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INTRODUCCIÓN

Nuestra comunidad escolar, se regirá por lo señalado por ACHS y MINSAL, para velar por la salud
de los alumnos, personal docente, no docente.
En este documento, el cual considera orientaciones y lineamientos del Establecimiento, se
presentan las recomendaciones a seguir en las instalaciones institucionales, con el objeto de
proteger eficazmente la salud e integridad de todos los funcionarios y de esta forma brindar
protección y tranquilidad a la comunidad educativa, con una visión de cuidado y prevención de
riesgo de contagio.
1. OBJETIVOS
1.1 OBJETIVO GENERAL
●

Implementar estrategias seguras de higiene y seguridad para el retorno presencial y
garantizar la protección integral de trabajadores y estudiantes en las dependencias del
establecimiento.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
●
●
●

Disminuir el riesgo de contagio de COVID-19 en el establecimiento.
Definir diferentes estrategias que garanticen un distanciamiento físico y adecuados
procesos de higiene y protección.
Implementar acciones que garanticen la continuidad y funcionamiento del colegio.

2. ALCANCE
Las medidas y recomendaciones del presente protocolo son aplicables, para todas las
dependencias del Establecimiento.

Colegio Charles Darwin
2021

3. TERMINOLOGÍA
Covid-19: De acuerdo con lo informado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 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. Los coronavirus son causantes de enfermedades que van
desde el resfrío común, hasta enfermedades más complejas como insuficiencia respiratoria aguda
grave. Riesgo de contagio: Una persona puede contraer COVID-19 por contacto con otra que esté
infectada por el virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las
gotículas procedentes de la nariz o la boca, las que salen despedidas cuando una persona
infectada tose o exhala. Estas gotículas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la
persona, de modo que otras personas pueden contraer COVID-19 si tocan estos objetos o
superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca.
También pueden contagiarse si inhalan las gotículas que haya esparcido una persona con COVID19 al toser o exhalar. Por eso es importante mantenerse a más de 1 metro de distancia de una
persona que se encuentre enferma. Síntomas de COVID-19: Los síntomas más comunes del COVID19 son: fiebre (desde 37,5°C), cansancio y tos seca. Además, algunos pacientes pueden presentar
dolores musculares, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea. Estos síntomas suelen
ser leves y aparecen de forma gradual. Algunas personas se infectan, pero no desarrollan ningún
síntoma y no sienten ningún malestar.
4. INSTRUCCIONES DE PREVENCIÓN DE CONTAGIO EN INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO.
4.1 MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES A REALIZAR EN LOS ESPACIOS DEL COLEGIO
➢ Elementos de Protección Personal a utilizar:
El primer aspecto a cautelar es la integridad de los funcionarios y estudiantes por lo que se deben
proveer los siguientes elementos de protección:
●

●
●

Se entregará mascarilla que cubra nariz y boca, de preferencia preformadas que no se
colapsen sobre la boca, pueden ser de fabricación industrial o caseras. (Esto se otorgará
una vez comenzado el retorno)
Dispensadores de alcohol gel en las distintas dependencias del colegio.
Protector de vestuario, a los funcionarios.
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➢ Ingreso, Accesos y salidas:
●
●
●
●

●

Señalización en el suelo (circunferencia amarilla flecha negra que indica una sola vía,
cintas de demarcación).
Instalación de Pediluvio, con solución limpiadora en la entrada del establecimiento y en
otras dependencias al interior.
Tótems de alcohol gel en la entrada, laboratorios y biblioteca.
Control de temperatura corporal con termómetro infrarrojo a todos Las personas, previo
al
ingreso al establecimiento. (anexo 1)
ingreso por entrada principal y salida por portón lateral, (todo debidamente marcado).

➢ Espacios de trabajo:
●
●
●
●
●

Utilizar alcohol gel antes de abrir las puertas de ingreso y luego al cerrar la puerta.
Mantener ambientes limpios y ventilados.
Las superficies y los objetos deben limpiarse regularmente: escritorios, mesas, teléfonos,
teclados, dispensadores de agua, entre otros.
Mantener distancia física de al menos 1 metro entre las personas y /o puestos de trabajo.
La limpieza y desinfección de los lugares de trabajo, deberá realizarse de acuerdo a las
orientaciones para el proceso de limpieza y desinfección de espacios de uso público y
lugares de trabajo indicadas en el “Protocolo de Limpieza, desinfección y prevención –
COVID-19” (ANEXO 2)

➢ Uso de salas de reuniones( Anexo 3)
● Promover las reuniones no presenciales mediante el uso de medios electrónicos, para
evitar contagios.
● Si la reunión presencial no puede ser reemplazada por medios electrónicos: sí y siempre
portando mascarillas que cubran nariz y boca.

● Contar con acceso a lavado de manos o en su defecto, solución de alcohol gel.
● Conservar una nómina con los nombres, RUT y teléfonos de los participantes de la
reunión convocada a lo menos durante un mes.
● Limpiar y ventilar el lugar donde se realizó la reunión después de concretada.
● Evitar disponer de alimentos y bebestibles durante la reunión. (Anexo 3)
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4.2 MEDIDAS PREVENTIVAS INDIVIDUALES EN LOS/AS FUNCIONARIOS/AS:
➢ Espacios de trabajo: (Anexo 2)
● Realizar lavado frecuente de manos con agua y jabón y/o alcohol gel, facilitando
las condiciones e implementos necesarios para esto.
● Mantener distancia física de a lo menos 1 metro entre las personas.
● Cubrir la boca y nariz con el antebrazo o pañuelo desechable al toser y estornudar,
no reutilizar este último.
● Abstenerse de tocar nariz, boca y ojos.
● Evitar contacto físico al saludar.
● No compartir artículos de higiene personal, ni teléfonos, así como ningún equipo
de trabajo, ni artículos de alimentación con otras personas del lugar de trabajo.
● No compartir los elementos de protección personal, éstos son de uso exclusivo de
cada funcionario.
● Es obligatorio el uso de mascarilla para todos los funcionarios, siempre que se
encuentren 2 o más personas en un mismo espacio. En el caso de atención de
público, esta función debe ser siempre realizada usando mascarilla.
● Las personas que ingresen al lugar de atención de público deberán hacerlo usando
mascarilla.
● Mantenerse informados de la situación de emergencia sanitaria en el sitio
https://www.gob.cl/coranovirus/ y en los medios oficiales implementados por el
servicio.
➢ Movilización particular:
● En caso de utilizar transporte público para ingreso y/o salida de la Institución,
evitar en lo posible, el horario de alta congestión y utilizar obligatoriamente
mascarilla de protección respiratoria.
● Para viajes cortos, procurar caminar y/o utilizar medios alternativos de transporte,
como bicicleta u otros.
● Para desplazamientos en vehículos particulares, previo al inicio del viaje, limpiar
tableros y volante con solución sanitizante. Si el traslado se efectúa con otras
personas, usar mascarilla desechable por parte de todos los pasajeros, dado que
no es factible que mantengan un distanciamiento de seguridad.
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➢ Transporte escolar (Anexo 4)
● El transporte escolar estará supeditado a este protocolo obligatorio de acciones,
procedimientos y normativas, autorizadas por el colegio.
● Se deja constancia que en caso que el transportista se niegue a cumplir con el
protocolo establecido por el Colegio Charles Darwin, se realizará la denuncia
correspondiente a las distintas entidades (Minsal, Mineduc , MMT).
➢ Áreas de atención al público:

