Colegio Polivalente Saint Orland 3 - Cerro Navia
Convivencia Escolar 2020

PROTOCOLO MEDIDAS SANITARIAS
RETORNO SEGURO A CLASES
Entendiendo que el establecimiento cumple un rol fundamental como espacio de
aprendizaje y desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Como comunidad del
Colegio Saint Orland N° 3 de la comuna de Cerro Navia, hemos evidenciado la necesidad
de disminuir el impacto que ha generado el no tener clases presenciales, por tanto,
estamos evaluando la posibilidad real de retornar a clases en lo que resta de año, en
función del compromiso con nuestros estudiantes y sus procesos de desarrollo.
Si bien entendemos que existen riesgos asociados al retorno producto de la crisis
sanitaria que vive el país, podemos garantizar que el colegio cumplirá con todas las
medidas de seguridad existentes establecidas por el Ministerio de Salud y de Educación.
Es importante recordar que siempre el primer cuidado pasa por cada uno y es
fundamental ser responsables al respecto. Si alguien ha estado en contacto con alguna
persona enferma o sospechosa de COVID-19 o ha presentado síntomas que pudiesen
indicar algún riesgo para otros, no debe asistir al colegio ni a otros espacios públicos y
debe estar atento a la evolución de dichos síntomas.

1. PROTOCOLOS DE MEDIDAS SANITARIAS PARA EL INGRESO DE ALUMNOS,
PROFESORES, APODERADOS Y PERSONAS EXTERNAS:

Organización de la jornada escolar


Horarios diferidos para ingreso y salida de los y las estudiantes:
Pre – Básica : No vuelve



Básica

: No vuelve

Media

: Sólo 4° Educación Media TP ; Entrada 8:15 Salida 13:00

Ingreso de los estudiantes y personal del establecimiento por calle Salvador
Gutiérrez y Salida por calle Diagonal Reny. Previa supervisión de uso de
mascarilla obligatorio.
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Se realizará un control de ingreso restringido a personas externas al colegio
exigiéndoles uso de mascarilla obligatorio, alcohol gel y control de temperatura.



El reingreso a clases será en mitades de cursos, es decir, se dividen en dos
grupos para la atención de 20 estudiantes aproximadamente.



Horarios diferidos de recreos:
Pre – Básica : -Básica
:-Media
: Recreo 1

9:25 y Recreo 2

10:45 hrs.

 Distanciamiento físico: Toda persona debe procurar mantener una distancia
mínima de 1.5mt y el colegio tendrá espacios claramente delimitados para
favorecer la distancia sanitaria.
 Regulación del desplazamiento: Los y las estudiantes sólo podrán ingresar a la
sala de clases designada para su curso y respetar el desplazamiento en los
pasillos solo por los espacios designados, los cuales estarán claramente
delimitados.
 Uso diferenciado de escaleras: Las escaleras estarán claramente señaladas para
hacer uso de ellas en una sola dirección. Para subir se usará la escalera N°1 y
para bajar se usarán la escalera N° 2
 Uso de baños: Los baños dispondrán de jabón líquido, y contarán con imagen y
señalética que refuerce el lavado de manos. Sólo podrá ingresar al lugar de los
baños un/una estudiante a la vez y solo podrá volver a estar disponible luego de
que un/una auxiliar de aseo lo limpie e higienice nuevamente. En lo posible se
debe evitar salir de la sala durante las horas de clases para ir al baño, pero en caso
de ser necesario solo podrá salir un/una estudiante a la vez.

 Evitar la concentración de más de 50 personas en un espacio abierto o
cerrado. Si en los espacios comunes, las condiciones del establecimiento impiden
el cumplimiento de esta recomendación, se debe asegurar el cumplimiento del
distanciamiento social de al menos 1 metro entre las personas.

 Evitar reuniones presenciales de padres y apoderados.
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Informará a toda la Comunidad Educativa respecto de los protocolos
establecidos para el funcionamiento del establecimiento en contexto Covid19.

