
Protocolo de medidas sanitarias y vigilancia
epidemiológica Colegio Notre Dame

Peñalolén, 1 de marzo de 2022

I. Medidas Sanitarias

1. Clases y actividades presenciales

→ El Colegio realizará actividades y clases presenciales en todas las fases del Plan Paso a
Paso, de acuerdo a las directrices ministeriales de salud y educación.

→ La asistencia presencial de los estudiantes es obligatoria.

→ Se retoma la jornada escolar completa (de acuerdo a nuestro horario).

2. Distancia física y aforos

→ De acuerdo a la información entregada por MINSAL sobre la vacunación en nuestro
colegio, el 87% de nuestros estudiantes tiene su esquema de vacunación completo. Bajo
este escenario, el ministerio ha indicado la eliminación de los aforos en todos los espacios.
No obstante ello, propiciamos el distanciamiento de al menos 1 metro entre las
personas en las actividades cotidianas.

3. Medidas de prevención sanitarias vigentes:

→ Mantendremos la ventilación permanente de las salas de clases y espacios comunes, es
decir, al menos 2 ventanas y/o la puerta abierta siempre (ventilación cruzada). Si las
condiciones climáticas lo permiten, se recomienda mantener todas las ventanas abiertas.

→ Uso obligatorio de mascarillas
− Nivel a inicial a kínder: Su uso no será obligatorio de acuerdo a las recomendaciones de la
Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, su uso en el colegio queda a discreción de
cada familia. Para dar a conocer intenciones en este sentido, comunicarse con
Profesores(as) Jefes(as).
− 1º básico a IV medio: Su uso es obligatorio y debe utilizarse con la supervisión adecuada
de un adulto, siguiendo las instrucciones sobre cómo ponerse, quitarse y llevar puesta la
mascarilla de forma segura.
− Trabajadores y trabajadoras: Uso obligatorio de mascarillas.



→ Higienización y prevención
- Se mantienen los controles de temperatura y lavado de manos con alcohol gel a la entrada
del establecimiento.
- Promoción de lavado de manos con jabón o uso de alcohol gel cada 2 o 3 horas, o según
necesidad, para todas las personas de la comunidad educativa.
- Promover y efectuar saludos alternativos al contacto físico.
- El colegio mantendrá como medida preventiva la sanitización de salas y espacios
comunes una vez al día durante la jornada escolar.
- Mantención protocolo de transporte escolar, que incluye lista de pasajeros, ventilación
constante y prohibición de consumo de alimentos.
- Realización de actividad física en lugares ventilados, de preferencia al aire libre, según
protocolo detallado por el colegio.
- Privilegiar las reuniones y entrevistas con apoderados en modalidad online

El colegio solicita a los apoderados estar alerta
ante la presencia de síntomas diariamente.



II. Protocolo de vigilancia epidemiológica, investigación de brotes y medidas
sanitarias

La aparición de la variante Omicron ha obligado a reconceptualizar definiciones importantes,
que de acuerdo al Ministerio de Salud son:

Caso Sospechoso

a. Persona que presenta un cuadro agudo con al menos un síntoma cardinal1 o al menos
dos síntomas no cardinales. (Se considera un síntoma, una manifestación nueva en la
persona y que persiste por más de 24 horas).
b. Persona que presenta una Infección Aguda Respiratoria Grave que requiere
hospitalización.

Medidas y Conductas:

→ En caso de estudiantes o trabajadores que presenten un síntoma cardinal o dos no
cardinales estando en el colegio, dirigirse a la TENS para confirmación de síntomas.
→ Presentando al menos un síntoma cardinal o dos síntomas no cardinales confirmados por
la TENS, debe aislarse y retirarse del establecimiento hasta confirmación.
→ Realizarse un test PCR o prueba de detección de antígenos en un centro de salud
habilitado dentro de las 24 hrs. y espera los resultados en aislamiento en su casa. De tener
positividad, se activa protocolo de caso confirmado.

