabilidad en caso de un brote de COVID. 

 
 
2. Horario de recreo por niveles. 
 
 Se ha establecido la siguiente distribución: 
 
 Lunes a jueves: 
 

HORA DISTRIBUCIÓN 
09:30 - 09:50 Recreo de 20 minutos 
10:20 - 10:30 Recreo de 10 minutos 
11:30 - 11:45 Recreo de 15 minutos 
12:45 - 13:00 Recreo de 15 minutos 

 
 
 Viernes: 
 

HORA DISTRIBUCIÓN 
09:30 - 09:45 Recreo de 15 minutos 
10:45 - 11:0 Recreo de 15 minutos 
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Los recreos serán sectorizados según los niveles de enseñanza, en los espacios que se indican. 
 
 
Tabla de distribución de cursos con servicio sanitario y espacios de recreación 
 

PISO NIVEL BAÑOS ESPACIO DE RECREO 
1 1° Medio Primer piso Patio Techado 
1 2° Medio Primer piso Patio Techado 
3 3° Medio Segundo piso Patio Manquimávida 
3 4° Medio Segundo piso Patio BíoBío 

 
Así, según el aforo permitido, se evitarán aglomeraciones y se podrá hacer planificación de la 
supervisión de los recreos de una mejor forma. Cada piso contará con un funcionario paradocente con 
apoyo de un funcionario auxiliar de aseo. 
 
 
2. Organización de uso de baños:  
 
Se ha definido un aforo para el uso de los baños durante la jornada escolar, asegurando el 
distanciamiento social de al menos 1 metro. Este es el siguiente: 
 

ESTUDIANTES 
PISO BAÑO NIVEL AFORO 
1° Varones 1° y 2° Medio 3 estudiantes 
1° Damas 1° y 2° Medio 3 estudiantes 
2° Varones 3° y 4° Medio 5 estudiantes 
2° Damas 3° y 4° Medio 2 estudiantes 

 
Los alumnos no podrán permanecer en el baño durante los recreos ni entre estos. El paradocente de 
piso supervisará el cumplimiento de esto, sobre todo los permisos al baño entre recreos, con el apoyo 
de un auxiliar de aseo. 
 
 

FUNCIONARIOS 
PISO BAÑO GÉNERO AFORO 

1° Administración 01 Masculino 1 persona 
1° Administración 02 Femenino 1 persona 

2° 01 Masculino 1 persona 

2° 01 Femenino 1 persona 

 
Todos los baños contarán con dispensadores de jabón líquido, 1 basureros para desechos no covid y un 
basurero para desechos covid y con las imágenes y señaléticas que refuerce el lavado de manos, y el 
uso de los basureros. 
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3. Organización  de las salas de clases y espacios comunes 
 
Los espacios se han organizado de la siguiente manera: 
 
Salas de clases 
 

SALA PISO CURSO AFORO 
101 1 1° A 10 
102 1 1° B 10 

103 1 1° C 10 

104 1 2° D 10 

105 1 2° A 10 

201 2 3° A 10 

202 2 3° B 10 

203 2 3° C 10 

204 2 3° D 10 

205 2 2° D 10 

206 2 2° B 10 

207 2 2° C 10 

401 4 4° A 10 

402 4 4° B 10 

403 4 4° C 10 

404 4 4° D 10 

 
 
Dentro de cada sala, cada puesto tendrá un espacio señalizado que incluirá la mesa y la silla de cada 
estudiante. 
 
En el acceso a la sala hay disponible un dispensador de jabón líquido para los alumnos y en la mesa de 
profesor un envase con el mismo elemento. 
 
En la sala, los alumnos solo participarán desde sus puestos, evitando circular por la sala en clases. 
Deberán traer todos sus útiles escolares, pues no estará permitido el préstamo entre ellos.  
 
Se podrá salir al baño entre recreos, 10 minutos después del inicio de clases y hasta 10 minutos antes 
de terminar esta. 
 
Cada sala contará con señalética que refuerce las conductas que ayudan a enfrentar la pandemia. 
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Oficinas 
 

PISO DESTINO AFORO 
1° Sostenedor 02 personas 
1° Dirección 02 personas 
1° Inspectoría General 02 personas 
1° Unidad Técnico Pedagógica 02 personas 
1° Secretaría 02 personas 
1° Paradocente 01 persona 
2° Paradocente 01 persona 
2° Convivencia Escolar 02 personas 
3° Informática 01 persona 
3° Paradocente 02 personas 
3°  Coordinadora PIE 03 personas 
4° Paradocente 01 persona 

 
 
En todas las oficinas del Colegio se atenderá según el aforo establecido, y que se indica en la tabla 
respectiva. Si la oficina se encuentra ocupada, la persona deberá esperar en un lugar indicado para tal 
efecto. 
 