● Uso obligatorio de mascarilla.
● Respetar distancia mínima de 1 metro entre funcionario y usuarios, según
señalética de piso.
● Atender a usuarios a través de acrílicos protectores.
● Uso permanente de alcohol gel en caso de no poder lavarse las manos una vez que
se atienda a público.
➢ Uso de casino-comedor: (Anexo 5) (Anexo 6)
●
●
●
●
●
●
●
●

Mesones con cubierta de acero inoxidable.
Entrega de alimentación en bandejas recubiertas sanitizadas.
Restos de comida deberán ser devueltos a la cocina, al personal especializado.
Mantener la limpieza diaria de , pisos, ventanas, puertas, manillas y superficies.
Utilizar alcohol gel al ingresar al casino.
Realizar lavado de manos.
Respetar distancia mínima de a lo menos 1 metro entre personas.
Entre cada turno de almuerzo, establecer 10 minutos para aseo y limpieza.
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➢ Uso de baños: (Anexo 7)
● Respetar capacidad máxima de uso.
● Respetar distancia mínima de 1 metro entre personas.
● Reforzar la higiene de los baños con el fin de evitar la presencia de fluidos
corporales.
● Contar con jabón y toallas de papel.
4.3 INFORMAR A L A COMUNIDAD ESCOLAR SOBRE EL COVID-19:
● Dar acceso a la información que está disponible en el sitio
https://www.gob.cl/coranovirus/
● Monitorear el estado de salud de funcionarios y estudiantes, contar con un
protocolo para actuar ante la sospecha de un posible contagio.
● Dar a conocer protocolo establecido por la institución para la seguridad y
protección de la comunidad educativa.
4.4 ACCIONES FRENTE A PERSONAS DE LA COMUNIDAD
ESTABLECIMIENTO QUE PRESENTEN SÍNTOMAS: (Anexo 8)

EDUCATIVA

DEL

El funcionario/a que presenta temperatura igual o superior a 37,5° y otros síntomas que
se relacionan con la definición de caso sospechoso establecida por la Autoridad Sanitaria
debe:
● Mantenerse en su hogar y no asistir a su lugar de trabajo.
● Informar a jefatura directa de forma inmediata a fin de coordinar toma de
muestra.
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En caso de que el funcionario presente los síntomas mientras se encuentra en el lugar de
trabajo:
● Informar a jefatura directa de forma inmediata.
● De manera preventiva, se deberá limpiar y desinfectar toda el área de trabajo
donde estuvo la persona que presenta síntomas.
4.5 MEDIDAS ORGANIZACIONALES E INFORMATIVAS PARA LA ATENCIÓN DE PÚBLICO:
● Informar al usuario, mediante instalación de carteles, que se está realizando una
campaña preventiva para evitar el contagio por Coronavirus, en favor tanto de la
comunidad educativa.
● Informar a través de carteles en los lugares de atención, respecto de los horarios
de atención y de las medidas requeridas para la atención e ingreso de los usuarios
(por ejemplo: uso obligatorio de mascarillas y temperatura inferior a 37,5°, si es
que se dispone de medición de ésta).
● Evitar la circulación de personas ajenas al establecimiento.
5. IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Para dar cumplimiento a las medidas de higiene y prevención de contagio, se requiere la
adquisición e implementación de los siguientes elementos:
● Disponibilidad de alcohol gel e instalación de dispensadores.
● Sanitización de espacios comunes.
● Sanitización semanal (Viernes).
● Adquisición de termómetros digitales para controlar temperatura de ingreso de la
jornada laboral.
● Instalar barreras físicas de material acrílico transparente en atención al público,
oficinas, laboratorio, sala de profesores, comedor de personal, asegurando
distancia entre usuarios.
● Disponer de sillas individuales de material lavable, asegurando distanciamiento
entre personas y manteniendo sanitizado el espacio.

● Limpieza y desinfección después de cada jornada en todas las dependencias del
establecimiento.
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5.1 REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR INSTALACIONES:
➢ Comedor (Anexo 5 y 6)
● Disponibilidad de alcohol gel al interior del comedor.
● Se contará con dispensadores de alcohol gel en accesos a comedores.
● Si se trata de colaciones frías y que no requieran microondas, se sugiere autorizar
consumo en los puestos de trabajo.
● Establecer una distancia mínima de 1 metro entre personas.
OBSERVACIÓN
Instalación de mesones con cubierta de acero inoxidable.
➢ Oficinas (Anexo 1)
● Dispensador de alcohol en acceso.
● Establecer una distancia mínima de 1mt. entre funcionario y usuarios.
●
●
●
●

El ingreso a las oficinas estará restringido y solo se podrá ingresar previa coordinación.
En todo momento deben usar la mascarilla.
Cada oficina en su entrada contará con un pediluvio previamente sanitizado con amonio
cuaternario para la desinfección de pies.
Cada oficina cuenta con separadores acrilicos, con el fin de mantener la distancia social de
al menos 1 metro.

➢ Reloj Control (Anexo 1)
● Dispensador de alcohol gel en el hall de acceso
● Mantener la distancia mínima de 1 metro.

● Evitar aglomeraciones
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➢ Escaleras:
● Instalar señalética en todas las escaleras
● Evitar usar los pasamanos.
➢
●
●
●
●
●

Hall de acceso:
Control de temperatura.
Dispensador de alcohol gel
Instalar señalética “Se recomienda el lavado de manos
Instalar señalética de uso obligatorio de mascarilla.
Instalación de pediluvio sanitario al ingreso del establecimiento.

