
PROTOCOLOS DE MEDIDASPROTOCOLOS DE MEDIDAS

PREVENTIVAS Y SANITARIAS 2021PREVENTIVAS Y SANITARIAS 2021
CONTEXTO PANDEMIA COVID-19



El presente resumen regula las medidas
de seguridad establecidas por el Colegio
Seminario Conciliar en base a las
indicaciones entregadas por la autoridad
sanitaria, mientras persista el actual
contexto de pandemia por COVID-19.

PROTOCOLOS DE MEDIDASPROTOCOLOS DE MEDIDAS

PREVENTIVAS Y SANITARIAS 2021PREVENTIVAS Y SANITARIAS 2021



Si presentase síntomas asociado al COVID-19,
deberá abstenerse de enviar a su pupilo al
colegio e informar al correo de Inspectoría
General (inspectoria.gral@seminarioconciliar.cl)
para tomar las medidas pertinentes.

Tomar la temperatura en casa, la cual no debe
ser igual o superior a 37,8° C.

CONSIDERACIONES CONSIDERACIONES PREVIAS EN EL HOGAR:PREVIAS EN EL HOGAR:



Los y las estudiantes deberán llevar sólo los artículos escolares necesarios para su día
de clases los cuales deben ser personales y estar debidamente rotulados.

Las colaciones deben ser alimentos de fácil consumo, en lo posible saludables y venir
en contenedores sellados desde el hogar.

CONSIDERACIONES CONSIDERACIONES PREVIAS EN EL HOGAR:PREVIAS EN EL HOGAR:



PROTOCOLO DE INGRESO AL ESTABLECIMIENTOPROTOCOLO DE INGRESO AL ESTABLECIMIENTO

El uso de mascarilla es
obligatorio en todos los

espacios de nuestro Plantel,
recuerda llevarla siempre.

Limpia tus zapatos en
el pediluvio que

tenemos disponible.

Revisaremos tu
temperatura.

Desinfecta tus manos
con el alcohol gel que
dispondremos para ti.

Recuerda siempre
mantener una distancia de

al menos un metro con
otras personas.



 A todos los estudiantes se les tomará la temperatura en
los puntos de ingreso al colegio. En caso de que lo
acompañe su apoderado, éste deberá esperar a que se
realice dicha acción.

Si el o la estudiante no presenta inconveniente para
hacer su ingreso al Colegio, deberá realizar la
desinfección de manos y calzado en los sectores
acondicionados para tal efecto luego dirigirse
directamente a su sala de clases por las zonas
delimitadas para ello.

 Todos deben usar de forma permanente y correcta
mascarillas personales, es decir, debe cubrir nariz y boca.

UNA UNA VEZ EN EL COLEGIO:VEZ EN EL COLEGIO:



En ambos casos, el apoderado deberá dirigirse al
centro asistencial más cercano para la evaluación del
estudiante e informar al correo de Inspectoría General
(inspectoria.gral@seminarioconciliar.cl) de los
resultados. (Seguimiento de casos.)

Si el estudiante presenta temperatura superior a la
indicada y su apoderado no estuviera presente,
deberá permanecer en la sala de contencion
acondicionada para casos sospechosos de COVID-19
a la espera de que se presente su PMA en el colegio
para que efectúe el retiro.

En caso de superar los 37,8° C, el estudiante no podrá
ingresar al colegio y deberá retirarse junto a su PMA.

UNA UNA VEZ EN EL COLEGIO:VEZ EN EL COLEGIO:



Horarios y puntos de ingreso y/o salida del colegio: Con el propósito de evitar
aglomeraciones al inicio y final de la jornada escolar, se han coordinado horarios, grupos,
puntos de ingreso y salida diferenciados para los distintos cursos y/o niveles.

INGRESO Y SALIDA DE INGRESO Y SALIDA DE ESTUDIANTES DEL COLEGIOESTUDIANTES DEL COLEGIO

1 M.



GRUPO 01

INGRESO Y SALIDA DE INGRESO Y SALIDA DE ESTUDIANTES DEL COLEGIOESTUDIANTES DEL COLEGIO

HORARIO
INGRESO CURSOS LUGAR DE

INGRESO
LUGAR DE

SALIDA
HORARIO

SALIDA

1ºS BÁSICOS

2ºS BÁSICOS

7ºS BÁSICOS

8ºS BÁSICOS

08:00 a 08:15
horas.

