
SEGURIDAD ESCOLAR: 

´                   PLAN  INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 

MARZO 2022 

(P.I.S.E.) 

1. Objetivo del Plan: 

                                    Entregar algunas indicaciones sobre normas de 

seguridad  y Plan Cooper, que se deberán tener en cuenta y efectuar en 

forma oportuna, con el fin de asegurar la integridad   de los educandos y 

personal que labora en el establecimiento. 

          Realizar prácticas con tendencia a tener la mayor claridad 

posible  sobre   las acciones a seguir, en caso de siniestro y la posterior 

evacuación. 

2.- Participantes:        Este plan contempla la participación de:                        

                 Dirección, Inspector General, Unidades Técnico Pedagógicas,  

docentes,   auxiliares,   personal administrativo,   alumnos y   apoderados.   

 

3.-Desarrollo del Plan: 

                                      3.1 Plan Operativo  –  Evento: TERREMOTO 

 

P R O C E D I M I E N T O 

Etapa Previa:   Difusión de procedimientos a nivel de alumnos (Consejo de 

Curso), Apoderados (Reunión  subcentros), Profesores (Consejos y 

reflexiones), otros  (reuniones periódicas). 

 

Aplicación del Manual: 

Al momento del evento se pondrán en prácticas las siguientes etapas: 



1) Los alumnos permanecen en sus salas. 

2) El alumno asignado, o su reemplazante, mantendrá  abierta la puerta 
de la sala. El profesor se pondrá en la puerta de la sala, manteniendo 

la calma en los alumnos e impidiendo la salida de ellos.  

Terminado el evento, espera la señal de evacuación (campanadas) 

para proseguir con el tránsito hacia la  ZONA DE SEGURIDAD, 

que deberá ser en forma rápida “sin correr y en silencio”, según orden 

de salida establecido. 

El profesor y el alumno encargado de la puerta,  saldrán en última 

instancia, llevando consigo el libro de clases y verificar la salida total 

de los alumnos. 

3) ZONA DE SEGURIDAD ( Patio central del colegio) 

Cada curso se ubicará en el sector asignado previamente. (rayado 

especial) y cada profesor verificará  el estado físico y emocional de los 

alumnos a su cargo. 

El personal encargado (camilla y primeros auxilios), se harán 

presentes para atenciones  

en el caso que se requieran.  De acuerdo al rol asignado se informará 

del estado general al Coordinador. 

4) Retorno 

Cada curso con su profesor  a cargo, ingresará nuevamente a su sala, 

en orden inverso a la salida. 

IMPORTANTE 

Bajo ninguna circunstancia o situación, los alumnos podrán hacer 

abandono del colegio. Los padres y/o apoderados deberán hacer 

efectivo el retiro, personalmente, una hora  después  de terminado el 

evento y/o siniestro. 

El personal podrá retirarse previa autorización de la Dirección y/o 

Coordinador General. 

 



 

ROLES: 

Dirección:  Tendrá la responsabilidad de supervisar y controlar el 

cumplimiento del Manual de Seguridad, tomando decisiones, según 

informe del Coordinador General.  Este último reemplazará a la 

Directora, en el caso de su ausencia, y será él quien se encargará de 

la toma de decisiones. 

Otra labor de Dirección, será informar a la Fundación Educacional 

Daniel de la Vega, autoridades respectivas, Educación y otras. 

Inspector General: Supervise el cumplimiento del protocolo de este 

Manual e informar a Dirección su aplicación. 

Coordinador General:  Debe difundir el Manual de Seguridad y sus 

instructivos a todos los estamentos del colegio. Velar por el fiel 

cumplimiento del mismo y sus respectivos  instructivos.  También 

deberá informar a Dirección del desarrollo del Manual de Seguridad 

en sus etapas iniciales (ensayos y eventos propiamente tales). 

Docentes:   Deberán velar por la seguridad de los educandos.  

Respetar y aplicar el Manual de Seguridad en su totalidad. Acatar las 

disposiciones que provengan de la Dirección y/o Coordinador 

General. Procurar que todos los ensayos y procedimientos se 

desarrollen en seriedad y disciplina. A este respecto, serán los 

profesores quienes se encargarán de informar a los alumnos y 

apoderados de la realización de las prácticas y/o ensayos. 

