
 

 

 

 

COLEGIO SAN DIEGO 

PROTOCOLO COVID ACTUALIZADO  

RETORNO SEGURO A CLASES 2022  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

El retorno a clases será exclusivamente bajo los lineamientos de jurisprudencia y responsabilidad a 

lo informado por el Ministerio de Salud y resuelto por el Ministerio de Educación.  

Las medidas dispuestas y aplicadas por el presente documento, podrán estar sujetas a 

modificaciones, según las indicaciones que establezcan las entidades ministeriales y la situación 

sanitaria que viva el país. 

Siguiendo las disposiciones del Ministerio de Educación y de la Superintendencia de Educación, 

mediante Resolución exenta N°0559 y Nº0834, sobre instrucciones para la reanudación de clases 

presenciales, Colegio San Diego, ha trabajado y actualizado la preparación del presente 

instrumento, el cual se focaliza en 2 ámbitos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ SE ESPERA? 

 Entregar lineamientos operacionales actualizados, que faciliten el proceso de retorno a 

clases presenciales de todos los integrantes de la Comunidad Escolar San Diego. Lo 

anterior, implica que existen procedimientos que se han conservado y otros que han 

sido eliminados, de acuerdos a los lineamientos señalados por la autoridad ministerial. 

 

 

         POR CONSECUENCIA 

 Se pretende proporcionar un ambiente seguro, con acciones que minimicen una 

eventual propagación de COVID-19 en el actual escenario 2022. 

 

ACADÉMICO OPERACIONES 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) DEBER DE INFORMAR E° SALUD  (MEDIDA QUE SE MANTIENE) 

Los apoderados, deberán cumplir con el deber de informar cualquier sospecha de contagio por 
COVID-19, en su estudiante. Los apoderados deben estar alerta ante la presencia de síntomas 
diariamente. De presentar algún síntoma de COVID-19, se debe acudir a un centro asistencial y no 
asistir al establecimiento hasta ser evaluado por un médico. 

b) SOBRE INGRESO Y SALIDA GENERAL Y ESTUDIANTES  (MEDIDAS QUE SE MANTIENEN) 

Los ingresos de personas externas al colegio, serán limitados a temas estrictamente necesarios.  

Los apoderados que necesiten entrevista / cita / documento con o de parte del establecimiento, 
deberán solictarlo mediante correo electrónico o llamado telefónico. La solución, respuesta o 
entrevista podrá ser mediante fecha de cita (presencial o virtual), entrega física o envío digital de 
documento. 

El ingreso de adultos, estará permitido únicamente para los apoderados de los estudiantes de 1° y 
2° básico, al término de la jornada, para retirar a su estudiante en puerta de sala de clases. 

El ingreso de estudiantes al establecimiento, será según los horarios informados en circulares y en 
los accesos señalizados para aquello. 

Los estudiantes que lleguen atrasados, deberán entrar por puerta de administración, esperando 
control de T° y autorización para su ingreso a sala. Los docentes no deberán solicitar ningún 
documento para el ingreso (evitándo al máximo los contactos de papeles). 
 
La salida de los estudiantes desde la sala de clases deberá ser controlada por cada docente 
presente en la última hora de clases. 
En caso de estudiantes que se retiren con sus apoderados, será obligación de éste último estar 
puntualmente a la hora de salida, ya que idealmente no podrán permanecer estudiantes sin clases 
dentro del establecimiento. 
Los estudiantes deben salir por la puerta indicada para su curso o nivel. 

 

AMBITO: OPERACIONES 

CONTENIDO:  

 Deber de informar. 

 Ingreso general y de estudiantes. 

 Control de temperatura, paso por pediluvio y aplicación de alcohol gel en accesos. 

 Demarcación y recreos. 

 Uso de mascarilla obligatorio para todos. 

 Lavado de manos y alcohol gel. 

 Ventilación. 

 



c) TEMPERATURA-PEDILUVIO-ALCOHOL GEL (MEDIDAS QUE SE MANTIENEN) 
 

Los apoderados deberán verificar la temperatura de sus estudiantes antes de salir de casa con la 
finalidad de asegurarse que no tengan más de 37,8°.  
 
Con la finalidad de evitar el ingreso de personas posiblemente contagiadas de COVID-19; los 
accesos serán controlados, siendo obligación de todos someterse a control de temperatura, paso 
de calzado por pediluvio y aplicación de alcohol gel en manos.  

 

 

 

 

d) DEMARCACIÓN Y RECREOS (MEDIDA QUE SE MANTIENE) 
 

Quienes ingresen, deberán respetar las demarcaciones/señalizaciones de 
cada zona, con el objetivo de mantener la distancia social. Se demarcarán 
pisos, accesos, asientos, etc. En el caso de los patios y recreos estos se 
encontrarán separados por vallas amarillas indicando los patios por nivel. 

 

 

 

 

 

 

Las personas 
que presenten 
sobre 37.8°C 

Serán imposibilitadas 
de acceder. 

