
 

 

1.1. Proceso de limpieza y desinfección de salas de clases y otros espacios del 

establecimiento. 

 

1. Proceso de Limpieza:  

 

• Previo a efectuar la desinfección se debe ejecutar un proceso de limpieza de superficies, 

mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante fricción, con 

la ayuda de detergentes, enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad por 

arrastre, siguiendo los siguientes puntos:  

 

Tabla N°1: Proceso de Limpieza de Superficies: 

 

N° Proceso de Limpieza de superficies 

1 Prepare o aliste material de limpieza, desinfección y Equipos de Protección Personal 

(EPP). 

2 Instalará señalización de la realización de limpieza y desinfección del lugar. 

3 Pulverizar una solución detergente (mezcla de agua y detergente según la tabla de 

uso de Detergente).  

4 Espere 5 a 10 minutos para que actúe el detergente. 

 

5 Elimine los residuos y manchas con una escobilla en el caso de los mesones. 

 

6 Pasar un paño limpio por toda la superficie, eliminando residuos y con un paño de 

uso exclusivo para ello.  

 

7 Vaciar la basura, limpie y desinfecte contenedores y recambie bolsas. 

8 Retirar señalizador, los EPP y lavarse las manos.  

 

Esto debe ser realizado para las siguientes áreas, útiles u otros:  

o Limpieza de cada área: Mobiliario: Mesas, escritorios, sillas, pizarras, Percheros, otros. 

o Limpieza de equipos electrónicos: televisores, pantallas, proyectores, telones, 

computadores, otros. 

o Limpieza de útiles, material didáctico y pedagógico.  

o Limpieza de lavamanos, baños, urinarios, inodoros, duchas, cortinas de duchas y 

camarines, al comienzo, durante y final de la jornada, idealmente.  

o Limpieza de áreas de acceso, oficinas, salas, cocina (cielos y paredes (de arriba hacia 

abajo), ventanas y pisos).  

o Limpieza y desinfección de pasillos y espacios abiertos.  

 

2. Desinfección de superficie ya limpias:  

 

• Una vez efectuado el proceso de limpieza, de todos los espacios, artefactos, mobiliario, etc., 

se debe realizar la desinfección de 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, siguiendo los siguientes puntos:  

Tabla N°2: Desinfección de Superficies ya Limpias: 

 

 



 

 

N° Proceso de Desinfección de Superficies 

1 Pulverizar una solución desinfectante (mezcla de agua + desinfectante por ejemplo 

cloro, según la disolución en la tabla de uso de desinfectante) por todas las 

superficies y esperar 5 a 10 minutos para que actúe. 

 

2 Dejar secar al ambiente o secar con papel desechable.  

 

 

• Los desinfectantes de uso ambiental más usados son las soluciones de hipoclorito de sodio, 

amonios cuaternarios, peróxido de hidrógeno y los fenoles. Para los efectos de este 

Procedimiento, se recomienda el uso de hipoclorito de sodio al 0,1% (dilución 1:50 si se usa 

cloro doméstico a una concentración inicial de 5%. Lo anterior equivale a que por cada litro 

de agua se debe agregar 20 cc. de cloro (4 cucharaditas) a una concentración de un 5%.  

Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, como aparatos 

tecnológicos: Pantallas, computadores, tablets, proyectores y material didáctico, se puede 

utilizar una concentración de etanol del 70%. En el caso de uso de etanol, se debe mantener 

lejos de la manipulación de estudiantes, siguiendo los siguientes puntos:  

 

Tabla N°3: Desinfección de aparatos Tecnológicos y Objetos de alto contacto: 

 

N° Proceso de Desinfección de Aparatos Tecnológicos y Objetos de alto 

contacto: 

1 Pulverizar directamente con una solución de alcohol al 70% (etílico 

desnaturalizado). 

 

2 Esperar 2 a 5 minutos para que haga su efecto. 

 

3 Frotar con paño limpio o toalla de papel (no se debe soplar).  

 

4 Juguetes de plástico o metal: si es posible lave con abundante agua jabonosa 

o detergente neutro, sino haga uso de un paño seco, solución o toalla desinfectante, 

NO SE RECOMIENDA EL USO DE CLORADOS. 

