Juntos nos cuidamos y avanzamos

PROTOCOLOS
2022

+80%

Más del 80% de los y las estudiantes de educación escolar cuentan con su esquema de
vacunación completo. De esta forma, y de acuerdo a lo oficiado por MINEDUC, el año
escolar 2022 será presencial y con jornada escolar completa, respetando los protocolos a
continuación descritos.

PROTOCOLOS DE INGRESO Y
SALIDA DEL COLEGIO

PROTOCOLOS 2022

CONSIDERACIONES PREVIAS EN EL HOGAR
Antes de salir de casa se debe tomar la temperatura del o la
estudiante, la cual no debe ser igual o superior a 37,8° C.
Los y las apoderados deberán abstenerse de enviar al
colegio a su pupilo/a en el caso de que presente síntomas
de resfrío y/o dolor de estómago, garganta o cualquier otro
signo asociado al COVID-19. Esto con el propósito de
resguardar la seguridad de la comunidad escolar.
Si esto ocurre, deberá informar al siguiente correo
electrónico: inspectoria.gral@seminarioconciliar.cl

PROTOCOLOS 2022

INGRESO AL ESTABLECIMIENTO
Los y las estudiantes para ingresar al colegio deben usar de
forma permanente y obligatoria una mascarilla, la cual
debe cubrir correctamente nariz y boca.
La mascarilla debe ser desechable y se prohibe el
uso de mascarillas de género.
Los y las estudiantes deberán llevar solo los materiales y
elementos para su día de clases. No están permitidos
elementos que pueda ser una fuente de contagio.
Las colaciones deberán venir en contenedores sellados
desde el hogar y no se podrán compartir.
Con el propósito de prevenir contagios está prohibido el
ingreso de apoderados o cualquier persona que no tenga
autorización.

PROTOCOLOS 2022

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 puntos de ingreso y salida para los distintos cursos y/o niveles.
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HORARIO
INGRESO

07:40 A
08:00
HORAS

CURSOS

LUGAR DE INGRESO

LUGAR DE SALIDA

HORARIO
DE SALIDA

1ºs Básicos

Portón Lautaro Este

Portón Lautaro Este

13:00 horas

2ºs Básicos

Portón Lautaro Este

Portón Lautaro Este

13:00 horas

3ºs Básicos

Portón Lautaro Este

Portón Lautaro Este

15:45 horas

4ºs Básicos

Portón Lautaro Este

Portón Lautaro Este

15:45 horas

5ºs Básicos

Portón Lautaro Este

Portón Lautaro Este

15:45 horas

6ºs Básicos

Portón Lautaro Este

Portón Lautaro Este

15:45 horas

7ºs Básicos

Puerta Principal

Puerta Principal

15:45 horas

8ºs Básicos

Puerta Principal

Puerta Principal

15:45 horas

1ºs Medios

Puerta Principal

Puerta Principal

16:30 horas

2ºs Medios

Puerta Principal

Portón Lautaro Oeste

16:30 horas

3ºs Medios

Portón Lautaro Oeste

Portón Lautaro Oeste

16:30 horas

4ºs Medios

Portón Lautaro Oeste

Portón Lautaro Oeste

16:30 horas

En horario de ingreso y salida de estudiantes portería no atenderá consultas de padres,
madres y apoderados.
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INDICACIONES GENERALES DE INGRESO
Al ingreso del colegio se tomará la temperatura a cada
estudiante, la cual no debe ser igual o superior a 37,8° C.
Si el apoderado/a acompaña al estudiante, deberá
esperar el resultado de la temperatura, si es igual o
superior a 37,8º C no podrá ingresar a clases.
Si el o la estudiante presenta temperatura superior a
la indicada y su apoderado no estuviera presente,
deberá permanecer en la sala de contención para
casos sospechosos de COVID-19 a la espera de su PMA
para realizar el retiro.
En ambos casos, apoderado/a deberá dirigirse al
centro asistencial para la evaluación de estudiante
e informar los resultados al siguiente correo:
inspectoria.gral@seminarioconciliar.cl
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INDICACIONES GENERALES DE INGRESO
Una vez realizada con éxito la toma de temperatura cada
estudiante deberá realizar la desinfección de manos y
zapatos en los sectores acondicionados para tal efecto.
Finalmente, deberá dirigirse hacia su patio asignado y
esperar el toque del timbre que indicará el inicio de la
jornada de clases, proceder a formarse y esperar ser
dirigido por su profesor/a de asignatura a la sala de clases.
Para los casos en que el desplazamiento se realice
por las escaleras, tanto al subir o bajar, se debe
transitar siempre por el lado derecho.
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HORARIOS DE LA JORNADA ESCOLAR
HORARIO DE NIVEL 1° A 2° BÁSICO