Unidades Técnico Pedagógicas: (Básica  y  Media) Deberán prestar 

apoyo logístico a la Dirección y Coordinación General 

Auxiliares: Les corresponde velar y asegurar que el establecimiento 

se encuentre acorde a los instructivos correspondientes, seguridad y 

desalojo. Además de informar de manera oportuna el catastro o 

estado en que hubieran quedado las diferentes dependencias del 



establecimiento (cocina, baños, salas, situación de agua, luz, 

desperfectos, etc.) 

Administrativos:   Deberán prestar apoyo al cumplimiento de la 

normativa del Manual de Seguridad, según tareas asignadas. 

I  N  S  T  R  U  C  T  I  V  O 

 

ANEXO  1 

P A R A   E  L  P E R S O N A L    

 

Durante el período escolar, el personal del colegio asumirá los 

siguientes roles: 

SEDE CENTRAL 

Directora además de tener la responsabilidad de supervisar y 

controlar el cumplimiento del Manual de Seguridad, tomando decisiones, 

según informe del Coordinador General. EL Inspector General 

reemplazará a la Directora, en el caso de su ausencia,, y será él quien se 

encargará de la toma de decisiones. 

Otra labor de Dirección, será informar a la Fundación Educacional Daniel 

de la Vega, autoridades respectivas, de educación y otras, del Manual de 

Seguridad y su aplicación. 

Inspector General: Supervisar el cumplimiento del protocolo de este 

Manual e informar al la Dirección su aplicación. 

COORDINADOR GENERAL Sr. Inspector General debe difundir el 

Manual de Seguridad y sus instructivos a todos los estamentos del colegio. 

Velar por el fiel cumplimiento del mismo y sus respectivos instructivos. 

También deberá informar a Dirección del desarrollo del Manual de 

Seguridad en sus etapas iniciales (ensayo y eventos propiamente tales). 



Unidades Técnico Pedagógicas (Básica y Media): Deberán prestar apoyo 

logístico a la Dirección y Coordinación General. 

PROFESORES JEFES Deberán velar por la seguridad de los educandos. 

Respetar y aplicar el Manual de Seguridad en su totalidad. Acatar las 

disposiciones que provengan de la Dirección y/o Coordinador General, 

procurar que todos los ensayos y procedimientos se desarrollen con seriedad 

y disciplina. A este respecto. Serán los profesores quienes se encargarán de 

informar a los alumnos y apoderados de la realización de las prácticas y/o 

ensayos. 

CURSO                                      PROFESOR JEFE 

5° Básico       Sala 3                   Michelle Cataldo. 

6° Básico       Sala  8                  Mónica Araya. 

7° Básico       Sala 5                   Mariela Garay. 

8° Básico       Sala 6                   Francesca Rossi. 

1° Medio        Sala 1                  Felipe Gómez. 

2° Medio        Sala 7                  Evelyn Celis. 

3° Medio        Sala 4                  Daniela Gómez. 

4° Medio        Sala 2                  Patricia Bustamante. 

 

ADMINISTRATIVOS      Deberán prestar apoyo al cumplimiento de la 

normativa del Manual de Seguridad, según tareas asignadas. 

 

Secretaria: Sra. Cecilia Fuentes V. Abrir puerta de calle, portando la llave 

correspondiente. Establecer comunicaciones con los apoderados e 

instituciones. 



Inspectores de patio: Colaborar al Coordinador General. Asumir 

representatividad con todas sus atribuciones y derechos, en ausencia del 

Coordinador General. 

 

Asistentes de la Educación: Velar y asegurar que el establecimiento se 

encuentre acorde a los instructivos correspondientes, seguridad y desalojo. 

Además, informar de manera oportuna el catastro o estado en que hubieran 

quedado las diferentes dependencias del establecimiento (cocina, baños, 

salas, situación de gas, luz, desperfectos, etc.). 

Asistente Sr. Bélgica Calisto. Corte de luz y gas. Revisión general post 

evento. 

Asistente Sra. Edith Jara.   Corte de gas y energía en comedor. Mantener 

expedita puerta de salida hacia el escenario. 