Caso Probable
Persona que cumple con la definición de Caso Sospechoso, con un test PCR o de antígeno
negativo o indeterminado, pero tiene una tomografía computarizada de tórax (TAC) con
imágenes sugerentes de COVID-19.

Medidas y Conductas:
→ Mantener aislamiento por 7 días desde la aparición de los síntomas, de acuerdo a
indicaciones médicas (Para estudiantes, certificado médico y para trabajadores, licencia
médica). Los casos asintomáticos terminan su aislamiento 7 días después de la toma de la
muestra positiva.

1 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 torácico, escalofríos, diarrea, anorexia
o náuseas o vómitos, dolor de cabeza (cefalea)



Caso Confirmado

a. Persona con una prueba de PCR para SARS-CoV-2 positiva.
b. Persona que presenta una prueba de detección de antígenos para SARS-CoV-2 positiva,
tomada en un centro de salud habilitado por la Autoridad Sanitaria o entidad delegada
para la realización de este test. Si una persona resulta positiva a través de un test
doméstico de antígeno (no de anticuerpos) realizado fuera de la red de laboratorios
acreditados por la SEREMI de Salud, debe seguir las mismas conductas respecto a días de
aislamiento. Se recomienda realizar un test PCR dentro de un centro de salud habilitado.

Medidas y Conductas:
→ Dar aviso de su condición a jefes directos, quienes a su vez deben avisar a sus
directivos, y a todas las personas que cumplan con la definición de persona en alerta
Covid-19.
→ Mantener aislamiento por 7 días desde la aparición de los síntomas, en el caso de los
trabajadores, con licencia médica. Los casos asintomáticos terminan su aislamiento 7 días
después de la toma de la muestra. En el caso de personas con inmunocompromiso, el
aislamiento termina cuando han transcurrido al menos 3 días sin fiebre, asociada a una
mejoría clínica de los síntomas y han transcurrido 21 días desde la aparición de los
síntomas o la toma de la muestra.

Persona en Alerta Covid-19

Persona que pernocta o ha estado a menos de un metro de distancia, sin mascarilla o sin el
uso correcto de mascarilla, de un caso probable o confirmado sintomático desde 2 días
antes y hasta 7 días después del inicio de síntomas del caso o de la toma de muestra.

Medidas y Conductas:

→ Realizarse un examen confirmatorio por PCR o prueba de detección de antígenos en un
centro de salud habilitado por la autoridad sanitaria dentro de los 2 primeros días desde el
contacto con el caso. Si la persona presenta síntomas, se activa protocolo caso
sospechoso. Si no presenta síntomas, debe estar atenta a la aparición de síntomas hasta
10 días desde el último contacto con el caso y asistir a su lugar de trabajo acentuando las
precauciones y medidas de prevención.
→ Como medida de autocuidado, debe evitar tanto actividades sociales no fundamentales
como lugares aglomerados y sin ventilación.

Contacto Estrecho

La condición de contacto estrecho es definida sólo por la autoridad sanitaria en caso
de confirmarse un brote. Corresponderá a la autoridad sanitaria determinar si se cumplen



las condiciones para ser contacto estrecho. No se considerará contacto estrecho a una
persona durante un periodo de 60 días después de haber sido un caso confirmado.

Brote

La autoridad sanitaria define la ocurrencia de un brote en un establecimiento si hay 3 o más
casos confirmados o probables en 3 o más cursos en un lapso de 14 días, contagiado en
el colegio.

Tanto para la situación de contacto estrecho como para el brote, la SEREMI determina las
acciones que el colegio debe seguir. Antes de esas indicaciones, se mantienen las
actividades regulares de los integrantes de la comunidad.

