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ENCUADRE: 
 

A finales del 2019 el mundo entero se sorprendió por la aparición de un nuevo virus respiratorio, que rápidamente 

se fue extendiendo por los distintos continentes y países, fundamentalmente por el uso del transporte aéreo, 

transformándose en una pandemia y crisis sanitaria que afectó fuertemente nuestro quehacer y rutinas diarias. Lo 

anterior, provocó un fuerte cambio y ajuste de metodología de trabajo de todas las áreas de trabajo del colegio y 

tuvo un fuerte proceso de consolidación de la implementación en nuestra comunidad educativa, debiendo 

reformular nuestros procesos hacia las demandas y nuevos desafíos de aprendizaje generados por la pandemia.  

 

Nuestro colegio, gracias al enorme, dedicado y eficiente trabajo de sus docentes y equipo técnico, tuvo una rápida 

adaptación al trabajo remoto, creando un sistema de clases sincrónicas y modelos de evaluación adecuados, 

llegando a niveles de conectividad del orden del 98% de nuestros estudiantes y un criterio evaluativo que privilegió 

lo actitudinal en sus estudiantes, logrando que el 100% fueran promovidos, es decir, ningún estudiante pago el 

costo de la pandemia por diferencias en el acceso a recursos tecnológicos. 

 

Por ello, nuestra Fundación Educacional Comunidad y Aprendizaje (FEDUCA) nos invita a “cuidarnos para cuidar 

a otros”, pues queremos y necesitamos reencontrarnos nuevamente como comunidad y porque queremos 

garantizar la promoción del derecho a la educación de todos nuestros estudiantes, en un sistema inclusivo en todas 

su formas. Nuestra Fundación tiene una actitud proactiva y pone a disposición de nuestra comunidad apoyos de 

diversa índole, sin escatimar en recursos para lograr el mejor bienestar de sus estudiantes y funcionarios. 

 

En este contexto, para seguir fortaleciendo a nuestra comunidad, en especial, en el logro de los mejores 

aprendizajes de nuestros/as estudiantes, el Colegio Mirador será un espacio seguro y de apoyo a nuestros 

estudiantes, pues ellos son el foco de nuestro compromiso y responsabilidad y de la misma manera, a nuestros 

docentes, asistentes de la educación, funcionarios, administrativos y equipo directivo.  

 

En este sentido y ante los distintos apoyos y observaciones que han ido surgiendo en nuestras conversaciones 

como comunidad, que han sido muchas, surge este documento que tiene por finalidad entregar orientaciones y 

una guía de acciones para prevenir la propagación del COVID191. Por lo tanto, se transforma en un manual de 

consulta permanente. 

 

Como orientación general para el retorno presencial a clases, es fundamental que cada uno de nosotros seamos 

responsables de cumplir con las distintas medidas preventivas que nos indica el MINSAL que permitirán disminuir 

los contagios por coronavirus. A continuación se detalla cuatro protocolos internos de cuidado y prevención por 

crisis sanitaria clarificando el rol de cada miembro de la institución escolar en cuanto a: 

 

I. PROTOCOLO DE TRABAJO PRESENCIAL 

II. PROTOCOLO DE INGRESO Y SALIDA DEL ESTABLECIMIENTO DE DOCENTES, 

ASISTENTES, FUNCIONARIOS, ESTUDIANTES Y APODERADOS. 

III. PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL. 

IV. PROTOCOLO DE USO DE RECREO Y BAÑOS DEL ESTABLECIMIENTO. 

 

Necesitamos el apoyo de las familias miradorianas, colaborando con el respeto y observancia de todos los 

procedimientos que hemos implementado. Lo anterior exige el cuidado y cumplimiento de las siguientes medidas 

de higiene y autocuidado: 

 

 Uso obligatorio de mascarilla dentro del establecimiento, portando una cantidad personal suficiente para el 

recambio permanente. Las mascarillas deben ser las recomendadas por la autoridad sanitaria, por ejemplo, 

triple capa y desechable, evitando las hechizas de tela que no cumplen la norma. Los estudiantes que usen 

este tipo de mascarillas se les pedirá que se la cambien por una en norma. Si no dispone de ella, se le 

proveerá. 

  

 

 Para garantizar el cumplimiento del uso de mascarillas el colegio mantendrá un stock para reforzar y reponer 

en caso de ser necesario. 