5 Juguetes de madera: pasar un paño seco, luego un paño con alcohol o toalla 

desinfectante. No se debe mojar, soplar ni aplicar clorados.  

6 Vidrios o cristales: remover el polvo con un paño seco, posteriormente una 

solución desinfectante en base de alcohol. 

7 Libros o documentos: solo debe aplicar en tapas, un paño seco, posteriormente 

solución no clorada o toalla desinfectante. 

8 Extractos de baños: se recomienda aplicación de una solución desinfectante en 

base a amonio cuaternario, evitando la propagación o caída de polvo. Si no es 

posible, limpie y posteriormente desinfecte con una solución clorada. 

 

 

• Es posible utilizar otro tipo de desinfectante, caso del cual se recomienda observar lo señalado 

en el Anexo N°1 de la circular C37 N°10 del 05 de diciembre de 2018 del Ministerio de Salud. 

En este caso, se deben seguir las recomendaciones del fabricante del desinfectante para su 

preparación y aplicación.  



 

 

• Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener la instalación 

ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) para proteger la salud del 

personal de limpieza y de los miembros de la comunidad.  

• Para efectuar la limpieza y desinfección de utensilios (privilegiar los desechable) reutilizables, 

estos deben desinfectarse utilizando los productos arriba señalados.  

• En el caso de limpieza y desinfección de textiles (por ejemplo, cortinas) debe lavarse con un 

ciclo de agua caliente (90° C) y agregar detergente para la ropa.  

• Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son 

manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, como: manillas (pomos de las 

puertas), pasamanos, taza de inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, 

escritorios, superficies de apoyo, entre otras.  

• Se debe crear una rutina de limpieza y desinfección de los objetos que son frecuentemente 

tocados.  
 

3. DURANTE LA JORNADA DE CLASES. 
 

• Limpie y desinfecte a lo menos 2 veces al día, y especialmente antes y después de los recreos, 

todas las superficies, como los pisos y especialmente aquellas que las personas tocan 

frecuentemente (barandas, pomos de las puertas, interruptores, juguetes, recursos 

pedagógicos manipulables).  

• Ventile, al menos 3 veces al día, cada una de las salas de clases y espacios cerrados, siempre 

y cuando el clima lo permita. 

• Realizar limpieza y desinfección de casino y comedor posterior al uso de estos.  

• Elimine y deseche a diario la basura de todo el establecimiento, realizando el siguiente 

procedimiento de limpieza y desinfección de recipientes y zonas de basuras, siguiendo los 

siguientes puntos:  

 

4. Limpieza y Desinfección de Recipientes y sala de Basura: 

 

N° Proceso de Limpieza y Desinfección de Recipientes y sala de Basura 

1 Realizar un prelavado del recipiente. 

2 Eliminar los residuos en el interior colocándolos para a su vez eliminar el agua. 

3 Pulverizar solución detergente en el interior y exterior del recipiente. 

4 Frotar el interior y exterior con una esponja o escobillón limpio. 

5 Eliminar la solución y enjuagar con agua caliente. 

6 Pulverizar con solución sanitizante sin enjuagar.   

7 La limpieza y desinfección de la sala de basura debe contemplar: cielos, paredes, 

ventanas y pasillos. 

 

• Al finalizar su trabajo, revisará los sectores de trabajo, con el fin de verificar que no hayan 

quedado materiales y/o sectores que no hayan sido limpiados, desinfectados o secados 

correctamente.  

• Al final el proceso, por completo, indicará a su jefe directo o supervisor (quien registrará la 

supervisión y cumplimiento o incumplimiento), entregando los materiales solicitados y 

completando Registro de Limpieza y Desinfección del área o sector (ver Anexo N°4: Registro 

de Limpieza y Desinfección).  

 

 



 

 

5. MANEJO DE RESIDUOS 

 

• Los residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección, tales como elementos y 

utensilios de limpieza y los EPP desechables, se podrán eliminar como residuos sólidos 

asimilables, los que deben ser entregados al servicio de recolección de residuos municipal, 

asegurándose de disponerlos en doble bolsa plástica resistente, evitando que su contenido 

pueda dispersarse durante su almacenamiento y traslado a un sitio de eliminación final 

autorizado.  

