PLAN RETORNO SEGURO
2021
COLEGIO EL MELÓN

PREPARÁNDONOS PARA ABRIR GRADUALMENTE LAS ESCUELAS
La reapertura de los establecimientos tiene un profundo significado: la escuela como espacio protector, disponible
para acoger a su comunidad educativa en condiciones seguras refleja el compromiso por asegurar las trayectorias
educativas y brindar un entorno de contención y bienestar, tan necesarios en este contexto. Cuando se den las
condiciones sanitarias, es fundamental el retorno a clases por una razón de justicia: los efectos negativos de la
suspensión de clases presenciales sobre el aprendizaje de los estudiantes pueden tener consecuencias
significativas en la trayectoria educativa, aumentando las brechas y la deserción escolar.
Dicha reapertura estará supeditada a la realidad que se esté viviendo a nivel país, y dependerá de la fase en la
cual nos encontremos como comuna.

PILARES PARA LA APERTURA DE ESCUELAS Y COLEGIOS
El plan de retorno a clases del Ministerio de Educación se basa en 5 principios centrales:
1. Seguridad: Este es el elemento fundamental del regreso a clases. Sólo se abrirán las escuelas cuando las
condiciones sanitarias lo permitan. Además, se entregarán protocolos con medidas sanitarias y de
distanciamiento, así como equipamiento para que todas las escuelas sean un lugar seguro y protegido para
nuestros estudiantes.
2. Flexibilidad: La realidad de nuestro país es diferente en cada una de las regiones y entendemos la importancia
de poder adaptarnos a ellas. Por eso, el plan contempla un componente de flexibilidad que pasa por la
gradualidad, tanto para los establecimientos como para los apoderados que requieren cierto espacio de
tiempo para ir adaptándose a las nuevas medidas.
3. Equidad: Las escuelas son un espacio de protección y seguridad para los estudiantes, que permiten el
desarrollo social e intelectual de los estudiantes. En ella se asegura que todos los estudiantes puedan acceder
a la misma educación, a diferencia del aprendizaje a distancia que es dispar y desigual entre los estudiantes,
ya que no todas las familias cuentan con las mismas herramientas.
4. Recuperación de aprendizajes: Si bien el aprendizaje a distancia ha posibilitado a los estudiantes a seguir
aprendiendo, no es lo mismo que aprender de forma presencial. Las clases presenciales son irremplazables.
Este plan responde a criterios pedagógicos, a fin de resguardar las trayectorias educativas de los estudiantes.
La priorización curricular concentra los esfuerzos en que todos los niños puedan aprender los contenidos
esenciales para no interrumpir su desarrollo formativo.
5. Contención socioemocional: La pandemia nos ha hecho enfrentar escenarios complejos que han impactado
fuertemente en la salud mental de las comunidades educativas, y de la ciudadanía en general, por ello,
debemos abordar los aprendizajes y la contención como eje prioritario. El plan pedagógico tiene como
primera etapa un diagnóstico socioemocional para conocer el estado de cada uno de los estudiantes.
PREPARACIÓN PARA ABRIR LAS ESCUELAS EN 7 PASOS
Estos pasos son esenciales para cumplir con lo requerido para el retorno presencial

PASO 1: CONDICIONES SANITARIAS (VER ANEXO Nº3)
Para la elaboración de este documento se tomaron en cuenta, la Resolución Exenta N° 591 “Paso a Paso”,
modificación Resolución Exenta N°635, los Protocolos del Ministerio de Educación Resolución Exente N° 0559 y
Resolución Exenta N° 3431 , las Orientaciones para abrir Establecimientos Educacionales del Ministerio de
Educación y los Protocolos de ACHS.
PASO 2: PROTOCOLOS DE MEDIDAS SANITARIAS, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS
EDUCACIONALES

MEDIDAS SANITARIAS: ORGANIZACIÓN JORNADA ESCOLAR
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Implementar horarios diferidos de entrada y salida de los estudiantes.
Implementar horarios diferidos de recreos por niveles.
Organizar uso de baños.
Organizar las salas de clases y espacios comunes abiertos o cerrados.
Evitar la concentración de más de 50 personas en un espacio abierto o cerrado.
Demarcar de manera visible la distancia de al menos 1 metro en los lugares de espera, tales como los
servicios higiénicos, casinos, entre otros.
g. Informar a toda la comunidad educacional respecto de los protocolos establecidos para el funcionamiento
del centro educacional en contexto Covid-19.
MEDIDAS PREVENTIVAS
a. Ventilar salas de clases y espacios comunes cerrados: las salas de clases se ventilarán a lo menos 2 veces por
jornada; priorizando realizar la ventilación durante los recreos y horarios definidos para lavado de manos de
los alumnos.
b. El saludo con contacto físico será reemplazado por un saludo a distancia.
c. Cada sala contará con dispensador de alcohol gel, también se instalarán en lugares de uso común.
d. Se implementar rutinas de lavado de manos frecuente y al menos antes de cada ingreso a la sala de clases.
e. Retiro de la basura: se dispondrá en todas las salas de clase de basureros con tapas, los cuales serán vaciados
en cada salida a recreo.
f. Se asegurará la limpieza e higiene de las salas de clases y de los espacios comunes: esto a través de la
implementación de planillas de control en todos las salas y espacios comunes, con lo cuál se podrá asegurar
la realización de esta y la persona responsable.
g. Limpieza y desinfección frecuente, al menos entre la jornada de tarde y noche, de todas las superficies de
contacto frecuente tales como, pisos barandas, manillas, interruptores, juguetes, recursos pedagógicos
manipulables, entre otros.
h. Normas que se establecerán: se entregará a la comunidad escolar normas básicas de convivencia, tales
como:
• Uso obligatorio de mascarillas dentro de espacios cerrados e acuerdo a lo establecido en la
Resolución Exenta 591, del Ministerio de Salud, del 25 de Julio de 2020; o la que reemplace en esta
materia.

•

i.

Mantener informada a la comunidad respecto a cómo se limpia y desinfecta a diario el
establecimiento, y los roles de los estudiantes en colaborar con la limpieza de sus artículos
personales.
Comunicación efectiva y clara a la comunidad escolar: se hará difusión de todas las medidas sanitarias que
se tomarán en el colegio, antes del retorno a clases, a través de los medios habilitados, para el conocimiento
de toda la comunidad escolar.

CONCEPTOS IMPORTANTES
•
•
•

Los casos confirmados o sospechosos, así como sus respectivos contactos estrechos dentro de la
institución, no deben asistir al establecimiento educacional hasta que se cumplan las condiciones
establecidas por el Autoridad Sanitaria de acuerdo a cada caso.
Cada establecimiento educacional que retome las actividades deberá informar a las Seremi de Salud
correspondiente la fecha de inicio de clases, además de entregar información sobre las medidas
preventivas a implementar.
Finalmente, cabe mencionar que se debe mantener la privacidad de cualquier persona contagiada, tal
como lo requiere la Ley sobre Protección de la Vida Privada del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia (Ley 19.628). Asimismo, se debe atender a lo establecido en la Resolución Nº 217, sobre las
medidas sanitarias por brote de COVID-19, del Ministerio de Salud y sus modificaciones, junto con las
sanciones establecidas en el Libro X del Código Sanitario y en el Código Penal, según corresponda.

II.- DIAGNÓSTICO PROCESO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO.
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PROTOCOLO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN COVID-19

1. Antecedentes

Los coronavirus se transmiten 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, las instalaciones y áreas
potencialmente contaminadas con el virus que produce la enfermedad COVID-19 debe limpiarse
permanentemente, utilizando productos que contengan agentes antimicrobianos que se sabe son efectivos contra
los coronavirus.
Es necesario adoptar todas las medidas de seguridad necesarias antes, durante y después de ejecutar las
actividades escolares, conducentes a la limpieza y desinfección de sitios potencialmente contaminados con el virus
que produce la enfermedad.

