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PRESENTACIÓN 

 
A continuación, sociabilizamos con nuestra comunidad educativa el “Plan retorno a clases 2022: Escuela Las 
Américas”, el cual se ha realizado considerando todos los protocolos sanitarios que propone el MINSAL y MINEDUC, 
considerando el resguardo de toda la comunidad educativa. Nuestro mayor esfuerzo sigue estando puesto en las 
actividades académicas y formativas, que nos aseguren que los objetivos propuestos por el colegio en términos de 
cobertura curricular y aprendizajes, sean alcanzados por nuestros estudiantes, considerando también su bienestar 
emocional. 

 
Las referencias utilizadas para tomar estas decisiones y diseñar nuestro plan de retorno a clases son: 
 

 Las normativas de  MINEDUC y MINSAL, las cuales se han ido modificando constantemente.  
 Las recomendaciones de expertos de salud en cuanto a las medidas de protección personal, organización 

de turnos y protocolos de seguridad. La referencia es la Mutual de Seguridad. 
 Las experiencias y protocolos de otros colegios. 
 Nuestra propia experiencia durante el retorno en octubre del 2021 y el inicio del año escolar durante las 

dos primeras semanas de marzo 2022. 
 ORD. 834, del 10 de nov del 2021, que Imparte Lineamientos Generales para la Planificación del año escolar 

2022. 
 Lineamientos y Orientaciones para el inicio del año escolar 2022, CODEDUC. 

 
Además de las recomendaciones existen datos objetivos y cualitativos que debemos considerar: 
 

 La población del colegio está compuesta por 760 estudiantes, 69 trabajadores (considerando profesores, 
administrativos y auxiliares), 2 cursos en la Pre Básica y 16 en el nivel Básica, con un número máximo de 45 
estudiantes en cada curso. 

 Los profesores y administrativos viven en 8 diferentes comunas de la Región Metropolitana. 
 La comunicación constante con nuestras directivas y apoderados, quienes han señalado diversas 

sugerencias y comentarios, muy positivos pero también señalando oportunidades de mejora, que nutrieron 
nuestra gestión 2020, 2021 y  la proyección 2022. 

 El trabajo de análisis de este plan realizado con el equipo educativo en Consejo de Profesores. 
 Consultas realizadas a los padres y apoderados vía on line desde el año 2020.  

 
En el Equipo de Gestión, se ponen a prueba y evalúan todas las decisiones que se utilizan para avanzar en todas 
las tareas de planificación y ejecución.  
 
Del mismo modo, estaremos en permanente revisión de las experiencias de las actividades presenciales y el 
funcionamiento en terreno,  para considerar cualquier modificación a este plan que signifique un 
optimizar la gestión y mejorar el funcionamiento de aspectos prácticos y cotidia nos del día a día. 
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RETORNO 2022- MODALIDAD DE CLASES 
 
Según los lineamientos del Ministerio de Educación para el año escolar 2022 todos los Establecimientos 
Educacionales (EE) de CODEDUC realizarán clases presenciales según sus planes de funcionamiento y 
respetando las medidas sanitarias vigentes. En ese marco, se contempla lo siguiente: 
 
 
1. Los EE deberán cumplir las disposiciones contenidas en el “Protocolo de medidas sanitarias y vigilancia 

epidemiológica para establecimientos educacionales” (MINEDUC, 2022). 
 

2. Los establecimientos de educación escolar deben realizar actividades y clases presenciales en todas las 
fases del Plan Paso a Paso. 
 

3. En esa línea, la asistencia de estudiantes es de carácter obligatoria. 
 

4. Se retoma la jornada escolar completa. 
 
5. Considerando que se ha alcanzado más del 80% de los estudiantes de educación escolar con su esquema 

de vacunación completo, Se elimina la restricción de aforos “en todos los espacios dentro de los 
establecimientos educacionales, propiciando el distanciamiento en las actividades cotidianas en la medida 
de lo posible” (MINEDUC, 2022). 

 

 
 

Todo esto estará sujeto a modificación, dependiendo de las condiciones sanitarias vigentes durante el año escolar. 
Complementariamente, mantendremos activos durante el 2022, el uso de plataformas digitales como medio de 
interacción con los estudiantes y sus familias. 
 
De la misma manera, frente a situaciones de emergencia sanitaria que se podrían presentar a futuro, la escuela 
está preparada para impartir “Educación Remota” (virtual) y/o “Educación Mixta” (clases híbridas: remota y 
presencial de manera simultánea). 
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PLANIFICACIÓN DEL RETORNO PRESENCIAL 2022 
 

 
El abordaje del retorno se operacionalizará desde tres ámbitos: 
 
 
 

Condiciones sanitarias Condiciones de 
infraestructura e 
implementación 

Propuesta pedagógica y de 
bienestar 

• Testeo de temperatura, uso de 
alcohol gel, y mascarilla.  

• Trazabilidad y aislamiento de 
acuerdo a lineamientos del 
MINSAL. 

• Seguimiento del uso de medidas 
de protección personal 
colaboradores y estudiantes. 

• Entrevistas y reuniones de 
apoderados en formatos virtuales 
o con estrictos protocolos para 
formato presencial.  

• Capacitación, formación y 
educación de la responsabilidad 
del cuidado individual y colectivo 
para toda la comunidad. 

 

• Logística de materiales 
y recursos de aseo y 
desinfección. 

• Insumos para el 
distanciamiento 
social. 

• Recursos tecnológicos 
disponibles para 
estudiantes y 
profesores 

- Computadores 
- Plataformas de 

interacción 
tecnológicas para 
comunicar, enseñar y 
aprender. 

 
 

• Cobertura curricular 
priorizada por el 
Mineduc. 

• Diseño de plan de 
apoyo para contención 
socioemocional 
estudiantes atendidos 
por el equipo de 
Orientación y 
Convivencia escolar.  

• Actualización de 
documentos guía: 
Priorización del Plan de 
estudios, reglamento de 
evaluación, manual de 
Convivencia. 
 

 
 
 
Todas estas acciones, estarán sujetas a evaluación y ajustes.  

 
 
 
 
Un cordial saludo, 
 
 
 
 
 

Equipo de Gestión 
Escuela Las Américas 
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1. PREPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA. 
 
Asegurar las condiciones de infraestructura necesarias para implementar medidas sanitarias. Acondicionar y 
disponer de los recursos necesarios para ejecutar estas acciones oportunamente.  
 
