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Preámbulo 

 

Hoy en nuestro país y a nivel mundial nos enfrentamos a una nueva realidad, 

un contexto sanitario, social y emocional distinto e intervenido por una 

enfermedad viral denominada Coronavirus o COVID 19. Esta nueva realidad nos 

obliga a plantearnos nuevas estrategias pedagógicas, formativas y administrativas 

desde un enfoque preventivo para entregar una seguridad sanitaria y disminuir en 

la mayor medida la posibilidad de contagio o transmisión de esta enfermedad en 

toda nuestra comunidad educativa. 

 

Conceptualización 

 

¿Qué es un coronavirus? 

 

Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar 

enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe 

que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el 

resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio 

de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El 

coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por 

coronavirus COVID-19. 

La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se 

ha descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran 

desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 

2019. 

Lo más importante que hay que saber sobre el contacto del coronavirus con 

superficies es que estas se pueden limpiar fácilmente con desinfectantes 

domésticos comunes que matarán el virus. Diversos estudios han demostrado 

que el virus de la COVID-19 puede sobrevivir hasta 72 horas en superficies de 

plástico y acero inoxidable, menos de 4 horas en superficies de cobre y menos de 

24 horas en superficies de cartón. 
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Sintomatología 

 

➢ Fiebre sobre 37,8° grados. 

➢ Tos. 

➢ Dificultad para respirar (a diferencia de un resfriado). 

➢ Dolor de cabeza. 

➢ Dolor de garganta. 

➢ Los síntomas se presentan leves y aumentan de forma gradual. 

 

Transmisión 

 

El virus se transmite de persona a persona cuando tiene contacto cercano 

con un enfermo. Por ejemplo, al vivir bajo el mismo techo, compartir la misma sala 

en un hospital, viajar por varias horas en un mismo medio de transporte, o cuidar 

a un enfermo sin la debida medida de protección. Pero aún más específicamente. 

 

➢ Entre personas que están en contacto cercano. 

➢ A través de gotitas respiratorias que se producen cuando una persona 

infectada tose, estornuda o habla. 

➢ Estas gotitas pueden terminar en la boca o en la nariz de quienes se 

encuentran cerca o posiblemente ser inhaladas y llegar a los pulmones. 

➢ Las personas sin síntomas pueden propagar el COVID-19 

 

 

Tratamiento 

 

Con respecto a este punto No existe en la actualidad tratamiento específico. 

El tratamiento es solo de apoyo y depende del estado clínico del paciente y está 

orientado a aliviar los síntomas. 
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Introducción al Plan 

 

Es en este contexto es que nuestro colegio Suyai con el objetivo de entregar 

resguardo a toda su comunidad educativa y dando respuesta a las exigencias 

ministeriales es que viene a establecer un Plan de acción con un fuerte enfoque 

preventivo. 

Este Plan establece estrategias específicas en las distintas áreas de 

desarrollo que nuestra institución presenta para el enfrentamiento de un año 

escolar 2021. 

 

Protocolo 

 

  I. Proceso de limpieza y desinfección del establecimiento 

Nuestro colegio establece medidas estrictas de limpieza y desinfección las 

cuales son establecidas por el Mineduc en conjunto con Minsal las cuales 

pasamos a describir a continuación: 

I.1 El establecimiento a través de su sostenedor gestionará de manera continua la 

compra de los implementos necesarios para la sanitización del establecimiento y 

el cuidado de personal y alumno que desempeña funciones en él. 

I.2 Se establece una bodega dentro del establecimiento donde se organiza y 

contiene bajo estrictas medidas de higiene los distintos implementos de limpieza, 

desinfección y elementos de protección personal requeridos. 

I.3 Planificación del proceso de limpieza y desinfección del establecimiento previo 

al retorno a clases el cual constará de las medidas de sanitización necesarias de 

todas las áreas internas y externas del establecimiento con los distintos 

implementos de desinfección como por ejemplo amonio cuaternario. Entre estas 

áreas destacamos salas, oficinas, biblioteca, bancas, fotocopiadora, área 

computacional, comedores, sala de profesores, entre otras. 