 

En el caso de existir otros residuos derivados del proceso de desinfección, tales como residuos 

infecciosos o peligrosos, estos se deben eliminar conforme a la reglamentación vigente para estos 

tipos de residuos: D.S. N°6/2009 del MINSAL, Reglamento sobre el Manejo de Residuos de 

Establecimiento de Atención de Salud (REAS), o D.S. N°148/2004 del MINSAL, Reglamento Sanitario 

Sobre el Manejo de Residuos Peligrosos, según corresponda. 

 

 

PROTOCOLO RETORNO SEGURO POR COVID-19 
 

 CONSIDERACIONES GENERALES Y MARCO LEGAL 

El COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus recientemente descubierto 

(SARS-CoV-2), que produce síntomas similares a la gripe y en algunos casos Infección Respiratoria 

Aguda Grave. Se transmite en la mayoría de los casos a través de grandes gotas respiratorias y 

transmisión por contacto directo (persona a persona) y también la transmisión podría ocurrir de modo 

indirecto a través de fómites o superficies.  

Las medidas detalladas a continuación se sustentan en la reglamentación vigente: 

• Código Sanitario. Artículo 22: Será responsabilidad de la Autoridad Sanitaria el aislamiento 

de toda persona que padezca una enfermedad de declaración obligatoria, la cual de 

preferencia y especialmente en caso de amenaza de epidemia o insuficiencia del aislamiento 

en domicilio, deberá ser internada en un establecimiento hospitalario u otro local especial 

para este fin. 

 

• Decreto N°4 sobre Alerta Sanitaria por Emergencia de Salud Pública de Importancia 

Internacional por brote de 2019 – COVID-19 del 08 de febrero de 2020: 

 

 

o Artículo 3 numeral 27: Realizar acciones educativas en colegios y universidades para 

informar a los y las estudiantes, profesores y personal general de las medidas que 

se deben adoptar para evitar el contagio en Establecimientos educacionales.  

Este protocolo se basa en el conocimiento actual sobre el virus que produce la enfermedad COVID-

19 y la evidencia proveniente de estudios en otros coronavirus. 

 

 

 

 



 

 

OBJETIVO. 

Proporcionar directrices para disminuir el riesgo de diseminación de COVID-19 en el Establecimiento 

(sedes), proponiendo las medidas preventivas a seguir y realizar, determinadas por las Autoridades 

Sanitarias y el Ministerio de Educación.  

ALCANCE. 
 

El presente Protocolo de Actuación llamado “Plan de Retorno Seguro” establece las acciones a 

realizar en las distintas sedes de la Fundación Claret. 
 

 

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS. 

a) La responsabilidad de llevar adelante este Protocolo de Actuación, “Plan de Retorno Seguro”, 

recae en el Sostenedor y la Dirección del Establecimiento (de cada sede), a cargo de realizar el 

seguimiento y control. 

b) Informar a todos los funcionarios de la comunidad educativa, estudiantes, padres y/o 

apoderados, sobre el “Plan de Retorno Seguro”. 

c) Se debe realizar capacitación y/o inducción a todo el personal docentes y asistentes de la 

educación, a través de Inspectores Generales. 

d) Entrega de Derecho a Saber COVID-19 (Obligación de Informar Riesgos Laborales, D.S. 

N° 40) 

e) Se debe gestionar la entrega del Protocolo de Actuación “Plan de Retorno Seguro” y su 

publicación, para toda la comunidad Educativa.  

f) El citado Protocolo de Actuación “Plan de Retorno Seguro”, deberá estar disponible en 

todo momento para ser presentado a la autoridad de salud cuando ésta lo requiera, así 

como los medios de verificación de las capacitaciones y/o inducciones de los trabajadores.  

DISTRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES. 

DIRECCIÓN E INSPECTORÍA GENERAL. 
 

a) Promover las reuniones no presenciales mediante el uso de medios electrónicos. 
b) Si la reunión presencial no puede ser reemplazada por medios electrónicos: 

- Reducir el número de personas, máximo 15 personas (Cantidad sujeta a las condiciones 

del momento, según indicaciones de la Autoridad Sanitaria).  
- Organizar la reunión, de tal manera que los participantes estén al menos a 1 metro de 

distancia entre sí. 
- Conservar los nombres, RUT y teléfonos de los participantes de la reunión durante al 

menos un mes.  