Cada oficina cuenta con un dispensador o envase dosificador con alcohol gel y un separador de acrílico 
para atender a los alumnos y/apoderado. 
 
Todas las oficinas son sanitizadas a los menos una vez al día, dependiendo de su uso. 
 
Los sectores de oficinas cuentan con tachos de basura diferenciados para basura general y basura covid. 
 
 
Salas de Apoyo 
 

PISO DESTINO AFORO 
1° Profesores 07 personas 
1° Enfermería 02 personas 
1° Sala asilamiento Covid-19 04 personas 
2° Laboratorio de Ciencias 10 personas 
3° PIE 1 02 personas 
3° PIE 2 03 personas 
3° Laboratorio Computación Media 13 personas 
3° Laboratorio Computación Básica 16 personas 
3° Biblioteca 15 personas más 1 func. 
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4. Otros espacios 
 

PISO DESTINO AFORO 
1° Hall 07 personas 
1° Pasillo 12 personas 
2° Pasillo 14 personas 
2° Pasillo 09 personas 
3° Pasillo 10 personas 
3° Patio Flotante 50 personas 

 
En todas estas salas se atenderá según el aforo establecido y que se indica en la tabla respectiva. 
 
Cada sala cuenta con un dispensador de alcohol gel, y una separador de acrílico para atender a los 
alumnos y/apoderado. 
 
Estas salas, por su uso, son sanitizadas dos veces al día, en la mañana y en la tarde, o cuando la 
necesidad del servicio lo requiera. 
 
Los sectores de estas salas, además del basurero dentro de estas, hay tachos de basura diferenciados 
para basura general y basura covid. 
 
Patios 
 

PISO CURSOS AFORO 
1° Patio Central 1° y 2° Medio 153 personas 
3° Patio Manquimávida 3° Medio 60 personas 
3° Patio Bío Bío 4° Medio 57 personas 

 
 
5.  Evitar la concentración de más de 50 personas.  
 
Para esto, el colegio tiene espacio segregado, en espacios abiertos y cerrados, dentro de las salas de 
clases, durante los recreos  para el uso de los baños, debidamente señalizados, siempre recomendación 
la recomendación del distanciamiento social de al menos 1 metro entre las personas. 
 
 
6.  Demarcar de manera visible, para esto el Colegio cuenta con: 
 
 señales de distanciamiento 1 mt. En las entradas al recinto y las demás vías de acceso. 
 señales de distanciamiento 1 mt. En entrada a cada sala en Hall central 
 están demarcadas y señalizadas todas las vías exclusivas de acceso, evacuación y salidas de 

emergencias del Colegio. 
 cada sala cuenta con su señaléticas de: uso de mascarilla o protector facial, lavado de manos, 

distanciamiento social, uso de alcohol gel entre otras, con los puestos de los alumnos debidamente 
demarcados. 
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 los espacios como oficinas cuentan con aforo establecido, según normativa; lo mismo para los baños 
(aforo y señalética). Los lugares de espera de apoderados también están demarcados, manteniendo 
el mínimo de 1 metro. 

 como ya se indicó, lo mismo para los espacios comunes, como cocinas, comedores y patios, con el 
aforo y señalética correspondiente. 

 el colegio contara con una zona de seguridad para mantener aislado a algún miembro de la 
comunidad educativa, u otra persona, que se potencial enfermo de COVID. En esa zona habrá una 
carpa señalizada con ventilación para mantener a dicha persona, mientras se espera la llegada de 
algún familiar y/o personal especializado de las unidades SAMU de la comuna, para su traslado a un 
centro de salud. 

 
7.  Informar a toda la comunidad educacional respecto de los protocolos establecidos para 

el funcionamiento del centro educacional en contexto Covid-19. 
 
El Colegio mantendrá comunicación expedita del apoderado, al celular del Colegio 984097627 o al 
teléfono fijo 41-2362247 o vía mail a cachm@gmail.com 
 
Se mantendrá informada a toda la comunidad educativa, respecto del protocolo covid-19, para el buen 
funcionamiento del establecimiento. 
 