2. Objetivo
Proporcionar orientaciones para el proceso de limpieza y desinfección en dependencias de la Fundación
Educacional Colegio Municipal El Melón.

3. Responsables
3.1.- El responsable de proveer el recurso humano y material de limpieza y desinfección corresponde al
Sostenedor en conjunto con el Director del establecimiento.

3.2.- El responsable de realizar la preparación (dilución) de los sanitizantes que se utilizarán en los procesos de
limpieza y desinfección, será el Inspector General del Colegio y en su reemplazo el Asistente de Capacitado,
quienes realizarán las mezclas en bidones de cinco litros los cuales serán entregados a personal de aseo.
3.3.- Las/os responsables de ejecutar la limpieza y desinfección serán las/os asistentes de aseo del establecimiento
y quienes puedan apoyar estas labores.
4.- Materiales
4.1 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

4.2 Productos Desinfectantes
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5%
Amonio cuaternario.
Alcohol Gel.
Dispensador de Alcohol Gel.
Alcohol etílico 70% (para limpieza de artículos electrónicos: computadores, teclados, etc.)
Otros desinfectantes según especificaciones ISP

4.3 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.

5. PERSONAL DE INTERVENCIÓN EN LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.
El personal que interviene en la limpieza y desinfección y barreras de control será capacitado por el
Prevencionista de Riesgos del Departamento de Educación.

6. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ÁREAS COMUNES
6.1.- Previo a efectuar la desinfección se debe ejecutar un proceso de limpieza de superficies, mediante la
remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante fricción, con la ayuda de detergentes,
enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre.
6.2.- Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección de superficies ya limpias, con la
aplicación de productos desinfectantes a través del uso de rociadores o fumigadores, toallas,
paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros métodos.
6.3.- Los rociadores serán utilizados para superficies pequeñas, mientras que aspersores y/o bomba de espalda
serán utilizados para sanitizar espacios amplios o abiertos.

Aspersores

Bomba - Espalda

6.4.- Los desinfectantes de uso ambiental utilizados son, amonio cuaternario o hipoclorito de sodio.
NOTA:
Los desinfectantes serán entregados diluidos en bidones de cinco litros listos para su aplicación, debidamente
rotulado.
6.5.- 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.
6.6.- 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.
6.7.- Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son manipuladas por la
comunidad educativa con alta frecuencia, como lo es: manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua,
superficies de las mesas, sillas. escritorios, superficies de apoyo, entre otras.
6.8.- Se realizará limpieza y desinfección a lo menos 2 veces al día, y especialmente antes y después de los recreos,
todas las superficies, como los pisos y especialmente aquellas que las personas tocan frecuentemente (barandas,
pomos de las puertas, interruptores, juguetes, recursos pedagógicos manipulables).
6.9.- Se ventilará permanentemente cada una de las salas de clases y espacios cerrados.

6.10.- Se eliminarán y desechará a diario la basura de todo el establecimiento.
6.11.- Se realizará limpieza y desinfección profunda todos los días, posterior al retiro de la comunidad del
establecimiento.

III.- RUTINA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ANTES AL INICIO DE CLASES.

CONTROL DE INGRESO Y PERMANENCIA AL INTERIOR DEL COLEGIO COVID-19

1.- Objetivo:
Proporcionar directrices para disminuir el riesgo de diseminación de COVID-19 al interior del establecimiento
educacional, proponiendo medidas preventivas y estableciendo protocolos de control de ingreso y permanencia.
A) RUTINAS DE SANITIZACIÓN DIARIAS DEPENDENCIAS:
Limpieza y desinfección antes del inicio de la jornada:
Las dependencias del colegio El Melón deben ser sanitizados al menos 24 horas. Se debe limpiar y luego
desinfectar todas las superficies.
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.

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.

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

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.

• 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 20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una
concentración de un 5%).

• 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.

•

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.

• 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.

• Esta limpieza y desinfección también aplica a los buses de
transporte escolar.

2.- PROCEDIMIENTO DE INGRESO A AL COLEGIO:
- ACCESO AL COLEGIO MODO PRESENCIAL 2021 (SOLO FUNCIONARIOS):
2.1.- Cada vez que se ingrese a las dependencias del colegio, se deberá:
A) Sanitizar los zapatos utilizando para ello los pediluvios dispuestos en:
- Acceso principal
- Acceso Ed. Básica.
- Acceso Ed. Parvularia.
B) Aplicar alcohol gel
C) Permitir que se controle la temperatura mediante un termómetro infrarrojo digital sin contacto. Si la
temperatura indica 37,8°C o superior, es criterio para definir el caso como sospechoso y será
clasificado de la siguiente forma:
✓ Si es funcionario del colegio será derivado al IST.

✓

Si es un apoderado y/o persona externa a la comunidad educativa no podrá ingresar al
establecimiento.
✓ Se dejará registro de los datos personales (Nombre, teléfono de contacto, curso si corresponde)
Verificador: Cuaderno Registro.
Nombre

Fono

Curso

Observación

✓ Se informará a la brevedad vía correo electrónico al Equipo Directivo, Convivencia escolar y PISE.
D) Los directivos, docentes, asistentes de la educación, administrativos y estudiantes deben usar
mascarillas durante toda su permanencia en el establecimiento. Así también, los padres, madres y
apoderados que entren al establecimiento, y otros externos como transportistas escolares,
manipuladoras de alimento u otros.
E) Se deberá mantener un distanciamiento personal mínimo de 1 metro.
2.2.- PROTOCOLOS PLAN RETORNO CLASES PRESENCIALES:
2.2.1.- INGRESO AL ESTABLECIMIENTO:
- Cada vez que se ingrese a las dependencias del colegio, se deberá:
F) Sanitizar los zapatos utilizando para ello los pediluvios dispuestos en:
- Acceso principal
- Acceso Ed. Básica.
- Acceso Ed. Parvularia.
G) Aplicar alcohol gel
H) Permitir que se controle la temperatura mediante un termómetro infrarrojo digital sin contacto. Si la
temperatura indica 37,8°C o superior, es criterio para definir el caso como sospechoso y será
clasificado de la siguiente forma:
✓ Si es funcionario del colegio será derivado al IST.
✓ Si es estudiante, se informará inmediatamente a sus apoderados,
mientras será llevada (o) a la sala de aislamiento en compañía de
personal de inspector.

✓

Si es un apoderado y/o persona externa a la comunidad educativa no podrá ingresar al
establecimiento.
✓ Se dejará registro de los datos personales (Nombre, teléfono de contacto, curso si corresponde)
Verificador: Cuaderno Registro.
Nombre

Fono

Curso

Observación

2.2.2.- Rutina de limpieza y desinfección de salsa de clases:
Aspectos generales:
- Todas las salas del Colegio El Melón serán sanitizadas cada 24 horas (diariamente) en profundidad (al finalizar
la jornada o cuando la situación sanitaria los requiera)
- Todas las salas de clases y demás dependencias del establecimiento cuentan con dispensadores de soluciones
de alcohol gel.
- Para ingresar a cada sala se requiere uso permanente de mascarillas y lavado frecuente de manos cada 2 horas.
Se recomendará asistir con mascarillas desechables si se asiste con mascarilla reutilizable, se recomienda
lavarla con frecuencia.
Proceso de sanitización preventiva:
- Cada 40 minutos todas las salas de clases serán sanitizadas por personal del colegio utilizando 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 20cc de Cloro (4
cucharaditas) a una concentración de un 5%).
Se priorizará la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son manipuladas por los estudiantes y
docentes con alta frecuencia, como lo son: manillas, pasamanos, superficies de las mesas, escritorios,
superficies de apoyo, sillas, pisos, entre otras.