- Limpiar y desinfectar el lugar donde se realizó la reunión después de concretada 
(protocolo de limpieza y desinfección).  

- Evitar disponer de alimentos y bebidas durante todo tipo de reunión.  
c) Establecer horarios laborales de ingreso y salida diferidos (de ser posible) para evitar el uso 

de transporte público en horario punta.  
d) Establecer horarios diferidos de almuerzo (de ser establecidos) para evitar aglomeraciones, 

en caso de contar con casino o comedor.  

e) Dar la orden de suspender o continuar con las actividades y dar aviso de puesta en marcha 
de protocolo de actuación en caso confirmado o sospechoso de COVID-19. 

 
f) Informar a la comunidad educativa de los protocolos, procedimientos, roles, tareas y rutinas 

de limpieza y desinfección en el Establecimiento.   

 



 

 

g) Comunicar, de presentarse, a la Autoridad Sanitaria y al Ministerio de Educación, situación 

de caso confirmado o sospechoso de COVID-19 en el Establecimiento (sede).    

 

 INSPECTORÍA GENERAL. 

a) Entregar a toda la comunidad educativa, docentes y asistentes de la educación toda la 

información (inducción), referente a Protocolo de Actuación en “Plan de Retorno Seguro”. 

b) Mantener contacto, por radio, permanente con los inspectores responsables de la supervisión 

de los sectores designados de limpieza y desinfección, antes, durante y después de cada 

actividad.  

c) Supervisar los trabajos y las dependencias previo al inicio de cada actividad y al finalizar la 

jornada.  

d) Solicitar apoyo, de ser necesario a los integrantes del Comité Paritario de Higiene y Seguridad 

para revisar y chequear las dependencias, cuando sea necesario. 

e) Al recibir la confirmación por parte del apoderado de un estudiante, del Servicio de Salud o 

del propio trabajador, sobre un caso de contagio por Coronavirus, en el centro educativo, 

éste será reportado al Ministerio de Salud y de Educación, según corresponda, para proceder 

con el Protocolo de Caso Confirmado o Sospechoso COVID-19 en el Establecimiento.  

 

INSPECTOR/A. 
 

a) Asistir a reunión previa, de coordinación, fijada por Inspectoría General, en lugar, fecha y 
hora indicada. 

b) Informar a Inspectoría General inmediatamente, cualquier situación anómala o que pueda 
generar un incidente mayor.  

c) Seguir las instrucciones de Inspectoría General, o de quien se determine a cargo.  

d) Asistir a los estudiantes, docentes y asistentes de la educación, cuando sean requeridos y 
sobre todo en caso de ocurrencia de un accidente.  

e) Supervisar cada sector, asignado por Inspectoría General, completando ficha de registro del 
área en la que se llevó a cabo el proceso de limpieza y desinfección.  

f) Ante una emergencia mantener la calma y asistir a los estudiantes, docentes y/o asistente 

de la educación, entregando todas las indicaciones e información para su salida al punto de 
encuentro (zona de seguridad u otra) si se establece o hacer retiro del Establecimiento.  

 

DOCENTE 
 

a) Entregar indicaciones de las actividades a los estudiantes a su cargo o aquellos que le fueron 

designados.  
b) Llevar y entregar a los estudiantes, toda la información solicitada por Inspectoría General y/o 

Dirección. 
c) Informar a Inspectoría General inmediatamente, cualquier situación anómala o que pueda 

generar un incidente mayor, frente a la sospecha o caso confirmado de un estudiante que 
presente síntomas por COVID-19.  

 

 
d) Procure lavarse las manos con agua y jabón antes de la jornada y repetir en cada recreo, 

cambio de sala y otras situaciones similares, especialmente antes y después de comer.  
 

Antes de iniciar la clase: 

 
- Utilice su mascarilla, en todo momento y disponga una de recambio.  

- Trate de llegar con tiempo a su sala y ventilar el ambiente previo al ingreso de los 
estudiantes. 



 

 

- Utilice y refuerce con los estudiantes todo tipo de información referente al 

autocuidado, medidas prevención y contagio por Coronavirus COVID-19. 
- Indique a los estudiantes las normas establecidas y refuerce las medidas de 

seguridad necesarias que deben seguir en el interior de la sala de clases, asigne roles 
para reforzar su cumplimiento.  