2. Plan Estratégico (MINEDUC)

Desde el Departamento de Epidemiología del MINSAL se mantendrá un monitoreo diario de
las comunidades educacionales a través de los registros de la plataforma EPIVIGILA y
laboratorio, cruzada con la base el de datos de párvulos, alumnos y docentes de los
colegios 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. 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 colegio 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 colegio 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
colegio). En el monitoreo de alerta temprana realizado en el MINSAL, se incluirán los casos
sospechosos en cada colegio; sin embargo, estos no influyen en el conteo de casos por
curso (sólo casos confirmados y probables), pero sí influirán en la evaluación del riesgo
para cada colegio 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
colegio, 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/


Gestión de Casos COVID-19 en el colegio

a. Medidas de Prevención y Control

Estado Descripción Medida

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 colegio.

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.
- El 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 colegio.

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.***
- La dirección del colegio debe avisar a la SEREMI de
Salud de esta situación.
- Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y
lavado frecuente de manos en el colegio.

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 colegio 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 Colegio completo.

*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 colegio, este deberá aislarse en una sala o espacio dispuesto para estos
fines, mientras se gestiona la salida del caso fuera del colegio.

b. Lugar de aislamiento

Nuestro colegio cuenta con un espacio determinado (sala a un costado de enfermería) para
el aislamiento de casos sospechosos confirmados o probables de COVID-19 en caso de
tener alguno que haya asistido al colegio. Esto, con el fin de poder esperar sin exponer a
enfermar a otras personas, mientras se gestiona su salida del colegio.

El contexto debe ser el siguiente:

→ El espacio está adaptado para esta finalidad y tiene un acceso limitado.
→ El lugar cuenta con ventilación natural.
→ La TENS del colegio acompaña al caso hasta el lugar de aislamiento, quien porta en todo
momento con mascarilla quirúrgica y mantiene 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
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, idealmente pechera, elementos que deben desecharse al final del
procedimiento en una bolsa, con posterior lavado de manos.

c. 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 colegio se
presenten dos o más trabajadores confirmados o probables de COVID-19 contagiados en el
Colegio, se estará frente a un brote laboral, con lo cual la SEREMI indicará la realización de
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”
vigente disponible en http://epi.minsal.cl/

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 colegio, éste deberá retirarse o en su defecto aislarse en el espacio
habilitado para estos fines, mientras se gestiona su salida del recinto escolar.

http://epi.minsal.cl/


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 al
jefe directo y equipo directivo del Colegio para que éstos avisen a los apoderados de
párvulos o estudiantes que sean clasificados como personas en alerta de COVID-19 según
normativa vigente.

d. Cuadrillas Sanitarias

La cuadrilla está conformada por:
- TENS
- Auxiliar y/o administrativo(a)
- Profesor(a)
- Directivo(a)
- CAAND.



ANEXOS:

I. PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN

1. La administración del establecimiento será la responsable de la planificación y
supervisión para la ejecución de rutinas de limpieza y desinfección, garantizando que desde
el inicio y durante toda la jornada de funcionamiento del colegio se cuente con las
condiciones sanitarias adecuadas para evitar algún tipo de contagio.
2. La administración del establecimiento entregará al personal de limpieza y sanitización el
material necesario para realizar el proceso.
3. Los auxiliares de cada sector de los ciclos efectuarán una desinfección con dispensador
de amonio cuaternario durante la jornada escolar.
4. Los auxiliares de los baños efectuarán el aseo y desinfección durante el periodo de
clases y en los recreos efectuarán labores de control de entrada y salida de los estudiantes
a cada baño para lo anterior. Se ha dispuesto que la entrada al baño debe permitir un
máximo de dos personas por vez, que deben lavarse las manos al entrar y salir del baño,
usar mascarilla y mantener permanentemente la distancia mutua de un metro.
5. En el sector de los auxiliares se mantendrán permanentemente mascarillas, guantes y
alcohol gel para el uso personal.
6. Las salas de clases deben mantener durante su uso a lo menos dos ventanas con una
apertura mínima de diez centímetros y la puerta principal abierta, condiciones
recomendadas y exigidas por la autoridad sanitaria.
7. Se realizará sanitización diaria de basureros.
8. Se realizará eliminación de basura entre jornadas de manera diaria y en caso de requerir
vaciado, se solicitará al auxiliar de turno. (cambiando bolsa de basura)