1.1 Acondicionamiento de espacios: 
 
-Señalización y demarcación de espacios.  
-Contar con materiales de higiene y desinfección suficientes y adecuadas. 
-Indicaciones visuales en cada dependencia (Comité Paritario). 
-Desinfección y limpieza antes del inicio de clases 2022 (retorno). 
 
1.2 Distribución de salas de clases:  
 

 

 

Esta distribución de los cursos se realiza considerando las necesidades específicas de cada uno de ellos.  

Capacidad máxima por sala: 45 estudiantes. 
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2.- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
2.1 Cuadrilla Sanitaria: Escuela Las Américas 
 
Descripción: Encargados de velar por la prevención, control y medidas de cuidado frente al COVID-19. 
 
Objetivos: 
-Apoyar en el diseño e implementación de las instancias definidas para socializar estos protocolos entre la 
comunidad escolar. 
-Comprobar periódicamente el cumplimiento de los protocolos en la escuela, por medio de una lista de 
verificación.  
-Evaluar la efectividad de las medidas para implementar correcciones e incorporar mejoras durante el año -en caso 
de ser necesario- para asegurar el cumplimento de los estándares establecidos por el MINSAL y MINEDUC.  
 
Integrantes: 
-Directora. 
-Inspector General. 
-Encargado Convivencia Escolar. 
-Comité Paritario. 
-Representantes de estudiantes y Centro de Madres, Padres y Apoderados. 
 
2.2 Cargos y equipos claves. 
 
-Equipo de limpieza y desinfección. 
Responsable: Inspectoría General.   
 
-Equipo de Comunicaciones (interna y externa).  
Responsables: Dirección, Profesora Susana Román.  
 
- Personal de turno por zonas (que aseguren el cumplimiento de las normas en terreno).  
Responsables: Equipo de gestión.  
 
-Labor de seguimiento y control de medidas. 
Responsable: Encargado Convivencia Escolar, Cuadrilla Sanitaria.  
 
 
2.3 Implementación de protocolos para asegurar medidas de desinfección y conductuales asociadas a la 
protección e higiene.  
 

Tareas Responsables 

-Socialización de protocolos sanitarios con toda la 
comunidad escolar. 
-Difusión y visibilización de los protocolos a implementar 
hacia toda la comunidad escolar, mediante diferentes 
medios: afiches, mensajes, página web, etc. 
-Descripción detallada del distanciamiento social, rutina de 
lavado de manos, uso de mascarillas. 

 
 
 
 
Equipo Gestión y Caudrilla 
Sanitaria 

Descripción detallada del distanciamiento social, rutina 
diaria del lavado de manos y conductas esperadas.  
 

Cada profesor/a durante la  
jornada escolar) 
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3. PROTOCOLOS. 
 
 
3.1.-PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y PREVENCIÓN DURANTE LA JORNADA ESCOLAR 
 
Definición del proceso de Limpieza y Desinfección 
 
Sanitización: Consiste en la aplicación de sanitizantes y desinfectantes domésticos (cloro, amonio cuaternario en 
dilución) con capacidades antimicrobianas que se aplican a los objetos no vivos para destruir microorganismos y 
reducir su número a un nivel seguro.  
 
Proceso de limpieza: mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante fricción, con la 
ayuda de detergentes o jabón, enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre.  
 
Desinfección de superficies ya limpias: con la aplicación de productos desinfectantes a través del uso de rociadores, 
toallas, paños de fibra o microfibra, trapeadores, entre otros métodos. 
 
3.1.1 Proceso de Limpieza y desinfección 

El proceso de limpieza y desinfección del establecimiento ha sido elaborado considerando los siguientes puntos 

relevantes: 

a. Limpieza y desinfección de superficies de trabajo y uso frecuente. 

b. Limpieza y desinfección de áreas comunes. 

c. Limpieza y desinfección de baños. 

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 

 Bolsas de basura 

Productos Desinfectantes: 

 Soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5%  

 Alcohol Gel  

 Dispensador de Alcohol Gel  

 Otros desinfectantes según especificaciones ISP 

 Pediluvio 

 

a. Limpieza y desinfección de superficies de trabajo y uso frecuente. 

La frecuencia para la limpieza y desinfección de salas de clases y lugares de uso común es cada 24 horas, además 

entre cada jornada y cada vez que exista cambio de alumnos/as, como es el caso del laboratorio o la biblioteca.  
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Llamaremos superficies de trabajo a los lugares donde se desarrollan la mayor parte de las actividades propias del 

área docente, mesas de estudiantes y profesores, escritorios de oficinas, mesas de casinos, pisos de tránsito 

constante, etc. 

La actividad será realizada considerando una primera etapa de remoción de materia orgánica e inorgánica utilizando 

elementos como jabón o detergentes y una segunda etapa de enjuague con agua para la eliminación de la suciedad 

ya removida. 

La segunda etapa considera la desinfección, que será realizada con elementos desinfectantes de uso común. Para 

esto se utilizará líquido desinfectante o cloro doméstico considerando, para la dilución, 4 cucharaditas de cloro por 

cada litro de agua. Esta concentración fue establecida para cloro de uso doméstico con una concentración del 5%. 

También se utilizará desinfectante de uso común diluido de acuerdo a la recomendación establecida por el 

fabricante. 

Cada proceso de limpieza y desinfección será realizado considerando puertas y ventanas abiertas y seguido por un 

proceso de ventilación que se debe extender por lo menos 15 minutos posteriores a la higienización. 

Los elementos utilizados para cumplir esta función, deben ser desinfectados utilizando líquido desinfectante o 

solución de cloro agua. 

Todo envase que contenga líquido desinfectante, cloro doméstico o elementos que no se encuentren en su envase 

original, será rotulado con el nombre específico del componente en su interior y será resguardado bajo llave por 

personal de aseo en un lugar definido para ello mientras no sean utilizados. 

b. Limpieza y desinfección de áreas comunes 

Las áreas comunes como el casino, comedor funcionarios, el patio, etc., tendrán horarios de limpieza de acuerdo a 

la frecuencia de uso y siempre se considerará como horario de limpieza, el horario de cambio de jornada.   

No se considerará uso de elementos desinfectantes mientras se encuentren grupos de niños en recreo o en proceso 

de ingreso o salida con el objeto de privilegiar la ventilación tras el uso de elementos desinfectantes. 

Se realizará limpieza y desinfección de accesos principales, manillas, respaldos de bancos, pasamanos, equipos 
tecnológicos, ejemplo: computadores, pantallas interactivas, tablet, etc.  
 