- Las nuevas formas de comunicación y participación deben ser explicadas al inicio de 

la clase (uso de señas, símbolos y claves para poder comunicarse).  
- Indique a los estudiantes que, en caso de sentir alguna molestia como: fiebre, tos 

seca, fatiga, dolor de cabeza, dolor de garganta, etc., informarlo inmediatamente. 
- Disponer de alcohol gel al interior de la sala de clases, indicar cuál será su ubicación 

al interior de la sala y fuera de ella para que los/las alumnos/as pueda hacer uso 
apropiado de éstos. 

- Siga el Protocolo de Limpieza y Desinfección para la sala de clases establecida para 

el Establecimiento.  
- Las salas de clases deben tener ventilación permanente, de ser posible.  

 
Sondeo Preventivo: 

 

- Pregunte a los padres y/o apoderados, o solicitar indicar si, el estudiante ha 
presentado síntomas referidos al Coronavirus (fiebre, tos seca, fatiga, dolor de 

cabeza, dolor de garganta, etc.) o ha tenido contacto estrecho o cercano con alguna 
persona contagiada.  

- Observe constantemente si algún estudiante presenta alguno de los síntomas 
indicados anteriormente, en relación al COVID-19. 

 

Identificación de Síntomas: 
 

Al identificar a un estudiante con alguno de los síntomas indicados, el docente 
deberá:  

 

- Informar inmediatamente a Inspectoría o inspector de patio del nivel para 
comunicarse con los padres y/o apoderados de forma inmediata y solicitar retiro. 

- Ubicar al estudiante en un lugar cómodo (establecido por el Establecimiento) mientras 
llegan a recogerlo.  

- Solicitar al apoderado realizar la evaluación preventiva respectiva. 

- Comunicarse con los apoderados de la situación del estudiante e informar a 
Inspectoría General, para que, según sea el caso, aplicar los Protocolos 

correspondientes.  
 

 
Sobre el Comportamiento al Interior de la Sala de Clases: 

 

- Instaure nuevas rutinas de saludo a distancia dentro de la sala de clases, que no 
implique contacto físico.  

- Procure darle seguimiento a los estudiantes reportados como ausentes. 
- Promueva el trabajo individual de los/las alumnos/as y el resguardo del uso personal 

de los materiales como lápices, tijeras, regla, papeles, etc. Explique que, si bien se 

valora el poder compartir utensilios y materiales entre compañeros, la contingencia 
nos hace evitar este tipo de acciones por ahora. 

- Vele por el uso de mascarillas entre sus estudiantes durante toda la jornada (de 
presentar algún inconveniente comuníquelo a Inspectoría) y promueva el uso de 

señas, carteles, símbolos y claves para poder comunicarse.  



 

 

- Utilice recursos gráficos y audiovisuales para reforzar su mensaje, pero evite sacarse 

la mascarilla. 
- En el caso de los estudiantes más pequeños, intente que no se lleven materiales a la 

boca y explique la necesidad de no llevarse las manos a la cara.  
- En lo posible, mantenga puertas y ventanas de la sala abiertas con el objetivo de 

promover la ventilación. 

- Mantener en la sala de clases, el distanciamiento físico, entre los estudiantes, 
asistentes y docente.   

- Prohíba en todo momento el consumo de alimentos al interior de la sala de clases y 
la generación de residuos por parte de los estudiantes.  

- Solicite a sus alumnos/as evitar el contacto con teléfonos celulares y otros elementos 
de contacto frecuente (Tablet, juguetes u otros), que deben ser desinfectados. De 

ser posible sugiérales que no lo lleven al Establecimiento.  

 
Al término de la Clase: 

 
- Antes de salir a los recreos recuerde a sus estudiantes acercarse a los dispensadores 

de alcohol gel para aplicarse el producto, lavarse las manos al retornar a la sala de 

clases y hacer uso de vasos personales para tomar agua en los baños. Bajo ningún 
punto de vista permitir que tomen agua directo de las llaves. 

- Organice la salida de los estudiantes de la sala de manera dosificada cuando deba 
hacerlo.  