3.- INGRESO AL ESTABLECIMIENTO DE LAS ESTUDIANTES
El establecimiento dispondrá de tres ingresos para las estudiantes, el cual se detalla a continuación:
Ingreso N° 1 Puerta Principal puertas 3 y 4
Jornada Mañana
Ingreso Puerta Principal puertas 1 y 2

I° Medio (A), II° Medio (A), III° Medio (A) y IV° Medio
Grupo 1
I° Medio (B), II° Medio (B), III° Medio (B) y IV° Medio
Grupo 2

Jornada Tarde

Ingreso N° 2 Puerta Sector Básica Jornada Mañana

5° - 6° - 7° y 8° básicos (Grupos 1 y 2 )

Ingreso N° 2 Puerta Sector Básica Jornada Tarde.

1° - 2° - 3° y 4° básicos (Grupos 1 y 2)

Ingreso N° 3 Puerta Jornada Mañana

Educación Parvularia Pre Kinder (Grupos 1 y 2 )

Ingreso N° 3 Puerta Jornada Tarde

Educación Parvulario Kinder (Grupos 1 y 2 )

3.1.- DISTRIBUCION DE INGRESO AL COLEGIO EL MELÓN
Ingreso N° 1 Puerta Principal puertas 3 y 4 Jornada
Mañana

I° Medio (A), II° Medio (A), III° Medio (A) y IV° Medio
Grupo 1

Ingreso Puerta Principal puertas 1 y 2

I° Medio (B), II° Medio (B), III° Medio (B) y IV° Medio
Grupo 2

Jornada Tarde

Puerta n° 3 Salida:

Puerta n° 4 Ingreso:

Control Sanitario
Ingreso Jornada
Mañana.
1.- Controlar el
distanciamiento al
ingreso del colegio
2.- Sanitizar los
zapatos utilizando
para ello los
pediluvios, 3.- Aplicar
alcohol Gel, Control
termómetro sin
contacto.
3.- Verificar el uso y
correcta posición de
mascarilla.

Ingreso N° 2 Puerta Sector Básica Jornada Mañana

5° - 6° - 7° y 8° básicos (Grupos 1 y 2 )

Ingreso N° 2 Puerta Sector Básica Jornada Tarde.

1° - 2° - 3° y 4° básicos (Grupos 1 y 2)
Control Sanitario
Ingreso Jornada
Mañana.
1.- Controlar el
distanciamiento al
ingreso del colegio
2.- Sanitizar los
zapatos utilizando
para ello los
pediluvios, 3.- Aplicar
alcohol Gel, Control
termómetro sin
contacto.
3.- Verificar el uso y
correcta posición de
mascarilla.

Ingreso N° 3 Puerta Jornada Mañana

Educación Parvularia Pre Kinder (Grupos 1 y 2 )

Ingreso N° 3 Puerta Jornada Tarde

Educación Parvulario Kinder (Grupos 1 y 2 )

Ingreso y salida parque
centro cívico

Control Sanitario
Ingreso Jornada
Mañana.
1.- Controlar el
distanciamiento al
ingreso del colegio
2.- Sanitizar los
zapatos utilizando
para ello los
pediluvios, 3.- Aplicar
alcohol Gel, Control
termómetro sin
contacto.
3.- Verificar el uso y
correcta posición de
mascarilla.

PASO 3: RECEPCIÓN DE KIT INICIAL DE CUIDADOS SANITARIOS
El Ministerio de Educación, en conjunto con la JUNAEB, entregará a los establecimientos educacionales que
reciben subvención del Estado y jardines vía transferencia de fondos, un Kit Inicial de Cuidado Sanitario. El Kit
Inicial de Cuidado Sanitario contiene lo siguiente:
-

-

Mascarillas reutilizables: se entregará una mascarilla reutilizable para cada estudiante de niveles de
transición, estudiantes de los niveles de enseñanza básica y media, educadores de párvulos, profesores,
asistentes de la educación y cuerpo directivo. Existen 3 tamaños de mascarillas: pequeñas, medianas y
grandes. Las pequeñas son para estudiantes de hasta 1ero básico, las medianas para estudiantes que
cursen entre 2do y 5to básico, y las grandes para estudiantes que cursen entre 6to básico y 4to medio, y
para el personal del establecimiento.
Alcohol gel: Se entregará un litro de alcohol gel por sala de clases. Este producto se deberá dejar en un
lugar seguro y a resguardo del profesor en cada sala.
Escudo facial: Se entregará un escudo facial por cada educador de párvulos, profesor, asistente de la
educación y cuerpo directivo.
Jabón líquido: Se entregará un litro de jabón líquido cada 50 alumnos, con un mínimo de 1 por
establecimiento, a disponer en los baños del establecimiento.
Termómetros: Se entregará 1 termómetro cada 150 estudiantes, con un mínimo de 2 por establecimiento
y un máximo de 10.
Set de limpieza: cada set incluye 2 litros de cloro, 1 esponja multiuso, 1 paño multiuso, 1 par de guantes
de aseo y 1 buzo tipo tyvek. Se entregará un set cada 5 salas, con un mínimo de 1 set por establecimiento.
Los elementos del set se deben utilizar de acuerdo a lo indicado en el Protocolo de limpieza y desinfección
de establecimientos educacionales.

PASO 4: MEDIDAS ESPECÍFICAS Y ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA QUE SE IMPLEMENTARÁ DENTRO DEL
ESTABLECIMIENTO.
El establecimiento ha organizado la jornada diaria de asistencia de los estudiantes separando los cursos en
dos grupos según aforos y en 2 jornadas, una jornada de la mañana y otra jornada de la tarde en horarios
equivalentes.
Esquema: 1 Distribución doble jornada: Salas y Estudiantes Ciclos : Educación Parvulária – Educción Básica

N°

N°

NIVEL
KINDER

MAT
35

P-KINDER

21

Nivel

Mat.

DISTRIBUCION HORARIA PLAN COVD 19
ENSEÑANZA BÁSICA – PRE ESCOLAR
JORNADA ÚNICA POR NIVEL
KINDER EN LA MAÑANA – PREKINDER EN LA TARDE
LUNES A VIERNES
mañana
SALA
Tarde
SALA
GRUPO A
1
GRUPO B
5
17
18
GRUPO A
1
GRUPO B
5
11
10
LUNES A VIERNES
Jornada mañana

1° Básico
2° Básico
3° Básico
4° Básico

5
6
7
8

5° Básico
6° Básico
7° Básico
8° Básico
Total

39
41
44
45
169

46
43
44
45
178
347

Grupo 1
Alumnos
20
22
22
22
86

N°
Sala
1
3
4
5

Jornada Mañana
Grupo 1
N°
Sala
Alumnos
23
6
21
7
22
8
22
9
88

Jornada Tarde
Grupo 2
Alumnos
19
19
22
23
83
LUNES A VIERNES
Jornada tarde
Grupo 2
Alumnos
23
22
22
23
90

N° Sala
1
3
4
5

N° Sala
6
7
8
23

Esquema: 2 Distribución doble jornada: Salas y Estudiantes Ciclo : Educación Media
ENSEÑANZA MEDIA
JORNADA UNICA MAÑANA Y TARDE TODOS LOS DÍAS
LUNES A VIERNES
Jornada Mañana

Jornada Tarde

Grupo 1
Alumnos

N° Sala

Grupo 2
Alumnos

N° Sala

N°

Nivel

Mat

9

1° Medio A 27

13

1

14

1

10

2° Medio A 28

14

2

14

2

10

3° Medio A 28

14

3

14

3

11

4° Medio

28

14

4

14

4

Total

151

55

56
LUNES A VIERNES

Jornada Mañana
Grupo 1
Alumnos

Jornada Tarde

N° Sala

Grupo 2
Alumnos

N° Sala

12

1° Medio B 26

13

5

13

5

13

2° Medio B 21

10

6

11

6

14

3° Medio B 21

11

Auditorio

10

Auditorio

68

34

34

Pata evitar aglomeraciones de estudiantes se ha distribuido el ingreso y salida de estudiantes por tres puntos
alejados entre ellos y en horarios diferidos.
-

Uno para Educación Parvularia.
Uno para Educación Básica
Uno para Educación Media.
EN CADA ACCESO SE APLICARÁ control Sanitario de Ingreso Jornada Mañana y Tarde, en donde se
ejecutará .
1.- Controlará el distanciamiento al ingreso del colegio
2.- Sanitizará los zapatos utilizando para ello los pediluvios,
3.- Aplicará alcohol Gel, Control termómetro sin contacto.
3.- Verificará el uso y correcta posición de mascarilla.