La ventilación debe ser permanente de las salas de clases y espacios comunes, es decir, se debe mantener al menos 
una ventana o la puerta abierta siempre. En aquellos espacios donde sea posible, se recomienda mantener 
ventilación cruzada para generar corrientes de aire (por ejemplo, manteniendo la puerta y una ventana abierta 
simultáneamente). Si las condiciones climáticas lo permiten, se recomienda mantener todas las ventanas abiertas 
(MINEDUC, 2022). 
 
Las sanitizaciones deben realizarse si existe un caso positivo presencial en el EE, de lo contrario, la desinfección 
constante por parte de los auxiliares de aseo es lo recomendado. 

c. Limpieza y desinfección de baños 

 

Este proceso será realizado de manera periódica, entre cada recreo y jornada con recambio de alumnos.  

No se considerará uso de elementos desinfectantes mientras se encuentren grupos de niños en recreo o en proceso 

de ingreso o salida con el objeto de privilegiar la ventilación tras el uso de elementos desinfectantes. Los baños se 

mantendrán permanentemente ventilados con ventanas abiertas y, de ser posible, puertas abiertas también. 

Las zonas a higienizar de manera constante, son las superficies de lavamanos, llaves, pasamanos, superficies de W.C., 

manillas, y utensilios de uso constante. 



                                                               

10 
 

 

Se utilizará de preferencia una dilución de agua-cloro en una concentración de acuerdo a la mencionada en el punto 

“a” de este documento. 

 

Se dispondrán tarros de basura con bolsa en cada sala y lugar de uso común y se realizará el cambio de bolsas una 

vez al día o cada vez que se requiera. Las bolsas serán cerradas con nudo y depositadas en contenedores cerrados 

con tapa. 

 

3.2.- PROTOCOLO DE LA JORNADA ESCOLAR 
 

3.2.1 Medidas de Higiene y Protección para alumnos/as, docentes y asistentes de la educación. 

 

 

a) Toda persona que ingrese al establecimiento deberá: 
 

 Usar mascarilla de forma obligatoria durante toda su permanencia en la escuela.  
• Se debe usar alcohol gel al ingreso, estará disponible en dispensadores. 
• Se continuará con los controles de temperaturas (termómetro sin contacto) al ingreso del establecimiento, 

rango aceptable hasta 37°c.  
 

b) Todo funcionario de la escuela deberá: 
 

 Usar mascarillas de manera permanente desechables (una puesta y otra de repuesto). El uso de protector 
facial es complementario a la mascarilla. 

 Pasar por control de temperatura y firmar libro de asistencia. 

 Lavado de manos en los respectivos baños o uso de alcohol gel constantemente. 

 Loa docentes se dirigen a las de clases según horario y los asistentes de la educación a los lugares asignados 
de trabajo.  

 Eliminar los saludos con contacto físico, respetando el distanciamiento físico. Aquellos docentes con horario 
administrativo pueden permanecer en la sala de profesores o biblioteca, propiciado el distanciamiento físico 
en la medida de lo posible. 

 Dar preferencia a reuniones virtuales. 
 

c) Todo/a estudiante deberá: 

 

 Usar mascarilla de manera permanente (una puesta y otra de repuesto). 
 
Según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, se define el uso obligatorio de mascarillas 
según los siguientes parámetros: 

 
− Menores de 5 años: no recomendado. 
− Niños entre 6 y 11 años: obligatorio y debe hacerse una evaluación de riesgo teniendo en cuenta la 
supervisión adecuada de un adulto y 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. 
−En el caso de NNA de cualquier edad con necesidades educativas especiales o condiciones de salud 
específicas, el uso de mascarilla debe ser evaluado caso a caso por los educadores considerando si su uso es 
tolerado y si la condición lo permite. De todas formas, el uso de mascarillas no debe ser obligatorio para los 
NNA con graves deficiencias cognitivas o respiratorias que tengan dificultades para tolerar una mascarilla. 
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 El uso de protector facial es complementario a la mascarilla, si una familia quiere enviar a sus hijos/as con 
escudo facial adicional a la mascarilla, debe estar desinfectado y marcado con nombre y curso. 

 Implementar rutinas de lavado de manos con jabón o uso de alcohol gel cada 2 o 3 horas 

 Eliminar los saludos con contacto físico, respetando el distanciamiento físico, para esto, el personal docente 
y los asistentes de la educación realizarán monitoreo permanente y entregarán las recomendaciones 
necesarias a los alumnos/as. 

 Respetar las indicaciones de distanciamiento físico en salas de clase, áreas de uso común, zona de espera, 
etc. 

 Debe asistir con los elementos estrictamente necesarios, es recomendable que no porten accesorios como 
balones de fútbol, juegos o elementos que facilitan la propagación del virus. 

 Seguir las instrucciones emanadas de quienes se encuentran controlando las medidas establecidas. 

 No compartir alimentos y elementos de uso personal como útiles, celulares, juegos, etc. 

 La organización física dentro de la sala de clases se debe mantener hasta el término de la jornada, los 
puestos de cada estudiante serán fijos y  definidos por cada Profesor Jefe, quien informará a Inspectoría 
General sobre cualquier cambio. 
 

Importante: Se sugiere el uso de mascarillas desechables de tres pliegues.  
 
El docente determinará los tiempos que dispondrá para cada actividad a realizar por los alumnos/as procurando el 

distanciamiento y orden adecuado. 

Al inicio de la jornada, se entregarán las recomendaciones de distanciamiento, orden, conducta y rutinas a realizar, 

dando especial relevancia al uso permanente de mascarilla, al distanciamiento físico y al lavado de manos 

permanente. 

3.2.2 Rutinas de ingreso y salida 

 

a) Antes del ingreso al establecimiento. 

Se recomienda a los apoderados estar alerta ante la presencia de síntomas diariamente.  

-Los padres y /o apoderados deberán realizar una rutina de revisión de sus alumnos/as observando síntomas antes 

de salir de su casa: 

 Fiebre (sobre 37°) 

 Tos 

 Dolor de cuerpo 

 Decaimiento 

 Perdida del olfato o el gusto 

 Secreción nasal (mucosidad) 

 Dificultad respiratoria, etc. 

 Otros. 

Si el apoderado detecta uno de los síntomas de COVID- 19 en el/la estudiante, algún miembro de la familia o existe 

sospecha de contagio en el entorno cercano al alumno/a, se le indicará que no lo envíe a clases y que acuda a un 

centro de salud para una evaluación médica donde tendrá acceso a un certificado que deberá presentar al 

establecimiento.  
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b) Durante el ingreso al establecimiento. 