- Haga hincapié en la necesidad e importancia de guardar distancia por el propio bien 
y el de sus compañeros. En este sentido, refuerce las medidas de distanciamiento al 

interior y exterior de la sala de clases haciendo un correcto uso del espacio que 

dispone el Establecimiento.  
- Al termino de la jornada deberá registrar en una planilla todos los antecedentes mas 

relevantes de la jornada y cualquier dificultad presentada o solicitudes requeridas.  
- Cada curso deberá contar con planilla en la que se registre situaciones del curso 

(grupos al baño, entrega de alcohol gel en clases, deterioro de mascarillas, etc.). 

 
 

Sobre el Comportamiento con Apoderados y Otros Docentes: 
 

- Promueva la comunicación virtual o telefónica con los apoderados. Es recomendable 

hacer una encuesta para determinar cuál es la forma que más les acomoda ser 
contactados en cada caso (de ser necesario). 

- En el caso de requerir efectuar reuniones con otros docentes, prefiera espacios 
abiertos como el patio del Establecimiento; o bien espacios que permitan mantener 

al menos un metro de distancia entre las personas, siempre y cuando sea 
estrictamente necesario. 

- Use plataformas digitales de comunicación y de colaboración entre docentes.  

- Todo tipo de material que sea entregado al estudiante debe ser con estrictas medidas 
de higiene y seguridad. De requerir el retorno de estas (guías de trabajo, por 

ejemplo) solicítelo de manera virtual, a través de imágenes o escaneadas y así evitar 
todo tipo de contagio por este medio.  

 

 
 

 
 

 
 



 

 

Rutina de limpieza, desinfección y sanitización interna: 

 
1. Al termino de cada hora u horas de clases, según programa de estudio, se determinará un tiempo 

de recreo de 15 minutos para llevar a cabo la ventilación del espacio (sala de clases), realizando 
la limpieza y desinfección, bajo la supervisión de inspector/a designado/a para cada sector, 

completando ficha de registro. 

 
2. Al término de cada recreo, todos los espacios ocupados y destinados para tales efectos serán 

desinfectados y sanitizados, por personal de aseo, bajo la supervisión de inspector/a designada 
por cada sector, completando ficha de registro, según protocolo de limpieza y desinfección de 

ambientes. 
 

3. Para el ingreso a la sala de clases, cada inspector/a designado por nivel con apoyo de otro 

asistente de la educación, debidamente designado, regularán por curso la entrada y sector, 
procurando que el ingreso sea ordenado y manteniendo el distanciamiento de a lo menos un 

metro entre los estudiantes, procurando el lavado de manos previo al ingreso a la sala de clases. 
 

4. Todos los baños destinados para los estudiantes, deberán contar con personal de servicio, quien 

entregue las indicaciones de acceso y la disposición de entrada, por turno y urgencia. Al término 
del recreo se deberá aplicar protocolo de limpieza y desinfección según protocolo, bajo la 

supervisión de inspector/a designada por cada sector, completando ficha de registro, es 
importante considerar los siguientes puntos: 

 
a. El personal que realiza el servicio de aseo, limpieza y desinfección de baños, lo debe 

hacer de manera permanente (cada vez que termina un recreo). 

b. Quedan prohibidas las conversaciones al interior de baños. El máximo de personas debe 
ser la mitad de la sumatoria de WC y urinarios de manera simultánea. Se identificará el 

número máximo en la puerta. 
c. Solicitar, evitar las salpicaduras de agua y otros fluidos en las superficies y elementos 

de baño. 

d. Todos los papeleros que se encuentran en su interior deben tener tapa y bolsa de retiro 
de desechos.  

 
5. En comedor de entrega de alimentación se deberá aplicar protocolo de limpieza y desinfección 

según protocolo, después de cada turno de alimentación, bajo la supervisión de inspector/a 

designada por cada sector, completando ficha de registro. 
 

6. Todo material de trabajo (borrador de pizarra, libros de clases, materiales de educación física, 
libros, etc.) se deberá limpiar constantemente, según indicaciones de Protocolo de limpieza y 

desinfección el Establecimiento. 
 