➢
●
●
●

Laboratorio de computación: (Anexo 9)
Al ingreso tótems de alcohol gel
Pediluvio con solución sanitizante.
Separación acrílica a 1 metro, en cada puesto de trabajo.

➢ Patio : (Anexo 10)
● Uso de espacios para compartir, instalación de bancas, pisos y pasto previamente
sanitizado, teniendo una distancia de 2m cuadrados para un máximo de tres
alumnos.
● Uso de mascarilla obligatorio.
● Dispensadores de alcohol gel y jabón en lugares habilitados y de acceso visible.
➢ Desechos Covid
● Instalación de basureros cerrados con bolsas, para sacar desechos como
mascarillas, guantes, entre otros. Estas serán retiradas en cada jornada.
Los auxiliares de aseo serán responsables de mantener limpio todo lugar que haya sido
usado, tocado, ensuciado, sin respetar normas de salubridad social.
El uso de guantes será obligatorio en biblioteca y sala de computación.

Los docentes serán provistos de cubre ropa desechable.
Estos documentos fueron realizados en base a las directrices entregados por el
MINEDUC en EL MARCO DEL PLAN Abrir las escuelas Paso a Paso (Circular 559) y el
MINSAL.
Cada uno de ellos fue trabajado en conjunto con los miembros de la comunidad
educativa: Representantes de la corporación educacional, consejo de docentes,
directivos, equipo de convivencia escolar padres y apoderados.
Esto fue difundido en el consejo escolar, y estará disponible en el sitio web del
establecimiento www.cdarwin.cl

ANEXOS
ANEXO 1 :
Protocolo de Uso y Sanitización de oficinas (ANEXO 1)
El presente documento entrega un resumen de las normas de seguridad establecidas por el
establecimiento con el fin de evitar la propagación del coronavirus.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

El ingreso a las oficinas estará restringido y solo se podrá ingresar previa coordinación.
En todo momento deben usar la mascarilla.
Cada oficina en su entrada contará con un pediluvio previamente sanitizado con amonio
cuaternario para la desinfección de pies.
Cada oficina cuenta con separadores, con el fin de mantener la distancia social de al
menos 1 metro.
Cada oficina contará con un dispensador de alcohol gel individual (por persona) y un
atomizador con solución desinfectante (alcohol al 70%).
Estos lugares deberán sanitizarse durante la mañana y la tarde, 2 o 3 veces, pulverizando
la solución desinfectante a media altura por todo el lugar.
La ventilación del lugar deberá realizarse también 2 ó 3 veces en la mañana y en la tarde.
Se debe privilegiar la ventilación permanente de la oficina hacia el exterior, abriendo
ventanas, puertas.
La reposición del alcohol gel y del alcohol, se deberá solicitar al personal de mantención.
Limpiar y desinfectar permanentemente, al menos de mañana y tarde, todas las
superficies de contacto frecuente, como pisos, mesones, barandas, manillas,
interruptores y recursos pedagógicos manipulables, entre otros.
Cada funcionario debe contar con sus materiales de trabajo propios, queda estrictamente
prohibido prestar material como corcheteras, perforadores, entre otros.
Cada oficina contará con un basurero el cual contará con una bolsa para botar los
desechos.
Retirar la basura, desinfectar los basureros más de una vez al día y eliminar diariamente la
basura en forma segura.

Reloj Control
●
●
●
●

El ingreso de los funcionarios del establecimiento debe ser ordenado y deben ingresar de
1 para marcar.
Se debe mantener la distancia de al menos 1 metro en la fila de espera.
El uso del reloj control será solo por reconocimiento facial.
Uso de mascarilla es obligatorio

ANEXO 2 : Protocolo de Limpieza, Desinfección y Prevención-COVID-19 (ANEXO 2)

Limpieza y Desinfección
●
●
●
●
●
●
●
●

El uso de mascarillas, el lavado de manos y el distanciamiento físico , serán medidas
básicas obligatorias al interior del establecimiento, para toda la comunidad escolar.
Todas las inmediaciones del establecimiento contará con dispensadores de alcohol gel,
para la desinfección de las manos.
Se habilitará dispensadores de alcohol gel con sistema de pedal, en las dependencias del
colegio.
Se instalará pediluvio, con agente sanitizante al ingreso de todas las inmediaciones del l
establecimiento
La limpieza y desinfección de los baños de funcionarios, profesores y estudiantes se
realizará después de cada recreo.
Las salas de clases deberán ser desinfectadas después de cada clase.
Una vez que haya finalizado la jornada escolar y laboral se realizará limpieza general del
establecimiento.
Se realizará una sanitización una vez a la semana.

Prevención
●
●
●
●
●
●
●

Toda la comunidad educativa debe cumplir con los protocolos de higiene y prevención ,
distanciamiento físico , lavado frecuente de manos y uso de mascarilla.
No se realizarán atención de publico al interior del colegio. Todas las reuniones serán
coordinadas a través de la plataforma zoom.
Se habilitará un espacio físico único, como centro de atención al público. (Secretaria,
inspectoría)
Las actividades programadas en el calendario que involucren reuniones de personas no
están autorizadas.
Se implementará un sistema de trazabilidad diario para funcionarios y profesores.
Se ubicaran informativos publicitarios en distintos puntos del colegio, dando a conocer las
medidas de prevención de contagio del covid-19.
Durante la jornada laboral queda estrictamente prohibido que los funcionarios y
profesores salgan del establecimiento a fumar.

ANEXO 3 :
Protocolo Uso y Sanitización de Sala de Profesores (Anexo 3)

El presente documento entrega un resumen de las normas de seguridad para evitar contagios del
COVID-19.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

La sala de profesores contará con un pediluvio, sanitizado previamente con amonio
cuaternario, para desinfectar los pies.
Contará con un dispensador de alcohol gel, para desinfectarse las manos cada vez que
ingresen al lugar.
Habrá señalética con información sobre la prevención del covid-19.
La sala estará demarcada con un distanciamiento social mínimo de 1 metro.
Toda persona que ingrese a la salas de profesores debe hacerlo con mascarillas.
Queda estrictamente prohibido el ingreso de estudiantes.
Los puestos de trabajos estarán separados, puesto por medio, por separados acrílicos.
Se debe privilegiar la ventilación permanente de la sal hacia el exterior, abriendo ventanas
o puertas.
Queda estrictamente prohibido el consumo de alimentos y líquidos en la sala de
profesores.
Se recomienda utilizar otras salas que queden disponibles, para no generar
aglomeraciones.
Queda estrictamente prohibido acumular o guardar material en la sala de profesores, para
estos casos utilizar lockers.
Una vez que los profesores terminen de utilizar los cubículos, estos deben ser
desinfectados.
La sala será sanitizada cada vez que se utilice.
La sala contará con basureros con bolsas para eliminar los desechos.
Se debe sacar la basura entre 2 a 3 veces.