Procedimiento de limpieza y desinfección

Los encargados de realizar el proceso de limpieza y desinfección deberán realizarlo
conforme a las siguientes indicaciones.
1.- Antes de comenzar algún procedimiento de limpieza y desinfección, el encargado(a)
debe portar todos los implementos de seguridad correspondiente.
2.- El Encargado(a) antes, durante y después del proceso de limpieza y desinfección debe
mantener la zona ventilada, abriendo ventanas y puertas del lugar, para proteger la salud de
toda la comunidad
3.- En relación al proceso de limpieza, el encargado(a) debe remover la materia orgánica e
inorgánica, utilizando fricción y con la ayuda de detergentes o jabón, enjuagando
posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre.
4.- El encargado(a) de la desinfección de superficies ya limpias deberá aplicar productos
desinfectantes a través del uso de rociadores. Puede utilizar uno de los siguientes
elementos para realizarlos: toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores.



5.- Para los efectos de este protocolo, se utilizará amonio cuaternario
7.- Para la realización de limpieza y desinfección, el encargado(a) debe priorizar la
utilización de utensilios desechables.
8.- Si los utensilios de limpieza y desinfección son reutilizables, el encargado(a) debe
desinfectarlos con los productos anteriormente señalados.
9.- En el caso de limpieza y desinfección de textiles, como cortinas, deben lavarse con un
ciclo de agua caliente (90 ° C) y agregar detergente para la ropa.
10.- El encargado(a) de limpieza y desinfección, debe poner especial atención en el proceso
a todas aquellas superficies que son manipuladas con mayor frecuencia, como son:
manillas, pasamanos, tazas de inodoro, llaves de agua, superficies de mesa, escritorios,
entre otras.
11.- El encargado(a) debe realizar el proceso de limpieza y desinfección respetando los
horarios planificados.
12.- En caso de sospecha de contagio o contacto con persona contagiada se refuerza la
sanitización del lugar específico donde se presentó el caso.

II. PROTOCOLO ZONA DE CONTROL SANITARIO

1.- Mantener el distanciamiento físico al caminar al colegio, al bajarse del transporte escolar
o del transporte particular y dirigirse a la puerta de ingreso y sala que le corresponde.
2.- Las puertas de cada acceso al colegio se abrirán de acuerdo a la hora de ingreso.
3.- Los padres, madres, apoderados y/o adultos responsables no podrán ingresar al
establecimiento.
4.- Toda persona que ingrese al colegio tiene que usar mascarilla.
5.- Cada persona que ingrese al colegio deberá limpiar su calzado en los pediluvios
sanitarios y luego secar sus zapatos para evitar caídas.
6.- Cada persona que ingrese al colegio deberá controlar su temperatura y sanitizar sus
manos utilizando alcohol gel.
7.- Toda persona debe mantener y respetar una distancia física de un mínimo de 1 metro
entre las otras personas.
8.- Todo estudiante del colegio Notre Dame debe usar mascarillas, de preferencia KN95,
acceder a la toma de temperatura e ingresar a través de un pediluvio con amonio
cuaternario para la desinfección de zapatos, lavarse las manos con alcohol gel. Todo lo
anterior está dispuesto especialmente en el lugar de ingreso llamado control sanitario,
distribuido para cada ciclo, Koala, Pudú, Garza y Cóndor.
9.- Quien presente una temperatura superior a 37,5 grados, no podrá ingresar al colegio,
dando inmediato aviso a enfermería, con el objeto de proceder con el protocolo de gestión
de casos, indicado mas arriba.
10.- Todo estudiante, antes de iniciar sus clases cotidianas, debe lavar sus las manos con
alcohol gel en los dispositivos instalados en cada sala,así como toda vez que ingrese a ella.
11.- Todo saludo a personas se debe realizar a distancia, evitando el contacto físico.



