
 

 

COMUNICADO INSTITUTO CLARET 

 

Estimada Comunidad Escolar, les saludamos con especial afecto y en la 

confianza que todos se encuentren bien junto a los suyos.  

Queremos comenzar agradeciendo el trabajo y compromiso que han 

demostrado durante todo este periodo, en el que se ha visto interrumpido el proceso 

de enseñanza presencial en los colegios del país como una medida necesaria para 

el adecuado control de la pandemia. Hemos sido testigos como tanto Docentes, 

Asistentes de la educación y Apoderados se han unido para seguir acompañando a 

los estudiantes en su formación académica y socioemocional. 

De la misma manera, como Equipos directivos del Instituto Claret y de la 

Escuela Especial Claret, hemos estado organizando las distintas orientaciones 

emanadas desde el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud con el fin de 

establecer una dinámica de nuestro trabajo y mantenernos efectivamente 

comunicados. Es así que, a continuación, queremos compartir con ustedes 

información relevante de los procesos planificados, implementados y que se están 

desarrollando al interior de nuestros establecimientos, con el fin de resguardar la 

salud e integridad de cada miembro de nuestra comunidad.  

1.- Elaboración de Protocolos, Procedimientos y Documentación frente al 

COVID-19, de acuerdo a la Normativa Legal:  

✓ Protocolo Retorno Seguro. 

✓ Protocolo de limpieza y desinfección de ambientes del establecimiento 

educacional – COVID-19.  

✓ Procedimiento de trabajo seguro: limpieza, desinfección, mantención de pisos 

y ambientes libres de COVID-19. 

✓ Obligación de informar riesgos laborales – ley 16.744 decreto supremo N° 40, 

título vi aprueba reglamento sobre prevención de riesgos profesionales. 

✓ Protocolo de actuación de caso confirmado o sospechoso en el 

establecimiento educacional (sede) por COVID-19. 

2.- Plan de Capacitación frente al COVID-19 en modalidad Streaming 

dictados por Mutual de Seguridad: 

✓ Curso: “Prevención del Coronavirus COVID-19”, para Docentes y Asistentes 

de la Educación. 

✓ Curso: “Recomendaciones de limpieza y desinfección frente al COVID-19 en 

Establecimientos Educacionales”, para Docentes y Asistentes de la Educación. 

✓ Curso: “Mis recursos emocionales en tiempos de crisis”, para Docentes y 

Asistentes de la Educación. 



 

 

3.- Adquisición de equipos de limpieza e higienización: 

✓ Pediluvios sanitarios. 

✓ Pedaleras dispensadoras de alcohol gel sin contacto.  

✓ Stock suficiente de sustancias químicas de limpieza y desinfección: 

       Alcohol gel 

       Alcohol al 70% 

       Amonio cuaternario cuarta generación 

       Cloro 

       Hipoclorito de sodio 5 % 

       Jabón Líquido  

✓ Dispensadores de líquidos y sustancias.  

✓ Termómetros digitales.  

✓ Nebulizadores electroestáticos en frío ULV para cada una de las sedes. 

✓ Dispensadores de Alcohol Gel de pared. 

4.- Adquisición de elementos de seguridad personal (EPP):  

✓ Caretas faciales.  

✓ Lentes de seguridad.  

✓ Mascarillas.  

✓ Guantes de Nitrilo. 

✓ Guantes quirúrgicos. 

✓    Alcohol Spray 70 % individual. 

5.- Sanitización de todos los espacios físicos de los distintos 

establecimientos de Fundación Claret, por una empresa externa “Truly 

Nolen” una vez por semana, con certificación. 

 

6.- Implementación de espacios físicos que cuenten con las medidas 

sanitarias recomendadas por la Autoridad: 

✓ Demarcación de espacios.  

✓ Cantidad de ocupación por cada espacio físico. 

✓ Diseño de infografía y señaléticas.  

✓ Demarcación de distanciamiento (1,5 metros).   

 

 



 

 

7.- Sugerido por el MINEDUC y el MINSAL: Plan de Inducción COVID-19 

(Protocolos y procedimientos):  

✓ Este plan se implementará de forma gradual con todos los Asistentes de la 

Educación y Docentes de la Fundación Claret, organizados en modalidad 

presencial en grupos pequeños (máx. 15 personas), considerando todas las 

medidas sanitarias.  

✓ Una sesión de inducción con el objetivo de conocer los distintos protocolos 

elaborados de acuerdo a la Normativa Legal.  

✓ Firma y recepción de protocolos, procedimientos y obligación de informar 

riesgos laborales.  

Finalmente, teniendo hoy claridad respecto de las nuevas Orientaciones  

emanadas desde la SEREMI de  Educación de la Araucanía y el MINEDUC, destinadas 

a preparar el retorno presencial a clases de las escuelas, queremos compartir con 

ustedes que desde la Fundación Claret  se ha optado por hacer prevalecer la calidad 

de voluntariedad del proceso, abocándonos a mejorar y mantener nuestro 

funcionamiento interno de educación remota desde NT1 a 4° medio, ya sea a través 

de clases virtuales, cápsulas o guías , para así poder resguardar el interés superior 

de nuestros estudiantes y sus familias. Dicha condición la mantendremos hasta que 

se nos solicite abrir las salas de clases desde el Ministerio de Educación. 

Comprendemos que la escuela es un espacio fundamental para el desarrollo 

integral de niños y jóvenes, es un lugar de encuentro donde se producen 

importantes vínculos y un aprendizaje social y emocional esencial para la vida futura, 

así como de contención y seguridad, pero en estos momentos en donde es muy 

necesario atender  solo los servicios básicos que un colegio debe entregar a su 

comunidad, hemos optado por continuar con el sistema de turnos, lo que nos 

permitirá cumplir con lo solicitado por ambos ministerios y continuar resguardando 

la salud de todos  nuestros estudiantes. 

Esperamos que volver a reencontrarnos todos y todas muy pronto para poder 

compartir la vida y alegrarnos de estar nuevamente juntos. 

 

 

 

Equipo Directivo Instituto Claret 

 

  

Temuco, 12 de agosto, 2020. 