I.4 Planificación del proceso de limpieza y desinfección del establecimiento 

posterior al retorno a clases el cual constará de las siguientes medidas: 
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- La sanitización del establecimiento se realizará diariamente finalizada la jornada 

escolar por parte de las asistentes encargadas de la limpieza de nuestro 

establecimiento Sras Regina Castro y Fresia Valenzuela. Al finalizar la jornada 

cada sala será sanitizada, asi también todas las superficies de nuestro 

establecimiento, especialmente las salas, oficinas, biblioteca, bancas, 

fotocopiadora, área computacional, comedores, sala de profesores, entre otras. 

- Durante la jornada escolar se realizará limpieza de exteriores y zonas de uso 

común como pasillos, baños y comedores. Estos horarios seran: 10:00  -  13:00 y 

16:00 horas. 

- La ventilación del establecimiento será realizada de manera constante, es decir 

anterior a la jornada escolar, durante la misma y posterior a esta, teniendo en 

cuenta lugares como salas de clases, comedor, bibliotecas, oficinas y baños. 

 

 

II. Medidas de higiene y protección personal para estudiantes, docentes y 

asistentes de la educación: 

Todo nuestro personal y estudiantes deberán cumplir con medidas de higiene 

y prevención estrictas y obligatorias las cuales se describen a continuación: 

- Toda persona que ingrese al establecimiento debe usar mascarilla durante 

toda su estadía en él, ya sea funcionario o alumno. Nuestro colegio dispone de 

mascarillas desechables para todos sus alumnos y funcionarios. 

- Toda persona que ingrese al establecimiento ya sea funcionario o alumno 

debe ser tomado su nivel de temperatura por la persona designada para esta  

tarea. Si una persona ingresa al establecimiento y su registro de temperatura 

es superior a 37.8 grados deberá hacer ingreso limitado a este, es decir no 

podrá traspasar la mampara de nuestro colegio y su estadía deberá ser lo más  

acotada posible en tiempo. En caso de ser un funcionario o un alumno no 

podrá hacer ingreso al establecimiento y deberá retirarse de este. Nuestro 

colegio realizará un seguimiento diario al estado de salud del funcionario o 

alumno. 
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- Cada persona que ingrese al establecimiento traspasando la mampara de este 

debe realizar el proceso de limpieza de manos con alcohol gel en el punto 

limpio que se encontrará delante de dicha mampara. Nuestro colegio cuenta 

con dispensadores de alcohol gel en distintas áreas del mismo, así como en 

cada sala de clases, es  por esto que se exige limpieza de manos con alcohol 

gel máximo cada 2 horas. 

 

III. Rutina de ingreso y salida del establecimiento: 

 

     Es de suma importancia para evitar los posibles contagios establecer una 

metodología de estadía en el colegio que contemple todas las medidas de  

seguridad necesaria para el cuidado de toda la comunidad educativa, estas son: 

III.1 Nuestro colegio establece horarios de llegada y salida del establecimiento 

teniendo en cuenta los riesgos y medidas preventivas necesarias en torno a esto.       

            -Funcionarios: En torno a este ámbito mencionar que cada funcionario hará 

ingreso al establecimiento en su horario designado, sin embargo cada funcionario 

que ingrese al establecimiento debe cumplir con ciertos estándares de prevención 

e higiene los cuales se describen en el punto II de este plan y son difundidos de 

manera presencial en nuestro establecimiento como de modo online en todas las 

redes que nuestro colegio posee. El horario de ingreso del personal es 8:15 horas. 

-Alumnos: Con respecto a nuestros alumnos es importante mencionar que su 

horario de llegada será el mismo para todos, no así el de salida que será 

diferenciado para de este modo evitar aglomeraciones y posibles contagios. 

Horarios: 

➢ Pre Básica : 8:30  a 12:30 horas Mampara Principal 

➢ 1° Ciclo      : 8:30  a 15:30  horas Entrada Principal (secretaria) 

➢ 2° Ciclo      : 8:30  a  15:45 horas Portón cancha  grande. 