 

INSTRUCTIVO PARA LOS ALUMNOS        SEDE CENTRAL                   

ANEXO   2 

 

   SIMULACRO DE SISMO O ENSAYO DEL PLAN DE SEGURIDAD 

Se iniciará al escuchar el sonido intermitente de timbre 

(campanadas al faltar electricidad). 

El alumno deberá: 

1.- Permanecer en la sala 

2.- Mantener la calma por, sobre todo. 

3.- Mantener una actitud de silencio, obediencia y seriedad. 

4.- Seguir las instrucciones del presente instructivo y del profesor a 

su cargo. 

5.- Proteger y ayudar a sus compañeros pequeños. 



 

 

 

 B) SIMULACRO DE EVACUACION 

      Se iniciará al escuchar el sonido de campana si no hay electricidad. 

 Las indicaciones de evacuación son las siguientes: 

1.- El alumno más próximo a la puerta, deberá abrirla y mantenerla 

en esa posición cuando el profesor lo indique. El tránsito será por 

hileras. 

2.- El grupo curso se dirigirá hacia el lugar de formación (Zona de 

Seguridad), previamente demarcada,  

3.- Orden de salida                                              Orden de retorno 

 1° Lugar      8ºBasico                  1° Lugar    1ºMedio 

 2° Lugar      6ºBasico                           2° Lugar    3ºMedio 

 3° Lugar      5ºMedio                   3° Lugar    5ºBasico  

 4° Lugar      3ºMedio                                         4° Lugar    6ºBasico  

 5° Lugar      1ºMedio         5° Lugar    8ºBasico 

                             

PLANTA ALTA (SEGUNDO PISO) 

SALIDA                                                         RETORNO 

1° Lugar    2° Medio                                  1° Lugar   4ºMedio           

2° Lugar    7ºBasico                                   2° Lugar   7ºBasico 

3° Lugar    4ºMedio                             3° Lugar   4ºMedio 

BAJADA DE ESCALA   (2° piso) 



Cada curso baja en dos hileras, una por lado derecho y la otra por la 

izquierda, afirmados del “pasamanos”. 

4.- El orden de salida, de la sala, será por hileras, siendo la primera la que 

está frente a la puerta. 

5.- El tránsito hacia la zona de seguridad deberá realizarse en forma 

expedita, paso rápido “sin correr” 

6.- No deben tomar nada de la sala (libros, mochilas, o pertenencias), no 

deberán llevar nada en sus manos. 

7.- El profesor deberá ser el último en abandonar la sala, verificando que no 

quede nadie dentro y portando el libro de clases. 

 

C) ZONA DE SEGURIDAD 

1.-Cada curso se ubicará en el sector asignado 

2.-El profesor verificará el número de alumnos, como así mismo, el estado 

físico y emocional. 

3.- El personal encargado (camilla y primeros auxilios), se hará presente 

para atenciones necesarias. 

4.- De acuerdo al rol asignado, el personal informará de estado general al 

Coordinador 

 

D) RETORNO  

     Terminada la operación, se dará la indicación de retorno, en orden 

inverso a la salida. 

     Bajo ninguna circunstancia o situación, los alumnos podrán hacer 

abandono del colegio. Los padres y/o apoderados deberán hacer efectivo el 

retiro de su pupilo, contando para ello con una hora transcurrido el evento. 



 La colaboración y seriedad con que todos actúen en estas prácticas, 

será fundamental en el momento de enfrentar una situación real de peligro. 

 En caso de incendio, deberán todos evacuar a Calle Simpson 

(Costado Iglesia). 

 En caso de terremoto y los alumnos se encuentren en recreo, y/o 

colación, deberán dirigirse, de acuerdo a instructivo anterior a la Zona de 

Seguridad. 

 

INSTRUCTIVO PARA EL PERSONAL       SEDE “DANIELITO”      

ANEXO 3 

 

    Por el período escolar, el personal del colegio asumirá los siguientes roles: 

Directora  Además de tener la responsabilidad de supervisar y controlar el 

cumplimiento del Manual de Seguridad, tomando decisiones, según 

informe del Coordinador. Este último reemplazará a la Directora en el caso 

de su ausencia, y será él quien se encargará de la toma de decisiones. 

Otra labor de Dirección, será informar a la Fundación Educacional Daniel 

de la Vega , autoridades respectivas, de educación y otras, del Manual de 

Seguridad y su aplicación. 