Dicho Protocolo aparece en  el Reglamento Interno en nuestra página 
www.colegioauroradechilechiguayante.cl. 
 
Dicho protocolo, se envió a cada familia del Colegio, para su conocimiento, a través del correo 
institucional creado para su pupilo. 
 
 
8.  Se encuentran suspendidas las reuniones presenciales de padres y apoderados, 

privilegiando los contactos vía telefónica y/o vía on-line. 
 
 
9.  Se recomienda a los apoderados controlar la temperatura de los escolares diariamente 

antes de salir del domicilio, evaluando además la presencia de síntomas respiratorios. 
 
Para ingresar al colegio toda persona debe: 
 
 pisar el Pediluvio sanitizador (alfombra de zapatos) 
 usar alcohol gel, dispuesto en la entrada y en cada sala del Colegio. 
 toma de T°: habrá una persona encargada de tomar la T°, usará mascarilla y mantendrá la distancia 

física adecuada al tomar la T° de adultos y alumnos. 
 

Si un adulto o alumno/a presenta más de 37.5° de T°, no podrá ingresar al Colegio. En el caso que el 
alumno llegará acompañado del apoderado, y este último tuviera una T° mayor a 37.5°, el alumno(a) no 
podrá ingresar al Colegio. 
 
Anotarse en un libro de registro con su nombre completo, su cédula de identidad, número de teléfono y 
T° corporal medida al momento del ingreso. Este registro es fundamental, pues además del control 
administrativo, permite hacer la trazabilidad de una persona en caso de contagio. 
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Si un alumno(a) que viene de manera presencial al Colegio, presenta en su casa algún cuadro febril 
por más de 48 horas, sobre 37,8°C, se recomienda al apoderado acudir a un centro médico  y 
hacerle  los  exámenes  correspondientes, y avisar al Colegio  el resultado  de  dichos  exámenes antes 
de volver a clases presenciales. 
 
Medidas preventivas 
 
1. Ventilar salas de clases y espacios comunes cerrados: 
 
 Las salas y los espacios comunes cerrados, están ventilados de forma permanente, para así disminuir 

los riesgos de contagio por COVID. 
 El personal de aseo es el encargado de mantener ventilados todos los espacios, 
 sobre todo después de cada proceso de limpieza y sanitización. 
• Se ventilaran las salas, entre los cambios de hora, a la vez con los procesos de limpieza y 

sanitización. Dentro de lo posible, las puertas de ingreso a las salas, como las ventanas se 
mantendrán abiertas para favorecer la ventilación. 

 
2. Eliminar los saludos: 
 
El personal del Colegio se encuentra capacitado sobre los protocolos a seguir en higiene, 
distanciamiento físico, circulación y control de salud, como también, sobre aspectos 
emocionales asociados al COVID. 
 
 Se eliminan los saludos con contacto físico (besos, abrazos, apretones de manos) 

reemplazándolos por rutinas de saludo a distancia 
 Dentro de la sala de clases los niños/as mantendrán la distancia requerida de 1 metro por 

niño/a. 
 

3. Disponer de soluciones de alcohol: 
 
Cada sala cuenta con su señaléticas de: uso de mascarilla o protector facial, lavado de 
manos, distanciamiento social, uso de alcohol gel entre otras. 
 
* Una forma de disminuir el riesgo de contagio de COVID, es el lavado de manos, 

complementado con el uso del alcohol gel. 
 
 En la puerta de ingreso del Colegio, hay un tótem con alcohol gel de pedestal. 

Además, en los pasillos y otras zonas de mayor concurrencia, hay dispensadores con 
alcohol gel, para el uso permanente de toda la comunidad. Cada oficina tiene una botella 
de alcohol gel con dosificador. 

 Cada sala dispone de dispensadores con alcohol gel, al ingreso, y con una botella con 
dosificador del mismo, en la mesa del profesor. 

 
4. Implementar rutinas de lavado: 
 
 Se implementó en cada sala la rutina permanente de lavado de manos, al llegar los 

alumnos al Colegio, como cada vez que ingresen a su sala, al despedirse, como antes y 
después de cada colación o almuerzo. 
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5. Retirar la basura: 
 
El Colegio cuenta con tachos de basura señalizados, tanto para uso general como para desechos 
COVID, que se encuentran, en el caso de los primeros, en oficinas, pasillos, baños, y salas; en el 
caso de los segundos, en lugares específicos dentro del establecimiento, debidamente señalizados. La 
basura se acumula en cada tacho, que cuentan con bolsas plásticas, que diariamente son 
sacadas por el personal auxiliar de aseo, que las traspasa a tachos de mayor capacidad, para ser 
entregada al camión municipal, que las retira los martes, jueves, y sábados. 
 