- Los horarios de ingreso serán informados para cada jornada. Se utilizará la puerta lateral de ingreso y puerta de pre 

básica, en donde habrá personal fijo, la función de esta persona es el control de temperatura y administrar alcohol 

gel. Las puertas de la escuela se abrirán 15 minutos antes de la entrada según horario oficial.  

- Solo puede ingresar el alumno/a al establecimiento, no se permitirá el ingreso de padres y/o apoderados, deben 

retirarse evitando aglomeraciones en el acceso y entorno del establecimiento. 

- Existirá control de temperatura para los estudiantes que ingresen al establecimiento, si se observa temperatura 

sobre 37° se informará al apoderado, si el alumno/a llega solo al establecimiento, se le hará ingresar y mantendrá en 

una sala destinada para espera, se informará a su apoderado y será derivado a un centro de salud. 

- Se aplicará alcohol gel a las manos del alumno. 

-El alumno/a debe dirigirse directamente a su sala de clases y esperar a su profesor en el puesto asignado. 

- Los estudiantes que lleguen atrasados deberán ingresar por la entrada principal para su registro en recepción 

cumpliendo con el protocolo de control de temperatura y aplicación de alcohol gel. 

 

c) Durante la jornada escolar  

Cada funcionario y estudiante de la escuela debe cumplir con las medidas de higiene y seguridad establecidas: 

 
- Uso obligatorio de mascarilla, durante toda la jornada. 
- Mantener un espacio que permitan la distancia social “distanciamiento físico”.  
- Evitar congregaciones masivas.  
- Eliminar los saludos entre personas que impliquen besos, abrazos, y cualquier contacto físico, sólo 

saludos a distancia. 
- Evitar aglomeraciones en accesos de entradas y salidas, pasillos, comedores de alumnos/as y 

funcionarios y todo recinto de uso común.  
- Cada alumno/a que ingrese al comedor o a su sala deberá limpiarse las manos con alcohol gel. 

 

d) Durante la salida del establecimiento.  

 

- El término de la jornada será anunciado por el docente a cargo del curso quien entregará las indicaciones de 

salida. El docente se encarga de llevar al curso a la salida de la escuela.  

- Existirá monitoreo de funcionarios quienes revisarán la salida procurando que no exista contacto o saludos 

físicos entre alumnos y acotando los tiempos del proceso. 

- La salida se realizará en horarios diferidos descritos en la tabla posterior. 

- El egreso será monitoreado por funcionarios que controlarán el orden, distanciamiento y que no existan 

reingresos de alumnos. 

 

e) Rutina de ingreso y salida de sala de clases. 
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- El ingreso a la sala de clases será de manera automática, los estudiantes entran directamente a sus salas de 

clases en donde los estará esperando el/la docente a cargo.  Los estudiantes harán ingreso y tomarán su 

puesto de manera ordenada. 

- No está autorizado el ingreso de alumnos/as a la sala de clases durante el horario de recreo o salida 

programada para tiempo de ventilación e higienización. 

- Se realizará la salida de manera ordenada, con formación a cargo de un docente de turno. 

- Se realizarán horarios de salida diferidos con el objetivo de evitar aglomeraciones y propiciar el 

distanciamiento en la medida de lo posible.  

 

- Horarios de entrada y salida diferida: 

Curso Día 
Horario 
entrada. 

Horario 
salida. Puerta entrada Puerta salida 

prekínder lunes a viernes 14:00 18:00 Pre básica Pre básica 

kínder   lunes a viernes 8:30 12:30 Pre básica Pre básica 

1° básico lunes a viernes 14:00 19:00 
P.Lateral 

P.Lateral 1°B- 
P.Antejardín 1°A 

2° básico lunes a viernes 8:15 13:15 P.Lateral P. Antejardín 

3° y 4° básico lunes y miércoles 8:15 15:30 
P.Lateral 

3° P. Administración - 
4° P. Lateral 

3° y 4° básico martes y jueves 8:15 16:25 
P.Lateral 

3° P. Administración - 
4° P. Lateral 

3° y 4° básico viernes  8:15 13:15 
P.Lateral 

3° P. Administración - 
4° P. Lateral 

5° y 6° básico lunes y miércoles 8:15 15:20 P.Lateral P.Lateral 

5° y 6° básico martes y jueves 8:15 16:15 P.Lateral P.Lateral 

5° y 6° básico viernes  8:15 13:00 P.Lateral P.Lateral 

7° y 8° básico lunes y miércoles 8:15 15:10 P.Lateral P.Lateral 

7° y 8° básico martes y jueves 8:15 16:05 P.Lateral P.Lateral 

7° y 8° básico viernes  8:15 13:00 P.Lateral P.Lateral 

 

 

3.2.3 Rutinas para alimentación 

 

a. Programa de Alimentación Escolar: 

 

- Se retoma el sistema de alimentación regular presencial del Programa de Alimentación Escolar, acorde a 

los lineamientos sanitarios que JUNAEB en coordinación con la autoridad sanitaria determine para ello (Ord. 

N°834/2021, MINEDUC). 

 

-Se realizarán turnos para el ingreso y uso del casino, con el objetivo de mantener distanciamiento  social y 

poder realizar trazabilidad en caso de alguna alerta de contagio. 

 

-Se solicitará a los estudiantes resguardar el orden y respeto de los protocolos durante la entrega de 

alimentos a los y las estudiantes. 
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Horarios de alimentación Diferidos:  

 

Cursos Hora Observaciones 

Kínder 12:00  Sólo niños/as que almuerzan, acompañados por asistente. 

2° básicos  12:30  Sólo van los niños/as que almuerzan a cargo de Asistente. 

3°, 4° 12:45 Profesoras/es de tercer bloque bajan a los cursos y los acompañan en el 
comedor. Ubicaciones por curso. 

 
13:10  Desocupado Comedor. 

5°, 6°, 7° y 8° 13:15 Almuerzan solos/as en horario de recreo. 

Pre kínder – 1° 
básicos 

13:50 Sólo niños/as que almuerzan, acompañados por asistentes de cada 
nivel. 

 

*Sujeto a evaluación. 

*Para los estudiantes que traen almuerzo de sus casas, se sugiere el uso de termos o colaciones frías, para 

reducir las aglomeraciones en los microondas que serán manipulados por personal de la escuela. 

*No se reciben almuerzos en la portería, ya que no tenemos personal disponible en los horarios del almuerzo 

de los estudiantes. 

 

b. Consumo de las colaciones. 
 