Coordinador: Sr. Inspector General debe difundir el Manual de Seguridad 

y sus instructivos a todos los estamentos del colegio. Velar por el fiel 

cumplimiento del mismo y sus respectivos instructivos. También deberá 

informar a Dirección del desarrollo del Manual de Seguridad en sus etapas 

iniciales (ensayo y eventos propiamente tales). 

Profesores Jefes: Deberán velar por la seguridad de los educandos. Respetar 

y aplicar el Manual de Seguridad en su totalidad. Acatar las disposiciones 

que provengan de la Dirección y/o Coordinador General, procurar que 

todos los ensayos y procedimientos se desarrollen con seriedad y disciplina. 



A este respecto, serán los profesores quienes se encargarán de informar a los 

alumnos y apoderados de la realización de las prácticas y/o ensayos. 

 

CURSO             PROFESOR JEFE 

PK -  Kínder    Marcia Gallardo.  

1° Básico Romina Ortiz.o  

2° Básico Carolina Porras  

3° Básico Claudia Escalona 

4° Básico Myriam Zapata 

 

Asistentes de la educación: Sra. Cecilia Román y Sr. Jaime López. Velar y 

asegurar que el establecimiento se encuentre acorde a los instructivos 

correspondientes, seguridad y desalojo. Además, informar de manera 

oportuna el catastro o estado en que hubieran quedado las diferentes 

dependencias del establecimiento (cocina, baños, salas, situación de gas, 

luz, desperfectos, etc.). 

 

 

 

 

INSTRUCTIVO PARA LOS ALUMNOS SEDE “DANIELITO”    

ANEXO 4 

 

A) SIMULACRO DE SISMO O ENSAYO DEL PLAN DE 
SEGURIDAD ESCOLAR 



Se iniciará al escuchar el sonido intermitente de timbre 

(campanadas al faltar electricidad). 

El alumno deberá: 

1.- Permanecer en la sala, debajo de su mesa. 

2.- Mantener la calma por sobre todo. 

3.- Mantener una actitud de silencio, obediencia y seriedad. 

4.- Seguir las instrucciones del presente instructivo y del profesor a 

su cargo. 

5.- Proteger y ayudar a sus compañeros pequeños 

B) SIMULACRO DE EVACUACION 

Se iniciará al escuchar el sonido de campana si no hay electricidad. 

Las indicaciones de evacuación son las siguientes: 

1.- El alumno más próximo a la puerta, deberá abrirla. 

2.- El mismo comandará el grupo curso se dirigirá hacia el lugar 

de formación (Zona de Seguridad), previamente demarcada, 

cuando el profesor lo indique. El tránsito será por hileras. 

 

3.- Orden de salida                                                   Orden de retorno 

1° Lugar 2° Básico (Sala 1)                         1° Lugar 3° Básico 

2° Lugar 4° Básico (Sala 2)               2° Lugar 1° Básico 

3º Lugar 1ºBáKínder y Pre-Kínder(sala 4)       3ºLugar Kínder y 

Pre-Kínder 

4° Lugar 1°Básico (Sala 3)                            4° Lugar  4° Básico. 

5° Lugar 3° Básico (Sala 5)       .              5 ° Lugar 2° Básico 



 

 

• En el caso  Pre Kínder y  Kínder ellos tienen su propia sala en 
la jornada de tarde(14:00 a 18:00 hrs.), siempre se encuentran 
junto a su Educadora de Párvulos y Asistente de Párvulos   
por lo tanto se repite el mismo protocolo a diferencia que la 
auxiliar de párvulo debe abrir la puerta y colaborar en la 
evacuación. 

 

BAJADA   DE ESCALA  (a patio) 

 

Cada curso baja en dos hileras, una por lado derecho y la otra por la 

izquierda, afirmados del “pasamanos”. 

4.- El orden de salida, de la sala, será por hileras, siendo la primera la que 

está frente a la puerta. 

5.- El tránsito hacia la zona de seguridad deberá realizarse en forma 

expedita, paso rápido “sin correr”. 

6- No deben tomar nada de la sal (libros, mochilas, o pertenencias), no 

deberán llevar nada en sus manos. 