ANEXO 4 :
Protocolo de Transporte Escolar (Anexo 4)
El transporte escolar estará supeditado a este protocolo obligatorio de acciones, procedimientos y
normativas, autorizadas por el colegio.
Se deja constancia que en caso que el transportista se niegue a cumplir con el protocolo
establecido por el Colegio Charles Darwin, se realizará la denuncia correspondiente a las distintas
entidades (Minsal, Mineduc , MMT).
ANTES DE SUBIRSE AL TRANSPORTE ESCOLAR DESDE CASA
●

●
●
●
●
●

El conductor o ayudante medirá la temperatura (máx 37.5°) de cada estudiante antes de
subir al furgón y ofrecer alcohol gel para las manos, al mismo tiempo chequear cualquier
otro síntoma indicado como posible indicador de contagio (dolor de garganta, dolor de
cabeza, tos, secreción nasal, etc.).
Si detecta algún síntoma sospechoso de covid-19, deberá informar al apoderado que no
puede subir al transporte.
Al ingresar al vehículo el alumno deberá limpiarse los pies en el pediluvio y echarse
alcohol gel en las manos.
El ayudante o conductor debe verificar que todos estén sentados manteniendo la
distancia física de a lo menos 1 mts.
Al llegar al colegio, el conductor del transporte escolar deberá informar a Inspectoría, el
nombre y curso del estudiante que no pudo subir por posibles síntomas COVID-19.
El transportita será responsable de entregar diariamente una planilla de trazabilidad, la
cual será facilitada por el colegio, para llevar un monitoreo de los estudiantes que
trasladan. Esta entrega deben realizarla por jornadas.

DURANTE EL TRAYECTO
●
●

Los estudiantes no pueden desplazarse al interior del transporte escolar.
Los estudiantes deben permanecer en todo momento con sus mascarillas.

AL DESCENDER DEL TRANSPORTE ESCOLAR EN EL COLEGIO
●

●
●

El conductor supervisará que el descenso sea paulatino y gradual, cada estudiante debe
levantarse de su asiento sólo cuando el estudiante anterior lo hizo. Se debe respetar el
distanciamiento físico de a lo menos 1 metro.
El conductor informa a quien esté en el acceso, cualquier situación sospechosa o si algún
estudiante presentó síntomas antes de subir al furgón y se quedó en casa.
El transportita será responsable de entregar diariamente una planilla de trazabilidad, la
cual será facilitada por el colegio, para llevar un monitoreo de los estudiantes que
trasladan. Esta entrega deben realizarla por jornadas (mañana- tarde).

ANTES DE SUBIRSE AL TRANSPORTE ESCOLAR DESDE COLEGIO REGRESO A CASA
●

●

●
●

El conductor medirá las T° (máx 37.5°) de cada estudiante antes de subir y ofrecer alcohol
gel para las manos, al mismo tiempo chequear cualquier otro síntoma indicado como
posible indicador de contagio (dolor de garganta, dolor de cabeza, tos, secreción nasal,
etc.).
Si detecta algún síntoma de los anteriormente indicados, deberá informar a inspectoría,
para activar protocolo respectivo. En ningún caso el estudiante con posibles síntomas
COVID-19, deberá regresar a casa en el transporte escolar.
Al ingresar al vehículo el alumno deberá limpiarse los pies en el pediluvio y echarse
alcohol gel en las manos.
El conductor verificará que todos estén sentados manteniendo la distancia física de a lo
menos 1. mts.

ANEXO 5 :
Protocolo Uso y Sanitización Casino estudiantes (Anexo 5)

El presente procedimiento tiene por objetivo dar a conocer las medidas preventivas a
implementar en el establecimiento de alimentación colectiva de los estudiantes al interior de las
dependencia del Colegio.
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

●
●

●

●

En el ingreso del casino contará con un pediluvio previamente sanitizado con amonio
cuaternario para la desinfección de los pies.
El casino contará con dispensador de alcohol gel para la desinfección de manos.
El casino contará con demarcación y separación, para mantener la distancia social de al
menos 1 metro.
Ningún estudiante podrá ingresar en otro horario en el que no esté autorizado para
funcionar.
Las manipuladoras deben estar siempre con sus mascarillas e implementación de
seguridad.
Las manipuladoras deben mantener sanitizado los utensilios y el lugar donde manipulan la
alimentación.
Existirán horarios diferidos entre los distintos niveles. De esta forma se aumentaran los
espacios físicos y por consiguiente los metros cuadrados disponibles para los estudiantes,
ayudando el distanciamiento social de 1 metro.
Sí se requiere los estudiantes podrán consumir sus alimentos en las salas de clase con
supervisión del profesor a cargo.
Se consideran distintas formas de distribución de alimentos, a estudiantes. Considerar
opciones con formatos para llevar o distribuir en diferentes espacios.
Deben ingresar al casino en forma ordenada y siguiendo las instrucciones del profesor o
personal a cargo en el lugar y solicitar a los estudiantes el uso obligatorio de mascarillas,
rutina de baño (lavado de manos), respetar los espacios y el distanciamiento social.
Los estudiantes solo deben sacarse la mascarilla únicamente para comer, una vez
finalizado este proceso deben colocarse nuevamente la mascarilla.
Asegurar que todo el personal reciba la capacitación necesaria para protegerse y proteger
a aquellos a quienes sirven la comida. Además, deben cumplir con el protocolo de higiene
y seguridad.
Asegurar el uso de mascarilla y guantes obligatorio para el personal del casino, en el caso
de que la mascarilla sea desechable, ésta debe cambiarse cada 2 horas como máximo, al
igual que los guantes.
Limpiar y desinfectar cada una hora (entre las 11:00 y 15:00 horas) superficies y objetos
que se tocan con frecuencia según el protocolo de limpieza y desinfección. Esto puede
incluir la limpieza de objetos/superficies que no se limpian habitualmente a diario (por
ejemplo perillas de las puertas, vajilla, interruptores de luz, encimeras, entre otros ).