 Se consumirán los alimentos (colaciones) en el recreo tomando los resguardos recomendados, exceptuando 
pre básica (educadora define momento). 
 

c. Con respecto a la alimentación del personal docente y asistente de la educación, se podrán utilizar otros 
espacios de la escuela además del comedor (salas de clases, sala de ciencias, sala de profesores, mesas al 
aire libre) procurando mantener las distancias físicas entre las personas. 
 

3.2.4 Recreos. 
 

-Se eliminan los aforos pero se mantienen espacios diferenciados para la jornada de la mañana: 

 

Primer ciclo: Patio central 

Segundo ciclo: patio techado. 
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-Se sugiere educar a los y las estudiantes de la importancia de mantener el distanciamiento en la medida de lo posible, 

y respetando los turnos en los baños. 

 

- No se atienden apoderados/as en horas de recreo porque el personal de la escuela se encuentra en los patios junto 

a los estudiantes. 

 

-Habrá turnos de directivos, asistentes, paradocentes y docentes a las horas del recreo para resguardar el 
distanciamiento físico entre los estudiantes.  
 
3.3.- PROTOCOLO ESPACIOS COMUNES 
 
3.3.1 Patios 
 
-Se deberá respetar la demarcación de asientos y bancas del patio, con el fin de resguardar el distanciamiento social.  
-Evitar el contacto físico. 
-Comer la colación sin intercambiar alimentos con los compañeros/as.  
-Se deberá usar botellas de agua personales, evitando tomar directamente de los bebederos.  
- En los recreos de pre básica se fomentarán juegos guiados para favorecer el distanciamiento físico. 
 
3.3.2 Rutina uso de Baños 
 
- Al eliminarse la restricción de aforos en todos los espacios del EE, se solicita a los y las estudiantes la importancia 

de mantener el distanciamiento en la medida de lo posible, respetando los turnos para entrar al baño, esperando 

afuera en caso de estar ocupados. 

 

- Se mantienen las medidas de higiene y limpieza en los baños. Entre cada recreo se realizará higienización de estos.  

 

- El baño contará con jabón líquido y papel secante, además de la instrucción del paso a paso del lavado de manos 

publicado en los muros. La espera de ingreso a los servicios higiénicos se realiza en el exterior haciendo una fila 

ordenada y procurando la distancia física. 

 

-Durante las clases se debe evitar el uso de los baños, en caso de que un estudiante lo requiera, el docente procurará 

que vaya un alumno/a a la vez, indicándole que debe respetar las medidas de autocuidado, es decir, si el baño está 

ocupado debe esperar su turno afuera hasta que se desocupe.  

 

-En el caso de los estudiantes de prebásica y primero básico, sus educadoras y profesoras con la ayuda de las 

asistentes deben establecer una rutina de ida al baño, por grupos pequeños, según las medidas sugeridas.  

 
3.3.3 Ascensor  
 
Su uso es de máximo dos personas al mismo tiempo. 
 
3.3.4 Sala de clases 
 
-Se debe ingresar y mantener la mascarilla cubriendo nariz y boca en todo momento y de forma obligatoria para los 
estudiantes mayores de 6 años (Según disposiciones MINEDUC).  
- Se debe aplicar alcohol gel de forma constante en las manos.  
- Los saludos deberán ser a distancia, sin contacto físico.  
- Los puestos de los estudiantes son fijos,  los bancos no se podrán mover del lugar asignado.  
- El docente a cargo del curso se encargará de hacer efectiva la ventilación de la sala de clases.  
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- Está prohibido compartir materiales entre los estudiantes.  
- Todo tipo de colación deberá ser consumida en el recreo (básica) siguiendo las instrucciones de autocuidado. 
 
3.3.5 CRA: 
 

- El personal responsable de atender debe lavarse las manos frecuentemente cuando manipule libros o 
cualquier objeto compartido en la biblioteca, o disponer de jabón gel. 

- Preparar previamente las solicitudes de préstamo; es decir, anticiparse a la llegada del usuario y tener su 
solicitud lista para retiro.  

- Usar un contenedor para recibir libros de parte de los usuarios –puede ser una bolsa de papel o una caja de 
cartón– y dejarlo ventilando en la zona de cuarentena definida durante 24 horas como mínimo. Luego se los 
saca del contenedor y se los dispone en la estantería.  

- No se recomienda utilizar desinfectantes en las tapas de los libros ni exponerlos al sol, ya que la acción 
desinfectante solo es efectiva en el exterior y no en las hojas u otras partes que también se han tocado.  

- Durante este tiempo de pandemia, no conviene tener estanterías abiertas de acceso público, ya que la 
manipulación de libros aumenta la posibilidad de contagio y es difícil tener control acerca de los libros 
consultados. 

- Evitar el uso compartido. 
 
3.4.- PROTOCOLO PREPARACIÓN PEDAGÓGICA 
 
3.4.1 Elementos pedagógicos 
 
- De acuerdo a las disposiciones de la División de Educación General (DEG), la priorización curricular se mantiene 
vigente durante el año escolar 2022. El foco del trabajo es asegurar el logro de aprendizajes por parte de los y las 
estudiantes, generando una base que propicie su trayectoria educativa. 
-Se trabajará en base a los “Focos pedagógicos transversales para el año 2022” (Lineamientos técnico-pedagógicos, 
Año 2022, Codeduc): Nivelación de aprendizajes, Priorización de OA y habilidades, Contención Socio emocional y 
Estrategias pedagógicas innovadoras.  
- La escuela participará en el proceso de Diagnóstico Integral de Aprendizajes (DIA) de MINEDUC con la finalidad que 
en conjunto se vaya monitoreando el logro de aprendizaje de los y las estudiantes en el actual contexto. 
- Las normas de evaluación, calificación y promoción serán informadas oportunamente a la comunidad educativa.  
- En caso de que establecimiento, uno o varios cursos deban suspender las clases por circunstancias sanitarias 
(activación de protocolos), se enviará información a los apoderados para continuar con las actividades de aprendizaje 
de los estudiantes de manera remota, mientras dure esta situación excepcional. 
- En caso de volver a cuarentena a nivel nacional se mantiene la modalidad de clases remotas utilizada durante el 
año 2021.  
 