7.- El profesor deberán ser el último en abandonar la sala, verificando que 

no quede nadie dentro y portando el libro de clases. 

 

C) ZONA DE SEGURIDAD 

1.- Cada curso se ubicará en el sector asignado. 

2.- El profesor verificará el número de alumnos, como así mismo, el estado 

físico y emocional. 

3.- El personal encargado (camilla y primeros auxilios), se hará presente 

para atenciones necesarias. 



4.- De acuerdo al rol asignado, el personal informará de estado general al 

Coordinador. 

 

                                                                                                                                

D) RETORNO 

Terminada la operación, se dará la indicación de retorno, en orden de 

formación en la zona de seguridad desde el curso más pequeño hasta el 

cuarto medio. 

Bajo ninguna circunstancia o situación, los alumnos podrán hacer 

abandono del colegio. Los padres y/o apoderados, deberán hacer efectivo 

el retiro de du pupilo, contando para ello con una hora transcurrido el 

evento. 

La colaboración y seriedad con que todos actúen en estas prácticas, será 

fundamental en el momento de enfrentar una situación real de peligro. 

En caso de incendio, deberán todos ubicarse al fondo de la multicancha; y 

ante un mayor peligro, se procederá a evacuar por puerta lateral hacia 

pasaje San Martín. 

En caso de terremoto, estando los alumnos en recreo y/o colación, deberán 

dirigirse a la Zona de Seguridad, de acuerdo a instructivo anterior. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PLAN  INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 

(P.I.S.E.) 
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ANEXO 5 
 

 

PROTOCOLOS DE MEDIDAS SANITARIAS, HORARIOS, 

LIMPIEZA, ORGANIZACIÓN Y DESINFECCIÓN “COLEGIO 

POETA DANIEL DE LA VEGA” 

1.1. PROTOCOLO DE MEDIDAS SANITARAS PARA EL 

ESTABLECIMIENTO  

Horario de trabajo del personal: 

• Turnos de profesores: los turnos de los profesores serán según su 

horario designado previamente por la unidad técnica pedagógica. 

• Turnos secretaría: lunes a viernes de 08:00 Hrs. a 17:00 Hrs. 

• Turnos auxiliares: lunes a viernes de 08:00 Hrs. a 17:00 Hrs. 

El personal a cargo de la supervisión del cumplimiento de los protocolos 

será: 

• Inspector General. 

• Comité covid local 1: Ariel Gary, Cecilia Fuentes. 

• Comité covid local 2: Mabel Araya, Cecilia Román. 

 

1.2 HORARIOS Y PROTOCOLOS DE ASEO 

El ingreso al establecimiento será supervisado por el área de 

inspectoría y personal de apoyo, paradocente y profesores disponibles según 

el horario previamente asignado. 

• El ingreso se realizará por el portón, lugar donde se encontrará la 
alfombra sanitaria. Se realizará un control de temperatura y entrega del 

alcohol gel por parte de la inspectora, a continuación, el personal de 

ALUMNOS 
APODERADOS 



apoyo (profesores disponibles según horario) guiarán al estudiante hacia 

su respectiva sala. 

• Después de cada bloque de clases, los alumnos tendrán 5 minutos para 
comer su colación en la sala de clases, en este caso el profesor de la 

respectiva asignatura estará a cargo del distanciamiento y el buen 

comportamiento dentro de la sala de clases; posterior a la colación, el 

profesor debe cerrar la sala y salir junto a los alumnos. 

• Respecto a el almuerzo, para evitar posibles contagios a través de la 
manipulación de alimentos, se solicita que los apoderados envíen una 

colación fría o en su defecto en un termo. Por el mismo motivo, los 
alumnos deben comer en la sala de clases, para lo cual dispondrán de 20 

minutos, los cuales estarán acompañados por un profesor, posterior al 

tiempo mencionado saldrán a recreo por 20 minutos para higienizar la 

sala. 

 

1) EDUCACIÓN MEDIA 

 

2) Al término de cada recreo, los auxiliares de local 1, procederán a ventilar 
y desinfectar con solución a base de cloro las salas de clase y todo aquello 

con que el alumno pudo haber tenido contacto, tales como, sillas, mesas, 

interruptores, manillas, etc.  