2. MEDIDAS PREVENTIVAS:



Toma de temperatura: Para evitar filas y aglomeraciones a la entrada del
establecimiento, cada apoderado/a debe ser responsable de tomar la temperatura
de su hijo o hija antes de asistir al colegio. Si presenta una temperatura igual o
superior a 37° C (fiebre) no podrá asistir ese día a clases. De todas maneras,
una vez que todos los estudiantes se encuentren en sus respectivos puestos
dentro de la sala de clases, se procederá a tomar la temperatura con un
termómetro digital.



Uso de mascarilla: A cada estudiante se le entregará una mascarilla reutilizable,
la cual deberá utilizar en todo momento durante su permanencia en el colegio y se
encargará de mantener la adecuada higiene de ésta.



Ventilación de espacios cerrados: Solo estarán habilitados para su ingreso las
salas de clases correspondientes a cada curso, lugares que estarán con sus
ventanas abiertas en todo momento para facilitar la adecuada ventilación.



Eliminar saludos: Se debe procurar en todo momento una distancia mínima de
1.5mt, por lo tanto, se deben eliminar los saludos de contacto entre personas
(mano, besos y/o abrazos o cualquier contacto), reemplazándolos por rutinas de
saludo a distancia.



Alcohol gel en cada sala: Cada sala de clases dispondrá un dispensador de
alcohol gel para uso de cada persona que ingrese al lugar.



Limpieza y desinfección: Toda persona debe procurar mantener sus manos y
antebrazos limpios e higienizados. Reforzar el lavado de manos después de cada
recreo y antes del ingreso a las salas los niños(as) deben lavarse las manos o usar
alcohol gel.



Educar y reforzar la adecuada higiene respiratoria: toser o estornudar en
antebrazo utilizando papel desechable y posteriormente realizar higiene de manos.
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Después de cada clase se realizará limpieza y desinfección de cada sala de clases
y se eliminará su basura.



Se demarcarán los espacios al interior de salas de clases, biblioteca y oficinas.



Se demarcación de espacios de espera al exterior de baños (permitiéndose una
utilización al 50% de su capacidad).



Las clases de educación física se deben realizar en lugares ventilados, de
preferencia al aire libre, manteniendo distancia de al menos 1 metro entre los y
las estudiantes.



El casino se podrá utilizar con las siguientes medidas: (En esta 0casión NO
se Utilizará)



Alumnos separados a 1 metro (una silla por medio) de distancia entre mesas para
garantizar una circulación segura.



Turnos de 30 minutos con break de 10 minutos para limpiar y sanitizar.



No está permitido que los alumnos lleven juguetes, auriculares, O CUALQUIER
ELEMENTO QUE PUEDA ESTAR CONTAMINADO.



Cada alumno deberá llevar su mochila con lo necesario para el día de clases,
NADA EXTRA QUE PUEDA SER OBJETO DE CONTAGIO.

3. PROTOCOLOS DE LIMPIEZA, SANITIZACIÓN Y DESINFECCIÓN


La sanitización y desinfección de nuestro colegio estará a cargo del personal
externo y de aseo (auxiliares), quienes contarán con los insumos necesarios para
desarrollar esta fusión: Mascarillas. → Guantes para labores de aseo desechables
o reutilizables, resistentes, impermeables y de manga larga (no quirúrgicos). →
Traje Tyvek → Pechera desechable o reutilizable.



Se realizará sanitización de salas y oficinas diariamente, aplicando soluciones
indicadas por el Ministerio de Salud.



Las salas serán ventiladas permanentemente, durante los recreos y entre cada
clase.



Se limpiará y desinfectará continuamente los pisos de los sectores de portería,
recepción y oficinas, baños y pasillos de tránsito de profesores, apoderados y
visitas. Priorizando la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son
manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, como lo son: manillas,
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pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios,
superficies de apoyo, entre otras. Además, ante cualquier sospecha de contagio o
contacto con persona contagiada se debe repetir la sanitización del establecimiento
completo.


El casino de los alumnos permanecerá en constante ventilación y sanitización,
desinfectándose los mesones después de cada turno de la hora de almuerzo.