●
●

Aumentar la ventilación y el uso de aire cuando el clima lo permita (abrir las ventanas).
Las manipuladoras deben encargarse de retirar la basura 2 o 3 veces al día.

ANEXO 6 :
Protocolo de uso y Sanitización de Comedor de profesores (Anexo 6)
El presente documento tiene por objetivo dar a conocer las medidas preventivas a implementar en
el establecimiento de alimentación colectiva al interior de las dependencias del colegio.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

En la entrada del comedor contará con un pediluvio previamente sanitizado con amonio
cuaternario para la desinfección de los pies.
Se dispondrán dispensadores de alcohol gel, para la desinfección de las manos.
Cada funcionario que ingrese debe sanitizarse las manos con alcohol gel y luego lavarlas
con agua y jabón.
Al ingresar al comedor debe hacerlo con mascarilla, solo se la podrá sacar al momento de
comer una vez finalizado este proceso debe colocarla nuevamente.
La mesa contarán con separadores acrílicos, laterales y de frontales para mantener el
distanciamiento social de al menos 1 metro entre personas.
Se podrá calentar comida en el microondas, sin embargo una vez utilizado por el usuario,
este deberá desinfectarse, dejarlo limpio y ventilado.
Solo se permitirá calentar el almuerzo o colación, no se podrá preparar o manipular
alimentos en el comedor.
Cada usuario del casino debe contar con sus utensilios personales, por ejemplo (taza, vaso,
cuchillo, plato, etc).
Cada usuario debe hacerse cargo de sus utensilios, es decir una vez utilizados estos deben
ser lavados por quien los uso y guardados en sus lockers.
Queda estrictamente prohibido utilizar los utensilios de otras personas.
La permanencia en el comedor será de 25 minutos, con el fin de que todos los
funcionarios puedan realizar su hora de colación.
En cada turno deben haber encargados de desinfectar el casino una vez finalizada la hora
de colación.
El comedor contará con un basurero, dispondrá de bolsa, donde podrán introducir los
desechos, y posteriormente será retirada y botada a la basura.
Se sanitizará diariamente el casino una vez finalizada la jornada laboral.

ANEXO 7 :
Protocolo para ingreso al Baño (Anexo 7)
El presente documento describe los procedimientos a adoptar en el uso e ingreso a los baños del
establecimiento, medidas tomadas ante la actual emergencia sanitaria por la que atravesamos,
ocasionada por la pandemia del coronavirus (Covid-19).
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Los baños contarán con señaléticas informativas sobre el lavado de mano, distanciamiento
entre otras.
Los baños contarán con agua y jabón, para lavarse las manos correctamente.
Al ingreso de los baños contarán con pediluvio sanitizado previamente con amonio
cuaternario.
Todos los estudiantes deben ingresar y estar en el interior del baño con sus mascarillas.
Para evitar aglomeraciones, el acceso a los baños será controlado por el docente o
funcionario que se
encuentre en Turno de Patio.
Cada baño se encontrara demarcado en el interior respetando la distancia social mínima
de 1 metro.
En el exterior de los baños será demarcada la distancia de 1 metro para hacer la fila de
espera.
Los baños serán sanitizados cada vez que sean utilizados.
Los baños contarán con basurero, los cuales tendrán una bolsa, para posteriormente botar
la basura.
El retiro de la basura de los baños será 3 veces como mínimo.

ANEXO 8 :
Protocolo de Detección de Síntomas COVID-19 en acceso o salida del colegio o durante la
jornada escolar (Anexo 8 )
En cada acceso habrá personal del colegio tomando la temperatura (máx. 37.5°) y detectando y/o
consultando por otros síntomas que pueden estar asociados al COVID-19, tales como dolor de
garganta, tos, dolor de cabeza, secreción nasal, diarreas, pérdida de olfato o gusto, etc. Si uno de
estos síntomas se detecta se procederá con el siguiente protocolo de acción:
●
●
●
●
●

●

El funcionario solicita que el estudiante, funcionario o profesor espere a un costado del
acceso.
El funcionario a cargo se comunica con Dirección
El funcionario, se dirige al acceso y acompaña al estudiante, funcionario o profesor,
ingresando al sector de primeros auxilios, evitando el contacto físico con otras personas.
En caso de ser un estudiante, el o la encargada se comunica con los apoderados para
informar del estado del estudiante para ser retirado a la brevedad.
El apoderado, una vez que retira al estudiante, deberá asistir a un centro médico para
realizar el examen COVID-19 y, en caso de ser positivo, deberá informar de inmediato al
colegio para activar el protocolo de estudiante contagiado. En caso de ser negativo el
examen, para ser reingresado a clases el estudiante, el apoderado debe informar al
colegio y presentar el resultado del examen y/o un certificado médico acreditando que no
está contagiado.
En caso de ser un funcionario o profesor, se usará el anterior protocolo de traslado por el
exterior del colegio al sector de primeros auxilios. Luego debe comunicarse con un familiar
que lo retire del colegio y que sea llevado a un centro de salud para realizar el examen
COVID-19 y, en caso de ser positivo, deberá informar de inmediato al colegio para activar
el protocolo de funcionario y/o profesor contagiado. En caso de ser negativo el examen,
para ser reintegrado a sus funciones, el funcionario y/o profesor debe informar al colegio y
presentar el resultado del examen y/o un certificado médico acreditando que no está
contagiado.

Para todos los casos detectados, la encargada debe informar el caso identificado con los posibles
síntomas asociados al área de Dirección.
Protocolo en caso de resultado positivo de contagio COVID-19 de un estudiante, funcionario,
profesor, familiar que viva con uno de los anteriores.
●

●

Los apoderados deben informar al colegio inmediatamente después de saber el resultado
del examen. Deben informar por teléfono o correo electrónico directamente a la
secretaría del establecimiento.
La secretaria deriva la información al Director, Inspector General, Vicerrectoría
correspondiente y a la encargada de primeros auxilios.