Portón Calle
Lautaro Este.

(Patio de 1ºs a
6ºs básicos)

(Patio Central)

Puerta
Principal.

Portón Calle
Lautaro Este.

(Patio de 1ºs a
6ºs básicos)

(Patio Central)

Puerta
Principal.

12:40 a 12:55
horas.



GRUPO 02

INGRESO Y SALIDA DE INGRESO Y SALIDA DE ESTUDIANTES DEL COLEGIOESTUDIANTES DEL COLEGIO

HORARIO
INGRESO CURSOS LUGAR DE

INGRESO
LUGAR DE

SALIDA
HORARIO

SALIDA

3ºS BÁSICOS

4ºS BÁSICOS

1ºS MEDIOS

2ºS MEDIOS

08:15 a 08:30
horas.

Portón Calle
Lautaro Este.

(Patio de 1ºs a
6ºs básicos)

(Patio Central)

Puerta
Principal.

Portón Calle
Lautaro Este.

(Patio de 1ºs a
6ºs básicos)

(Patio Central)
Puerta Principal.

12:55 a 13:10
horas.

Portón Lautaro
Oeste (Patio

Central)



GRUPO 03

INGRESO Y SALIDA DE INGRESO Y SALIDA DE ESTUDIANTES DEL COLEGIOESTUDIANTES DEL COLEGIO

HORARIO
INGRESO CURSOS LUGAR DE

INGRESO
LUGAR DE

SALIDA
HORARIO

SALIDA

5ºS BÁSICOS

6ºS BÁSICOS

3ºS MEDIOS

4ºS MEDIOS

08:30 a 08:45
horas.

Portón Calle
Lautaro Este.

(Patio de 1ºs a
6ºs básicos)

(Patio Central)

Puerta
Principal.

Portón Calle
Lautaro Este.

(Patio de 1ºs a
6ºs básicos)

(Patio Central)
Puerta Principal.

13:10 a 13:25
horas.

Portón Lautaro
Oeste (Patio

Central)



Una vez que hayan ingresado al colegio, los estudiantes
deben dirigirse hacia la zona delimitada en el patio de 1°
a 6° básicos. Donde esperarán a la asistente del curso, la
que se encargará de llevar a los estudiantes a la sala de
clases en grupos de no más de cinco estudiantes.

1°, 2° Y 3° BÁSICOS: 

INDICACIONINDICACIONES GENERALES DE INGRESO:ES GENERALES DE INGRESO:



Estudiantes deberán subir en forma independiente al
edifico de educación básica, por la escalera localizada a
un costado del Centro de Recursos para el Aprendizaje
(CRA) del nivel, manteniendo las medidas de
distanciamiento.

4° A 6° BÁSICO:

INDICACIONINDICACIONES GENERALES DE INGRESO:ES GENERALES DE INGRESO:



Estudiantes deben dirigirse directamente a su sala de
clases por las zonas delimitadas para ello, procurando
mantener en todo momento las medidas de
distanciamiento, no pudiendo desviarse a otros
lugares del colegio (ejemplo: patios, bibliotecas,
baños, etc.).

7° BÁSICO A 4° MEDIO:

INDICACIONINDICACIONES GENERALES DE INGRESO:ES GENERALES DE INGRESO:



En la sala de clases estará esperando un docente o asistente de la educación, que se
encontrará a cargo de supervisar que los estudiantes, una vez hayan ingresado a la sala;
permanezcan en sus asientos y cumplan con las normas de seguridad.

1 m. 1 m.



El ingreso y salida de la sala de clases se realizará en
orden y manteniendo el distanciamiento físico mínimo
de 1 metro, se deben eliminar los saludos con
contacto físico, y es obligatorio el uso correcto de
mascarilla en todo momento.

AL INGRESO Y SALIDA DE LA SALA DE CLASES:
EN LA EN LA SALA DE CLASES:SALA DE CLASES:

Los estudiantes deberán aplicar en sus manos alcohol
gel que estará localizado a un costado de la puerta.

