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PLAN RETORNO SEGURO 
 “Semana Huertano Cuartina 2020” 

 
INTRODUCCIÓN  
 
Como Institución, y pensando en acompañar a nuestros estudiantes que finalizan una etapa 
importante de sus vidas, en un año lleno de incertidumbres para todos ellos y sus familias   y 
considerando las diversas actividades y experiencias de las cuales se han visto privados, nuestro 
colegio ha organizado una semana de retorno seguro para cuartos medios tomando todos los 
resguardos sanitarios que se nos exigen a nivel de ministerio de salud. 
 

El protocolo de retorno seguro y voluntario favorece la seguridad de todos los integrantes de 
nuestra comunidad escolar, otorgando tranquilidad a todos nuestros padres, apoderados y familias. 
Este documento contiene directrices, protocolos y acciones que permitan un retorno progresivo a 
clases presenciales de nuestros estudiantes de cuartos medios y comunidad escolar, en un ambiente 
seguro que minimicen la propagación del COVID - 19 al interior de nuestro establecimiento.  Para ello 
se implementarán todas   las medidas preventivas en las instalaciones de nuestro colegio. 

 
El personal responsable de este periodo presencial (Docentes, auxiliares, asistentes y 

administrativos) realizarán una capacitación de las medidas preventivas COVID- 19 a cargo del IST, 
con el fin de dar las herramientas que nos permitan minimizar los riesgos de contagios. 

 
Cada documento ha sido desarrollado considerando las instrucciones y/o recomendaciones del 

Ministerio de Salud de Chile. 
 

1.- PROTOCOLO PARA ALUMNOS, PROFESORES, APODERADOS Y PERSONAS EXTERNAS: 
 
a.- Horarios diferidos para ingreso y salida de estudiantes.   
 

Acceso Jornadas Fecha inicio Horario de 
jornadas 

Sectores Salida 

Puerta 
Principal 

4° medio 
A - B 

23 al 27 de 
noviembre 

08:30 a 
10:00 horas 

 
11:00 a 12:30 

horas 

Gimnasio 
Patio de la 

Gruta 
Baños del 

sector 
 

Puerta San 
Martin 

 

Calendario Lunes 23 Martes 24 Miércoles 25 Jueves 26 Viernes 27 

 
08:30 a 10:00 

horas 
 

 
4° medio A 

 
4° medio B 

 
4° medio A 

 
4° medio B 

 
4° medio A 

 
Hora de desinfección de los sectores en uso 

 

 
11:00 a 12:30 

horas 
 

 
4° medio B 

 
4° medio A 

 
4° medio B 

 
4° medio A 

 
4° medio B 
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b.- Uso de mascarilla obligatoria para todos. 
 

 No ingresar a las dependencias de la institución personas sin mascarillas hasta que se 
mantenga el decreto del Ministerio de Salud, el cual obliga a su uso en todas las dependencias del 
colegio y todos los lugares públicos cerrados que agrupen a más de 10 personas. El colegio procurará 
contar con un stock limitado de mascarillas, para facilitar el ingreso a personas que hayan tenido algún 
problema con su mascarilla o no tengan la posibilidad de obtener una. 
 
c.- Control de temperatura. 
 

 Se tomará la temperatura, de manera obligatoria y sin excepción, a todas las personas al 
ingreso a las dependencias del colegio, con termómetro infrarrojo de uso corporal. En caso de que la 
medición arroje una temperatura igual o superior a 37,5 grados, no podrá ingresar y se le debe 
recomendar ir al centro de salud más cercano. Se dejará registro de las personas que ingresen y sus 
temperaturas. 

 
d.- Lavado de manos. 
 

 Antes de ingresar al establecimiento las personas deben realizar la higienización de manos 
correspondiente mediante la aplicación de alcohol gel. El asegurar la implementación del dispensador, 
así como la reposición del alcohol gel a diario es de coordinación y responsabilidad de la 
administración del colegio. 
 
e.- Distancia.  
 

 Todas las personas mantendrán una distancia de al menos 1,5 m2 entre ellas, siguiendo las 
indicaciones para evitar las aglomeraciones. El colegio demarcará las áreas en los accesos, indicando 
la distancia de 1,5 m2 para evitar las aglomeraciones de personas en dichas zonas. 
 
f.- Retiro de estudiantes. 
 