                                                
1 BASADO EN EL PROTOCOLO DE CUIDADO Y PREVENCIÓN POR CRISIS SANITARIA POR COVID 19 DE LOS 
COLEGIOS DE LA FUNDACIÓN EDUCACIONAL COMUNIDAD Y APRENDIZAJE. 2021. 
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 Uso obligatorio de escudo facial dentro de las salas de clases para los funcionarios. Los apoderados también 

pueden proveerle dicho implemento a sus pupilos/as si lo desean, aunque no es obligatorio. 

 Saludo sin contacto físico. 

 Distanciamiento de al menos 1 metro con otras personas, en todo momento, incluso en recreos y juegos de 

patio. 

 No compartir ningún tipo de artículo o alimento. De esto se deduce que la metodología preponderante en 

las clases será de trabajo individual. 

 Lavado frecuente de las manos, al menos 2 veces durante la jornada de trabajo de los estudiantes, con agua 

corriendo, abundante jabón y durante al menos 20 segundos, incluyendo las muñecas y secado por simple 

aireamiento o papel absorbente. 

 Uso de alcohol gel en forma regular. 

 Respetar los aforos de los espacios educativos, los que se encuentran rotulados en el acceso a cada espacio 

y dependencia del colegio. 

 Cubrir la boca y nariz con el antebrazo o pañuelo desechable al toser y/o estornudar. 

 

Todos los cursos del colegio tendrán clases presenciales dos días a la semana, en jornadas reducidas de 3,5 horas 

cronológicas cada una, que se componen de 3 bloques de 60 minutos y 2 recreos de 15 minutos cada uno.  

La excepción es la enseñanza media que tendrá concentradas sus clases en un sólo día de la semana, el viernes, 

para que puedan acceder a usar la jornada de la mañana, de lo contrario tendrían clases en las tardes interfiriendo 

de paso con el trabajo de sanitación del local escolar y el trabajo de planificación de clases de los docentes. Así 

logramos reducir la cantidad de estudiantes presentes en el colegio, evitando que se crucen con los estudiantes 

más pequeños del colegio. 

Cada semana las clases presenciales se organizan en 6 bloques de trabajo, 3 por día en el caso de pre básica y 

básica, respetando con rigor el aforo máximo permitido por sala, pudiendo después de al menos 8 semanas de 

funcionamiento, armar más de un grupo por curso si existieran dependencias para hacerlo y docentes disponibles 

para atenderlos, que será la tendencia esperada si la situación sanitaria de la comuna comienza a mejorar, hasta 

recuperar, cuando proceda, las clases presenciales para todos. 

Las asignaturas serán integradas en 4 áreas de trabajo integradas, que usarán principalmente la metodología de 

“Proyectos Integrados de Asignaturas”. Las áreas son: 

 Área Humanista: Lenguaje, Historia, Inglés = 2 bloques 

 Área Científica: Matemática, Ciencias y Tecnología. = 2 bloques 

 Área Artística y Educación Física: Artes Visuales, Música y Educación Física = 1 bloque 

 Área de Formación: Consejo de Curso, Orientación, Filosofía y Religión = 1 bloque 

El trabajo en los “Proyectos Integrados de Asignatura” se trabajará en forma individual, es decir, cada estudiante 

deberá generar un producto de aprendizaje individual que será retroalimentado por él o los docentes del área. 

A cada curso se le asignará un docente afín al área integrada, para que dirija y monitoree el trabajo presencial de 

los/as estudiantes durante las clases presenciales. Las evaluaciones tendientes a calificación estarán a cargo de 

una comisión donde participarán todos los docentes del área de cada curso. 
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PROTOCOLO DE INGRESO Y SALIDA DEL ESTABLECIMIENTO 

DE DOCENTES, ASISTENTES, FUNCIONARIOS, ESTUDIANTES Y 

APODERADOS. 
 

1. Ingreso y salida del establecimiento: 

 

En los accesos al establecimiento se encontrarán con afiches preventivos contra el virus covid-19, informando y 

promoviendo las medidas de prevención como son: lavados de manos, uso de mascarilla obligatoria, 

distanciamiento social, etc.  

 

Funcionarios del Colegio Mirador: Cada funcionario ingresará al establecimiento según su horario laboral por 

portería principal, portando su mascarilla obligatoria, donde nuestro portero, Sr. Luis García, procederá a la toma 

de temperatura correspondiente y el uso de alcohol gel para manos.  Cada uno tiene que portar su lápiz al momento 

de firmar el libro de asistencia para evitar todo tipo de contacto físico el cual estará en portería.  