Los estudiantes 
que presenten:  

sobre 37.8°C 

Dificultad para 
respirar 

Tos 

Se informá a Coordinadora de C.E. 

Serán separados del resto de la 
comunidad escolar, diriguido a una sala 
de aislamiento, a la espera de la llegada 
de su apoderado, con la indicación de 
traslado a servicio de salud. 



e) MASCARILLAS (MEDIDA QUE SE MANTIENE) 

El uso de mascarillas será obligatorio para toda persona que desee ingresar al establecimiento: 
− Menores de 5 años (Pre-kínder y kínder): no recomendado.  

− Niños entre 6 y 11 años: obligatorio y su apoderado debe hacerse una evaluación de 

riesgo, teniendo en cuenta las instrucciones para el niño /a sobre cómo ponerse, quitarse 

y llevar puesta la mascarilla de forma segura.  

− Desde los 12 años: obligatorio en los mismos supuestos que en adultos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) LAVADO DE MANOS Y ALCOHOL GEL (MEDIDA QUE SE MANTIENE) 
 

 

 

 

El establecimiento dispondrá de dispensadores de alcohol gel en las zonas de trabajo, al 
alcance de todos los funcionarios y estudiantes en los accesos a salas de clases. 

Se recomienda rutinas de lavado de manos con jabón o uso de alcohol gel cada 2 o 3 horas 
para todas las personas de la comunidad educativa. 

 

Al finalizar cada recreo, los estudiantes deberán lavar sus manos y 

aplicarse alcohol gel, para ingresar a sus salas de clases. Cada docente será 

responsable de dicho procedimiento al exterior de la sala. 



g) CONTACTO FÍSICO (MEDIDA QUE SE MANTIENE) 
 

Se deben evitar los saludos con contacto físico. 

 

h) AFOROS (MEDIDA QUE SE MODIFICA) 

Grupos / aforos en salas de clases y zonas comunes: Considerando que en nuestro 
establecimiento se ha alcanzado más del 80% de los estudiantes con su esquema de 
vacunación completo, se elimina la restricción de aforos en todos los espacios dentro de las 
salas de clases. Por lo anterior, todos los estudiantes de la matrícula del curso participan de la 
misma clase. 

 

 

 

i) ANTE CASO DE SOSPECHA (MEDIDA QUE SE MANTIENE) 
 
 

 

 

 

 

 

SINTOMAS 

• FIEBRE 

• TOS 

• DIFICULTAD 
RESPIRATORIA 

PROCEDIMIENTO 

• Aviso a 
Dirección y a 
C.C.E.  

• Aislar al 
estudiante en 
oficina 
dispuesta 
para aquél 
efecto. 

TRASLADO 

• Coordinadora 
de conv. 
escolar da 
aviso al 
apoderado 
para el retiro 
y traslado del 
estudiante. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Estudiante con 
sintomatología 

Durante la 
jornada 

Aislamiento  

Aviso 
apoderado 

Retiro 
estudiante 

Desinfección 
oficina 

Seguimiento 
por C.C.E. 

Al ingreso, con 
apoderado 

Apoderado 
debe retirarlo 

FLUJOGRAMA EN CASO DE SOSPECHA DE COVID-19 



j) NUEVAS DEFINICIONES (MEDIDA QUE SE MODIFICA) 
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CASO SOSPECHOSO 

CASO PROBABLE 

CASO CONFIRMADO 

PERSONA ALERTA COVID 

CONTACTO ESTRECHO 



TIPOS DE CASOS Y SUS MEDIDAS 

1 SOSPECHOSO PRESENTA CUADRO AGUDO CON AL MENOS UN SÍNTOMA CARDINAL. 
DEBE REALIZARSE TEST PCR. 

2 PROBABLE ES SOSPECHOSO, CON TEST NEGATIVO, PERO CON TAC SUGERENTE COVID. 
DEBE REALIZAR AISLAMIENTO POR 7 DÍAS DESDE APARICIÓN SÍNTOMAS. 

3 ALERTA 
COVID 

PERSONA QUE PERNOCTA O HA ESTADO A MENOS DE UN METRO DE DISTANCIA, SIN MASCARILLA 
DE UN CASO PROBABLE O CONFIRMADO. 

4 CONFIRMADO PCR POSITIVO 

DEBE AVISAR A SU  ENTORNO QUE CUMPLAN CATEGORIA “ALERTA COVID” 

AISLAMIENTO 7 DÍAS DESDE APARICIÓN SÍNTOMAS. 

5 CONTACTO 
ESTRECHO 

LAS PERSONAS CONSIDERADAS CONTACTO ESTRECHO SERÁN DEFINIDAS SÓLO POR LA 
AUTORIDAD SANITARIA EN CASO CONFIRMARSE UN BROTE. 

 

 

 

 

 



CONSIDERACIONES 

Si un párvulo o estudiante comienza con síntomas estando presente en el EE, este deberá aislarse en la sala 
dispuesta para estos fines, mientras se gestiona la salida del caso fuera del EE.  