El retiro de los estudiantes se realizará por la puerta de Calle San Martin. Los estudiantes 
deberán evitar la circulación innecesaria en espacios públicos, por lo que deben volver 
inmediatamente a sus hogares. Esto es de exclusiva responsabilidad del apoderado o adulto 
designado responsables. 
 

2.- PROTOCOLOS DE SEGURIDAD PARA ALUMNOS Y PERSONAL AL INTERIOR DEL COLEGIO: 
 
a.- Ingresos a las salas de clases. 
 

 Al ingreso a la sala de clases los estudiantes deberán desinfectarse las manos con alcohol gel. 
Los docentes informarán a diario a los alumnos, al inicio de la jornada, las medidas de prevención y 
cuidado que se deben tomar para evitar el riesgo de contagio. 
 
b.- Demarcación al interior de las salas de clases. 
 

 Las mesas estarán separadas a una distancia 1.5 mt2 acorde a las dimensiones de la sala de 
clases. Se debe mantener el mínimo contacto físico entre los estudiantes. Se prohíbe el consumo de 
alimentos y líquidos al interior de la sala de clases.  
 
c.- Ventilación permanente de salas. 
 

Las puertas y ventanas se mantendrán abiertas en todo momento, a menos que la condición 
climática indique otra cosa. 
 
e.- Uso de mascarilla obligatorio en todo momento. 
 

 Los estudiantes y todas las personas que se encuentren al interior del establecimiento siempre 
deberán utilizar la mascarilla y hacer el cambio cuando ésta se humedezca (se solicita traer una 
mascarilla de recambio). En caso de pérdida o de no tener una de repuesto, debe ser informado a 
inspectoría para la entrega de esta protección. 
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f.- Recreos  
 

 Para evitar aglomeraciones, el espacio externo habilitado estará señalizado con carteles, 
demarcado con huincha de color. Se verificará que el grupo sea de no más de 3 estudiantes, con una 
distancia de 1,5 metros entre ellos. 
 

 En relación con la colación, los alimentos deben ser de fácil digestión y venir sellados de 
fábrica, envases que serán eliminados por los estudiantes. Durante la colación, los inspectores de 
patio supervisarán a los estudiantes en caso de que requieran ayuda o no respeten el distanciamiento 
físico indicado. 
 

 Después de cada recreo y antes del ingreso a las salas los estudiantes deben lavarse las 
manos o usar alcohol gel. 
 
g.- Demarcación de espacios de espera al exterior de baños  
 

 El acceso a los baños será controlado por el personal a cargo. Será demarcado el exterior de 
los baños con la distancia establecida de un metro para hacer la fila de espera. Existirá un 
distanciamiento físico también al interior de los baños. Solo estarán operativos los servicios higiénicos 
del sector Quinta Baños Varones y Damas habilitados según lo establecido por la normativa.  
 
h.- Lavado de manos 
 

 Se realizará permanente recordatorio verbal y con señalética de la importancia del lavado de 
manos: - Antes de consumir alimentos - Después de ir al baño - Al toser o estornudar. 
 
i.- Uniforme 
 

 Existirá flexibilidad en el uso del uniforme del colegio para poder realizar el lavado diario de la 
ropa. Este consta de polera blanca institucional, polerón de la generación, jeans azules y calzado 
cómodo, en el caso de damas sin plataforma.  
 
j.- Atención de primeros auxilios 
 

Dentro del espacio habilitado donde se encontrarán los estudiantes estará presente la 
profesional de la salud para brindar los primeros auxilios en caso de que algún estudiante lo requiera. 
 

La atención será breve, sin ningún contacto físico en lo posible, a menos que sea necesario, 
dependiendo del estado del estudiante.  

 
3.- PROTOCOLO USO DE BAÑOS 
 

El presente protocolo norma la utilización de los servicios higiénicos al interior de nuestro 
establecimiento, así como su control y realización de aseo.  
 

A. Se dispondrá de auxiliares de aseo, cuya función será mantenerlos limpios después de cada 
recreo.  

B. Se hará uso de los baños solo en recreos. A excepción de casos especiales que denotan 
malestar en el alumno, el docente deberá autorizar la salida de la actividad.  

C. Si el alumno presenta alguna dificultad, el apoderado deberá informar al profesor tutor que 
indique la necesidad de otorgar un mayor permiso.  