Para esta labor, el personal auxiliar de aseo cuenta con todos los implementos de seguridad y de 
higiene. 
 
6. Asegurar la limpieza e  higiene de las salas y de los espacios comunes:  
 
Cada sala cuenta con la señalética para el uso correcto de la mascarilla o protector facial, para el 
lavado de manos, el distanciamiento social, y el uso de alcohol gel entre otras. 
 
 El Personal de aseo es el encargado de mantener aseo constante y riguroso en baños, 

cambiando bolsas de basura y limpieza de superficies constante con Amonio Cuaternario diluido 
en agua. 

 Cada sala cuenta con su dispensador de alcohol gel en la entrada, garantizando mayor seguridad 
para los alumnos en su manipulación, y en la mesa del profesor, un frasco del mismo elemento 
con dosificador, para el uso de este. 

 Para entrar a las salas, los alumnos y las alumnas deberán formarse manteniendo la distinta según 
señalética. Al entrar a estas, el alumno y/o alumna, obligatoriamente deberán hacerlo con la 
mascarilla, colocándose alcohol gel en sus manos, para luego sentarse. 

 
7. Limpieza y desinfección frecuente: 
 
El Colegio cuenta con cuatro auxiliares de aseo, distribuidos uno por piso, con apoyo del portero, 
dedicadas exclusivamente al aseo, limpieza y sanitización de todas las dependencias. 
 
 Cada tarde, al término de la jornada escolar, se realizará la sanitización de todas las dependencias 

del establecimiento, con un pulverizador eléctrico, aplicando el producto Amonio Cuaternario. 
 Todos los días, de forma permanente, se realizará el aseo en salas, y la limpieza de todas las 

superficies. 
 Ventilar la sala en cada salida al patio (una encargada por sala) 
 Limpieza de pisos entre jornadas con el producto “amonio cuaternario” 
 Eliminar basura entre jornadas en sala y 3 veces al día en baños. Cada sala y baño del Colegio 

cuenta con su basurero. 
 Limpieza y desinfección frecuente en la sala con rociador con Amonio cuaternario diluido en agua, 

como entre cada jornada, limpiando todas las superficies de contacto frecuente: pisos, barandas, 
manillas, interruptores, juguetes, recursos pedagógicos manipulables, ente otros. 

 El personal de aseo deberá mantener higienizada cocina, bodega de alimentos e higienizará con la 
solución “amonio cuaternario”, todo aquello que ingrese a la cocina, mantener un estricto lavado de 
manos para manipular los alimentos y servicios. 

 El ingreso de materiales externos o pedidos a proveedores del Colegio se dejarán en el exterior 
para ser rociados con “Amonio cuaternario” antes de introducir en alguna de las dependencias. 
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FRECUENCIA DE LIMPIEZA EJEMPLOS 

Diaria 
 
Mesas, sillas, salas, espacios comunes 
 

Constante 

 
Manillas, interruptores de luces, pasamanos, 
llaves de agua, baños 
 

Entre usos 

 
Instrumentos musicales 
Insumos de Laboratorio, Biblioteca,  
Oficinas, materiales pedagógicos entre otros 
 

Al final de la jornada 

 
Pulverizar con amonio cuaternario diluido en 
agua todo el establecimiento educacional 
 

 
 

7.1 KIT SANITARIO CON LOS QUE CUENTA EL COLEGIO: 
 

Todo nuestro material sanitario es desechable. 
 
7.1.1  Alcohol Gel en la entrada del Colegio, en cada sala, baños y cocina. 
7.1.2  Pediluvio sanitizador (limpiador de pies) en las entradas al Colegio, a base de  

  amonio cuaternario 
7.1.3  Alcohol líquido 
7.1.4  Mascarillas y protector facial 
7.1.5  Rociadores en cada sala  
7.1.6  Toalla de Papel en los baños 
7.1.7  Termómetros digitales 
7.1.8  Cloro 
7.1.9  Jabón líquido en cada baño. 
7.1.10  Botiquín 

 
7.2 SET DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 

7.2.1  Guantes de aseo 
7.2.2  Delantales u buzo. 
7.2.3  Paños multiuso 
7.2.4  Limpia vidrios Lustra mueble 
7.2.5  Desinfectantes “Amonio Cuaternario” Cloro 
7.2.6  Alcohol 
7.2.7  Rociadores Esponja Spontex 
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7.3 BOTIQUÍN 
 

 El Colegio cuenta con un botiquín cuyos  materiales  van expuestos.  
 