4.1.- La distribución de ingreso por los diferentes accesos esta diferenciada Cada 15 minutos por ciclo.
JORNADA MAÑANA
INGRESO
Educación
Parvularia: Kinder
Grupo 1: 08:30 Grupo 2: 08:45 Pre
kínder
SALIDA
Grupo 1: 12:30 Grupo 2: 12:45 Pre
kínder

INGRESO
Primer ciclo Básico:
08:15

INGRESO
Segundo Ciclo
Básico: 8:00

INGRESO
1° Medio y 2°
Medio: 8:30

INGRESO
3° Medio y 4°
Medio: 8:45

SALIDA
Primer ciclo Básico:
12:20

SALIDA
Segundo Ciclo
Básico: 12:05

SALIDA
1° Medio y 2°
Medio: 12:35

SALIDA
3° Medio y 4°
Medio: 12:50

INGRESO
Primer ciclo Básico:
13:30

INGRESO
Segundo Ciclo
Básico: 13:45

INGRESO
1° Medio y 2°
Medio: 14:00

INGRESO
3° Medio y 4°
Medio: 14:15

SALIDA
Primer ciclo Básico:
16:55

SALIDA
Segundo Ciclo
Básico: 17:05

SALIDA
1° Medio y 2°
Medio: 17:10

SALIDA
3° Medio y 4°
Medio: 17:25

JORNADA TARDE
INGRESO
Educación
Parvularia: PreKinder
Grupo A: 13:30 Grupo B: 13:45 Pre
kínder
SALIDA
Grupo A: 16:55 Grupo B: 17:05 Pre
kínder

4.2.- DISTRIBUCION DE RECREOS COLEGIO EL MELÓN
El establecimiento ha distribuido los recreo según jornadas de clases (una en la mañana y otra en la tarde). Se
han establecido roles y funciones espaciales para supervigilar a los estudiantes durante los recreos. Estas
estarán a cargo de Inspectoría general, inspectores de patios y docentes de turno. En su organización se han
considerado los siguientes puntos:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)

Horarios de ingreso a clases de cada ciclo según jornada, distribuido en 15 minutos.
Bloque de 40 minutos de clases por ciclo.
Cada recreo dura 15 minutos.
Cada patio será utilizado 30 minutos continuo.
Cada patio tendrá 25 minutos para sanitación preventiva esperando el recreo siguiente.
Se ha estimado un aforo cercano a 50 estudiantes en total en cada patio durante cada recreo
Se han establecido en cada patio zonas específicas para cada curso delimitadas por conos, supervisadas
por asistentes (inspectores de patio) y docentes de turno.

4.3.- ORGANIZACIÓN DE RECREOS (JORNADA MAÑANA)
H) Educación Parvularia: Kinder
Grupo A: Ingreso a clases: 08:30 Kínder (Patio Educación Parvularia)
Primer Recreo: 09:10 a 09:25
Segundo Recreo: 10:05 a 10:20
Tercer Recreo: 11:00 a 11:15
Cuarto Recreo: 11:55 a 12:10
I)

Grupo b: Ingreso a clases: 08:45 Kínder (Patio Educación Parvularia)
Primer Recreo: 09:30 a 09:45
Segundo Recreo: 10:25 a 10:40
Tercer Recreo: 11:20 a 11:35
Cuarto Recre: 12:25 a 12:35

J) Primer ciclo Básico: Ingreso a clases: 08:15 (Patio Ed. Básica)
Primer Recreo: 08:55 a 09:10
Segundo Recreo: 09:50 a 10:05
Tercer Recreo: 10:35 a 10:50
Cuarto Recre: 11:30 a 11:45
K) Segundo Ciclo Básico: Ingreso a clases: 8:00 (Patio Ed. Básica)
Primer Recreo: 08:40 a 08:55
Segundo Recreo: 09:35 a 09:50
Tercer Recreo: 10:30 a 10:45
Cuarto Recre: 11:25 a 11:40
L) Educación Media: (Patio Ed. Media)
1° Medio y 2° Medio: Ingreso a clases: 8:30
Primer Recreo: 09:10 a 09:25
Segundo Recreo: 10:05 a 10:20
Tercer Recreo: 11:00 a 11:15
Cuarto Recreo: 12:00 a 12:15
M) 3° Medio y 4° Medio: Ingreso a clases: 8:45 (Patio Ed. Media)
Primer Recreo: 09:30 a 09:45
Segundo Recreo: 10:25 a 10:40
Tercer Recreo: 11:20 a 11:35
Cuarto Recre: 12:25 a 12:35

4.4.- ORGANIZACIÓN DE RECREOS (JORNADA TARDE)
N) Educación Parvularia: Pre-Kinder (Patio Educación Parvularia)
Grupo A: Ingreso a clases 13:30 Primer Recreo: 14:10 a 14:25
Segundo Recreo: 15:05 a 15:20
Tercer Recreo: 16:00 a 16:15
Grupo B: Ingreso a clases 13:45 (Patio Educación Parvularia)
Primer Recreo: 14:30 a 14:45
Segundo Recreo: 15:25 a 15:40
Tercer Recreo: 16:20 a 16:35
O) Primer ciclo Básico: Ingreso a clases: 13:30 (Patio Ed. Básica)
Primer Recreo: 14:10 a 14:25
Segundo Recreo: 15:05 a 15:20
Tercer Recreo: 16:00 a 16:15
P) Segundo Ciclo Básico: Ingreso a clases 13:45 (Patio Ed. Básica)
Primer Recreo: 14:30 a 14:45
Segundo Recreo: 15:25 a 15:40
Tercer Recreo: 16:20 a 16:35
Q) Educación Media:
1° Medio y 2° Medio: Ingreso a clases 14:00 (Patio Ed. Media)
Primer Recreo: 14:40 a 14:55
Segundo Recreo: 15:35 a 15:50
Tercer Recreo: 16:30 a 16:45
R) 3° Medio y 4° Medio: Ingreso a clases 14:15 (Patio Ed. Media)
Primer Recreo: 14:55 a 15:10
Segundo Recreo: 15:50 a 16:05
Tercer Recreo: 1645 a 17:00

Plano de general de frecuencia Aforo y Accesos a salas 1° piso sector EGB
AFORO: 86 Estudiantes sector enseñanza básica

Sala n° 1
1° B
18 alumnos

5
Alum
n

AFORO
6

Sala n° 2
2° B
18 alumnos

AFORO
6

AFORO
6

Sala n° 9
8° B
18 alumnos

Sala n° 8
7° B
18 alumnos

AFORO
6

AFORO
6

Sala n° 5
Kinder
18 Párvulos

AFORO
7

AFORO
6

AFORO
6

AFORO
6

Sala n° 4
4° B
18 alumnos

Sala n° 3
3° B
18 alumnos

AFORO
6

Sala n° 7
6° B
18 alumnos

AFORO
6

AFORO
6

AFORO
6

Sala n° 6
5° B
18 alumnos

AFORO
7

N°

Funcionario

Sector control EGB

Actividad

1

ISABEL
MICHEA

Control baños alumnos 1° Se encontrará controlando ingreso a baños EGB
piso. EGB
durante recreos. Con cuaderno registro de
sanitización.