4. PROTOCOLOS DE ACCIÓN EN CASO DE POSIBLES CONTAGIOS
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CONTAGIO DE COVID-19
TIPO DE RIESGO
1

2

3

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
o
o

NO

o

Estudiante COVID-19 (+) Se suspenden las
confirmado que asistió al clases del curso
establecimiento
completo por 14 días.
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)

o

Dos o más casos de Se debe identificar a
estudiantes COVID-19 (+) los potenciales

o

o

o

Informar al DIRECTOR.
Debe cumplir con la medida de
cuarentena por 14 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.
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 14 días desde la
fecha del último contacto.
Todas aquellas personas que
presenten síntomas compatibles
con COVID-19 y/o pasen a ser caso
confirmado deben permanecer en
aislamiento hasta que un médico
indique que puede retomar sus
actividades.
Informar al SOSTENEDOR
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confirmados de diferentes
cursos, que asistieron 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).

4

contactos, pudiendo
derivar en suspensión
de cursos, niveles,
ciclos o del
establecimiento
completo por 14 días.
En aquellos recintos
educacionales en que
los distintos niveles
estén separados
físicamente, en cuanto
a patios, salas de
clases, entrada y
salida, comedores,
etc; se podrá
mantener las clases en
aquellos niveles que
no se hayan visto
afectados.
Si un docente, asistente de Se debe identificar a
la educación o miembro los potenciales
del equipo directivo es contactos, pudiendo
COVID-19 (+) confirmado.
derivar en suspensión
de cursos, niveles,
ciclos o del
establecimiento
completo por 14 días.

o

o

o

o

Resolución de Autoridad Sanitaria
Regional determina la nómina de
contactos
estrechos
(funcionarios/as que deban hacer
reposo preventivo).
Se suspenden las clases del
establecimiento
educacional
completo por 14 días desde la
fecha de inicio de síntomas, en
coordinación con la autoridad
sanitaria.

Todas las personas afectadas de la
comunidad
educativa
deben
permanecer
en
cuarentena
preventiva durante la suspensión
de clases.
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.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA DE COVID-19 EN EL ESTABLECIMIENTO
Etapa
Responsable
Acciones
1

Detección

Cualquier integrante de la
comunidad escolar al detectarlo
debe informar

o
o
o

2

Registro.

Encargado de Primeros Auxilios

o
o

3

Indagación

Encargado de Primeros Auxilios

o
o

Informar a Inspector general.
Informar a Equipo Directivo.
Informar al Encargado de Primeros Auxilios
(TENS)
Realizar registro escrito de la situación
Trasladar a estudiante o funcionario al lugar
de aislamiento.
Contener y asegurando atención y ayuda.
Evaluar la situación, manteniendo siempre
una actitud preventiva.

Colegio Polivalente Saint Orland 3 - Cerro Navia
Convivencia Escolar 2020
o

4

Adopción de
medidas

Inspector general
Equipo Directivo
Encargado de Primeros Auxilios

Determinar si presenta sintomatología
sugerente de COVID-19 (fiebre mayor a 37.8°
o tos o dificultad respiratoria, entre otros)

Si el estudiante presenta sintomatología
o Trasladar de estudiante a un centro de salud.
o para su diagnóstico, en lo posible, a través de
un medio de transporte que involucre el
menor contacto con personas.
o El encargado de Primeros auxilios debe
permanecer en el Hospital junto al estudiante
hasta que lleguen los padres y/o cuidadores y
puedan asumir la responsabilidad de la
situación.
o En caso de tener dificultades para trasladarse
o verse imposibilitado físicamente), llamar a
Salud Responde 600 360 7777 para
orientación.
El encargado de Primeros
Auxilios debe permanecer en el Hospital
junto al estudiante hasta que lleguen los
padres y/o cuidadores y puedan asumir la
responsabilidad de la situación.
Si el funcionario presenta sintomatología
o Deberá trasladase a un centro de salud para
su diagnóstico, en lo posible, a través de un
medio de transporte que involucre el menor
contacto con personas.