➢ Personal    : 8:15  a  18:00 horas  Mampara  Principal. 
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III.2 En torno a las vías de acceso del establecimiento es importante mencionar 

que todas estas se encuentran habilitadas para el ingreso y salida distanciada de 

los alumnos. Este ingreso y salida se encuentra organizado de tal manera de 

evitar de mayor modo posible la cercanía y posibilidad de contagio entre los 

alumnos. Para esto se habilitan tanto la mampara principal de nuestro 

establecimiento como medio de ingreso para primer ciclo, como la reja de acceso 

directo a zona de canchas, ambas zonas custodiadas por nuestro personal de 

manera de hacer efectivas las máximas medidas de prevención.  

 

 

III.3 Es importante recordar que deberán cumplir con las mismas medidas de 

higiene y prevención al ingreso al establecimiento que toda la comunidad 

educativa deberá cumplir. Nuestro colegio presenta una zona de control de 

temperatura e higiene de manos al ingreso al establecimiento en donde cada 

funcionario, alumno y apoderado de este debe hacer ingreso cumpliendo todas las 

medidas de control de temperatura y limpieza de manos con alcohol en gel. 

 

IV. Rutina de higiene y prevención en la sala de clases 

Los alumnos del establecimiento deben seguir rutinas de higiene y de 

comportamiento dentro de la sala de clases las que se observan como necesarias 

para el cuidado propio y del resto de los integrantes de la comunidad educativa. 

Estas medidas de comportamiento se encuentran establecidas y difundidas en 

todas las salas de clases de nuestro establecimiento educacional. 

IV.1 Cada profesor que ingrese a una asignatura debe recordar a los alumnos las 

medidas de higiene y prevención y recalcar el sentido social de estas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

IV.2 Se debe recalcar el uso permanente de mascarillas y el lavado frecuente de 

manos. 

IV.3 Al ingreso a la sala de clases siempre todos los estudiantes deberán hacer 

uso de alcohol gel. 

IV.4 El saludo siempre debe evitar el contacto físico. 

IV.5 No se acepta el intercambio de materiales. 
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IV.6 Estas rutinas son responsabilidad de cada docente a cargo de la clase y 

deben ser socializadas y explicitadas de manera remota antes del ingreso a clases 

para la debida inclusión de estas en la planificación de cada clase. 

IV.7 Sala de Profesores: Está prohibido consumir alimentos y  es obligatorio el 

uso de mascarilla en todas las dependencias del Colegio, el no cumplimiento de 

estas medidas será de exclusiva responsabilidad de funcionario ante una eventual 

fiscalización de la Autoridad Sanitaria. 

 

V. Rutina en torno a recreos 

V.1 Nuestro colegio establece una normativa para el correcto desenvolvimiento de 

los alumnos con las medidas de seguridad y prevención necesarias. 

V.2 Se establecen tramos diferenciados de recreos tanto para prébasica, primer 

ciclo y segundo ciclo. 

V.3 Nuestro establecimiento posee un protocolo de cuidado de alumnos durante el 

recreo que establece turnos para el correcto funcionamiento, hoy se potencia la 

supervisión de las medidas de cuidado establecidas por la autoridad. 

V.4 Se socializa con la comunidad educativa todas las normas de comportamiento 

establecidas para los alumnos y su cuidado en momentos de recreo. 

 

VI. Rutina para uso de baños 

Nuestro colegio establece rutinas claras para el correcto uso de los servicios 

higiénicos, previniendo de la mayor manera posible cualquier tipo de contagio al 

interior de nuestro establecimiento. 

VI.1 Nuestro colegio cuenta con servicios higiénicos tanto para funcionarios, 

estudiantes y personas con distintas capacidades, estos mismos son puestos a 

disposición en su totalidad para nuestra comunidad educativa. 