ACTIVIDAD

HORARIO

DESCRIPCIÓN

Clases (Bloque 01)

08:00 a 09:30 hrs.

90 minutos de clases

Recreo

09:30 a 09:45 hrs.

Recreo en el patio

Clases (Bloque 02)

09:45 a 11:15 hrs.

90 minutos de clases

Recreo

11:15 a 11:30 hrs.

Recreo en el patio

Clases (Bloque 03)

11:30 a 13:00 hrs.

90 minutos de clases
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HORARIOS DE LA JORNADA ESCOLAR
HORARIO DE NIVEL 3° A 8° BÁSICO
ACTIVIDAD

HORARIO

DESCRIPCIÓN

Clases (Bloque 01)

08:00 a 09:30 hrs.

90 minutos de clases

Recreo

09:30 a 09:45 hrs.

Recreo en el patio

Clases (Bloque 02)

09:45 a 11:15 hrs.

90 minutos de clases

Recreo

11:15 a 11:30 hrs.

Recreo en el patio

Clases (Bloque 03)

11:30 a 13:00 hrs.

90 minutos de clases

ALMUERZO

13:00 A 14:00 hrs.

Almuerzo en comedor

Clases (Bloque 04)

14:00 a 14:45 hrs.

45 minutos de clases

Recreo

14:45 a 15:00 hrs.

Recreo en el patio

Clases (Bloque 05)

15:00 a 15:45 hrs.

45 minutos de clases
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HORARIOS DE LA JORNADA ESCOLAR
HORARIO DE NIVEL 1º A 4º MEDIO
ACTIVIDAD

HORARIO

DESCRIPCIÓN

Clases (Bloque 01)

08:00 a 09:30 hrs.

90 minutos de clases

Recreo

09:30 a 09:45 hrs.

Recreo en el patio

Clases (Bloque 02)

09:45 a 11:15 hrs.

90 minutos de clases

Recreo

11:15 a 11:30 hrs.

Recreo en el patio

Clases (Bloque 03)

11:30 a 13:00 hrs.

90 minutos de clases

ALMUERZO

13:00 A 14:00 hrs.

Almuerzo en comedor

Clases (Bloque 04)

14:00 a 14:45 hrs.

45 minutos de clases

Recreo

14:45 a 15:00 hrs.

Recreo en el patio

Clases (Bloque 05)

15:00 a 16:30 hrs.

90 minutos de clases
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INDICACIONES GENERALES DE SALIDA
Los y las estudiantes al momento de salir de la sala de
clases, deberán formarse en orden, respetando el
distanciamiento físico y siendo guiados por el docente a
cargo del curso.
El curso se desplazará directamente hacia su zona
designada en los patios sin desviarse hacia otros lugares.
Una vez el curso se ubique en su punto de salida, los y las
estudiantes esperarán las indicaciones de inspector/a de
nivel para poder retirarse del colegio.
En los casos que sean retirados por sus PMA o
furgón escolar, estos deberán esperar a que
inspector/a de nivel indique al docente o asistente
qué estudiantes son requeridos.
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INDICACIONES GENERALES DE SALIDA
Los PMA que asistan a retirar a su estudiante, deberán
esperar en el exterior del colegio, evitando generar
aglomeraciones.
Una vez reunidos el o la estudiante y su PMA, deberán
retirarse inmediatamente a través de la ruta de
desplazamiento demarcada.
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EVITEMOS AGLOMERACIONES

Se solicita a cada apoderado/a acudir puntualmente a retirar a su estudiante en la hora
estipulada de salida que se indica en este protocolo para evitar aglomeraciones.