 

 Al momento de ingresar a estacionamientos, si procede, el funcionario deberá salir de la zona de 

estacionamientos por la vereda del contorno exterior al colegio e ingresar a pie por el sector de portería 

para asegurar las medidas sanitarias de toda persona que ingresa al colegio. 

 

Estudiantes: Al momento de ingresar, todos los/as estudiantes deberán: 

 

1. Tomarse la temperatura en los termómetros digitales y aplicar alcohol gel en sus manos, es importante 

explicar que el uso de mascarilla es de carácter obligatorio. 

 

2.  Identificarse con un asistente de la educación para asegurar que es un/a estudiante inscrito, informanmdo 

nombre y curso. Este procedimiento se realizará los primeros días de cada curso para luego entregar un 

credencial a estudiantes que asistirán al colegio. Este proceso es fundamental para asegurar el 

cumplimiento de los aforos de las salas de clases. Ningún estudiante sin inscripción previa podrá ingresar 

al establecimiento, para lo cual se llamará al apoderado para que proceda al retiro de quienes incumplan. 

 

El ingreso estará señalizado con información de horarios y cursos de todos los niveles, vallas para demarcar 

espacios para mantener el distanciamiento en el ingreso, con el fin de no provocar filas, ni aglomeraciones; tanto 

las mamparas, como entrada de pre básica. 

 

Cada grupo curso del colegio, usará su propia sala asignada, a excepción de los cursos de Pre básica y 1° y 2° 

básico, que comparten el espacio en distintos días según sean letra “A” o “B”. En todos los casos, las salas serán 

sanitadas, así como su mobiliario. 

 

El profesor Jefe y/o de asignatura será el encargado de realizar el ingreso seguro a la sala. En el umbral de la 

puerta de las sala esperará a nuestros estudiantes para aplicar alcohol gel en las manos y posteriormente hacer 

ingreso a sus respectivos puestos de estudio, al término de cada clase se pedirá a los estudiantes, en conjunto con 

el docente a cargo, que desinfecten con alcohol su mesa de trabajo, para esto, el colegio entregará un kit sanitario, 

especificado en protocolo Feduca, que permanecerá en cada sala. 

 

Apoderados:   

El ingreso de apoderados que requieran asistir al colegio, se realizará, en general, posterior al ingreso de los 

estudiantes para mantener el aforo y el distanciamiento de personas. Ingresarán por el mismo ingreso de 

colaboradores (portería), se tomará temperatura y aplicación de alcohol gel. Los Apoderados son responsables 

del uso obligatorio y correcto de su mascarilla, de lo contrario el colegio tiene la facultad de solicitar el retiro 

del apoderado del colegio en caso que se resista a respetar esta regla. Si no dispone de una mascarilla el colegio 

le proveerá de una para que haga su trámite. 

 

 Será norma que ninguna persona pueda ingresar al colegio con una temperatura corporal igual a 37,8 

grados Celsius. En caso de detectar un caso con temperatura superior, el portero u otro funcionario 

asignado informará al Director o quien este designe, para anotar datos del caso detectado y aplicar 

protocolo respectivo.  
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 En el caso de los estudiantes con esta condición de temperatura alta, serán derivados a la encargada de 

enfermería, que activará el protocolo de aviso a su familia, aislamiento a una sala COVID especialmente 

diseñada para dicho fin. En todo momento deberá haber una especial preocupación por la contención 

emocional del estudiante, prestándole apoyo, tranquilizándolo y explicándole que no tiene COVID, sino que 

sólo un síntoma. 

 

 La norma general establece que no es necesario tomar temperatura a los niños, sin embargo, en nuestro 

colegio será obligatorio para todos los estudiantes. Para agilizar este proceso se han implementado 

termómetros digitales en los accesos al colegio. 

 

 Independiente de la situación familiar, por ejemplo padres que trabajan y que cuentan con enviar sus hijos 

al colegio, estos son el primer filtro en relación a los síntomas del COVID y ante la presencia de alguno de 

ellos NO DEBE ENVIAR SU HIJO/A AL COLEGIO y en forma inmediata concurrir al centro de salud que 

disponga para confirmar o descartar el contagio. 

 

 En caso de que la familia detecte un caso de COVID positivo confirmado en su núcleo familiar, se debe 

entender que el estudiante del colegio es un “Contacto Estrecho”, por lo que el apoderado tiene la obligación 

de informar a la autoridad de salud correspondiente, señalando expresamente si tuvo contacto con 

compañeros del colegio. Ayudará mucho si además informa al colegio. Lo mismo procede si el contagio 

positivo es el propio estudiante. 