2

VICTORIA
PEREZ

Control
ingresos
de Se encontrará controlando ingreso a estudiantes
estudiantes por puerta con clases EGB Con cuaderno registro.
principal. EGB

3

MARISEL
TAPIA

Control
salida
y Se encontrará controlando permanencia de
permanencia e ingresos estudiantes en patio controlando distanciamiento
salas en recreo EGB.
y orden según protocolo. Ordena cursos e ingresos
a salas

4

PAMELA VERA Control
salida
y Se encontrará controlando permanencia de
permanencia e ingresos estudiantes en patio controlando distanciamiento
salas en recreo EGB.
y orden según protocolo. Ordena cursos e ingresos
a salas

5

SERGIO
EISERMANN

Control
salida
y Se encontrará controlando permanencia de
permanencia e ingresos estudiantes en patio controlando distanciamiento
salas en recreo EGB.
y orden según protocolo. Ordena cursos e ingresos
a salas

6

VICTORIA
PEREZ

Control sanitización. de Aplica limpieza y sanitización y ventilación a salas,
salas : 1,2,3
según protocolo. Durante recreos y pausas.

7

LUIS BRITO

Control sanitización. de Aplica limpieza y sanitización y ventilación a salas,
salas : 4, 6, 7
según protocolo. Durante recreos y pausas.

8

DANIEL
TORRES

Control sanitización. de Aplica limpieza y sanitización y ventilación a salas,
salas : 8, 9 .
según protocolo. Durante recreos y pausas.

9

DANIEL
Control
TORRES Y LUIS Baños
BRITO

sanitización, Aplica limpieza y sanitización a Baños 1° piso según
protocolo. Durante recreos y pausas.

Plano de general de frecuencia Aforo y Accesos a salas 1° piso sector
KINDER
Patio de juegos

Sala 5
Sala 1

Patio de juegos

Puerta de entrada y salida.
Centro Cívico

N°
1

Funcionario
MARCELA
GODOY.
HILDA
SAAVEDRA

Sector control KINDER

Actividad

Control baños alumnos 1° piso. Se encontrará controlando ingreso a baños
Kinder
Kinder durante recreos. Con cuaderno
registro de sanitización.

3

YESENIA SOLIS

Control
ingresos
de Se encontrará controlando ingreso a
estudiantes
por
puerta estudiantes con clases EGB Con cuaderno
principal. EGB
registro.

4

YESENIA SOLIS

Control salida y permanencia e Se encontrará controlando permanencia de
ingresos salas en recreo EGB. estudiantes
en
patio
controlando

distanciamiento y orden según protocolo.
Ordena cursos e ingresos a salas
5

KARLA LEIVA

Control sanitización de salas : 5 Aplica limpieza y sanitización y ventilación a
– KINDER
salas, según protocolo. Durante recreos y
pausas.

6

KARLA LEIVA

Control sanitización, Baños Aplica limpieza y sanitización,a Baños 1° piso
Kinder
según protocolo. Durante recreos y pausas.

7

SERGIO
EISERMANN

Control Apoyo

PLANIMETRIA DE UBICACIÓN DE SALAS AFORO Y PERSONAL DE SERVICIO

SALAS 2° PISO COLEGIO EL MELÓN

Sala n° 2
2° MA
15 alumnos

Sala n° 3
3° MA
15 alumnos

Sala n° 4
4° M
15 alumnos

Sala
Profesores
8 alumnos

Sala n° 5
1° MB
15 alumnos

Sala n°6
2°MB
15 alumnos

Plano de general de frecuencia, Aforo y accesos a salas 2° piso
Escalera
n° 2 solo
bajada.
Con
distancia

4 Profesores

Escalera Capacidades Diferentes

Sala n° 2
2° MA
15
alumnos

Sala n° 3
3° MA
15
alumnos

Sala n° 4
4° M 15
alumnos

Sala n° 5
1° MB 15
alumnos

Hall 2° piso

Sala n°6
2°MB
15
alumnos

Sala de
Profesores

Escalera
principal
Ingreso
solo
subida

Baños 1 y 2 Aforo
3 personas

N°

Funcionario

Sector control

Actividad

1

DENIS CORTÉS Control baños alumnos 2° Se encontrará controlando ingreso a baños 2°
CISTERNAS
pisos. Y bajada salida piso durante recreo. Con cuaderno registro
escalera.
de sanitización.

2

JACQUELINE
HERRERA
RAMOS

Control
ingresos
de Se encontrará controlando ingreso a
estudiantes por escalera estudiantes con clases en 2° por escalera
puerta principal. Solo subida principal. piso durante la llegada y recreo.
Con cuaderno registro.

3

ALEX, DÍAZ
CONTRERAS

Control salida y permanencia Se encontrará controlando permanencia de
de recreos cursos 2 piso
estudiantes
en
patio
controlando
distanciamiento y orden según protocolo.
Ordena cursos e ingresos a salas

4

SOLEDAD
ARCAYA
ENCALADA

Control sanitización. de salas : Aplica limpieza y sanitización y ventilación a
9,10,11
salas, según protocolo. Durante recreos y
pausas.

5

PAMELA
VARGAS

VERA Control sanitización. de salas Aplica limpieza y sanitización y ventilación a
:12,13,14.
salas, según protocolo. Durante recreos y
pausas.

Plano de general de frecuencia Aforo y Accesos a salas 1° piso Sector EM

Comedor Profesores
Capacidad 10 Profesores

Patio n° 1 E. Media
Capacidad 35 estudiantes
capullos de tres estudiantes

Comedor Alumnos
Capacidad 60 estudiantes

Sala n° 1
2° MA
15 alumnos

Baños capacidad 3
estudiantes

Auditorio

Sala Computación

Escalera 2°
piso
Ingreso

AFORO: 81 Estudiantes sector Enseñanza Media

Aforo 9
Alumnos

Aforo 9
Alumnos

Aforo 9
Alumnos

Aforo 9
Alumnos

Aforo 9
Alumnos

Aforo 9
Alumnos

Aforo 9
Alumnos

Aforo 9
Alumnos

Sector control

Aforo 9
Alumnos

N°

Funcionarios

Actividad

1

JOSÉ
CHÁVEZ Control baños alumnos 1° Se encontrará controlando ingreso a baños
VALENZUELA
pisos. Y bajada salida 1° piso durante recreo. Con cuaderno
escalera.
registro de sanitización.
CARLOS PINO

Control sanitización.
salas: 2, Auditorio,
Computación,

de Aplica limpieza y sanitización y ventilación a
salas, según protocolo. Durante recreos y
pausas.

CARLOS PINO

Control sanitización, Baños

Aplica limpieza y sanitización,a Baños 1°
piso según protocolo. Durante recreos y
pausas.

DISTRIBUCION DE LOS ESPACIOS EN RECREOS COLEGIO EL MELÓN
ENSEÑANZA
BÁSICA

Nivel
1°B, 5°B, 1°MA,
1°MB, KINDER
2°B, 6°B, 2°MA,
2°MB
3°B,
7°B,3°MA,3°MB

casino
casino
casino
casino

4°B, 8°B, 4°M

casino

Kínder Grupo 1

casino

Pre Kínder

casino

Jornada mañana
Grupo 1
Recreo
Alumnos/
Aforo
Recreo
Sector
08:40 a
Cancha
68 8:50
Básica
09:30 a
Cancha
67 09:45
Básica
10:25 a
Cancha
69 10:30
Básica
11:10 a
Cancha
58 11:25
Básica
08:15 a
Cancha
35 08:30
Básica
Cancha
Básica

Jornada Tarde
Grupo 2
Alumnos /
casino Aforo
Recreo
14:10 a
casino
68 14:25
15:05 a
casino
67 15:20
16:00 a
casino
69 16:15
16:00 a
casino
58 16:15
14:10 a
casino
14:25
15:05 a
casino
35 15:20

Recreo
Sector
Cancha
Básica
Cancha
Básica
Cancha
Básica
Cancha
Básica
Cancha
Básica
Cancha
Básica

DISTRIBUCION DE LOS ESPACIOS EN RECREOS COLEGIO EL MELÓN
ENSEÑANZA
BÁSICA
Jornada mañana
Nivel

Mat.