3) Al término de la jornada, según horario, los auxiliares realizarán una 

desinfección completa del establecimiento, vale decir, salas, patio, 

mesas, oficinas, cocina, baños, bancas, manillas, etc. Para dejar todo 

desinfectado para el día siguiente.  

4) En la sede Danielito, el aseo estará a cargo de auxiliar Jaime López, 

quien procederá a desinfectar y ventilar las salas sillas, mesas, 
interruptores, manillas, etc. (todo lo que tenga posible contacto con los 

alumnos), al término de cada recreo. 

5) Al terminar la jornada se realizará una desinfección completa del 
establecimiento, salas, patio, mesas, oficinas, cocina, baños, bancas, 

manillas, etc. Para dejar todo desinfectado para el día siguiente. 

6) Se mantendrán los basureros limpios y con tapa (1 por sala, 1 por baño 

y 2 por pasillos), retirando las bolsas después de cada bloque de clases. 



7) Respecto al orden de la salida de los alumnos al término de la jornada, 

se utilizará el mismo protocolo que en los recreos, el personal de apoyo 
se dirige a retirar a los alumnos y guiarlos hacia el portón, para supervisar 

que mantengan la distancia correspondiente a 1 metro de distancia.  

8) Una vez que termine la jornada de trabajo, se debe hacer un aseo general 
y profundo en todas las dependencias del establecimiento, con 

desinfectantes para pisos, superficies, baños con los productos que se 

entregan con la especialidad para cada caso. Cloro – Cloro Gel - Jabón 
de Manos – Alcohol Gel – Limpiador de Superficies – Removedor de 

Sarro – Limpiador de Flexis – Ceras piso Plásticos y Maderas – 

Removedor de Ceras - Lavalozas – Desengrasante – VIM - Poett 

9) Se finalizará con la sanitización general usando un rociador-

pulverizador con Amonio Cuaternario en todas las dependencias (cada 

término de jornada). De esta manera queda desinfectado el 

establecimiento para el día siguiente. 

 

1.3 USO DE BAÑOS 

• Uso de baños local 1: la capacidad máxima del uso de baños durante la 

jornada escolar será de 2 alumnos, asegurando el distanciamiento social 

de al menos 1 metro. Personal de apoyo velará porque su uso se ajuste a 
la capacidad definida, evitando así aglomeraciones, especialmente 

durante los recreos. Los baños dispondrán de jabón líquido y contarán 

con señalética que refuerce el lavado de manos. El acceso a los baños se 

encontrará demarcado para cumplir con 1 metro de distanciamiento.  

• Uso de baños local 2: la capacidad máxima del uso de baños durante la 

jornada escolar será de 2 alumno, asegurando el distanciamiento social 

de al menos 1 metro. Personal de apoyo velará para que su uso se ajuste 
a la capacidad definida, evitando así aglomeraciones, especialmente 

durante los recreos. Los baños dispondrán de jabón líquido, y contarán 

con señalética que refuerce el lavado de manos. El acceso a los baños se 

encontrará demarcado para cumplir con 1 metro de distanciamiento  

1.4 USO DEL PATIO 

El personal de apoyo estará pendiente del distanciamiento en los recreos 

para no generar aglomeraciones. 

 



1.6 PREPARACION OFICINAS 

En cada oficina se implementarán acrílicos para la protección del personal. 

Oficina de Secretaria, UTP, Dirección e Inspectoría. 

1. Se encontrará demarcado de manera visible la distancia de al menos 
1 metro en los lugares de espera, tales como los servicios higiénicos, 

oficinas, entre otros. 

2. Se informará a toda la comunidad educativa respecto de los 
protocolos establecidos para el funcionamiento del centro 

educacional en contexto Covid-19. 

• Consejo Escolar 

• Consejo de Profesores 

• Centro General de Padres y apoderados 

• Reuniones de Sub Centro 

• Se enviarán por correo electrónico a todos los apoderados. 

 

1.7 REUNIONES Y ENTREVISTAS 

1. Durante el tiempo que se mantenga la pandemia, las reuniones de 
apoderados se realizarán una vez al mes, a través de la plataforma 

zoom. 

2. Las entrevistas individuales también se efectuarán de manera remota, 
sólo casos muy justificados se harán de manera presencial y exigiendo 

todos los resguardos. 