 

 El protocolo de actuación frente a casos de contagios confirmado por COVID de un miembro de la 

comunidad escolar, así como si es contacto estrecho de un caso confirmado, está normado por protocolos 

del Ministerio de salud. Lo más importante para la toma de decisiones es la determinación de la trazabilidad 

del miembro de la comunidad escolar: Sala que ocupó, lugares que ocupó, patios que usó, etc. Según esto 

se podrá tomar una decisión que puede ir desde la cuarentena del funcionario/estudiante, hasta la 

cuarentena preventiva de cursos, niveles, ciclos, todo el colegio según proceda. 

 

2. Mapa de ingreso de estudiantes: 

 

Enseñanza Básica: lunes a jueves 

 

 
 

 

Enseñanza Media: Días viernes  
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3. Horarios de clases y recreos para modalidad presencial: Recordar que las fechas de inicio de las 

clases fue informado a través circulares, las que están publicadas en nuestra página web 

(www.colegiomirador.cl). 

 

 Pre Básica a 2° básico: Ingreso 08:00 – Salida 11:30 – Recreos 9:00 y 10:15 

 3°, 4° y 5° Básico: Ingreso 08:30 – Salida 12:00 – Recreos 9:30 y 10:45 

 6°, 7° y 8° Básico: Ingreso 9:00 – Salida 12:30 – Recreos 10:00 y 11:15 

 I° a IV° Medio: Todos los días viernes de 8:00 a 14:30 horas 

 

 Letras A: lunes y miércoles. Pre Básica a 8° básico. 

 Letras B: martes y jueves. Pre Básica a 8° básico. 

 Enseñanza media: Viernes 

 

La entrada de estudiantes tiene un tiempo de 15 minutos antes del inicio de clases del ciclo al cual 

pertenece. 

Los recreos serán en horarios diferidos para los distintos niveles, por eso los ingresos por ciclos son también 

diferidos, para asegurar el exceso de estudiantes en patios y baños. 

 Pre Básica (en sus propios baños) a 2° básico: Recreos 9:00 a 9:15 y 10:15 a 10:30 horas. En estos niveles 

se privilegiará usos de baños en momentos de uso exclusivo, incluso, pudiendo realizarse en momentos de 

clases. 

 3°, 4° y 5° Básico: Recreos 9:30 a 9:45 y 10:45 a 11:00 horas 

 6°, 7° y 8° Básico: Recreos 10:00 a 10:15 y 11:15 a 11:30 horas 

 I° a IV° Medio: Todos los días viernes – Recreos 4 recreos diferidos por 15 minutos. Recuerden que la 

enseñanza media estará sola en el colegio. 

 

4. Salida:  

Estudiantes: Los estudiantes serán despachados en el horario informado y será por la misma mampara de ingreso, 

la que será debidamente sanitada para dicho efecto, colaborando todos con el orden, el distanciamiento entre 

personas y el uso obligatorio de mascarillas.  

 

El colegio podría organizar también salidas diferidas, cada 5 minutos, por lo tanto, los apoderados que retiran 

deberán llegar al menos 10 minutos antes, para evitar que los estudiantes esperen mucho al interior del colegio. 

 

Docentes y funcionarios: El lugar de salida será por el mismo acceso de entrada señalado anteriormente. 
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PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 
 

El Colegio Mirador se regirá por lo establecido en el protocolo Nº3: Limpieza y desinfección de Jardines Infantiles 

y Establecimientos Educacionales (27 de abril 2020, Ministerio de Educación). Cada sala de clases tiene un aforo 

de 12 estudiantes y 1 docente para Básica y Enseñanza Media y 11 estudiantes, 1 docente y 1 técnico para la Pre 

básica. 

 

1. Distribución de roles de Personal de Servicio: 

Se detalla en el siguiente cuadro el rol que tiene cada miembro del personal de servicio para clarificar el actuar y 

proceder ante el proceso de limpieza y desinfección de las dependencias de nuestro colegio: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Limpieza y desinfección de las salas de clases: 

 

Antes de iniciar la jornada: 

 Cada auxiliar de servicio se encargará de abrir puertas y ventanas de todas las salas de clases de su sector. 

La ventilación de las salas de clases en los sectores asignados, se realizará 20 minutos antes del inicio de 

clases. En caso de que su horario de ingreso sea posterior al inicio de clases, la subdirección asignará esa 

función u otro funcionario. Para facilitar esta implementación, se podrá hacer ajustes a los horarios de 

ingreso del personal auxiliar, considerando que no hay clases presenciales en la tarde. 