Grupo 1
Alumnos

Jornada Tarde

Recreo

Recreo
Sector

Ciclo

Grupo 2
Alumnos

Recreo

Recreo
Sector

1° Básico

39

20 08:40 a 8:50

Cancha
Básica

1

19 14:10 a 14:25

Cancha
Básica

2° Básico

41

22 09:30 a 09:45

Cancha
Básica

2

19 15:05 a 15:20

Cancha
Básica

3° Básico

44

22 10:25 a 10:30

Cancha
Básica

2

22 16:00 a 16:15

Cancha
Básica

4° Básico
Total

45
169

22 11:10 a 11:25
86

Cancha
Básica

1

23 16:00 a 16:15
83

Cancha
Básica

ENSEÑANZA
BÁSICA
Jornada Mañana
Nivel

Grupo 1
Alumnos

Mat.

Jornada tarde

Recreo

Recreo
Sector

Grupo 2
Alumnos

Ciclo

Recreo

Recreo
Sector

5° Básico

46

23 08:40 a 8:50

Cancha
Básica

1

23 14:10 a 14:25

Cancha
Básica

6° Básico

43

21 09:30 a 09:45

Cancha
Básica

2

22 15:05 a 15:20

Cancha
Básica

Cancha
Básica

2

22 16:00 a 16:15

Cancha
Básica

Cancha
Básica

1

23 16:00 a 16:15
90

7° Básico

44

22 10:25 a 10:30

8° Básico

45
178
347

22 11:10 a 11:25
88

Total

Cancha
Básica

ENSEÑANZA MEDIA
Jornada Mañana
Nivel
1° Medio A

Grupo 1
Mat.
Alumnos Recreo
27
13 08:40 a 8:50

2° Medio A

28

14 09:30 a 09:45

3° Medio A
4° Medio
Total

28
28
151

14 10:25 a 10:30
14 11:10 a 11:25
55

ENSEÑANZA MEDIA
Jornada Mañana
Gupo 1
Nivel
Mat.
Alumnos
Recreo
1° Medio B
26
13 08:40 a 8:50

Jornada tarde
Recreo
Sector
patio 1

Grupo 2
Ciclo Alumnos Recreo
1
14 14:10 a 14:25

Cancha
Media
Cancha
Media
patio 1

2° Medio B

21

10 09:30 a 09:45

Recreo
Sector
patio 1
Cancha
Media

3° Medio B
Total

21
68

11 10:25 a 10:30

Cancha
Media

2

14 15:05 a 15:20

2
1

14 16:00 a 16:15
14 16:00 a 16:15
56

Jornada tarde
Grupo 2
Ciclo Alumnos
Recreo
2
13 14:10 a 14:25

Recreo
Sector
patio 1
Cancha
Media
Cancha
Media
patio 1

1

11 15:05 a 15:20

Recreo
Sector
patio 1
Cancha
Media

1

10 16:00 a 16:15

Cancha
Media

5.- PROTOCOLOS Y RUTINAS PARA EL USO DE BAÑOS:
El colegio consta de 3 sectores de trabajo pedagógico y administrativo. En cada área existen baños
destinados a estudiantes (varones y damas) Docentes (varones y damas) y Asistentes de la Educación
(varones y damas).
En cada área los aforos son diferentes:
Sector 1: Educación Parvularia:
Baños : Varones y damas ; Aforo máximo 3 estudiantes
Baño Educadora Parvulo : Aforo máximo 1 funcionario
Baño Asistente Educación: Aforo máximo 1 funcionario
Sector 2 Educación Básica:
Baños : Varones; Aforo máximo 3 estudiantes
Baños : Damas Aforo máximo 3 estudiantes
Baño Capacidades diferentes : Aforo máximo 1 estudiante
Baño Funcionarias ;Aforo máximo 1 funcionario
Baño Funcionarios ;Aforo máximo 1 funcionario
Sector 3 Educación Media:
Primer Piso:
Baños : Varones 1 piso; Aforo máximo 2 estudiantes
Baños : Damas 1 piso; Aforo máximo 2 estudiantes
Baño Capacidades diferentes 1 piso : Aforo máximo 1 estudiante
Baño Funcionarias 1 piso ;Aforo máximo 2 funcionarias
Baño Funcionarios 1 piso ;Aforo máximo 2 funcionarios
Duchas Varones 1 piso: 2 estudiantes
Duchas Damas 1 piso: 2 estudiantes

2° Piso
Baños : Varones 2 piso; Aforo máximo 2 estudiantes
Baños : Damas 2 piso; Aforo máximo 2 estudiantes
Baño Funcionarios 2 piso ;Aforo máximo 1 funcionarias

5.1.- Medidas preventivas:
1.- En cada baño se destinará un funcionario para supervisar el acceso y uso de del servicio sobre todo
en recreos.
2.- En cada acceso de baño existe dispensador de alcohol gel el que debe ser utilizado.
3.- En cada baño existe papel secante con dispensador para secado de manos.
4.- En cada baño un funcionario registrará ingreso al servicio higiénico y lavado de manos (sobre todo de
estudiantes), dejando registro de ello.
5.- Luego del recreo un funcionario con las indumentaria de protección sanitaria personal ingresa y
sanitiza el servicio higiénico según protocolo n° 3 por ejemplo con amonio cuaternario y productos de
limpieza.
6.- El funcionario retira bolsas con desechos originados por utilización de baño y los deposita al punto de
recolección para ser desechados al final del día y registra hora, responsable de la sanitización y estado
del servicio higiénico.
7.-. En caso excepcional si uno o más baños se deben utilizar por adultos o estudiantes, se debe avisar al
funcionario responsable para para aplicar protocolo antes mencionado.
5.2.- CONTROL SEGURIDAD BAÑOS COLEGIO EL MELÓN

Mesa de
control ingreso.
Libro registro

BAÑOS SECTOR EM 1° PISO
Un funcionario controla, ingreso
a baño de estudiantes según
aforo (3 máx.) durante recreos.
Una vez terminado recreo se
sanitiza y registra en libro
control

Mesa de
control ingreso.
Libro registro

BAÑOS SECTOR EM 2° PISO
Un funcionario controla, ingreso
a baño de estudiantes según
aforo (3 máx.) durante recreos.
Una vez terminado recreo se
sanitiza y registra en libro
control

BAÑOS SECTOR EGB

Un funcionario controla, ingreso
a baño de estudiantes según
aforo (3 máx.) durante recreos.
Una vez terminado recreo se
sanitiza y registra en libro
control

Mesa de
control ingreso.
Libro registro

BAÑOS SECTOR ED. PARVULARIA
Mesa de control
ingreso. Libro registro

Un funcionario controla, ingreso
a baño de estudiantes según
aforo (3 máx.) durante recreos.
Una vez terminado recreo se
sanitiza y registra en libro
control