Deberán transitar siguiendo las indicaciones del
docente para dirigirse a su puesto asignado.



Cada estudiante deberá permanecer en su lugar de trabajo el cual estará demarcado
y con una distancia minina de 1 metro entre cada pupitre y su silla. Los cuales no
podrán ser desplazados fuera de la zona demarcada.

En su inicio, el o la docente indicará las medidas sanitarias y de seguridad establecidas
para la clase.

DURANTE LA CLASE:
EN LA EN LA SALA DE CLASES:SALA DE CLASES:

1 m. 1 m.



LasLas salas serán ventiladas entre horas. salas serán ventiladas entre horas.



Los estudiantes podrán consumir su colación
durante el recreo, siendo obligación de cada uno
traer desde su casa lo que desee comer. 

Estos deben ser de fácil consumo y en lo posible
saludables.

COLACIONES:COLACIONES:

No habrá venta de comida dentro del colegio y
queda estrictamente prohibido vender o
compartir comida entre estudiantes.



El personal encargado del resguardo, seguridad y
cumplimiento de las medidas de prevención de los y
las estudiantes, serán los inspectores de nivel,
asistentes del ciclo básico, orientadoras, auxiliares y
el equipo de convivencia y bienestar escolar.

 Se implementaran 3 recreos diferidos entre distintos
niveles de una duración de quince minutos cada uno,
con el propósito de evitar aglomeración entre
estudiantes.

RERECREOSCREOS

 Se dispondrá de carteles y demarcación en el piso
indicando las diferentes zonas de recreación
establecidas para cada curso. 

1 m.



Durante los horarios de recreo, un auxiliar de aseo se
localizará en la puerta de cada baño, supervisando
que se respete el aforo máximo permitido y regulará
el ingreso y salida de los estudiantes.

Los pasillos y espacios comunes que serán utilizados
durante los recreos serán debidamente etiquetados
con iconografía que apunta a las medidas de
prevención y autocuidado.

RERECREOSCREOS



Durante los recreos se instará a los estudiantes a:
desarrollar actividades que no impliquen
acercamientos o contacto entre ellos, evitar que
compartan sus objetos personales, y resguardar el
cumplimiento de las medidas de prevención y
autocuidado.

Ademas se coordinará durante este tiempo el
lavado de manos con agua y jabón de los
estudiantes. Acción que se realizará de forma
alternada entre los cursos durante los recreos.

RERECREOSCREOS



En la puerta de cada sala estará localizado el profesor
de la asignatura, quien deberá coordinar el ingreso
ordenado de los estudiantes y solicitará que desinfecten
sus manos con el alcohol gel localizado a un costado de
la puerta, para finalmente se dirijan a sus puestos
asignados.

Los estudiantes se formarán en su zona de recreación y
serán dirigidos por los inspectores o asistentes de la
educación a sus salas de clases.

AL FINALIZAR AL FINALIZAR EL RECREO:EL RECREO:



ZONZONAS ASIGNADAS DEAS ASIGNADAS DE

RECREACIÓN POR GRUPO YRECREACIÓN POR GRUPO Y

HORARIO DIFERIDOHORARIO DIFERIDO



GRUPO 01
HORARIO DE CLASES Y ZONA DE RECREACIÓNHORARIO DE CLASES Y ZONA DE RECREACIÓN

ACTIVIDAD

(Bloque 01)
CLASES

HORARIO DESCRIPCIÓN

1ºS, 2ºS, 7ºS y 8ºs básicos.

RECREO

(Bloque 02)
CLASES

RECREO

(Bloque 03)
CLASES

RECREO

(Bloque 04)
CLASES

08:15 a 09:10 hrs. 10min. de ingreso.
45min. de clases.

10min. de ingreso.
45min. de clases.

10min. de ingreso.
45min. de clases.

10min. de ingreso.
45min. de clases.

Recreo en patio.

Recreo en patio.

Recreo en patio.

09:10 a 09:25 hrs.

09:25 a 10:20 hrs.

10:25 a 10:35 hrs.