●
●

●
●
●

A continuación se elaborará la posible ruta de trazabilidad que pudo tener el contagiado.
Paso siguiente, detectada la ruta de trazabilidad, informar al curso correspondiente,
profesorado o funcionario, el inicio del período de cuarentena obligatoria en casa, durante
14 días.
Se informará que deben avisar de inmediato al colegio si alguno de los derivados a
cuarentena evidencian síntomas o dan positivo al examen COVID-19.
Pasada la cuarentena, los derivados a este régimen podrán regresar al colegio si no
hubieren tenido síntomas visibles.
Los derivados a cuarentena y que dieron positivo al examen COVOD-19, podrán regresar
presentando el examen negativo o un certificado médico.

Protocolo Familiar contagiado que tuvo contacto estrecho con estudiante, funcionario o profesor
en su ámbito familiar.

●

●
●
●
●
●

●
●

Apoderado, funcionario o profesor debe informar al colegio inmediatamente por teléfono
o correo electrónico al Director, sr. Néstor Cabezas y comenzar cuarentena preventiva, en
espera de resultado de examen de contagio COVID-19.
La jefa de UTP deriva la información al Equipo Directivo.
El estudiante, funcionario o profesor deberá iniciar cuarentena en casa y proceder a
realizar el examen de COVID-19.
Si el resultado es positivo, deben informar por teléfono o correo electrónico directamente
al Director, sr. Néstor Cabezas .
El director deriva la información al Equipo Directivo.
Se iniciará el proceso de estudio de la ruta de trazabilidad del contagiado, de los días
anteriores al inicio de la cuarentena, para así dar inicio a la cuarentena de los que
estuvieron en un posible contacto estrecho con el contagiado.
Los derivados a cuarentena y que no presentaron síntomas COVID-19 durante ese período,
podrán regresar al establecimiento.
Los derivados a cuarentena y que dieron positivo al examen COVID-19, podrán regresar
presentando el examen negativo o un certificado médico.

ANEXO 9 :

Protocolo uso de Sala de computación

El COVID-19 se transmite en la mayoría de los casos a través de grandes gotas respiratorias y
transmisión por contacto directo. Debido a la posible supervivencia del virus en el medio ambiente
durante varias horas, se deben tener rutinas para evitar el contagio de la enfermedad dentro de la
sala de computación del establecimiento.
Procedimiento de uso de sala de computación
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

●

●
●

La sala de computación contará con señalética informativa.
El ingreso a la sala de computación contará con un pediluvio con agente sanitizante, para
desinfección de los pies.
Contará con un tótem de alcohol gel, el cual estará ubicado a la entrada del laboratorio.
El encargado de la sala de computación dejará ingresar paulatinamente a los estudiantes e
irá señalando que deben ubicarse en los espacios indicados, los cuales mantienen la
distancia física de 1.0 metro. También son responsables de recordar que toda persona que
ingrese debe usar su mascarilla y alcohol gel disponible.
Se instalará señalética puesto por medio, de modo que ningún estudiante quede al lado de
otro.
Se habilitarán entre 15-20 puestos, siempre que se puedan asegurar las condiciones
sanitarias mencionadas. Además, siempre debe haber un funcionario a cargo.
Una vez en el laboratorio, se les solicita a los estudiantes no salir para circular por pasillos,
baños o patio. En casos excepcionales deben ser acompañados por un adulto.
Durante la clase se restringe el pararse o pasearse por la sala.
Se debe mantener el mínimo contacto físico entre los estudiantes.
Se prohíbe el consumo de alimentos y líquidos al interior de la sala de computación.
El encargado de la sala de computación preparará previamente las solicitudes de
agendamiento de turnos de uso del laboratorio. Para ello, se puede establecer un canal de
comunicación virtual exclusivo mediante una cuenta de correo electrónico.
El laboratorio será sanitizado cada vez que se retiren los estudiantes de la sala, debe ser
limpiada, con los aspersores disponibles. Es importante no remover las soluciones de
limpieza que se ocupan tan pronto como se han aplicado, pues muchos productos
desinfectantes, tienen que permanecer húmedos sobre las superficies durante varios
minutos para ser efectivos.
Se deben sanitizar todos los espacios e inmobiliario disponible en el lugar (silla, escritorio,
mouse, teclado, pantalla, etc).
Mantener las dependencias ventiladas.

●

El encargado del laboratorio debe velar por el orden y limpieza diariamente del lugar.
Limpiar y desinfectar permanentemente, al menos de mañana y tarde, todas las
superficies de contacto frecuente, como pisos, mesones, barandas, manillas, interruptores
y recursos pedagógicos manipulables, entre otros.
● Los basureros deben contar con bolsas para botar los desechos.
● Retirar la basura. Cambiar los basureros más de una vez al día y eliminar diariamente la
basura en forma segura.

ANEXO 10 :
Protocolo de Recreo
El presente documento entrega un resumen de las normas de seguridad para evitar la
propagación del coronavirus y el adecuado control de estas medidas definidas por el colegio
Charles Darwin.
●

Existirán horarios diferidos entre los distintos niveles. De esta forma se aumentarán los
espacios físicos y por consiguiente los metros cuadrados disponibles para los estudiantes,
ayudando al distanciamiento físico.

Se dispondrá de señaléticas informativas sobre la prevención del covid-19 en el exterior del patio.
●
●

●
●

Se verificará que los grupos de juegos sean de no más de 3 estudiantes, con una distancia
de 1 metro y entre grupos de 2 metros.
Todos los estudiantes y funcionarios del establecimiento deben estar con sus mascarillas.
En caso de que a algún estudiante la pierda o se le moje debe solicitar una al encargado de
patio para su sustitución.
Cada profesor/a debe salir a recreo con su curso para verificar que se esté cumpliendo la
normativa.
En los recreos se designará encargados de patio, quienes supervisarán en conjunto con los
profesores que las normas se cumplan.

ANEXO 11 :
Protocolo de Orientaciones sanitarias para la Biblioteca Escolar (CRA)

El presente documento describe los procedimientos a adoptar en la Biblioteca del establecimiento
tanto en el ingreso de los estudiantes como también en el trabajo administrativo que se desarrolla
al interior, ante la actual emergencia sanitaria por la que atravesamos, ocasionada por la
pandemia del coronavirus (Covid-19).