PROTOCOLOS AL INTERIOR DE
LA SALA DE CLASES

PROTOCOLOS 2022

AL INGRESO DE LA SALA
El ingreso de la sala será coordinado por el o la docente a
cargo.
Los y las estudiantes ingresarán de forma ordenada,
respetando la fila.
Los y las estudiantes deberán aplicar en sus manos alcohol
gel, el cual está ubicado a un costado de la puerta de
ingreso.
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DURANTE LA CLASE
Cada docente recordará las medidas
publicadas en la infografía del aula.

de

seguridad

Durante las clases, las puertas y ventanas deben
permanecer abiertas para mantener una ventilación
cruzada permanente. Si las condiciones climáticas lo
permiten, se recomienda mantener todas las ventanas
abiertas.
Los y las estudiantes deberán asistir con la
vestimenta oficial del colegio, buzo o uniforme, y
privilegiar la ropa de abrigo, tales como chaquetas,
polerón, parka, entre otros.
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DURANTE LA CLASE
Los y las estudiantes deberán llevar solo los materiales y
elementos para su día de clases, su estuche y artículos
escolares estarán debidamente rotulados. No se pueden
intercambiar o prestar los artículos con sus compañeros.
Cada estudiante deberá sentarse en el lugar asignado para
cada uno. Dejando su mochila, parka o polerón en el
respaldo de su silla. Se encuentra prohibido cambiarse de
puesto y desplazar el mobiliario del lugar.
Cada sala contará con un mapa de los puestos en
los cuales se sentarán los y las estudiantes,
elemento importante para la trazabilidad.
Para los casos en que el o la estudiante necesite cambiar su
mascarilla, debe eliminarla en los basureros exclusivos
habilitados en cada patio y pasillo del colegio. No se
permite eliminar mascarillas en basurero ubicados al
interior de la sala de clases.

PROTOCOLOS 2022

INDICACIONES DE LAS SALAS DE CLASES
Las salas de clases deberán mantenerse ventiladas
completamente y desinfectadas al término de cada bloque.
Los y las estudiantes no pueden ingresar a la sala de clases
durante los recreos, ya que estas se encontrarán en proceso
de ventilación.
Las salas serán limpiadas, desinfectadas y sanitizadas por el
personal de aseo al final de cada jornada, quedando
registro y control diario de estas tareas.

PROTOCOLO SOBRE EL
CONSUMO DE ALIMENTOS AL
INTERIOR DEL COLEGIO
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CONSIDERACIONES PARA EL CONSUMO DE ALIMENTOS
Es responsabilidad de cada PMA junto con su estudiante
traer desde el hogar su colación y almuerzo.
Las colaciones deben ser alimentos de fácil consumo, en lo
posible saludables y venir en contenedores sellados desde
el hogar.
El o la estudiante solo podrá consumir alimentos en horario
de recreo, no se permite el consumo de alimentos al
interior de la sala de clases.
Está prohibido compartir la colación o bebestible con otros
estudiantes.
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CONSIDERACIONES PARA EL CONSUMO DE COLACIÓN
Se debe evitar el contacto físico y respetar el
distanciamiento de 1 metro entre los y las estudiantes
mientras consumen su colación en los recreos.
Los y las estudiantes al término de su colación deben
utilizar sus mascarillas correctamente y en caso de que esta
se humedezca, ensucie o deteriore, realizar su cambio
respectivo.
Se deben eliminar los
disponibles en cada patio.