5.3.- OPERACIÓN DE SISTEMA DE ALIMENTACIÓN 2021 COLEGIO EL MELÓN
LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DE SISTEMA DE ALIMENTACIÓN 2021
IT-DAE-PAE2021
1. OBJETIVO Proporcionar directrices operativas para la entrega de servicios de alimentación en las Unidades
Territoriales del país, para comienzos del año académico 2021, y la necesidad de una adecuada coordinación entre
las modalidades de servicio de entrega de canastas y alimentación regular -o convencional- que pudieran ocurrir
en los establecimientos educacionales adscritos a los programas de alimentación escolar y de alimentación de
párvulos
2. SOBRE LAS MODALIDADES DE ENTREGA DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
2.2. Modalidad mixta (excepcional) pues el establecimiento se ha organizado en dos jornadas una en la mañana
y otra en la tarde. Por esto solicitamos una modalidad de servicio de alimentación mixta, que combine el servicio
de entrega de canastas con alimentación para preparar en casa y otra para ser preparada y suministrada en el
establecimiento educacional. Las opciones disponibles según operativo informado por juneab nos indica que se
podrán combinar dentro de un mismo establecimiento educacional, son las siguientes opciones que solicitamos:

c) Servicio de canasta almuerzo - Once en el establecimiento educacional. Esta modalidad corresponde a la
entrega de una canasta que contiene los productos y materias primas para el almuerzo del estudiante, para ser
preparados y consumidos en su hogar; e incluye el servicio de once en el establecimiento educacional, la que será
preparada por el personal manipulador de alimentos en la cocina de los establecimientos, para ser entregada y
consumida por el estudiante dentro de los lugares que los establecimientos determinen, respetando siempre los
protocolos de entrega de los servicios y de operación impartidos por el Ministerio de Educación. Esta modalidad
es para un ciclo correspondiente a 15 días de clases (tres semanas).
Y,
d) Servicio de canasta almuerzo – Desayuno en el establecimiento educacional. Esta modalidad corresponde a
la entrega de una canasta que contiene los productos y materias primas para el almuerzo del estudiante, para ser
preparados y consumidos en su hogar; e incluye el servicio de desayuno en el establecimiento educacional, el que
será preparado por el personal manipulador de alimentos en la cocina de los establecimientos, para ser entregada
y consumida por el estudiante dentro de los lugares que los establecimientos determinen, respetando siempre
los protocolos de entrega de los servicios y de operación impartidos por el Ministerio de Educación. Esta
modalidad es para un ciclo correspondiente a 15 días de clases (tres semanas).
El espacio que se utilizará para el servicio solicitado será en casino comedor institucional tanto para el desayuno
como las onces de los estudiantes.
El horario de entrega del desayuno y las onces será de lunes a viernes según la siguiente distribución:
Desayuno: Cada ciclo y nivel accederá según horario de su primer recreo:
A) Educación Parvularia: Kinder
Primer Recreo: 09:10 a 09:25
B) Grupo b: Ingreso a clases:
Primer Recreo: 09:30 a 09:45
C) Primer ciclo Básico:
Primer Recreo: 08:55 a 09:10
D) Segundo Ciclo Básico:
Primer Recreo: 08:40 a 08:55
E) Educación Media:
Primer Recreo: 09:10 a 09:25
F) 3° Medio y 4° Medio:
Primer Recreo: 09:30 a 09:45

Onces: Cada ciclo y nivel accederá según horario de su segundo recreo:
A) Educación Parvularia: Pre-Kinder
Grupo A: Ingreso a clases
Segundo Recreo: 15:05 a 15:20
Grupo B: Ingreso a clases
Segundo Recreo: 15:25 a 15:40
B) Primer ciclo Básico: Ingreso a clases:
Segundo Recreo: 15:05 a 15:20
C) Segundo Ciclo Básico:
Segundo Recreo: 15:25 a 15:40
D) Educación Media:
E) 1° Medio y 2° Medio:
Segundo Recreo: 15:35 a 15:50
F) 3° Medio y 4° Medio:
Segundo Recreo: 15:50 a 16:05
5.4.- Alimentación en el establecimiento para funcionarios:
El sistema no entrega el servicio de alimentación para funcionarios, pero existe la opción voluntaria de alimentarse
(colación) en el establecimiento en el espacio asignado como comedor de funcionarios. Este espacio cuenta con
los requerimientos necesarios para alimentarse según los protocolos oficiales y las medidas sanitarias. El aforo es
de hasta 6 funcionarios al mismo tiempo. Es por esto se ha dispuesto un horario diferido de utilización del comedor
en estos horarios:
Desayuno: Según horario recreo de los estudiantes
A) Educación Parvularia: Kinder
Segundo Recreo: 10:05 a 10:20
B) Grupo b: Ingreso a clases:
Segundo Recreo: 10:25 a 10:40
C) Primer ciclo Básico:
Segundo Recreo: 09:50 a 10:05
D) Segundo Ciclo Básico:
Segundo Recreo: 09:35 a 09:50

E) Educación Media: (Patio Ed. Media)
1° Medio y 2° Medio:
Segundo Recreo: 10:05 a 10:20
F) 3° Medio y 4° Medio:
Segundo Recreo: 10:25 a 10:40
Onces: Según horario recreo de los estudiantes
ORGANIZACIÓN JORNADA TARDE
S) Educación Parvularia: Pre-Kinder
Grupo A: Ingreso a clases 13:30 Tercer Recreo: 16:00 a 16:15
Grupo B: Ingreso a clases 13:45
Tercer Recreo: 16:20 a 16:35
T) Primer ciclo Básico:
Tercer Recreo: 16:00 a 16:15
U) Segundo Ciclo Básico: Tercer Recreo: 16:20 a 16:35
V) Educación Media:
1° Medio y 2° Medio: Tercer Recreo: 16:30 a 16:45
W) 3° Medio y 4° Medio:
Tercer Recreo: 16:45 a 17:00
5.5.- Almuerzo funcionarios con jornada completa:
El sistema no entrega el servicio de alimentación para funcionarios, pero existe la opción voluntaria de alimentarse
(almorzar) en el establecimiento en el espacio asignado como comedor de funcionarios. Este espacio cuenta con
los requerimientos necesarios para alimentarse según los protocolos oficiales y las medidas sanitarias.
El aforo es de hasta 6 funcionarios al mismo tiempo. Es por esto se ha dispuesto un horario diferido de utilización
del comedor en estos horarios:
Se asignará turnos de almuerzo para funcionarios con jornada completa entre las 12:00 y las 15:00 de lunes a
viernes, cautelando protocolos sanitarios y de continuidad de funcionamiento de la tarea asignada. (reemplazo)

Aforo Casino Alumnos
Aforo casino
72 alumnos
sentados.

PASO 5: COMPARTIR LA INFORMACIÓN CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Antes del retorno a clases presenciales es fundamental informar a la comunidad educativa en general de todos
los pasos anteriores que ejecutó el establecimiento, así como de las medidas que se implementarán y que
garantizarán un ambiente seguro en la reanudación de las clases presenciales.
Descripción: Compartir los aspectos centrales de cada una de las rutinas y protocolos en un formato sencillo y con
lenguaje claro, estableciendo qué se espera de cada miembro de la comunidad educativa en cada caso. Informarlo
permite disminuir la incertidumbre y la ansiedad de los estudiantes, las familias y el personal en general,
brindando
confianza en que el establecimiento se está preparando para recibirlos bajo condiciones de protección y cuidado.
Acción 1: Convocar a los representantes del Consejo Escolar y del Centro de Padres, Madres y Apoderados a fin
de reforzar el sentido y la relevancia de las rutinas para el cuidado de todos y explicar las restricciones de acceso
que se deberán implementar para los apoderados.

Acción 2: Elaborar un comunicado o presentación que contenga: a. El sentido y la importancia de resguardar las
medidas establecidas para el autocuidado y el cuidado colectivo de toda la comunidad educativa. b. Las principales
medidas a adoptar en los distintos espacios y momentos escolares: sala de clases, alimentación, recreos, así como
frente a la sospecha de contagio al interior del establecimiento. c. Una instancia para que las familias y apoderados
puedan hacer consultas.
Acción 3: Socializar la información por todos los canales disponibles: una carta dirigida a las familias, página
institucional, mensajería de texto, correo electrónico, RRSS, etc.