D. El ingreso a los baños deberá ser por turnos evitando las aglomeraciones. 
E. El baño de uso para mujeres será el del gimnasio con capacidad de 2 alumnas por baño.  
F. Los baños de uso para hombres serán los que se encuentran en el Patio de la Gruta con 

capacidad de 1 alumno por baño.  
G. Los alumnos deben cooperar en el mantenimiento del aseo del baño, no botar papeles, toallas 

higiénicas, ni basura al interior de los WC y así evitar situaciones de posibles contagios.  
H. Está prohibido comer, jugar y usar el teléfono móvil dentro del baño. 
I. Los usuarios de los baños deben cuidar su higiene aplicando los protocolos de lavado de manos. 
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4.- PROTOCOLOS DE ACCIÓN EN CASO DE POSIBLES CONTAGIOS: 
 

Definiciones Ord B15 2137 MINSAL: 
 

Caso Sospechoso: 
Paciente que presente al menos dos de los síntomas compatibles con Covid-19: fiebre, tos, dificultad 
respiratoria, dolor toráxico, dolor de garganta, dolores musculares, escalofríos, cefalea o dolor de 
cabeza, diarrea, pérdida brusca del olfato, pérdida brusca del gusto o paciente que presente 
infección respiratoria grave y que requiera hospitalización. 
 

Caso Confirmado: 
Todo aquel que cumpla con la definición de caso sospechoso y que la prueba específica para SARS-
CoV-2 dé positiva. 
 

Caso Probable: 
Paciente que cumple con la definición de caso sospechoso en el cual es resultado de la PCR sea 
indeterminado. 
 

Caso Confirmado asintomático: 
Toda persona asintomática identificada a través de la prueba específica SARS-CoV-2 resultó 
positiva. Cabe destacar que los casos probables serán manejados como casos confirmados, 
debiendo permanecer en aislamiento por 14 días, identificando a sus contactos estrechos y 
extendiendo licencia médica. 
 

 
Medidas a seguir en caso de Estudiantes o funcionarios con síntomas al interior del colegio 

 

 El caso sospechoso deberá ser aislado y monitoreado por la Encargada de Primeros Auxilios 
hasta que llegue el apoderado a hacer el retiro del estudiante. Posteriormente, se deberá limpiar y 
desinfectar el lugar. 

● La identidad de un estudiante o funcionarios identificado como caso sospechoso se deberá 
mantener en reserva.  

● El alumno con temperatura mayor a 37,5ºC será llevado a la zona de aislamiento 
establecida por el colegio. 

● La Encargada de Primeros Auxilios informará a Inspectoría y Dirección. 
● Se informará al apoderado del estudiante para que este sea retirado. 
● Se desinfectará la sala y el lugar ocupado, con el fin de minimizar el riesgo. 

 
5.- PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE POSIBLE CONTAGIO 
 
a.- El caso sospechoso deberá ser enviado a recibir atención médica urgente. 
 

 Los trabajadores que presenten síntomas respiratorios evidentes durante la jornada (fiebre, tos, 
dificultad respiratoria etc.) deben ser separados inmediatamente del resto de los estudiantes y ser 
enviados a un centro de salud según indicaciones de la autoridad sanitaria. 
 
b.- Posteriormente, se desinfectará la sala y el lugar ocupado, con el fin de minimizar el riesgo. 
 

c.- La identidad del estudiante o personal se deberá mantener en reserva.  
 

 La Administración deberá mantener contacto con la familia y mantener informado al resto de los 
estudiantes y el personal que tuvo contacto. 
 
d.- Se informará inmediatamente a la administración del colegio. 
 

 En caso de que el estudiante o personal enfermo de positivo para COVID-19, este deberá 
informar oportunamente a administración del establecimiento, quien deberá informar a todo el que tuvo 
contacto estrecho con este. El colegio deberá realizar la cuarentena exigida e indicada para estos 
casos por el Ministerio de Salud de Chile. 
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e.- En caso de confirmar el contagio. 
 

 En caso de que un trabajador o estudiante sea confirmado como caso COVID-19 positivo el 
colegio deberá contactarse con el fono Salud Responde (600-360-7777) para informar y tomar 
conocimiento respecto a las indicaciones de la autoridad sanitaria. 
 
f.- Listado de personas en contacto estrecho. 
 

 Se deberá elaborar un listado de personas que tuvieron contacto estrecho con el estudiante o el 
trabajador, que tiene el diagnóstico confirmado. Estas personas deberán entrar en aislamiento 
preventivo por 14 días en sus domicilios y adoptar las medidas que la autoridad de salud determine.  
 
g.- Contacto estrecho. 
 