Todo funcionario que sea un caso confirmado o probable de COVID-19 deberá cumplir con aislamiento por 
lo que establezca la definición de caso vigente. Cuando en el EE se presenten dos o más trabajadores 
confirmados o probables de COVID-19, se estará frente a un brote laboral. 

Si un docente es caso confirmado, debe cumplir con aislamiento y los estudiantes de los cursos en los que 
hizo clases pasan a ser personas en alerta COVID-19 por lo que continúan con sus clases presenciales.  

Si el trabajador comienza con síntomas estando presente en el EE, este deberá retirarse del EE o en su 
defecto aislarse en el espacio habilitado. 

El trabajador confirmado de COVID-19 deberá avisar de su condición a las personas que cumplan con la 
definición de personas en alerta de COVID-19, lo que incluye dar aviso a la dirección del EE para que este 
avise a los apoderados de párvulos o estudiantes que sean clasificados como personas en alerta de COVID-
19 

 

 

 

 

 



 

 

 

Estado Descripción Medidas 

A 1 caso de 
estudiante o 
párvulo 
confirmado o 
probable en un 
mismo curso/ 
grupo 

- Aislamiento del caso - Cuarentena a partir de la fecha 
del último contacto de compañeros que se sienten a 
menos de 1 metro de distancia, en el caso de los 
párvulos, en su grupo inmediato de trabajo. - Resto del 
curso/grupo son considerados personas en alerta de 
COVID-19 y pueden continuar con clases presenciales. 
- Reforzar medidas de ventilación, evitar 
aglomeraciones y lavado frecuente de manos en el EE. 

B 2 casos de 
estudiantes o 
párvulos 
confirmados o 
probables en el 
curso 

- Aislamiento de los casos - Cuarentena a partir de la 
fecha del último contacto de compañeros que se 
sienten a menos de 1 metro de distancia, en el caso de 
los párvulos, en su grupo inmediato de trabajo. - Resto 
del curso son personas en alerta de COVID-19 y 
pueden continuar con clases presenciales. - Reforzar 
medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y lavado 
frecuente de manos en el EE. 

C 3 casos de 
estudiantes o 
párvulos 
confirmados o 
probables en un 
mismo curso en 
un lapso de 14 
días 

- Aislamiento del caso - Cuarentena a partir de la fecha 
del último contacto de todo el curso, por lo que se 
suspenden las clases presenciales para ese curso. - 
Dirección del EE debe avisar a la SEREMI de Salud de 
esta situación. - Reforzar medidas de ventilación, evitar 
aglomeraciones y lavado frecuente de manos en el EE. 

ALERTA DE 
BROTE 

3 o más cursos en 
estado C durante 
los últimos 14 
días 

- Mismas medidas que en Fase C para cada 
curso/grupo - La dirección del EE en coordinación con 
SEREMI de Educación debe avisar a la SEREMI de Salud 
de esta situación. - La SEREMI de Salud realizará 
investigación epidemiológica y establecerá medidas 
entre las cuales está determinar cuarentenas de 
personas, cursos, niveles, ciclos o del EE completo. 

 

 

GESTIÓN DE CASOS COVID 19 



 
k) SALAS Y OFICINAS (MEDIDA QUE SE MANTIENE) 

De forma diaria, tanto en el cambio de jornada, como al finalizar el día escolar, se realizará la 
sanitización de las salas de clases. El procedimiento deberá abarcar: 

 Mesas 

 Sillas 

 Manillas 

 Suelos 

 Percheros 

 Etc. 

Oficinas, baños administrativos, comedores y sala de profesores, serán desinfectados 
regularmente (pisos, estructuras, superficies, escritorios, teléfonos, teclados, etc.) 

En las salas de clases y de profesores, no podrá haber ningún objeto que no sea estrictamente 
necesario.  

l) VENTILACIÓN (MEDIDA QUE SE MANTIENE) 

En la medida que el clima lo permita, las ventanas y puertas de las salas de clases y oficinas 
deberán permanecer abiertas fomentando una ventilación permanente de las salas de clases y 
espacios comunes, es decir, se debe mantener al menos una ventana o la puerta abierta siempre. 

 

 

No estará permitido el consumo de alimentos al interior de la sala de clases. Se recomienda que 
las colaciones, vengan en envases sellados de fábrica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

m) MODALIDAD DE CLASES (MEDIDA QUE SE MODIFICA) 

Clases a distancia / mixtas se eliminan. De acuerdo a la nueva normativa vigente, los 
establecimientos de educación escolar deben realizar únicamente actividades y clases 
presenciales en todas las fases del Plan Paso a Paso. 

 
 
 
 
 
 
 

n) PRIORIZACIÓN CURRICULAR 

Se retoman todas las asignaturas del curriculum, sin embargo, se mantiene la 
priorización de contenidos, enfatizando en los aprendizajes menos logrados, según los 
resultados de evaluaciones ministeriales DIA. 

 

AMBITO: ACADÉMICO 

CONTENIDO:  

 METODOLOGÍA DE CLASES 

 PRIORIZACIÓN CURRICULAR 

 