10:35 a 11:30 hrs.

11:30 a 11:45 hrs.

11:45 a 12:40 hrs.



GRUPO 02
HORARIO DE CLASES Y ZONA DE RECREACIÓNHORARIO DE CLASES Y ZONA DE RECREACIÓN

3ºs, 4ºs básicos y 1ºs, 2ºs medios.

ACTIVIDAD

(Bloque 01)
CLASES

HORARIO DESCRIPCIÓN

RECREO

(Bloque 02)
CLASES

RECREO

(Bloque 03)
CLASES

RECREO

(Bloque 04)
CLASES

08:30 a 09:25 hrs.

10min. de ingreso.
45min. de clases.

Recreo en patio.

Recreo en patio.

Recreo en patio.

09:25 a 09:40 hrs.

09:40 a 10:35 hrs.

10:35 a 10:50 hrs.

10:50 a 11:45 hrs.

11:45 a 12:00 hrs.

12:00 a 12:55 hrs.

10min. de ingreso.
45min. de clases.

10min. de ingreso.
45min. de clases.

10min. de ingreso.
45min. de clases.



GRUPO 03
HORARIO DE CLASES Y ZONA DE RECREACIÓNHORARIO DE CLASES Y ZONA DE RECREACIÓN

5ºs, 6ºs básicos y 3ºs, 4ºs medios.

ACTIVIDAD

(Bloque 01)
CLASES

HORARIO DESCRIPCIÓN

RECREO

(Bloque 02)
CLASES

RECREO

(Bloque 03)
CLASES

RECREO

(Bloque 04)
CLASES

08:45 a 09:40 hrs.

10min. de ingreso.
45min. de clases.

Recreo en patio.

Recreo en patio.

Recreo en patio.

09:40 a 09:55 hrs.

09:55 a 10:50 hrs.

10:50 a 11:05 hrs.

11:05 a 12:00 hrs.

12:00 a 12:15 hrs.

12:15 a 13:10 hrs.

10min. de ingreso.
45min. de clases.

10min. de ingreso.
45min. de clases.

10min. de ingreso.
45min. de clases.



Los y las estudiantes al momento de salir de la sala de clases, deberán formarse en
intervalos de un metro de distancia entre cada uno de ellos y serán guiados por el
docente a cargo del curso.

INDICACIONINDICACIONES GENERALES DE SALIDA:ES GENERALES DE SALIDA:

Una vez que el curso se ubique en su zona designada, los y las estudiantes junto al
profesor y/o asistente esperarán las indicaciones del inspector de nivel para poder
retirarse del colegio.

1 m.1 m. 1 m.



Para no generar aglomeraciones se solicita a cada apoderado acudir puntualmente a
retirar a su estudiante en la hora estipulada de salida.

Los padres, madres y apoderados que asistan a retirar a sus hijos o hijas deberán
esperar en el exterior del colegio, respetando siempre las medidas sanitarias y el
distanciamiento físico.

INDICACIONINDICACIONES GENERALES DE SALIDA:ES GENERALES DE SALIDA:

1 m.
1 m.

1 m.



Las clases de educación física, para todos los niveles, se llevarán a cabo al aire libre.
Cada estudiante tendrá un área delimitada para la realización de la clase separado de
los otros estudiantes a lo menos por 1. 5 metros de distancia o un perímetro.

Para mantener la trazabilidad el profesor/a a cargo será el encargado de designar los
espacios y velará porque sean respetados.

EN CLAEN CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA:SES DE EDUCACIÓN FÍSICA:

1,5 m. 1,5 m. 1,5 m.



Su acceso estará permitido desde el inicio hasta la
finalización de la jornada de clases. Debiendo priorizar
los y las estudiantes su uso en los horarios de recreo
establecidos.

Cada servicio higiénico indicará mediante señalización
el aforo máximo permitido, los estudiantes deberán
esperar en la zona demarcada para ello en caso de que
deban esperar su turno de ingreso.

Los baños disponibles estarán debidamente
identificados y diferenciados por niveles y género.