 
 
3.4.2 Horarios de la jornada escolar completa. 
 
JORNADA MAÑANA:  

Curso: KINDER (de lunes a viernes) 

Horario clases Hora 

Hora 1 y 2 8:30 a 9:45 hrs 

Recreo 9:45 a 10:05 hrs 

Hora 3 y 4 10:05 a 11:20 hrs 

Recreo 11:20 a 11:30 hrs 

Hora 5 y 6 11:30 a 12:30 hrs 
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Curso: 2° BÁSICOS (de lunes a viernes) 

Horario clases Hora 

Hora 1 y 2 8:15 a 9:45 hrs 

Recreo 9:45 a 10:05 hrs 

Hora 3 y 4 10:05 hrs a 11:35 

Recreo 11:35 a 11:45 hrs 

Hora 5 y 6 11:45 a 13:15 hrs. 

 

*12:30 almuerzo. 

 
Cursos: 3°, 4°, 5°,6°,7°,8° BÁSICOS. 

  

 

*Horarios diferidos de almuerzo en el punto 3.2.3 de este documento. 

*Horarios de salida diferidos por día en el punto 3.2.2 de este documento.  

 

JORNADA TARDE: HORARIO DE LA JORNADA PRESENCIAL. 

Curso: PRE-KINDER (de lunes a viernes) 

Horario clases Hora 

Hora 1 y 2 14:00 a 15:15 hrs 

Recreo 15:15 a 15:35 recreo 

Hora 3 y 4 15:35 a 16:50 hrs 

Recreo 16: 50 a 17:00 hrs  

Hora 5 y 6 17:00 a 18:00 hrs 

 

 

 

 

 

Horario clases Hora 

Hora 1 y 2 8:15 a 9:45 hrs 

Recreo 9:45 a 10:05 hrs 

Hora 3 y 4 10:05 hrs a 11:35 

Recreo 11:35 a 11:45 hrs 

Hora 5 y 6 11:45 a 13:15 hrs 

Recreo 13:15 a 14:00 hrs 

Hora 7 y 8 14:00 a 15:30 hrs 

Recreo 15:30 a 15:40 hrs. 

Hora 9 15:40 a 16:25 hrs 



                                                               

18 
 

 

Jornada: 1° Básicos. 

Horario clases Hora 

Hora 1 y 2 14:00 a 15:45 hrs 

Recreo 15:45 a 16:00 hrs 

Hora 3 y 4 16:00 a 17:30 hrs 

Recreo 17:30 a 17:45 hrs  

Hora 5 y 6 17:45 a 19:00 hrs 

 
 
 
3.4.3 Consejos de Profesores: 

 

Consejo Profesores Miércoles  15:30 horas Virtual - 
Presencial 

Semanal 

 
 
3.4.4 Atención de apoderados. 
 

 Para mantener la comunicación fluida con los apoderados, se seguirán utilizando los canales virtuales 
definidos en el punto 4 de este documento. 

 Las atenciones de apoderados se realizarán cuando sea estrictamente necesario, se priorizarán los medios 
virtuales para el encuentro. En caso excepcional de ser necesaria una entrevista presencial, será derivado a 
una sala establecida para tal efecto donde existirá espacio adecuado para distanciamiento físico, se le tomará 
la temperatura y se le proporcionará alcohol gel. 

 Se priorizarán las reuniones de curso virtuales con los/as Apoderados/as. 

 Si en alguno de los procesos de ingreso o salida de clases un apoderado requiere establecer contacto con un 
profesor/a o funcionario del establecimiento, se le darán las indicaciones para solicitar una cita formal.  

 
 
3.4.5 Flexibilidad para el uniforme escolar. 
 
Se sugiere el uso del uniforme, que corresponde a:  
 
- Jumper y polera amarilla institucional.  
- Pantalón plomo y polera amarilla institucional.  
- Buzo del colegio para Educación física.  
 
Sin embargo, de acuerdo con las orientaciones del Mineduc y municipales su uso no será obligatorio durante el 
presente año.  
 
Además, se trabajará con el Centro de Apoderados, docentes y estudiantes para redefinir uso y forma del uniforme 
en nuestro Reglamento Interno. Se sugiere pantalón de buzo azul y polera blanca en caso de no contar con buzo 
del colegio para educación física. 
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3.5 PROTOCOLO DE ORGANIZACIÓN O PREPARACIÓN DEL PERSONAL Y MADRES, PADRES Y APODERADOS. 
 
3.5.1 Inducción y capacitación para equipos docentes, asistentes de la educación, madres, padres y apoderados. 
 
- Se hará una inducción sanitaria a los docentes y asistentes de la educación previa al inicio de las actividades 
escolares, con el objetivo de revisar, analizar y socializar las disposiciones contenidas en las nuevas orientaciones y 
definiciones del MINSAL y MINEDUC para el año escolar 2022 (“PROTOCOLO DE MEDIDAS SANITARIAS Y VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 2022”).  
 
-Jornada de actualización y modificación del plan de funcionamiento de la escuela considerando nuevas directrices 
ministeriales y corporativas (primer consejo de profesores, reuniones con asistentes). 
 
-Inducción y socialización de los nuevos protocolos, además de modificaciones al plan de funcionamiento de la 
escuela en la primera reunión de madres, padres y apoderados.  
 
-Cualquier cambio a la normativa vigente, será informado de manera permanente a la comunidad escolar. 
 
 
3.5.2 Medidas extraordinarias de cuidado del personal:   

 
-Todos los utensilios deben ser individuales, ya no habrá a disposición de uso de tazas comunes ni servicios, todo es 
personal y de uso exclusivo, guardado en su casillero. 
-En cuanto a los auxiliares de aseo, cada persona encargada de limpieza tendrá una zona asignada en la cual deberá 
resguardar su limpieza y mantención con los insumos necesarios para dicha acción, brindados por el establecimiento. 
- Se realizó durante el año 2021 una charla a auxiliares con la forma correcta de manipulación de desinfectantes y 
cantidades a utilizar para los procesos de desinfección. 
-Es responsabilidad personal de todos los funcionarios mantener las zonas laborales designadas en óptimas 
condiciones sanitarias, limpieza de puestos de trabajo, orden de insumos personales, uso de baños, uso comedor, 
entre otros. 
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3.6 PROTOCOLO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, INVESTIGACIÓN DE BROTES Y MEDIDAS SANITARIAS. 
 
A continuación, se presentan las indicaciones de prevención y seguridad sanitaria, vigilancia epidemiológica y 
medidas sanitarias que se deben tomar frente a la aparición de covid-19 en contextos educacionales. Estas 
indicaciones se han elaborado a partir de lo indicado por el Ministerio de Salud. 
 