 Este botiquín solo puede tener los siguientes insumos institucionalmente aprobados:  
 
 7.3.1 Jabón antiséptico o alcohol gel 
 7.3.2  Alcohol 
 7.3.3  Gasa en apósitos 
 7.3.4  Tijeras con punta redondeada 
 7.3.5  Tela adhesiva 
 7.3.6  Parches tipo curitas 
 7.3.7  Agua Oxigenada (solo uso en manchas de sangre) 7.3.8 Algodón pequeño. 
 7.3.9 Termómetro infrarrojo 7.3.10 Cotones de algodón 7.3.11 Pomada Árnica 7.3.12 Tabla 

 espinal 
 7.3.13  Cuello ortopédico 
 7.3.12 También se contará con un gel refrigerado. 
 
 
8. Establecer normas: deberá indicarse a toda la comunidad escolar normas básicas de 

convivencia, tales como: 
 

 El uso de mascarillas es obligatorio para todos los integrantes de la comunidad educativa y 
cualquier persona que ingrese al Colegio, de acuerdo a lo establecido en la Res. Ex. 591 del 
Ministerio de Salud del 25 de julio de 2020, u otra que la reemplace en esta materia. Eso sí, 
todos los alumnos deberán venir con su mascarilla puesta desde la casa, marcada y volver a su 
casa con su mascarilla. 
 

 Reforzaremos constantemente en los alumnos/as, los comportamientos que deben adoptarse en 
torno a las medidas de prevención, como por ejemplo, el lavado de manos, y el uso de la 
mascarilla. 
 

 Para entrar a las salas, los alumnos y las alumnas deberán formarse manteniendo la distinta 
según señalética. Al entrar a estas, el alumno y/o alumna, obligatoriamente deberán hacerlo con 
la mascarilla, colocándose alcohol gel en sus manos, para luego sentarse. 

 
a. Las clases de educación física se realizarán en lugares ventilados, de preferencia al aire libre, 

manteniendo distancia de al menos 1 metro entre alumnos. Para estas clases, los alumnos y 
alumnas, deberán venir con buzo, y al término de la clases sólo de cambiarán polera. El día de la 
clase, deberán venir, además de sus cuadernos, con los siguientes artículos: 

 
 1 polera de recambio 
 1 botella de agua rotulada 
 1 Bolsa vacía (no plástica) para ropa sucia 
 2 mascarillas por alumno y protector facial. 

 
Para esta clase, el docente privilegiara circuitos de trabajo físico que incluyan actividades de relajación y 
elongación. 
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b. Para las clases en el laboratorio de ciencias, es obligatorio el uso por los alumnos y alumnas 
del delantal, el cual una vez usado deberán guardarlos en una bolsa dentro de la mochila, que 
deberán llevar de vuelta a la casa para ser lavado. 

 
 
9. Comunicación efectiva y clara a la comunidad escolar:  
 
Todas las medidas que el colegio ha tomado para enfrentar esta emergencia sanitaria, son informadas a 
la comunidad escolar por los canales institucionales establecidos, que han asegurado su llegada a los 
estudiantes y apoderados. 
 
Los canales habilitados son los siguientes: 
 
9.1. Página Web www.colegioauroradechile.cl 
9.2. Correos institucionales habilitados del Colegio.  
9.3. Vía telefónica. 
 
 
 
Anexo 2: Protocolo de limpieza y desinfección de establecimientos educacionales 
 
 

MATERIALES NECESARIOS 

ARTÍCULOS DE LIMPIEZA ARTÍCULOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 Guantes de aseo Todo nuestro material sanitario es desechable 
 Delantal o buzo Alcohol Gel en la entrada del Colegio, en cada 

sala, baños y oficinas 
 Paños multiuso Pediluvio sanitizador (limpiador de pies) en las 

entradas al Colegio, a base de amonio cuaternario 
 Limpia vidrios, lustra mueble Alcohol líquido 
 Desinfectantes: amonio cuaternario Mascarillas y protector facial 
 Alcohol Rociadores en cada sala 
 Rociadores Toalla de Papel en los baños 
 Esponja Spontex Termómetros digitales 
 Productos desinfectantes Cloro 
 Soluciones de hipoclorito de sodio al 5% Jabón líquido en cada baño. 
 Alcohol etílico 70% (para limpieza de artículos 

electrónicos: computadores) Set de limpieza y desinfección 

 Aquax desinfectante Enfermería 
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DESINTECTANTES 

 
Es importante señalar que el protocolo de desinfección del MINSAL tiene una leve orientación a 
privilegiar el uso del cloro doméstico, ya que habitualmente, es un producto de fácila cceso. 
 