USO DE SERVICIOS HIGIÉNIUSO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS:COS:

AFORO MÁXIMO
04 PERSONAS



Durante los horarios de recreo, un auxiliar de aseo se
localizará en la puerta de cada baño, supervisando el ingreso
y salida de los estudiantes.

Antes de salir del baño cada estudiante deberá realizar el
correcto lavado de manos por 20 segundos con agua y
jabón de acuerdo a las indicaciones publicadas en cada
servicio higiénico del colegio.

USO DE SERVICIOS HIGIÉNIUSO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS:COS:

Existirá un distanciamiento físico también al interior de los
baños. Solo estarán operativos el 50% de los servicios
higiénicos del colegio. Por ejemplo: si existen 8 baños, se dará
uso a 4 solamente , estableciendo un baño de distancia.



Se reaSe realizará una limpieza y sanitización regular o periódica de todaslizará una limpieza y sanitización regular o periódica de todas
las dependencias del colegio: baños, salas, patios y áreas comunes.las dependencias del colegio: baños, salas, patios y áreas comunes.



Para el recambio de mascarillas para funcionarios
y estudiantes estas se encontrarán disponibles en
el sector de portería, inspectoría de enseñanza
básica y de enseñanza media.

Se habilitarán puntos de limpieza exclusivos para
la eliminación de mascarillas desechables.

DESECHO DE MASCARILLASDESECHO DE MASCARILLAS



Esta sala cuenta con un espacio amplio, optima ventilacion
y está especialmente acondicionada para la primera
atención de estudiantes. En todo momento la persona
encargada de cruz roja utilizará guantes, mascarilla y
protector facial para atender a los y las estudiantes.

La persona encargada de Cruz roja deberá realizar el
correcto lavado de manos y desinfección de superficies
cada vez que asista a los y las estudiante al ingresar a la
sala de cruz roja.

Los estudiantes al ingresar deberán aplicar en sus manos
alcohol gel que estará localizado a un costado de la puerta.

CRUZ ROJACRUZ ROJA::

Los y las estudiantes deben traer su mascarilla de
recambio, asimismo les serán entregadas en caso de una
necesidad.



La atención de los y las estudiantes será breve, sin
ningún contacto físico en lo posible, a menos que sea
necesario, dependiendo del estado de estudiante. No
podrán ingresar más de 6 personas a la sala de cruz
roja (aforo máximo establecido para la sala habilitada).
En caso de usar la camilla, esta será sanitizada cada vez
que un estudiante entre en contacto con ella.

La contención de los y las estudiantes que presenten
algún tipo de crisis emocional, será con guantes y
mascarilla.

CRUZ ROJACRUZ ROJA
ATENCIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS



En caso de tener un caso sospechoso se debe aislar a la persona e inmediatamente asistir
a un centro asistencial para tomar el examen PCR correspondiente. En caso de confirmarse
uno o más casos de COVID-19 en la comunidad educativa del establecimiento, se deben
seguir las siguientes instrucciones que se detallan a continuación:

CASOS SOSPECHOSOS O CONFIRMADOS DE COVID-19CASOS SOSPECHOSOS O CONFIRMADOS DE COVID-19
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA CASOS SOSPECHOSOS O CONFIRMADOS:



CASOS SOSPECHOSOS PROBABLES O CONFIRMADOS DE COVID-19CASOS SOSPECHOSOS PROBABLES O CONFIRMADOS DE COVID-19
PROTOCOLO DE ALERTA TEMPRANA Y ACTUACIÓN :

TIPO DE RIESGO

Una persona que cohabita (contacto
estrecho) con un caso confirmado de
COVID-19 que es miembro de la
comunidad educativa (estudiante, docente,
funcionario/a).

SUSPENSIÓN DE CLASES CUARENTENA

No.

Debe cumplir con la medida de cuarentena
por 11 días, desde la fecha del último contacto.
La circunstancia de contar con un resultado
negativo en un test de PCR para SARS-CoV-2
no eximirá a la persona del cumplimiento total
de la cuarentena dispuesta en este numeral.

Estudiante COVID-19 (+) confirmado o
probable que asistió al establecimiento
educacional, en período de transmisibilidad
(2 días antes del inicio de síntomas para
casos sintomáticos y 2 días antes de la
toma de PCR para casos asintomáticos).