 

 Cada sala de clase dispondrá en forma permanente, de un kit de limpieza y seguridad que incluye: 1 mica 

acrílica en el mesón del docente, 1 dispensador de alcohol gel con carga, 1 botella de litro de alcohol gel, 1 

litro de alcohol etílico al 70% con pulverizador, 1 rollo de toalla desechable jumbo, 1 esponja multiuso, 1 

paño multiuso, 1 par de guantes de aseo, 12 mascarillas de recambio diario para estudiantes, 1 pediluvio 

para la entrada de la sala (limpia pies con desinfectante), 1 escobillón, 1 escoba y 1 papelero basurero.  

 En caso de que los docentes requieran la reposición de alguno de estos materiales, se debe dar aviso al 

funcionario de servicio a cargo del sector asignado, quien reportará a Subdirectora para proveer 

prontamente del recurso solicitado. Lo que no debe ocurrir es que no se cuente con material para 

desinfección en forma permanente. 

Distribución de roles de los Funcionarios auxiliares de Servicio del Colegio Mirador 

Responsable Sector asignado 

Sra. Jaqueline Vidal Sector Pre básica, Sala de profesores, oficina de 

secretaría y turno permanente de baños de damas 

segundo piso durante la jornada de la mañana. 

Sra. Rosa Guzmán Salas de clases y turno permanente en baños 

damas del primer piso durante la jornada de la 

mañana. 

Sr. Patricio Baeza Patios, Casino y Gimnasio. 

Sr. Luis García Entrada principal y portería. 

Sr. Juan Carlos Cortés Salas de clases y turno de baño varones segundo 

piso durante la jornada de la mañana. 

Sr. Vicente Astudillo Salas de clases del tercer piso y turno de baño 

varones del primer piso durante la jornada de la 

mañana. 

José Pérez Reposición de material de limpieza, escaleras. 

Desinfección permanente de pasamanos, manillas 

de puerta y baño de funcionarios varones general. 
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Durante la jornada: 

 Al ingresar a la sala de clase, el docente debe asegurar previamente que cada estudiante desinfecte sus 

manos con alcohol gel y limpie su mesón de trabajo con alcohol etílico al 70% con toalla desechable y bote 

el residuo en el basurero dispuesto en el aula. Del mismo modo lo hará el profesor con su escritorio de 

trabajo. 

 Se recuerda que el uso de escudo facial dentro de la sala de clases es obligatorio para el equipo docente, 

asistentes de la educación, funcionarios, administrativos y equipo directivo. 

 Para evitar mayor contaminación, se retiraron todas las cortinas en las ventanas. 

  Puertas y ventanas deben permanecer siempre abiertas en ambos costados de la sala para asegurar la 

constante ventilación del lugar. En caso de estación de frío se apelará al abrigo de cada miembro según se 

establece en el Plan de Funcionamiento Año Escolar 2021 de nuestro colegio, privilegiando el proceso de 

ventilación del espacio escolar. 

 El profesor jefe, el primer día de clases presenciales de su curso, en acuerdo con su grupo de estudiantes 

presenciales, acordará la mesa individual que usará cada estudiante, la que rotulará con una etiqueta con 

el nombre del estudiante usuario. Este mesa o pupitre será la que usará durante todas su clases, a fin de 

tener clara la trazabilidad de cada estudiante. 

 

Al final de la jornada: 

 Al término de cada clase, el docente debe asegurar previamente que cada estudiante desinfecte sus manos 

con alcohol gel y limpie su mesón de trabajo con alcohol etílico al 70% con toalla desechable y bote el 

residuo en el basurero dispuesto en el aula. Del mismo modo lo hará el profesor con su escritorio de trabajo. 

También se asegurará que todos los estudiantes abandonen la sala de clases y ocupen sus turnos de baño. 

 Al término de cada jornada de clase se procederá a la limpieza y sanitización general de cada sala, piso y 

espacios comunes con amonio cuaternario por medio de pulverizador. 

 Los funcionarios de servicio harán la limpieza y desinfección de las manillas de cada puerta según sector 

que corresponda, así como pasamanos de pasillos y escalas. 

 Siempre se procederá a la ventilación de cada espacio educativo. 

 Ningún estudiante debe quedarse en los pasillos del segundo y tercer piso, ni en las escalas del colegio.  

 Todos los estudiantes deben estar en los patios designado por cada curso que se detalla más adelante. 