3.6.1  Definiciones de casos. 
 
La autoridad sanitaria ha indicado los siguientes tipos de casos: 
 

 
1 
 
 

 
 
 
 
 
                                                           
2 Síntomas Cardinales: fiebre (desde temperatura corporal de 37,8°C), pérdida brusca y completa del olfato (anosmia) y pérdida brusca o completa del gusto 

(ageusia). 
Síntomas no cardinales: tos o estornudos, congestión nasal, dificultad respiratoria (disnea), aumento de la frecuencia respiratoria (taquipnea), dolor de 
garganta al tragar (odinofagia), dolor muscular (mialgias), debilidad general o fatiga, dolor toráxico, calosfríos, diarrea, anorexia o nauseas o vómitos, dolor de 
cabeza (cefalea). 
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3.6.2 Plan Estratégico MINSAL. 

 
Desde el MINSAL (Departamento de Epidemiología), se mantendrá un monitoreo diario de las comunidades 
educacionales a través de los registros de la plataforma EPIVIGILA y laboratorio, cruzada con la base de datos de 
párvulos, alumnos y docentes de los EE proporcionada por el Ministerio de Educación (MINEDUC). Con esta estrategia 
se busca pesquisar oportunamente la presencia de casos confirmados o probables, y eventuales brotes de COVID-19 
en cada EE. Esto generará alertas tempranas respecto a la aparición de posibles brotes en las comunidades 
educativas, para realizar la investigación y tomar las medidas para la mitigación y control de la propagación del SARS-
CoV-2. Esta información estará diariamente disponible (día hábil) para las SEREMI de Salud a través de la carpeta 
SFTP. 
 
Los protocolos de seguimiento de casos se activarán cuando existe al menos un caso confirmado o probable para 
COVID-19 en un EE y la alerta temprana realizada desde el Ministerio de Salud, permitirá pesquisar un curso con 3 o 
más estudiantes confirmados o probables, así como también un EE que tenga 3 o más cursos con 3 o más casos 
confirmados o probables en un lapso de 14 días (brote, para efectos de vigilancia en EE). 
 
En el monitoreo de alerta temprana realizado en el MINSAL, se incluirán los casos sospechosos en cada EE; sin 
embargo, estos no influyen en el conteo de casos por curso (solo casos confirmados y probables), pero sí influirán en 
la evaluación del riesgo para cada EE y la toma de decisiones por parte de la SEREMI de Salud. 
 
Cuando se detecten dos o más casos en docentes, administrativos o personal auxiliar de EE, con o sin relación con 
casos en estudiantes de un mismo curso, debe activarse el Protocolo “Trazabilidad de casos confirmados y probables 
de COVID-19 en trabajadores y Contactos estrechos laborales en brotes o conglomerados” vigente disponible en 
http://epi.minsal.cl/.  
 
 
 
 
 
 
 

http://epi.minsal.cl/
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3.6.3 Gestión de Casos COVID-19 en el EE. 
 

a. Medidas de Prevención y Control 
 

 
 
*7 días desde la aparición de síntomas o la toma de muestra. 
**Distancia de 1 metro lineal, medido desde la cabeza de cada estudiante en todas las direcciones. 
***Si, mientras el curso cumple la cuarentena, aparecen estudiantes o párvulos que estando en sus hogares 
inician síntomas o tienen resultados positivos a COVID-19, deberán evaluarse con un médico y cumplir 
indicaciones o el aislamiento según normativa vigente. Estos casos que fueron detectados en esta fase, no 
afectan el periodo de cuarentena establecido al resto del curso. Los docentes que hayan hecho clases en estos 
cursos no deben sumarse a la cuarentena, a menos que trabajen con el mismo curso durante toda o gran parte 
de la jornada laboral (especialmente en cursos pre-escolares o básica). 
 
Es importante considerar que, si un párvulo o estudiante comienza con síntomas estando presente en el EE, este 
deberá aislarse en una sala o espacio dispuesto para estos fines, mientras se gestiona la salida del caso fuera del 
EE. 
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3.6.4 Comunicaciones  
 
En caso de verificarse un caso de COVID-19 Positivo, Dirección o Inspectoría General informará inmediatamente las 
medidas a tomar a la comunidad educativa: a funcionarios por medio de correo formal y a las madres, padres y 
apoderados por medio de una carta formal.  
 
De manera inmediata, se avisará vía telefónica a los apoderados/as de los estudiantes del curso que deben irse con 
cuarentena según indicaciones MINSAL definidas en el punto 3.6.3 de este documento. 
 
Considerando el derecho a la privacidad de los pacientes, especialmente de los estudiantes, sólo se informará el 
curso afectado, sin dar la identidad del afectado. 
 
 
3.6.5  Medidas para funcionarios y docentes 
 
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, con lo cual la SEREMI realizará las acciones establecidas 
en el protocolo de “Trazabilidad de casos confirmados y probables de COVID-19 en trabajadores y Contactos 
estrechos laborales en brotes o conglomerados”. 
 
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 un espacio habilitado para estos fines, mientras se gestiona la salida del caso fuera del EE.  
 
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 según normativa vigente. 
 
 
 
 
3.7 PROTOCOLO DE DERIVACIÓN EN CASO SOSPECHOSO DE COVID-19 DE ESTUDIANTES 

 
3.7.1 Procedimiento en caso de detectar dentro del establecimiento un estudiante con síntoma asociado a COVID-
19:  
 

 La persona que haya detectado a un estudiante con malestar asociado a sintomatología COVID-19, debe 
concurrir a Inspectoría general de inmediato. 

 El Encargado de Convivencia es quien estará encargado del traslado de los estudiantes a la enfermería que 
estará a cargo de una paradocente definida por Dirección. 

 El o la estudiante debe permanecer en la enfermería (sala destinada para ello). 

 Al ser derivado el/la estudiante con sintomatología COVID-19, Inspectoría general informará a su familia de 
manera inmediata para que sea derivado a un centro de salud. El apoderado/a debe seguir las medidas 
indicadas por MINSAL para los casos sospechosos: Realizarse un test PCR o prueba de detección de antígenos 
en un centro de salud habilitado. 

 Si el/la apoderado/a NO responden al llamado, se solicitará orientación al servicio de salud más cercano para 
derivación del estudiante: Hospital El Carmen teléfono: 22612 0491 – 22612 0256. 
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3.7.2 Lugar de aislamiento 
 
Cada establecimiento educativo debe contar con un espacio determinado para el aislamiento de casos sospechosos, 
confirmados o probables de COVID-19 que hayan asistido al EE, para que puedan esperar sin exponer a enfermar a 
otras personas, mientras se gestiona su salida del EE. 
 