VI.2 Nuestros servicios higiénicos son sanitizados de manera diaria una vez 

finalizada la jornada escolar y desinfectados de manera constante durante la 

jornada escolar por las auxiliares de aseo de nuestro establecimiento. 

VI.3 Cada alumno podrá hacer uso del baño durante cualquier momento de la 

jornada escolar, esto será supervisado de manera constante. 
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VII. Rutina de alimentación en el establecimiento 

VII.1 Nuestro colegio establece el número de estudiantes que reciben alimentación 

por JUNAEB y el número de niños que traen alimentación desde sus hogares. 

VII.2 La metodología de entrega de alimentación dependerá de JUNAEB y el 

colegio respetará los que esta entidad determine, ya sea la entrega de cajas o la 

alimentación presencial. 

VII.3 En el caso de realizar el proceso de alimentación de forma presencial esta 

será recibida en el comedor del establecimiento bajo estrictas medidas de higiene 

y prevención. 

- Alumnos se formaran en fila antes de su ingreso. 

- Nuestro comedor cuenta con 2 puertas lo que permitirá la circulación de 

alumnos en un solo sentido.  

- Antes de hacer ingreso al comedor los estudiantes deberán hacer uso de 

alcohol gel de manera obligatoria. 

VII.4 Será el personal del establecimiento a través de turnos quien guiará a los 

alumnos desde su sala de clases hacia el comedor. 

VII.5 En ambas puertas del comedor se establecerán las instrucciones de 

comportamiento esperadas de los alumnos, así como se socializarán en las 

distintas instancias posibles y por todos los medios presenciales y digitales 

posibles. 

Horarios  de Almuerzo: 

➢ Pre Básica  : 12:00 horas  En su sala. 

➢ 1° Ciclo      : 13:00 horas  En comedor de niños y niñas. 

➢ 2° Ciclo      :13:45  horas  En comedor de niños y niñas 

➢ Personal 1° Ciclo :  13:00 horas 

➢ Personal 2° Ciclo:   13:45 horas 

➢ Asistentes          :   14:30 horas 
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VIII. Protocolo de actuación frente a casos de sospecha o contagio dentro 

del establecimiento. 

            VIII.1 Definiciones de caso: 
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VIII.2 Gestión de casos: 
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IX. Lugar de aislamiento 

Nuestro colegio cuenta con un espacio designado de aislamiento para casos 

sospechosos, confirmados o probables de COVID-19, este tiene por objetivo 

generar un espacio seguro para la comunidad educativa en caso de que un 

asistente al establecimiento presente algún cambio en su condición durante su 

estadía en nuestro establecimiento. Este espacio cuenta con las siguientes 

características. 

- Presenta un aforo limitado de personas. 

- Cuenta con ventilación natural. 

- Cuenta con un adulto responsable que cuidara de la persona Tía Karina T. 

- Siempre se realizará un aseo posterior a su uso. 

 

X. Inducción a docentes y asistentes 

 Nuestro colegio comprende la importancia del proceso inductivo de todos 

nuestros docentes y asistentes de la educación en torno a nuestro plan escolar 

2022 y es por eso que se realiza un encuentro online donde se difunde de manera 

completa este plan en todos sus distintos puntos de trabajo y se aclaran todas las 

dudas de los mismos. De igual manera al iniciar el calendario escolar 2022 se 

realizada una jornada de recordatorio de este trabajo en donde se coordinan, 

alinean y ensayan las distintas tareas a realizar previo al recibimiento de nuestros 

estudiantes. 

 

XI. Comunicación a la comunidad educativa 

 Comprendiendo la importancia del conocimiento de nuestro plan de trabajo 

para el proceso de identificación institucional de toda nuestra comunidad educativa 

es que al finalizar el calendario escolar 2020 se realiza un encuentro online con 

todos nuestro apoderados para de esta manera dar a conocer dicho plan y aclarar 

todas las dudas posibles. A su vez se pone a disposición de toda nuestra 

comunidad educativa nuestro plan a través de nuestra página web : 

www.educacasuyai.cl . 

 

 

 

 

http://www.educacasuyai.cl/
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