Adaptar el funcionamiento de la biblioteca y organizar los recursos
Se debe implementar un sistema de circulación que considere los procedimientos de préstamo y
devolución de materiales y libros a la biblioteca. La principal recomendación es mantener aislados
estos materiales durante 24 horas al menos; si están cubiertos por plásticos, se recomienda
aislarlos por 72 horas. Se sugieren las siguientes acciones:

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

Se instalará pediluvio, con agente sanitizante al ingreso de la biblioteca
Contará con señalética informativa.
Los alumnos y funcionarios deben ingresar con su mascarilla y respetando el aforo
permitido en el lugar.
Se encontrará demarcada de manera visible la distancia de al menos 1.0 metro en los
lugares de espera.
Ventilar espacios comunes al menos 3 veces al día.
Limpiar y desinfectar permanentemente, al menos de mañana y tarde, todas las
superficies de contacto frecuente, como pisos, mesones, barandas, manillas,
interruptores y recursos pedagógicos manipulables, entre otros.
Los basureros deben contar con bolsas para botar los desechos.
Retirar la basura. Cambiar los basureros más de una vez al día y eliminar diariamente la
basura en forma segura.
Se dispondrá un dispensador de alcohol gel desinfectante al ingreso de la biblioteca para
hacer más expedita la atención y no provocar aglomeraciones.
El encargado de la biblioteca es el responsable de implementar las medidas de higiene y
prevención en la biblioteca.
El encargado de atender a los estudiantes en el mesón de circulación debe lavarse las
manos cada vez que manipule un libro o cualquier objeto compartido en la biblioteca.
El encargado de biblioteca preparará previamente las solicitudes de libros o material, con
el fin de anticiparse a la llegada del usuario y tener su solicitud lista para retiro. Para ello,
se puede establecer un canal de comunicación virtual exclusivo mediante una cuenta de
correo electrónico.

●

●

●

Se dispondrá de un contenedor para recibir libros de parte de los usuarios, puede ser una
bolsa de papel o una caja de cartón y dejarlo ventilando en la zona de cuarentena durante
24 horas como mínimo. Luego se los saca del contenedor y se los dispone en la estantería.
Si se emplea bolsas plásticas, reutilizarlas por consideraciones medioambientales,
desinfectándolas con etanol 70 % después de su uso o ventilándolas por 3 días; no
almacenar los libros de manera permanente dentro de una bolsa plástica, pues se puede
producir un microclima que favorezca la aparición de hongos, especialmente en climas
húmedos.
Dejar en cuarentena los libros que estuvieron en posesión de los estudiantes durante el
período de confinamiento y fueron devueltos después a la biblioteca. Al recibir un libro,
dejarlo en cuarentena durante al menos 6 horas y, si tiene forro plástico, durante 3 días;
solo después de ese periodo de ventilación, devolverlo a la estantería.
Las estanterías permanecerán cerradas y la manipulación de libros o material, estará a
cargo del encargado de la biblioteca.

Evitar el uso compartido
En cuanto a los materiales compartidos en la sala de clases, como las bibliotecas de aula, las
experiencias internacionales sugieren las siguientes acciones:
●
●
●

Es importante no intercambiar utensilios y materiales.
Si los estudiantes los usan, promover que, antes de hacerlo, tengan sus manos lavadas
desinfectadas con alcohol gel.
Procurar que no empleen saliva al cambiar las páginas y que, idealmente, utilice
mascarilla.

ANEXO 12 :

Protocolo de uso y sanitización de salas de clases
El presente documento entrega un resumen de las normas de seguridad para evitar la propagación
del coronavirus y el adecuado control de estas medidas definidas por el colegio.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

En la entrada de la sala de clases habrá disponible un pediluvio con agentes
desinfectantes.
Cada sala contará con señalética informativa.
Cada sala contará con un dispensador de alcohol gel.
Cada sala contará con un basurero.
Ningún estudiante podrá ingresar a la sala, antes que el profesor.
El Profesor debe lavarse las manos con agua y jabón y/o con alcohol gel, al ingresar a la
sala.
El Profesor debe ingresar con su mascarilla correctamente colocada.
El profesor debe verificar que la sala esté en condiciones de ventilación obligatoria, como
por ejemplo, ventanas abiertas, puerta de acceso abierta, etc.
Los docentes deben informar a diario a los estudiantes, al inicio de las clases, las medidas
de prevención y cuidado que se deben tomar para evitar el contagio.
El uso del computador y pizarra serán de uso exclusivo del profesor.
El ingreso de los estudiantes a la sala debe ser lento y ordenado, supervisado por el
profesor a cargo con un distanciamiento físico de a lo menos 1 metro.
Al ingresar a sala de clases, los estudiantes, deben mantenerse sentados en su lugar de
trabajo en forma separada con distanciamiento de a lo menos 1 metro.
En el interior de la sala se encontrarán demarcadas la distancia social de a lo menos 1
metro de cada banco que serán utilizados por los estudiantes.
Al ingreso a la sala de clases los estudiantes deberán desinfectarse las manos con alcohol
gel.
Todos los estudiantes ingresan con su mascarilla correctamente colocada.
Una vez en sala, se solicita a los estudiantes, no salir para circular por pasillos, baños o
patio. En casos excepcionales debe ser acompañado o supervisado por inspector de piso.
Durante la clase se restringe el pararse o pasearse por la sala.
El caso que el estudiante necesite pararse de su puesto debe informarle al profesor, para
que este lo autorice a cumplir dicha acción.
Está estrictamente prohibido compartir útiles y/o material entre los estudiantes.
Se debe mantener el mínimo contacto físico entre estudiantes.
Las ventanas se mantendrán abiertas en todo momento, a menos que la condición
climática no lo permita.
Se prohíbe el consumo de alimentos y líquidos al interior de la sala, mientras se estén
realizando las clases.