3. Se recomienda a los apoderados controlar la temperatura de los 
escolares diariamente antes de salir del domicilio, evaluando además 

la presencia de síntomas respiratorios. Si presenta temperatura sobre 

37,8°C o síntomas respiratorios, acudir a un centro asistencial y no 
asistir al establecimiento educacional hasta que sea evaluado por un 

médico. El control de temperatura será realizado de manera aleatoria 

-a fin de evitar aglomeraciones innecesarias- y será el inspector 

general el encargado de realizarlas al ingreso de la jornada.  

 

1.8 RECOMENDACIONES PREVENTIVAS  



1. Los alumnos y trabajadores del establecimiento no podrán saludarse 

con contacto físico que impliquen besos, abrazos o cualquier 

contacto, reemplazándolos por rutinas de saludo a distancia. 

2. Estarán disponible las soluciones de alcohol gel en las salas de clases 

y pasillos del establecimiento educacional, garantizando las medidas 

de seguridad en su manipulación. 

3. Antes de cada ingreso a la sala de clases, el profesor y los alumnos 

deben lavarse las manos y/o desinfectarse con alcohol gel.  

4. Uso obligatorio de mascarillas dentro de espacios cerrados de 
acuerdo a lo establecido en la Resolución Exenta 591, del 
Ministerio de Salud, del 25 de julio de 2020; o la que la reemplace 
en esta materia. 

1.9 LABORES DEL PROFESOR 

1. Saludo diario del docente y repaso de las medidas de higiene y 
prevención a cumplir en la sala de clases y el sentido de 

responsabilidad social de éstas. 

2. Uso permanente de mascarillas y lavado frecuente de manos. 

3. Portar el mínimo de utensilios posibles. 

4. Limpiar materiales de manera regular. 

5. No intercambiar utensilios y materiales. 

6. El docente a cargo de la clase es el responsable de la implementación 

de las medidas de higiene y prevención en la sala de clases. 

1.10 MATERIALES NECESARIOS 

Desinfectante y artículos de limpieza 

1. Jabón 

2. Dispensador de jabón  

3. Papel secante en rodillos  

4. Dispensador de papel secante en rodillos 

5. Paños de limpieza  

6.  Envases vacíos para realizar diluciones de productos de limpieza y 

desinfección  

7.  Productos Desinfectantes 



8.  Soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5%  

9.  Alcohol Gel → Dispensador de Alcohol GeL 

10.  Alcohol etílico 70% (para limpieza de artículos electrónicos: 

computadores, teclados, etc.) 

11. Otros desinfectantes según especificaciones ISP Artículos de 

Protección Personal 

12. Mascarillas.  

13. Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables, 

resistentes, impermeables y de manga larga (no quirúrgicos). 

14. Traje Tyvek para el personal de aseo 

15. Pechera desechable o reutilizable para el personal de aseo. 

16. Cofia (Personal manipulador de alimentos).  

17. Delantal para las damas y cotona para los varones (personal 

manipulador de alimentos) 

18. Botas antideslizantes (Personal manipulador de alimentos). 

19. Botiquín básico: termómetros, gasa esterilizada, apósitos, 

tijeras, cinta adhesiva, guantes quirúrgicos, mascarillas, alcohol gel, 
vendas, tela en triángulos para hacer diferentes tipos de vendajes, 

parches curitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. PROTOCOLO EN CASO DE COVID CONFIRMADO O 
SINTOMAS EVIDENTES 

Se adjuntan las recomendaciones y protocolos enviados por el Ministerio 

de Educación. 

 
 



 



 



 



 



 

El responsable de la activación de protocolos será el inspector general 

del establecimiento, se consignará en la ficha COVID 19 creada en el 

establecimiento el listado de contactos estrechos mantenidos por el afectado 

y se derivan al Hospital de Quilpué o en su defecto al servicio asistencial. 

• En el caso de detectar a algún alumno con síntomas ya sea fiebre, tos 

seca o temperatura sobre 37,8º se aislará en la sala del CRA(local 1) y en 
el local 2 en oficina Nº2. El apoderado deberá dirigirse al establecimiento 

para llevarlo a un centro asistencial y tomarle el examen PCR. - 

 