III. PROTOCOLO ACCIÓN PEDAGÓGICA

1. Normas AL INGRESO A LA SALA:
Acuerdo esenciales y protocolo de aula:

- Todo integrante de la comunidad que ingrese a una sala de clases debe cumplir con
el protocolo de higienización de manos y uso de mascarilla (a excepción de los(as)
niños(as) preescolar, cuyo uso no es obligatorio).

2. En la sala de clases
Deben resguardarse las siguientes condiciones:

- Uso correcto de la mascarilla tapando nariz y boca.
- Al inicio de la clase el/la profesor(a) recordará a los estudiantes que no se pueden

compartir materiales, útiles escolares y ropa.
- Ida a los baños: los estudiantes irán al inicio de la clase. En caso de urgencia se

otorga permiso.
- Cada estudiante debe traer dos mascarillas para recambio, de preferencia KN95 o

similar.
- El/la profesor(a) que imparte clases avisará al coordinador de ciclo o profesor jefe,

en caso de que un estudiante manifieste dolor de cabeza, y/o malestar general para
ser derivado(a) a la TENS.

- 2 ventanas o en su defecto puerta y ventana abiertas en cada sala durante todo el
año.

- El(la) profesor(a) no podrá salir de la sala de clases, de requerirlo, debe solicitar
autorización a coordinación.

3. Salida de la sala de clases para tomar el recreo:
- El/la profesor(a) procura que los estudiantes salgan de uno en uno, cuidando el

distanciamiento físico.
- El profesor, antes de salir de la sala de clases, deberá abrir cortinas y ventanas,

dejando la sala cerrada.
4. Cambio de horas de clases:

- Al término de la hora de clases el/la profesor(a) deberá esperar al/la profesor(a) de
la asignatura siguiente, para poder salir de la sala.

- El/la profesor(a) que ingresa deberá higienizar con papel absorbente y alcohol al
70% mesa, silla, y material utilizado por el/la profesor(a) anterior.

5. Salida de la sala de clases al término de la jornada escolar:
- El/la profesor(a) y los estudiantes deberán dejar su lugar de trabajo limpio y

ordenado.
- El profesor deberá acompañar a los estudiantes a la salida que corresponda, velar

que se respete el distanciamiento físico, y verificar que salgan todos los estudiantes
del establecimiento.

6. El uso de material pedagógico



- Libros, cuadernos, lápices, gomas y útiles escolares solicitados por el/la docente,
son de uso personal.

- En el caso de Koala algunos materiales serán administrados por las educadoras y
colaboradoras, con el cuidado de la desinfección de ellos.

- En las clases de música que requieran uso de instrumentos que serán desinfectados
antes y después que cada curso los utilice.

- Los estudiantes de Pudú usarán sus melódicas personales. En Koala cada
estudiante utilizará su metalófono. No se usarán instrumentos de viento.

- Para las clases de artes visuales, cada estudiante debe traer sus propios materiales.
Serán solicitados con anticipación.

7. Uso y manejo de la biblioteca, para Profesores/as:
- La biblioteca no estará disponible para los estudiantes
- Siempre se debe usar mascarilla en este espacio.
- Al ingresar, se debe usar alcohol gel para el lavado de manos.

8. Uso y manejo de la sala de profesores:
- Siempre se debe usar mascarilla en este espacio.
- Al ingresar, se debe usar alcohol gel.
- Cada profesor(a) debe traer su termo con café o té, tazones individuales, sus

propios cubiertos.

IV. PROTOCOLO DE REUNIONES Y ENTREVISTAS DE APODERADOS

Reuniones de apoderados:
- Toda reunión de apoderados se realizará vía plataformas virtuales (Zoom, Meet). En

caso que se requiera realizar una reunión de manera presencial, esta será avisada
oportunamente.