 Se define como contacto estrecho a la persona que ha estado en contacto con un caso 
confirmado con Covid-19, entre 2 días antes del inicio de síntomas y 14 días después, cumpliéndose 
además una de las siguientes condiciones: 
 

• Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de un metro. 

• Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más. 

• Vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares como hostales, internados, hoteles, 
residencias, entre otros. 

• Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor de un 
metro. 

• Mantener seguimiento y control de reposos y cuarentenas preventivas 
 

6.- PROTOCOLO LAVADO DE MANOS  
 

Higiene de Manos Clínicos (Jabón neutro o 
Jabón Antiséptico) 20 segundos 

Higiene de Manos por Frotación (Alcohol Gel) 
20 segundos 

 

1. Mojar las manos y muñeca con agua; antes de 
usar jabón.  
 

2. Aplique jabón en las manos y muñecas, 
bordes de las uñas y espacios interdigitales. 
 

3. Junte las manos, frótese, haciendo 
movimientos de rotación. Frótese las muñecas; 
lávese los dedos entrelazándose para frotar los 
espacios interdigitales haciendo movimiento 
hacia arriba y hacia abajo. Mantenga la punta de 
los dedos hacia abajo.  
 

4. Enjuague las manos, bajo el chorro de agua; 
dejando escurrir ésta por los brazos. Un mano 
primero y luego la otra.  
 

5. Secar las manos con toalla de papel, primero 
las manos (palma y dorso), luego los brazos con 
movimientos hacia los codos.  
 

6. Cerrar la llave ayudándose con la toalla con 
que secó sus manos.   
 

7. Elimine la toalla en tacho de basura. No toque 
superficies contaminadas 
 

 

1. Aplique una dosis de alcohol gel en manos 
limpias y seca sin evidencia de materia orgánica 
(sangre, fluidos corporal).  
 

2. Junte las manos, frótese, haciendo 
movimientos de rotación. Frótese las muñecas; 
los dedos entrelazándose para frotar los 
espacios interdigitales haciendo movimiento 
hacia arriba y hacia abajo. 
  

3. Realice frotación de manos, hasta que las 
manos estén secas. 
  

  4. No enjuague sus manos. 

 
 7.- PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. 
 
Fuente: https://www.comunidadescolar.cl/protocolo-de-limpieza-y-desinfeccion-en-el-marco-de-la-
emergencia-sanitaria/ 

https://www.comunidadescolar.cl/protocolo-de-limpieza-y-desinfeccion-en-el-marco-de-la-emergencia-sanitaria/
https://www.comunidadescolar.cl/protocolo-de-limpieza-y-desinfeccion-en-el-marco-de-la-emergencia-sanitaria/
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a.- Artículos de Limpieza 
 

• Jabón  

• Dispensador de jabón  

• Papel secante en rodillos  

• Dispensador de papel secante en rodillos  

• Paños de limpieza  

• Envases vacíos para realizar diluciones de productos de limpieza y desinfección  
 
b.- Productos Desinfectantes  
 

• Soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5%  

• Alcohol Gel  

• Dispensador de Alcohol Gel 

• Amonio Cuaternario 

• Alcohol etílico 70% o Isopropilico (para limpieza de artículos electrónicos: computadores, 
teclados, etc.)  

• Otros desinfectantes según especificaciones ISP Artículos de Protección Personal  

• Mascarillas.  

• Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables, resistentes, impermeables y de 
manga larga (no quirúrgicos).  

• Traje Tyvek para el personal de aseo.  

• Pechera desechable o reutilizable para el personal de aseo.  

• Cofia (Personal manipulador de alimentos).  

• Delantal para las damas y cotona para los varones (personal manipulador de alimentos).  

• Botas antideslizantes (Personal manipulador de alimentos).  