 

 

PROTOCOLO DE USO ESPACIOS COMUNES DURANTE RECREO 

Y BAÑOS DEL ESTABLECIMIENTO. 
 

1. Recreos: 

 Los patios del colegio tendrán una distribución y organización con el fin de reducir la interacción entre los 

distintos ciclos, para así tener clara la trazabilidad de los distintos niveles. Esto será muy importante para 

aplicar protocolo ante la presencia de casos positivos de COVID o de contacto estrecho, cuyos protocolos 

están normados por la autoridad sanitaria. Para ello se implementará separadores, conos, lentejas y cintas 

para demarcar cada espacio que será asignado a los distintos cursos. 

 Para promover y verificar el cumplimiento de las medidas preventivas de contagio establecidas 

(distanciamiento, división de asientos, uso de mascarillas, ingreso de baños y consumo individual de 

alimentos), se dispondrá de una comisión COVID 19 de monitoreo de patios y espacios comunes del colegio 

a cargo del Equipo Directivo y encabezado por el Director y de las comisiones y turnos que se implementen. 

 El casino de JUNAEB no estará disponible para el uso de los estudiantes. 

 Al término de cada recreo el funcionario a cargo procederá a la sanitización de los espacios comunes con 

amonio cuaternario por medio de pulverizador, por ejemplo, pasamanos, manillas, etc. 

 Los juegos infantiles no estarán disponibles para el uso de los estudiantes, salvo las mesas de ping pong 

cuyo uso deberá ser equitativo entre los estudiantes interesados en jugar, siempre y cuando los estudiantes 

porten los implementos para el juego. 

 Los estudiantes y funcionarios serán permanente inducidos con señalética para reforzar las medidas de 

autocuidado, reforzar el lavado de manos y demarcación de asientos. 

 Al término de cada jornada presencial los coordinadores se reunirán con los docentes de su ciclo y 

evaluarán la jornada para detectar dificultades e implementar las remediales pertinentes, las que se 

planificarán en una reunión posterior del equipo directivo. 
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 Los recreos son en horarios diferidos para cada curso y se les asignará un sector del patio según lo señalado 

en los mapas que se muestran a continuación: 

 

Distribución de patios por curso días Lunes a Jueves de cada semana 

 

Pre Básica y 1° - 2° básicos 

 

 

    

 

 

 

3° a 5° básicos 

 
 

 

 

 

6° a 8° básicos 
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Distribución de patios por curso día Viernes de cada semana. Enseñanza Media 

 

 

 
              

2. Uso de baños del colegio: 

 

 Cada sala de baño de estudiantes, damas y varones, tiene un aforo máximo de 3 estudiantes 

simultáneamente, que serán permanente supervisados por nuestro personal auxiliar. Los estudiantes deben 

respetar la autoridad del personal a cargo, no sólo porque son adultos, sino por el respeto que cada persona 

se merece y por lo relevante de su trabajo para toda la comunidad. 

 De 3° básico en adelante las salas de baño de los estudiantes deberán usarse dentro de los horarios 

establecidos de recreo, entendiendo que pueden surgir urgencias en la que los estudiantes necesiten 

recurrir a ella en otro momento, por lo que cada docente tendrá flexibilidad para la entrega de permiso para 

su uso, respetando el aforo y normativa. Cualquier excepción o necesidad emergente debe ser comunicada 

a un directivo docente. 

 Se establecerán rutinas de ingreso, salida y lavado de manos en Pre básica liderado por las Educadores, 

Técnicos y Coordinadora Académica 

 Cada baño tendrá asignado a un auxiliar de aseo (ver Cuadro 1) con dedicación exclusiva para ese baño, 

quien apoyará a mantener la desinfección y limpieza del mismo, mantener llenos los dispensadores de 

jabón líquido, así como mantener el aforo (Plan de Funcionamiento Año Escolar 2021). 
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 En cada baño habrá señalética promoviendo el adecuado lavado de manos. 

 Se clausuraron baños y lavamanos intermedios para cumplir con el distanciamiento social. 

 Al término de cada recreo se procederá a la sanitización de los baños con amonio cuaternario, para lo cual 

el personal auxiliar contarán con 15 minutos entre cada recreo. 

 

 

NOTA FINAL: El presente protocolo será evaluado permanentemente por 

todos los estamentos de la comunidad educativa y ajustado a los 

protocolos emergentes de la autoridad pertinente, así como a la 

corrección y mejora que surjan de los aportes y observaciones de los 

miembros de la comunidad escolar. 