- El profesor jefe es el encargado de enviar el acta de las reuniones de apoderados a
coordinación de ciclo, con copia a su respectiva mesa chica.

Entrevista de apoderados:

• Toda entrevista de apoderados se realizará vía plataformas virtuales
• El profesor(a) jefe(a) es el encargado de enviar por email el acta de la entrevista al
apoderado, quien deberá acusar recibo de esta. Esta debe ser registrada en la plataforma
SYSCOL, para conocimiento de la Coordinación de Ciclo.

Atención y acompañamiento a estudiantes desde los profesores jefes.
• Toda entrevista de estudiantes se realizará cuidando los protocolos de prevención
vigentes. El profesor(a) jefe(a) es responsable de dar aviso a la persona encargada del uso
de esta sala de entrevista.
• El profesor jefe debe llevar un registro de estas entrevistas en el medio proporcionado por
la Coordinación de Ciclo.



V. PROTOCOLO RECREOS Y BAÑOS

1. Durante el tiempo de recreo se realizará la sanitización correspondiente con bomba
pulverizadora, por lo tanto, no podrá haber nadie al interior de la sala para este
procedimiento.
2. Se promueve la distancia física entre los asistentes al colegio como prevención del
COVID en todo momento.
3.- Los profesores serán los encargados de supervisar a los estudiantes durante el tiempo
del recreo en cada patio, recordando las medidas de prevención, autocuidado e higiene.
4.- Los estudiantes no deberán agruparse, más aún en los baños, ventanas, puertas o
pasillos.
5.- Los estudiantes al salir al recreo y antes de ingresar a la sala de clases se deben aplicar
alcohol gel o lavar las manos con agua y jabón.
6.- Los auxiliares cautelarán el ingreso a los baños, como ha sido descrito. Ante alguna
dificultad, el auxiliar se comunicará con la coordinación de ciclo respectiva.
7.- Se instalarán infografías recordando el distanciamiento físico y lavado frecuente de
manos.
8.- La desinfección de los baños y camarines estará a cargo del personal auxiliar de
servicios quienes se encuentran capacitados para ello.
9.- Los auxiliares de servicio encargados de los baños realizarán el proceso de limpieza
después de cada recreo, utilizando los desinfectantes registrados por el ISP y señalados en
el presente protocolo.

VI. PROTOCOLO DE ALIMENTACIÓN

1. Cada estudiante deberá traer su colación de recreo, y una botella de agua individual
desde el comienzo de la jornada, para ser consumida en recreos.
2. No se recibirán alimentos durante la jornada de clases.
3. Los estudiantes de prebásica se servirán su colación de recreo en la sala de clases
cautelados por el profesor respectivo, fomentando hábitos de higiene y s rutinas de lavado
de manos con agua y jabón.
4. Los estudiantes de 1º y 2º básico, Pudú, Garza y Cóndor se servirán su colación en el
recreo.

INSTRUCCIONES PARA COMER LA COLACIÓN DENTRO DE LA SALA (exclusivo para
prebásica):

• Debo quedarme en mi puesto, limpiar mi banco, sanitizar mis manos.
• Debo sacarme la mascarilla desde los elásticos.
• La dejo sobre un papel desechable con la parte exterior hacia abajo.



• Me como la colación, sin compartirla con nadie.

• Santizo mis manos nuevamente y me vuelvo a poner la mascarilla.

INSTRUCCIONES PARA COMER LA COLACIÓN EN EL RECREO:

• No compartir colación
• Sacarse la mascarilla para comer la colación
• Colocarse la mascarilla inmediatamente después de comer la colación.
• Sanitizar las manos

5. Los estudiantes deben botar los desechos de los alimentos consumidos al tarro de la
basura.
6. Antes de salir a recreo, deben guardar todas sus pertenencias dentro de la mochila.
7. El quiosco y el casino estarán operativos. Para los cursos que así lo requieran, habrá
servicio de almuerzo.