La concentración de Hipoclorito de Sodio del cloro comercial varía, por lo tanto, es muy 
importante observar la concentración que se señala en la etiqueta del envase. 
 
Habitualmente el cloro comercial bordea el 5%. 
 
Si se requiere utilizar otro desinfectante ya sea de uso doméstico o industrial, se debe asegurar 
que esté registrado en ISP y se deben seguir las recomendaciones de uso definidas por el 
fabricante y ratificadas por el ISP en el registro otorgado, las cuales están en la etiqueta y que 
indican la dilución que se debe realizar para la desinfección de superficies. 
 
En colegio se utiliza Hipoclorito de Sodio del cloro al 5%, Alcohol al 70%, Aquax desinfectante 
esta con indicaciones del fabricante y ratificadas por el ISP en el registro otorgado, las cuales 
están en la etiqueta y que indicanladiluciónquesedeberealizarparaladesinfeccióndesuperficies. 
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ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ANTES DEL INICIO DE CLASES 

Todos los establecimientos educacionales deben ser sanitizados al menos 24 horas antes del 
inicio a clases. Se debe limpiar y luego desinfectar todas las superficies. 

 
1. 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. 

 
2. Desinfección de superficies ya limpias: 

con la aplicación de productos 
desinfectantes a través del uso de 
rociadores, toallas, paños de fibra o 
microfibras o trapeadores, entre otros 
métodos. 

 
Para los efectos de este protocolo, 
se recomienda el uso de hipoclorito de 
sodio al 0.1% o soluciones de hipoclorito 
de sodio al 5% (dilución 1:50 si se usa 
cloro doméstico a una concentración 
inicial de 5%. Lo anterior equivale a 
que por cada litro de agua, agregar 20cc 
de Cloro (4 cucharaditas) a una 
concentración de un 5%. 

 
Para las superficies que podrían ser 
dañadas, por hipoclorito de sodio, se 
puede utilizar una concentración del 

Se debe crear una rutina de limpieza y 
desinfección de los objetos que son 
frecuentemente tocados. Además, ante cualquier 
sospecha de contagio o contacto con persona 
contagiada, se debe repetir la sanitización 
del establecimiento completo. 
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Anexo 3: Protocolo de actuación ante casos confirmados de COVID-19 en los 

establecimientos educacionales. 
 Ministerio de  Salud – Ministerio de Educación 
 
En  caso  de  tener  un  caso  sospechoso  d e  C o v i d - 1 9 ,   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 deCOVID-19 en la comunidad educativa del 
establecimiento, se deben seguir las siguientes instrucciones: 
 
 

PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE CASOS CONFIRMADOS 
 

CASO SUSPENSIÓN DE 
ACTIVIDADES CUARENTENA 

 
Persona que cohabita con 
caso confirmado que es 
miembro de la comunidad 
educativa: niño(a), 
equipo educativo. 
 

NO 11 días desde el último 
contacto. 

 
Estudiante confirmado 
con covid-19 que asistió 
al Colegio. 
 

Se suspenden actividades 
del nivel completo por 14 
días. 

 
El afectado debe permanecer en 
aislamiento hasta que el médico 
indique que s e  puede volver. El 
resto de las personas del          
nivel deben permanecer en 
cuarentena 11 días. 
 

 
Dos o más casos 
confirmados en 
diferentes niveles, que 
asistieron al colegio en 
período de trasmisión 
 

 
Identificar a los 
potenciales contactos, 
pudiendo derivar en 
suspensión de niveles o 
el establecimiento 
completo por 14 días. 

 
Afectados (niños y adultos) y 
personas con síntomas deben 
permanecer en aislamiento. 

 
Persona del equipo 
educativo como caso 
confirmado 
 

 
Identificar potenciales 
contactos, pudiendo 
derivar en suspensión 
de niveles o el colegio 
completo por 14 días 
 

 
Afectados (alumnos y adultos) 
y personas con síntomas, 
deben permanecer en 
aislamiento. 

 
 

EQUIPO DIRECTIVO 