desechos

en

los

basureros

No se venderán alimentos al interior del colegio y
queda estrictamente prohibido vender o compartir
comida entre estudiantes. El no cumplimiento de
esta norma se considerará una falta grave.
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CONSIDERACIONES PARA LA ALIMENTACIÓN EN COMEDORES
El consumo de alimentos por parte de los y las estudiantes
se debe realizar en lugares habilitados y autorizados. Estos
son los dos comedores localizados en el patio de 7° y 8°
básico, junto a los dos comedores establecidos en el patio
de 1° a 6° básicos y espacios al aire libre destinados para
dicha acción.
Para el almuerzo se recomienda traer alimentos fríos como
ensaladas o calientes dentro de un termo. Además, se
encontrarán disponibles microondas en cada comedor.
Los y las estudiantes deben traer sus colaciones y/o
almuerzos desde el hogar, no estará permitido
entregas durante la jornada de clases debido al
contexto sanitario.
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CONSIDERACIONES PARA LA ALIMENTACIÓN EN COMEDORES
Los y las estudiantes no podrán compartir alimentos,
bebestibles, ni utensilios personales.
Al momento de consumir sus alimentos, los y las
estudiantes deberán guardar su mascarilla en un
bolsillo o lonchero, no está permitido dejarla sobre
la mesa.
Al término de cada almuerzo el personal de aseo realizará la
debida limpieza, ventilación y desinfección en el espacio
utilizado por los y las estudiantes.
Los y las estudiantes al salir del comedor deben
asegurarse de utilizar correctamente su mascarilla.
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CONSIDERACIONES DESPUÉS DE LA ALIMENTACIÓN
Al terminar su almuerzo, los y las estudiantes se dirigirán al
patio designado a su nivel, en donde el personal a cargo del
sector supervisará el cumplimiento de los protocolos.
Una vez finalizado el horario de almuerzo, los y las
estudiantes se deberán formar para así ingresar a las salas
de manera ordenada.

PROTOCOLOS PARA EL USO DE
SERVICIOS HIGIÉNICOS
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RECOMENDACIONES SOBRE EL ACCESO Y USO DE LOS BAÑOS
Los baños disponibles estarán debidamente identificados y
diferenciados por niveles y género.
Su acceso estará permitido desde el inicio hasta la
finalización de la jornada de clases. Debiendo priorizar los
estudiantes su uso en los horarios de recreo establecidos.
Los y las estudiantes de primero y segundo básico deberán
ser acompañados por una asistente de educación al
momento de requerir ir a los servicios higiénicos durante el
horario de clases. Quienes supervisarán desde la puerta que
cada estudiante cumpla con todas las medidas de
prevención establecidas.
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RECOMENDACIONES SOBRE EL ACCESO Y USO DE LOS BAÑOS
Los y las estudiantes deben mantener una correcta
disciplina al interior de cada servicio higiénico respetando
las normas de seguridad señalizadas. No está permitido
que tomen agua directamente desde la llave.
Se debe depositar los desechos en los respectivos
basureros con tapa habilitados.
Antes de salir del baño, cada estudiante deberá
realizar el correcto lavado de manos con agua y
jabón por al menos 20 segundos, según las
indicaciones en las infografías localizadas en cada
servicio higiénico.

PROTOCOLO DE ORGANIZACIÓN
DE LOS RECREOS
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LINEAMIENTOS GENERALES
Se implementarán dos recreos durante la jornada escolar
de la mañana y un recreo en la jornada de la tarde con una
duración de 15 minutos cada uno. Cada nivel tendrá una
zona de recreación asignada en los patios del colegio, para
así evitar aglomeraciones.
El personal encargado del resguardo, seguridad y
cumplimiento de las medidas de prevención de los y las
estudiantes estará a cargo de los siguientes colaboradores:
Inspectores de nivel, asistentes del ciclo básico,
orientadoras, auxiliares, el equipo de convivencia y
bienestar escolar.
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HORARIO Y ZONAS DE RECREACIÓN
JORNADA
ESCOLAR

HORARIOS DE RECREO

1er Recreo
9:30 a 9:45 hrs.

JORNADA
MAÑANA
2do Recreo
11:15 a 11:30 hrs.