7. Los lugares designados para reuniones no deberán contar con más de 15 personas (Cantidad 
sujeta a las condiciones del momento, según indicaciones de la Autoridad Sanitaria), con tiempos 

acotados (de 15 a 25 minutos como máximo, según condiciones del momento establecidas por 

la Autoridad Sanitaria), manteniendo el distanciamiento de al menos un metro, utilizando todos 
los equipos de protección correspondientes. Al término de la reunión se deberá limpiar y 

desinfectar todo el espacio y mantener ventilación al menos por 15 minutos antes de volver a 
ocupar el lugar, bajo la supervisión de inspector/a designada por cada sector, completando ficha 

de registro (se sugiere que, de ser posible, todo tipo de reunión se lleve a cabo de manera 
virtual).  

 

8. En las oficinas de personal administrativo y de atención, se deberá cada dos periodos de 45 
minutos, realizar ventilación al menos por  15 minutos y solicitar limpieza y desinfección en 

situaciones de entrevista o atención de estudiantes, padres y/o apoderados o si la situación así 



 

 

lo requiere (se sugiere que todo tipo de atención de: estudiantes, apoderados o de trabajo, se 

realice de manera virtual, de no poder se deben seguir protocolos de atención: Distanciamiento 
de al menos 1,8 metros, uso de mascarilla y protección facial y/o  placa de policarbonato 

transparente entre ambas personas (si es necesario), mantener ventilada la oficina o lugar de 
atención, respetar los tiempos de atención no mas de 25 minutos y solicitar aplicar protocolo de 

limpieza y desinfección y ventilación del espacio por 15 minutos.  Es importante considerar los 

siguientes puntos: 
 

a. En las oficinas, se privilegiará una distancia de al menos 1,5 metros entre cada 
escritorio.    

b. No podrán ingresar más de dos usuarios, compañeros de trabajo o externos. 
c. Si requiere realizar una reunión, privilegie plataformas virtuales o una sala de reuniones 

amplia, con tiempos acotados de trabajo presencial de 15 a 25 minutos como máximo.  

d. Se recomienda no intercambiar elementos de escritorio como lápices, corcheteras, etc.  
e. Las oficinas se deben mantener ventiladas el mayor tiempo posible.  

f. Cada trabajador que realice labores administrativas, debe realizar permanentemente la 
desinfección de su lugar de trabajo (esto como apoyo al personal de servicio) y las 

superficies de contacto a través de productos en aerosol con solución de alcohol, según 

protocolo de limpieza y desinfección de equipos electrónicos.  
g. No utilice los elementos de control de computador de otras personas, tales como mouse 

y teclado. 
h. Se debe limpiar cada oficina con rociador una vez terminada la jornada de trabajo.   

 
9. Se deberá informar constantemente de las políticas y normativas emanadas desde la Autoridad 

Sanitaria y de Educación, a través de Inspectoría General, además de la entrega, bajo firma, de 

los distintos Protocolos establecido para la comunidad educativa. 
 

 
Rutina y sistema de monitoreo y control de las medidas de distanciamiento físico, 

prevención e higiene:  

 
1. Los estudiantes serán monitoreados constantemente dentro del Establecimiento, por 

personal de servicio, inspectores y personal administrativo (de ser necesario su apoyo). 
 

2. En los recreos, asistentes de aula, inspectores e Inspectoría General, vigilarán el no retiro 

de las mascarillas y el respeto del distanciamiento físico de los estudiantes.  
 
 

 

Clases de Educación Física:  

 

1. Se deberán realizar solo clases de objetivos individuales. 

2. Se restringirán a periodos de 30 minutos con pausas de lavado de manos. 

3. Se deberá realizar clases por grupos. 

4. Se deberá limpiar y desinfectar los implementos deportivos cada vez que sean utilizados.  

 

Rutina para el proceso de multicopiado: 

 

1. El personal que desempeña funciones en el área de multicopiado debe seguir estrictas 

normas de higiene y seguridad, con todo el material de trabajo y de multicopiado.  

2. Deberá contar con mascarillas, guantes en la manipulación de hojas y documentos, delantal, 

protector facial y alcohol gel.  

 



 

 

3. Todos los equipos deben ser limpiados siguiendo los protocolos de limpieza y desinfección, 

utilizado productos de desinfección de alcohol al 70%.  