●

●

●

●
●
●
●

●
●

●
●

Los estudiantes siempre deberán utilizar la mascarilla y hacer el cambio cuando ésta se
humedezca (se solicita traer una mascarilla de recambio en la mochila). En caso de pérdida
o de no tener una de repuesto, debe ser informado a inspectoría para la entrega de esta
protección.
Al cambio de hora (o después cada 45 minutos) el profesor a cargo del curso, deberá
solicitar a sus estudiantes salir de la sala por cinco minutos y esperar afuera, para
desinfectar las mesas con alcohol gel.
Al salir a recreo, deben salir en forma ordenada y siguiendo instrucción del profesor. Los
docentes deben tener presente y solicitar a sus estudiantes el uso obligatorio de
mascarillas, rutina de baño (lavado de manos), respetar los espacios y el distanciamiento
social de al menos 1 metro.
Ningún estudiante podrá ingresar a la sala durante el recreo, hasta el inicio de la clase
siguiente, previa autorización del profesor con el que tendrán clases después del recreo.
Al término de cada recreo, los estudiantes deben ingresar a su sala con su cara y manos
lavadas.
Cada profesor/a al finalizar su clase debe desinfectar su lugar de trabajo.
cada profesor/a de asignatura de 3° a 8° año básico, solicitará a los estudiantes, que
limpien su mesa y útiles con solución desinfectante. Los implementos serán
proporcionados por el colegio y se guardarán en una caja plástica en el escritorio del
profesor. Prekinder y kinder las asistentes de aula se encargaran de esta tarea y 1º y 2º
realizarán esta tarea los profesores a cargo.
Al término de la jornada escolar los estudiantes se retiraran, por turnos. Siempre
siguiendo las indicaciones del personal a cargo por el distanciamiento social.
Limpiar y desinfectar permanentemente, al menos de mañana y tarde, todas las
superficies de contacto frecuente, como pisos, mesones, barandas, manillas,
interruptores y recursos pedagógicos manipulables, entre otros.
Los basureros deben contar con bolsas para botar los desechos.
Retirar la basura. Cambiar los basureros más de una vez al día y eliminar diariamente la
basura en forma segura.

ANEXO 13 :
Protocolo de accesos y salidas de estudiantes funcionarios y profesores·
●
●

●
●
●
●
●

●

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

●
●

Existirá 1 acceso y una salida para el colegio.
El acceso contará con cámara de detección de temperatura, dispensados con pedal de
alcohol gel, basureros, demarcaciones con huinchas indicando la dirección por donde
deben transitar.
Pediluvio sanitizado previamente con amonio cuaternario para desinfección de zapatos.
Señalética informativa sobre la prevención del covid-19
Los accesos y salidas serán los mismos espacios físicos.
Se abrirá el acceso para ingresar al colegio a las 09:00 horas.
Cualquier estudiante, funcionario o profesor, será autorizado para ingresar una vez que
cumpla con la temperatura autorizada (máx. 37,5°) y que lleve ubicada correctamente su
mascarilla, entre otros aspectos de salud básicos apreciables (no tener síntomas evidentes
de resfrío, dolor de cabeza, dolor de garganta, secreción nasal, entre otros).
Existirán funcionarios a cargo, ubicados en la entrada principal, quienes estarán a cargo de
medir la temperatura, indicar el uso del alcohol gel, revisar el uso de mascarilla e indicar
limpiarse los zapatos en el pediluvio.
Los estudiantes, funcionarios o profesores deberán detenerse frente a la cámara de
detección de temperatura.
La entrada de los estudiantes será diferida para evitar aglomeraciones en el ingreso
principal.
Los estudiantes no pueden ingresar a la sala antes del horario de entrada, por lo que
deberán esperar en las inmediaciones del colegio manteniendo la distancia social de al
menos 1 metro.
La salida de los estudiantes y personal del establecimiento será por la parte aledaña del
establecimiento
La salida estará demarcada con huinchas indicando la dirección por donde deben transitar.
Los estudiantes deben retirarse de manera ordenada y manteniendo un distanciamiento
social de al menos 1 metro.
La salida debe ser supervisada por cada profesor/a a cargo del curso en ese horario.
La salida de los estudiantes debe ser diferida para evitar aglomeraciones.
En el ingreso de los estudiantes de pre-básica deberán detenerse frente al funcionario,
quien procederá a medir la temperatura con la “pistola manual”.
Si cumple con la temperatura requerida, el funcionario encargado, verifica que la
mascarilla esté bien ubicada, vierte alcohol gel en las manos e indicará limpiarse los
zapatos en los pediluvios.
Luego puede ingresar al establecimiento, según coordinación del nivel a cargo de las
educadoras de cada curso.
La salida será por este mismo lugar y será coordinada por las educadoras de pre-básica.

ANEXO 14 :
Protocolo Asociadas al Ámbito Socio-emocional
La situación de aislamiento en la que nos encontramos hoy en día, para muchos es inédita. En este
sentido, es importante recordar que los humanos somos seres sociales, y aunque muchas veces
tendemos a actuar de manera más bien egoísta, estamos diseñados para la intimidad social, física,
emotiva e intelectual.
A raíz de la situación actual todos reaccionamos de manera diferente frente a una misma
situación, pero se ha probado que quienes resisten mejor a este tipo de condiciones, son los que
logran una contención emocional, son quienes cuentan con factores protectores, y entre ellos, se
podrían destacar: el autoconocimiento, la confianza en sí mismos, la red familiar, que les permite
contar lo que les pasa, y tener a alguien a quién contárselo.
Cabe mencionar que la situación de pandemia del Covid-19 y el prolongado confinamiento, puede
ser una experiencia inquietante e incluso traumática. Varios estudios prueban que el aislamiento
puede tener efectos psicológicos negativos. Es por los motivos mencionados anteriormente que
considera, el acompañamiento social y emocional, como un pilar fundamental de intervención que
contribuye a evitar situaciones traumáticas que podrían afectar gravemente la cotidianidad de las
personas.
●

●
●

●
●

●
●
●

Atender las necesidades socio- emocionales que surjan a partir del contexto actual ( crisis
sanitaria- covid-19) de la comunidad escolar, con el fin de brindar contención y
acompañamiento, el cual permita generar estrategias de afrontamiento positivas ante la
crisis.
Se les enviará un correo electrónico realizando un catastro a los apoderados, para recabar
información sobre el estado emocional de los estudiantes y su núcleo familiar.
Se les solicitará a los profesores, que al inicio de la clase generen un espacio de contención
y validación de las emociones. Se realizará un trabajo multidisciplinario entre los
profesores y la Psicóloga del establecimiento.
Los profesores deben informar inmediatamente a la Psicóloga, en caso de detectar una
situación que esté dificultando el diario vivir del estudiante.
Se realizarán talleres de autocuidado para los estudiantes, con el fin de generar
estrategias positivas ante la crisis. Esta actividad se realizará en la clase de orientación y
estarán a cargo de la Psicóloga del establecimiento y el profesor jefe.
Se realizarán clases de psicoeducación a los estudiantes y se les enviaran instructivos a los
apoderados, para que puedan aplicarlos a sus hijos y a ellos.
Se realizan sesiones de contención emocional a aquellos estudiantes que están pasando
por una situación difícil.
Se realizará un seguimiento de los estudiantes que estén en proceso de contención
emocional.

ANEXO 15 : Fotografías de establecimiento con medidas sanitarias.