CURSOS

ZONA ASIGNADA

1ºs básicos

Espacio Deportivo SC

2ºs básicos

Espacio Deportivo SC

3ºs básicos

Patio de 1° y 6° básico

4ºs básicos

Patio de 1° y 6° básico

5ºs básicos

Patio de 1° y 6° básico

6ºs básicos

Patio de 1° y 6° básico

7ºs básicos

Patio de 7° y 8° básico

8ºs básicos

Patio de 7° y 8° básico

1ºs medios

Patio Central

2ºs medios

Patio Central

3ºs medios

Patio Central

4ºs medios

Patio Central
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HORARIO Y ZONAS DE RECREACIÓN
JORNADA
ESCOLAR

JORNADA
TARDE

HORARIOS DE RECREO

3er Recreo
14:45 a 15:00 hrs.

CURSOS

ZONA ASIGNADA

3ºs básicos

Patio de 1° y 6° básico

4ºs básicos

Patio de 1° y 6° básico

5ºs básicos

Patio de 1° y 6° básico

6ºs básicos

Patio de 1° y 6° básico

7ºs básicos

Patio de 7° y 8° básico

8ºs básicos

Patio de 7° y 8° básico

1ºs medios

Patio Central

2ºs medios

Patio Central

3ºs medios

Patio Central

4ºs medios

Patio Central
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DURANTE EL RECREO
Los y las estudiantes deberán trasladarse a su sector de
recreación respetando el orden de la fila.
Los y las estudiantes de 1° y 2° básico, serán
acompañados por un asistente de la educación en la
zona de recreación establecida.
Durante los recreos se instará a los y las estudiantes a
desarrollar actividades que no impliquen acercamientos o
contacto entre ellos, y no compartir sus alimentos y/u
objetos personales, resguardando el cumplimiento de las
medidas de prevención y autocuidado.

PROTOCOLOS 2022

AL FINALIZAR EL RECREO
Los y las estudiantes se formarán en su zona de recreación
y serán dirigidos por los docentes a sus salas de clases.
El o la docente de la asignatura, coordinará el ingreso
ordenado de los y las estudiantes, la desinfección de sus
manos con el alcohol gel localizado a un costado de la
puerta, para finalmente dirijirse a sus puestos asignados.

Al finalizar el periodo de recreo los y las auxiliares
sanitizarán los baños de los y las estudiantes de
acuerdo a las indicaciones del protocolo de
limpieza y desinfección para establecimientos
educacionales-Minsal.

PROTOCOLO PARA LAS CLASES
DE EDUCACIÓN FÍSICA

PROTOCOLOS 2022

CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA
CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA
Los traslados entre la sala de clases y los espacios
habilitados para el desarrollo de la actividad física deberán
realizarse en fila y de manera ordenada.
De acuerdo a las indicaciones del Mineduc niños y niñas
mayores de 5 años deben utilizar mascarilla con la debida
supervisión de un adulto.
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EXCEPCIONES PARA EL USO DE MASCARILLA
PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA
Estudiantes que presenten enfermedades respiratorias
crónicas, de obesidad o de otra patología que afecte su
condición física.
Cuando presente alguna necesidad sensorial.
Para la realización de algún
recuperación y/o descanso.

tipo

de

ejercicio

de

Para las excepciones indicadas en el punto 1 y 2, los
y las estudiantes podrán retirarse la mascarilla
mientras dure la actividad física, siempre y cuando
mantengan una distancia de 1 metro con el resto
de sus compañeros.
En relación al punto 3 los y las estudiantes deben
bajar su mascarilla al mentón y mantener un
distanciamiento de 1 metro con el resto de sus
compañeros.
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CONSIDERACIONES GENERALES PARA
LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA
Las clases de educación física, para todos los niveles, se
llevarán a cabo en el espacio deportivo y en el gimnasio del
colegio.
Cada curso tendrá un área delimitada para la realización de
la clase.
Los y las estudiantes deberán lavarse las manos con agua y
jabón o desinfectarlas con alcohol gel antes y después de la
clase de Educación Física.
Está prohibido que los y las estudiantes se retiren
la mascarilla y la dejen sobre el suelo, siempre
deben ser eliminadas en los basureros exclusivos
que se encuentran debidamente señalizados.
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PROTECCIÓN Y AUTOCUIDADO PARA LA
CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA
Los y las estudiantes deben portar una botella de agua
debidamente identificada para mantener una hidratación
constante durante la clase y está prohibido compartir este
implemento entre los y las estudiantes.
Se recomienda el uso de gorro y de bloqueador solar (factor
50) para proteger a los y las estudiantes de la radiación
solar UV durante la actividad física al aire libre.
Se deberá asistir con buzo y zapatillas adecuadas
para la práctica deportiva, independientemente de
su color. Se prohíbe el uso de zapatillas con
plataforma para evitar accidentes escolares
durante la clase.
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PROTECCIÓN Y AUTOCUIDADO PARA LA
CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA
Los espacios destinados para educación física serán
periódicamente sanitizados por el personal de servicio y
semanalmente por una empresa externa certificada.
En caso de que la cancha deportiva no se encuentre en
condiciones de ser utilizada, debido a las condiciones
climáticas, la clase se realizará de manera teórica con la
finalidad de continuar con los procesos de enseñanza y de
aprendizaje.
Para los casos en que el o la estudiante por motivos
personales, y con la debida justificación, no pueda
participar en la actividad deportiva, deberá permanecer en
la galería ubicada al exterior de la cancha, respetando en
todo momento las medidas de resguardo establecidas.