 

4. Todo el material será entregado a los docentes bajo estrictas normas de higiene y 

resguardando que todo el material será entregado a los estudiantes este en óptimas 

condiciones de limpieza y seguridad.  

 

Comunicar a la comunidad educativa las rutinas y protocolos para el retorno seguro a 
clases: 
 

1. Se comunicará los protocolos y jornadas de trabajo en página oficial del Establecimiento y en 

todos los medios necesarios.  
 

2. Cada modificación de protocolos será comunicada a la comunidad educativa por las vías 
oficiales de información, en los tiempos más acotados posibles.  

 

 

1.4 Rutinas para recreos. 

- Al termino de cada hora u horas de clases, según programa de estudio, se 
determinará un tiempo de recreo de 15 minutos para llevar a cabo la ventilación del 

espacio (sala de clases), realizando la limpieza y desinfección, bajo la supervisión de 

inspector/a designado/a para cada sector, completando ficha de registro. 
 

- Al término de cada recreo, todos los espacios ocupados y destinados para tales 
efectos serán desinfectados y sanitizados, por personal de aseo, bajo la supervisión 

de inspector/a designada por cada sector, completando ficha de registro, según 
protocolo de limpieza y desinfección de ambientes. 

 

- Para el ingreso a la sala de clases, cada inspector/a designado por nivel con apoyo 
de otro asistente de la educación, debidamente designado, regularán por curso la 

entrada y sector, procurando que el ingreso sea ordenado y manteniendo el 
distanciamiento de a lo menos un metro entre los estudiantes, procurando el lavado 

de manos previo al ingreso a la sala de clases. 

 

 

Rutina de comportamiento en recreo y pasillos: 
 

1. Se deberá reforzar a través de Inspectoría General e inspectores, el uso de los espacios 
físicos durante los recreos y del cuidado en las normas de higiene y autocuidado, lo que debe 

ser reforzado en clases por los docentes. 

 
2. Demarcación de espacios de espera al exterior de los baños (se permitirá una 

utilización al 50% de su capacidad).  
 

3. Inspectoría General designará los espacios físicos y de juego de los niveles que se encuentren 

en recreo, proporcionando así el distanciamiento de a lo menos un metro.   
 

4. Los recreos se realizarán en diferentes espacios, por turno y horarios diferenciados, para 
evitar aglomeraciones: 

 



 

 

5. Personal encargado en los recreos: Asistentes de aula, TENS, inspectores, de ser necesario 

solicitar apoyo a personal administrativo.   
 

6. Después de cada recreo los estudiantes deben seguir rutina de lavado de manos o uso de 
alcohol gel en su defecto.  

 

7. Evitar circular por pasillos y oficinas en horarios que no sean de recreo. Solo hacerlo si es 
estrictamente necesario y siempre respetando el distanciamiento social establecido de a lo 

menos un metro.  
 

8. Si existe demarcación en el piso, transitar por aquellos lugares demarcados. 
 

9. Al finalizar los recreos se debe realizar limpieza y desinfección de pisos, según protocolo de 

limpieza y desinfección.  
 

 

1.5 Rutinas para el uso de baños 

- Todos los baños destinados para los estudiantes, deberán contar con personal de 

servicio, quien entregue las indicaciones de acceso y la disposición de entrada, por 
turno y urgencia. Además todos los baños contarán con señalética que recuerde las 

medidas de prevención de contagio. Al término del recreo se deberá aplicar protocolo 
de limpieza y desinfección según protocolo, bajo la supervisión de inspector/a 

designada por cada sector, completando ficha de registro, es importante considerar 
los siguientes puntos: 

 

- El personal que realiza el servicio de aseo, limpieza y desinfección de baños, lo debe 
hacer de manera permanente (cada vez que termina un recreo). 

 
- Quedan prohibidas las conversaciones al interior de baños. El máximo de 

personas debe ser la mitad de la sumatoria de WC y urinarios de manera 

simultánea. Se identificará el número máximo en la puerta. 
 

- Solicitar, evitar las salpicaduras de agua y otros fluidos en las superficies y elementos 
de baño. 

 
- Todos los papeleros que se encuentran en su interior deben tener tapa y bolsa de 

retiro de desechos.  

 

 

 

 