Como se menciona en el punto anterior, el lugar de aislamiento en nuestra escuela será la enfermería. Este lugar 
tiene las siguientes características: 
 
→ El espacio estará adaptado para esta finalidad y tendrá acceso limitado. 
 
→ El lugar debe contar con ventilación natural. 
 
→ El adulto responsable de casos COVID-19 en el EE que acompaña al caso hasta el lugar de aislamiento deberá 
portar en todo momento con mascarilla de tipo quirúrgica y mantener una distancia física mayor a 1 metro con el 
caso índice. 
 
→ Una vez que el caso se retire del lugar de aislamiento, el personal encargado de limpieza del EE, deberá mantener 
la ventilación por a lo menos 30 minutos antes de limpiar y desinfectar suelos y superficies. El personal de limpieza 
debe utilizar medidas de protección de mascarilla y guantes, elementos que deben desecharse al final del 
procedimiento en una bolsa, con posterior lavado de manos. 
 
 

4. MEDIOS DE DIFUSIÓN DEL PLAN RETORNO 2022- ESCUELA LAS AMÉRICAS 
 
La difusión de la información a la comunidad educativa se llevará a cabo mediante:  
 
 

 Página web de la escuela. 
 

• Correo electrónico a funcionarios. 
 

• Redes sociales de la escuela. 
 

• WhatsApp para apoderados por medio de las directivas. 
 

• Publicaciones en el establecimiento. 
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5. PROTOCOLO DE TRANSPORTE ESCOLAR CODEDUC 
 

 
 El objetivo de este documento, es definir las medidas higiénicas a seguir por parte del departamento de transportes 
para asegurar un espacio libre del contagio y la propagación del Covid 19 en el traslado desde y hacia nuestros 
establecimientos educacionales.  
 
1. Protocolo de limpieza y desinfección del vehículo  
 
Cabe destacar que tanto al inicio de cada recorrido como al final, se debe seguir la rutina de limpieza y desinfección 
del vehículo de acuerdo a los lineamientos establecidos por el protocolo de desinfección de ambientes del Minsal.  
 
Limpieza:  
-El proceso de limpieza de superficies se realizará mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, 
usualmente mediante fricción, con la ayuda de detergentes.  
-Posteriormente, enjuagando con agua para eliminar la suciedad por arrastre.  
-Limpieza profunda en zonas de alto tránsito dentro del vehículo, especialmente en pasillos, pasamanos, manillas, 
asientos, ventanas, timbres, volante, palanca de cambios, botoneras y otras superficies de apoyo.  
 
Desinfección:  
-La desinfección se debe realizar en 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.  
 
En caso de utilizar soluciones de hipoclorito de sodio, se recomienda una dilución al 0.1% (dilución 1:50 si se usa 
cloro doméstico a una concentración inicial al 5%). Lo anterior equivale a que por cada litro de agua se debe agregar 
20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una concentración del 5%. Para las superficies que podrían ser dañadas por el 
hipoclorito de sodio, se puede utilizar una concentración de etanol al 70%(1).  
 
Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener el vehículo ventilado (abrir las 
ventanas) para proteger la salud de quien realiza la limpieza. Los envases con productos químicos deben estar 
rotulados.  

 

El vehículo estará apto para utilizarse una vez que se realice la ventilación de este, siguiendo las recomendaciones 
del fabricante del producto desinfectante utilizado, que se encuentra en la etiqueta del producto.  
 
2. Aspectos sanitarios  
 
-Los casos confirmados o probables, no deben asistir al establecimiento educacional hasta que se cumplan las 
condiciones establecidas por la Autoridad Sanitaria de acuerdo a cada caso.  
-El conductor del vehículo, el auxiliar y todos los pasajeros que ingresen al transporte escolar, deberán usar en todo 
momento mascarilla según corresponda de acuerdo a rango etario (menores de 5 años se recomienda no utilizar 
mascarilla), correctamente ajustada y cubriendo nariz y boca durante todo el trayecto. Las mascarillas deben estar 
limpias y secas al momento de ingresar al vehículo.  
-Mantener una lista de pasajeros diaria, para poder realizar trazabilidad en caso de que hayan casos confirmados de 
Covid-19 (nombre, teléfono, curso establecimiento).  
-Ventilar el vehículo cuando no se encuentre en servicio y de ser posible circular con algunas ventanas semi abiertas 
durante el trayecto.  
-Se recomienda controlar la temperatura de los pasajeros, previo a cada abordaje del vehículo, con termómetro 
infrarrojo, o en su defecto digital, esta actividad deberá ser realizada por el auxiliar de apoyo de cada bus.  
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-Proporcionar alcohol gel antes de iniciar el traslado, a menos que exista una prescripción médica que no lo permita, 
supervisando que en ningún caso exista consumo vía oral.  
-No deben utilizar mascarillas aquellos niños, niñas y adolescentes que, por indicación médica, no la puedan usar. 
Los padres deberán facilitarle una copia al transportista del certificado médico que acredite dicha condición.  
-Los pasajeros no podrán consumir alimentos ni compartir celulares en el trayecto.  
-De ser posible, se sugiere instalar una lámina de plástico blanda y transparente entre conductor y pasajeros para 
evitar contagios, siempre que no reduzca la circulación de aire.  
 
3. Acciones frente a situaciones relacionadas con COVID-19 en pasajeros de transporte escolar  
 
-Finalizada la jornada escolar, al momento de abordar el transporte escolar, y controlada la temperatura del 
estudiante, si el registro es superior a 37.8°C, aislarlo e informar a los padres, apoderados o adulto responsable.  
-En el caso de contagio Covid19 del niño, niña o adolescente; los padres, apoderados o adultos responsables deben 
llevarlo al servicio de salud.  
-Si se determina la existencia de un caso confirmado o probable, quienes hayan compartido transporte pasan a ser 

personas en alerta covid y deben tomar las medidas descritas para estos casos.  

4. Uso de espacios interiores para reforzar mensajes preventivos  

-Fijar carteles con imágenes o dibujos (de ser posible con el apoyo de braille), en la parte posterior de los asientos o 

pilares del vehículo (en zonas visibles para los pasajeros), promoviendo: el correcto lavado de manos, uso 

apropiado de mascarilla, empleo de solución de alcohol gel, la manera correcta de toser o estornudar y el uso de 

cinturón de seguridad.  

Referencia:  

-Protocolo de limpieza, desinfección y operación de transporte escolar en situación de pandemia Covid-19 

Mineduc, Minsal, Conaset 2022. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