PROTOCOLO PARA CRUZ ROJA
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CONSIDERACIONES GENERALES
En todo momento la persona encargada de cruz roja
utilizará guantes, mascarilla y protector facial para atender
a los y las estudiantes.
Los y las estudiantes al ingresar deberán aplicar en sus
manos alcohol gel que estará localizado a un costado de la
puerta.
La atención de los y las estudiantes será sin ningún
contacto físico en lo posible, a menos que sea necesario,
dependiendo del estado de estudiante. En caso de usar la
camilla, esta será sanitizada cada vez que un estudiante
entre en contacto con ella.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
PARA CASOS SOSPECHOSOS,
PROBABLES O CONFIRMADOS

PROTOCOLOS 2022

ENTRE TODOS NOS CUIDAMOS

Ante casos confirmados de SARS-CoV-2 en los establecimientos educacionales, se deben
seguir las siguientes instrucciones, de acuerdo al protocolo de alerta temprana y
actuación establecido por el Ministerio de Educación.
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA CASOS
SOSPECHOSOS, PROBABLES O CONFIRMADOS
ESTADO

DESCRIPCIÓN
1 caso de estudiante confirmado o
probable en un mismo curso/ grupo.

Aislamiento del caso.
Cuarentena a partir de la fecha del último contacto de compañeros
que se sienten a menos de 1 metro de distancia.
El resto del curso/grupo son considerados personas en alerta de Covid19 y pueden continuar con clases presenciales.
Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y lavado
frecuente de manos en el EE.

2 casos de estudiantes confirmados o
probables en el curso.

Aislamiento de los casos.
Cuarentena a partir de la fecha del último contacto de compañeros
que se sienten a menos de un metro de distancia.
El resto del curso/grupo son considerados personas en alerta de Covid19 y pueden continuar con clases presenciales.
Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y lavado
frecuente de manos en el EE.

A

B

MEDIDAS
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA CASOS
SOSPECHOSOS, PROBABLES O CONFIRMADOS
ESTADO

C

ALERTA
DE
BROTE

DESCRIPCIÓN
3 casos de estudiantes confirmados o
probables en un mismo curso en un
lapso de 14 días.

3 o más cursos en estado C durante los
últimos 14 días.

MEDIDAS
Aislamiento de los casos.
Cuarentena a partir de la fecha del último contacto de todo el curso,
por lo que se suspenden las clases presenciales para ese curso. En este
caso las clases continuarán de manera virtual vía classroom.
La dirección del EE debe avisar a la Seremi de salud de esta situación.
Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y lavado
frecuente de manos en el EE.
Mismas medidas de fase C para cada curso/grupo.
La dirección del EE en coordinación con Seremi de Educación debe
avisar a la Seremi de Salud de esta situación.
La Seremi de salud realizará una investigación epidemiológica y
establecerá medidas entre las cuales está determinar cuarentenas de
personas, cursos, niveles, ciclos del EE completo.

Juntos nos cuidamos y avanzamos