Casino
1.- El ingreso al casino se debe realizar por las puertas habilitadas, debiendo hacer uso del
alcohol gel para la higienización de las manos.
2.- Los alumnos deben hacer uso de las mesas y los puestos habilitados según las
disposiciones del colegio.
3.- Solo en las mesas se puede hacer el retiro de las mascarillas.
4.- Evitar desplazamientos de las mesas.
5.- Está estrictamente prohibido compartir alimentos y/o utensilios
6.- Los alumnos deben permanecer en el casino solo el tiempo determinado para la
colación, debiendo retirarse usando las mascarillas y higienizarse las manos.

VII. PROTOCOLO DE TRANSPORTE ESCOLAR 2022

1.- Este protocolo será entregado a todos los transportistas, que realizan el servicio en el
colegio Notre Dame, el no cumplimiento de éste será motivo para cancelar la incorporación
del transportista a los registros del colegio.
2.- Los buses deben contar con todas las medidas de sanitización según Protocolo de
limpieza, desinfección y operación de transporte escolar en situación de pandemia
Covid-19, exigida por el Minsal.
3.- El responsable de velar por el cumplimiento del presente protocolo será cada conductor
del vehículo, acompañante y responsable del servicio, según se señala en el Registro
Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares (RENASTRE).
4.- Será responsabilidad de los padres exigir a los transportistas el cumplimiento de las
medidas sanitarias según exigencia del Minsal.



5.- Los tiempos de llegada y salida del colegio de los buses escolares, será diferido según
horario de entrada y salida de los diferentes ciclos.
6.- Los transportistas al ingreso del colegio dejarán a los estudiantes frente a la puerta del
colegio, en orden.
7.- Si el transportista arroja su temperatura alterada, se aplicará el protocolo Covid de
ingreso al colegio. El transportista quedará inhabilitado para cumplir su función y deberá dar
aviso a los padres que deben ir a retirar a sus hijos/as al colegio.
8.- Habrá siempre un funcionario del colegio controlando el cumplimiento de las medidas de
seguridad tanto al ingreso como a la salida de los transportes escolares.
9.- Al llegar los estudiantes deberán seguir el protocolo de ingreso al colegio, entrando por
la entrada principal para realizar el procedimiento de desinfección en los espacios de
sanitización correspondientes a su ciclo. Luego de realizado este procedimiento podrán
acceder a los espacios seguros del colegio.
10.- Para la salida de estudiantes, los transportistas estacionan el vehículo dentro del
colegio; luego los transportistas y sus asistentes deben dirigirse a la zona de sanitización
correspondiente.
11.- Los estudiantes del ciclo Koala y hasta 4° Básico, serán recogidos en la puerta de cada
sala por el transportista y/o su asistente y serán acompañados hasta el vehículo por la
colaboradora o Profesor/a Jefe de cada curso, procurando en todo momento que se
mantenga la distancia social y uso de mascarilla en los estudiantes, se cerciorará de que
cada estudiante esté en su asiento antes de volver a su lugar de trabajo.
12.- La colaboradora deberá avisar en primer lugar al Profesor/a jefe y en segundo lugar a
la Coordinadora cualquier anomalía que observe en el traslado o en la subida de los
estudiantes al transporte escolar.
13.- Los estudiantes de 5° básico a IV Medio se trasladarán sin acompañamiento al bus
escolar, donde habrá siempre un funcionario del colegio controlando que se cumplan las
medidas de seguridad en todo momento.
14.- Los estudiantes del ciclo Koala hasta 3° básico que no sean retirados por el transporte
escolar debido a protocolo Covid alterado del transportista permanecerán en su sala de
clases a cargo del Profesor/a jefe y/o colaboradora del curso hasta que sean retirados por
su apoderado. Los estudiantes de 4° básico a IV Medio, esperarán en el espacio destinado
para ello por cada Coordinadora de ciclo.