• 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. 

 
c.- Desinfectante:  
 
 Es importante señalar que el protocolo de desinfección del MINSAL tiene una leve orientación a 
privilegiar el uso del cloro doméstico, ya que habitualmente, es un producto de fácil acceso. La 
concentración de Hipoclorito de Sodio del cloro comercial varía, por lo tanto, es muy importante 
observar la concentración que se señala en la etiqueta del envase. Habitualmente el cloro comercial 
bordea el 5%. En el texto más abajo se encuentran las proporciones para diluir una solución. Si se 
requiere utilizar otro desinfectante ya sea de uso doméstico o industrial, se debe asegurar que esté 
registrado en ISP y se deben seguir las recomendaciones de uso definidas por el fabricante y 
ratificadas por el ISP en el registro otorgado, las cuales están en la etiqueta y que indican la dilución 
que se debe realizar para la desinfección de superficies. El listado de otros desinfectantes registrados 
en ISP se puede obtener o verificar en su página web en el siguiente enlace: 
 
http://registrosanitario.ispch.gob.cl/ 
https://web.minsal.cl/sites/default/files/files/dilucion%20de%20hipoclorito%20de%20sodio%20(%20clor
o)%20.docx 
 
d.- Limpieza y desinfección antes del inicio de las actividades. 
 
1. Proceso de limpieza: mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente 
mediante fricción, con la ayuda de detergentes o jabón, enjuagando posteriormente con agua para 
eliminar la suciedad por arrastre.  
 
2. Desinfección de superficies ya limpias: con la aplicación de productos desinfectantes a través 
del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros métodos.  
 
 

http://registrosanitario.ispch.gob.cl/
https://web.minsal.cl/sites/default/files/files/dilucion%20de%20hipoclorito%20de%20sodio%20(%20cloro)%20.docx
https://web.minsal.cl/sites/default/files/files/dilucion%20de%20hipoclorito%20de%20sodio%20(%20cloro)%20.docx
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● Para los efectos de este protocolo, se recomienda el uso de hipoclorito de sodio al 0.1% o 
soluciones de hipoclorito de sodio al 5% (dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una 
concentración inicial de 5%. Lo anterior equivale a que, por cada litro de agua, agregar 20 cc de 
Cloro (4 cucharaditas) a una concentración de un 5%).  

● Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede utilizar una 
concentración de etanol del 70%. En el caso de uso de etanol, se debe mantener lejos de la 
manipulación de los estudiantes.  

● Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener la instalación 
ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) para proteger la salud del personal 
de limpieza y de los miembros de la comunidad. 

● Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios desechables. En el 
caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos deben desinfectarse utilizando los 
productos arriba señalados.  

● En el caso de limpieza y desinfección de textiles, como cortinas, deben lavarse con un ciclo de 
agua caliente (90° C) y agregar detergente para la ropa.  

● Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son manipuladas 
por los usuarios con alta frecuencia, como lo son: manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves 
de agua, superficies de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, entre otras.  

● Se debe crear una rutina de limpieza y desinfección de los objetos que son frecuentemente 
tocados. Además, ante cualquier sospecha de contagio o contacto con persona contagiada 
se debe repetir la sanitización del establecimiento completo.  

 
 
c.- Frecuencias de limpieza y desinfección de algunos lugares de uso masivo y con tránsito de 
personas. 

 

Lugar Frecuencia Necesidad de ordenar 
muebles 

Alcance o detalles 

Espacios 
comunes 

Al menos una vez al 
día 

Utilización de 
equipamiento de alcance, 
buzo overol y zapatos de 

seguridad 

En el caso de aplicar 
amonio cuaternario no 
puede haber personas 

alrededor, ya que puede 
producir problemas a la piel. 

Salas Inicio y final de cada 
clase 

Ordenar sillas y separar a 
1,5 m2 de distancia 

Limpieza y desinfección de 
pisos, sillas, mesas, 

manillas, teclados, en base 
a la cantidad de salas 

habilitadas y auxiliares de 
servicios operativos para 

realizarlo 

Baños Durante clases (al 
menos cada 3 

horas) 

No Limpieza y desinfección de 
pisos, manillas, llaves y 
superficies de contacto 

frecuente. 

Oficinas Inicio y final de 
jornada 

Ordenar sillas y escritorios 
con separación de 1,5 m2 

de distancia 

Limpieza y desinfección de 
sillas, escritorios, teclados, 
mouses, lápices, etc. Todos 
los objetos y superficies de 

contacto frecuente. La 
desinfección de objetos 
electrónicos se deberá 

realizar de manera 
preferente con alcohol 

isopropÍlico. 
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d.- Manejo de residuos. 
 
 Los residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección, tales como elementos y 
utensilios de limpieza y los EPP desechables, se eliminarán como residuos sólidos, dispuestos en 
doble bolsa plástica resistente, evitando que su contenido pueda dispersarse durante su 
almacenamiento y traslado desde la zona de acopio hasta el retiro de basura municipal.  

 
 
 