Se suspenden las clases del curso
completo por 11 días desde la fecha del
ultimo contacto con el caso.

El estudiante afectado debe permanecer en
aislamiento hasta que un médico indique que
puede retomar sus actividades. Todas las
personas que son parte del curso deben
permanecer en cuarentena por 11 días desde
la fecha del último contacto. Todas aquellas
personas que presenten síntomas
compatibles con COVID-19 deben consultar a
su médico y permanecer en aislamiento
según indique.



CASOS SOSPECHOSOS O CONFIRMADOS DE COVID-19CASOS SOSPECHOSOS O CONFIRMADOS DE COVID-19
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA CASOS SOSPECHOSOS O CONFIRMADOS:

TIPO DE RIESGO

Dos o más casos de Covid-19 confirmados
o probables dentro del establecimiento
educacional, los cuales asistieron en
periodo de transmisibilidad (2 días antes
del inicio de síntomas para casos
sintomáticos hasta 11 días después de la
aparición de síntomas o 2 días antes de la
toma de PCR para casos asintomáticos
hasta 11 días después de la toma de
examen PCR).

SUSPENSIÓN DE CLASES CUARENTENA

Se debe identificar a los contactos
estrechos, Se iniciará una investigación
epidemiológica por parte de la autoridad
sanitaria, así el Seremi se contactará con el
establecimiento y determinará en caso de
ser necesaria la suspensión temporal de
clases presenciales, ya sea de cursos,
niveles, ciclos o del establecimiento
completo.

Todas las personas afectadas de la
comunidad educativa deben permanecer en
cuarentena preventiva durante los 11 días
desde la fecha del último contacto. Las
personas afectadas y todas aquellas que
presenten síntomas de COVID-19 y/o pasen a
ser un caso confirmado, deben permanecer en
aislamiento hasta que un médico indique que
pueden retomar sus actividades.

Si un docente, asistente de la educación o
miembro del equipo directivo sea un caso
de COVID-19 confirmado o probable.

Se debe identificar a los contactos
estrechos. Esta situación requiere la
investigación epidemiológica por la
autoridad sanitaria. Así la Seremi de salud
se contactará con el establecimiento y
determinará en caso de ser necesaria la
suspensión temporal de clases
presenciales, ya sea de cursos, niveles,
ciclos o del establecimiento completo.

Todas las personas afectadas de la
comunidad educativa que sean identificadas
como contacto estrecho deben permanecer
en cuarentena preventiva por 11 días. Las
personas afectadas y todas aquellas que
presenten síntomas de COVID-19 deben
permanecer en aislamiento y acudir a un
centro asistencial



Ante unAnte una eventual suspensión de clases, en virtud de la aplicación de los protocolos emitidos, ela eventual suspensión de clases, en virtud de la aplicación de los protocolos emitidos, el

colegio mantendrá de manera remota la continuidad del proceso de enseñanza/aprendizaje decolegio mantendrá de manera remota la continuidad del proceso de enseñanza/aprendizaje de

sus estudiantes y en caso de contagio confirmado, se aplicarán los procesos de limpieza ysus estudiantes y en caso de contagio confirmado, se aplicarán los procesos de limpieza y

sanitización de acuerdo a las normas establecidas por la autoridad sanitaria.sanitización de acuerdo a las normas establecidas por la autoridad sanitaria.



Durante la clase de educación física no podrán
facilitarse materiales a los estudiantes que sean de uso
compartido con otros.

El ingreso de apoderados o cualquier persona que no
tenga autorización.

Los saludos con contacto físico.

QUEDAN PROHIBIDOS:QUEDAN PROHIBIDOS:

Vender o compartir comida entre estudiantes.

Uso de los lockers.

Ceder o prestar materiales o dispositivos de ninguna
especie.

Los juguetes, cartas, parlantes, juegos con balón, etc.



Citaciones presenciales a apoderados.

Academias. 

ACTIVIDADES SUSPENDIDAS :ACTIVIDADES SUSPENDIDAS :



Nos adaptamos para enfrentarNos adaptamos para enfrentar
juntos esta pandemiajuntos esta pandemia