5.1.- Protocolo de actuación ante sospecha de contagio COVID-19 en el establecimiento educacional.
Si al ingresar al establecimiento y luego aplicar el protocolo sanitario a estudiantes, docentes y asistentes de la
educación como es:
A) Control de temperatura mediante un termómetro infrarrojo digital sin contacto, No se detecta síntomas
de Covid-19 en los presentes. Pero durante la jornada un o una de los presentes manifiesta otros
síntomas asociados al Covid-19, (como Tos, Disnea o dificultad respiratoria, Dolor torácico, Odinofagia o
dolor de garganta al comer o tragar fluidos, Mialgias o dolores musculares, Calofríos, Cefalea o dolor de
cabeza, Diarrea, Pérdida brusca del olfato o el gusto será catalogado como caso sospechoso y se
procederá de la siguiente forma:
1.- El Adulto que visualiza la situación o el afectado debe informar al funcionario más cercano.
2.- Los profesionales a cargo deben asistirlo e iniciar el protocolo de actuación:
2.1.- Derivarlo a sala de aislamiento y aplicar los siguientes criterios:
A) Si es funcionario del colegio será derivado al IST.
B) Si es estudiante, se informará inmediatamente a sus apoderados para que asista al colegio y lo
lleve al médico.
C) Si es un apoderado y/o persona externa a la comunidad educativa no podrá ingresar al
establecimiento.
D) Se inicia proceso de trazabilidad interna de afectado.
E) Como descarte se le solicitará al apoderado un certificado médico que indique la naturaleza del
síntoma del estudiante para finalizar protocolo.
3.- Si un estudiantes no asiste a clases al día siguiente de jornada habitual será contactado (a), por personal
del colegio para conocer motivo de ausencia y descartar posible contagio. Si se confirma contacto estrecho
con covid positivo se debe levantará protocolo de trazabilidad interna del afectado.
3.1.- Si un funcionario no asiste a su trabajo al día siguiente de jornada habitual debe informar el motivo
al inicio de la jornada de no ser así será contactado (a), por personal del colegio para conocer motivo de
ausencia y descartar posible contagio. Si se confirma contacto estrecho con covid positivo se debe
levantará protocolo de trazabilidad interna del afectado.
-

Se dejará registro de los datos personales (Nombre, teléfono de contacto, curso si corresponde)

Verificador: Cuaderno Registro.
-

Se informará a la brevedad vía correo electrónico al Equipo Directivo, Convivencia escolar y PISE.

6.1.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 EN LOS ESTABLECIMIENTOS
EDUCACIONALES
En caso de tener un caso sospechoso se debe aislar a la persona e inmediatamente asistir a un centro asistencial
para tomar el examen PCR correspondiente. En caso de confirmarse uno o más casos de COVID-19 en la
comunidad educativa del establecimiento, se deben seguir las siguientes instrucciones:

Tipo de Riesgo
Una persona que cohabita No
(contacto estrecho) con
un caso confirmado de
COVID-19 que es miembro
de
la
comunidad
educativa
(estudiante,
docente, funcionario/a).

Suspensión de Clases

Cuarentena
Debe cumplir con la medida de cuarente
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.

Estudiante COVID-19 (+) Se suspenden las clases del curso El estudiante afectado debe permanecer
confirmado que asistió al completo por 14 días.
en aislamiento hasta que un médico
establecimiento
indique que puede retomar sus
educacional, en período
actividades.
de transmisibilidad (2 días
antes del inicio de
Todas las personas que son parte del
síntomas para casos
curso deben permancer en cuarentena
sintomáticos y 2 días
por 14 días desde la fecha del último
antes de la toma de PCR
contacto.
para casos asintomáticos).
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.

Dos o más casos de
estudiantes COVID-19 (+)
confirmados de diferentes
cursos, que asistieron al
establecimeinto
educacional en período de
transmisibilidad (2 días
antes del inicio de
síntomas para casos
sintomáticos y 2 días
antes de la toma de PCR
para casos asintomáticos).

Se debe identificar a los potenciales
contactos, pudiendo derivar en
suspensión de cursos, niveles, ciclos
o del establecimiento completo por
14 días.

Si un docente, asistente
de la educación o
miembro del equipo
directivo es COVID-19 (+)
confirmado.

Se debe identificar a los potenciales
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 esten
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.

Todas las personas afectadas de la
comunidad educativa deben permanecer
en cuarentena preventiva durante los 14
días desde la fecha del último contacto.
Las personas afectadas y todas aquellas
que presenten síntomas de COVID-19 (+)
y/o pasen a ser un caso confirmado,
deben permanecer en aislamiento hasta
que un médico indique que pueden
retomar sus actividades.

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.

PASO 6: INDUCCIÓN A DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN EN MEDIDAS DE CUIDADO Y PROTECCIÓN.
(VER ANEXO Nº 3)
Inducción a Dicentes y Asistentes:
Objetivo: Ejecutar estrategia de inducción y práctica de los protocolos de actuación al interior de la unidad
educativa entre los docentes y asistentes de la educación.
Estrategia: Implementar proceso de inducción a protocolos sanitarios de actuación en contexto covid para
docentes y asistentes de la educación al interior del colegio, mediante tres jornadas de trabajo taller en equipo
que contemplen internalización de los protocolos y espacios de práctica de estos.
Responsables de la ejecución Equipo de gestión - inspectoría general en coordinación con Prevencionista Dem.
Acción: Compartiendo los protocolos sanitarios de actuación.
1.- Comunicación de Plan de rutinas y protocolos para el retorno a clases tras período de aislamiento físico.

Descripción: Organizar el establecimiento para el retorno a clases, a través de la implementación de rutinas y
protocolos atingentes al contexto de pandemia. Compartir criterios comunes con docentes y asistentes de la
educación para
el establecimiento de condiciones de protección y resguardo para el retorno a clases.
A) Compartir el proceso de limpieza y desinfección del establecimiento.
B) Compartir rutinas para las distintas instancias escolares, resguardando condiciones de seguridad y
cuidado
mutuo.
C) Compartir Protocolo de Actuación para abordar situaciones de sospecha o contagio de coid-19 en el
establecimiento.
D) Compartir una rutina para el ingreso y la salida de clases.
E) Compartir rutina para la alimentación dentro del establecimiento
F) Compartir rutina para los recreos
G) Compartir la rutina de higiene y prevención en las salas de clases.
H) Compartir sistema de monitoreo y control de las medidas de distanciamiento físico, prevención e
higiene.
Cada proceso a implementar contará con una etapa teórica y otra práctica correspondiente a la función a
desempeñar pero además involucrará a todo el personal de colegio como acción necesaria para conocer y
comprender el proceso global a aplicar en el establecimiento.
Esta etapa además consta de la estrega de una copia personal que contenga todos los procesos sanitarios a
instalar a cada funcionario especificando sus funciones y rol asignado en este proceso de instalación. Este
proceso estará acompañado de apoyos audio visuales y folletos esquemáticos para facilitar su comprensión.
RECOMENDACIONES PARA DOCENTES SOBRE MEDIDAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN LAS SALA DE CLASES.
1. Llevar siempre mascarilla durante las clases. Procurar que los estudiantes utilicen sus mascarillas todo el
tiempo durante las clases.
2. Lavarse las manos con agua y jabón antes de la jornada, durante cambios de sala y salidas a recreo,
especialmente, antes y después de comer.
3. En lo posible, disponer de alcohol gel en la sala de clases y aplicarlo de forma constante en las manos, y
en el pomo de la puerta.
4. Instaurar nuevas rutinas de saludo a distancia dentro de la sala de clases, que no impliquen contacto físico.
5. Guarda distancia física con otras personas, resaltando su propósito a tus estudiantes.
6. Reorganizar la distribución de la sala y reorientar los escritorios tratando de distanciarlos lo máximo que
sea posible.
7. Tomarse la temperatura todos los días antes de ir al establecimiento.
8. Ventilar las salas de clases al menos 3 veces al día, idealmente durante los recreos.
9. Evitar que los estudiantes compartan material.

ANTES DE INICIAR LAS CLASES
-

Utilice su mascarilla y disponga una de recambio. Se debe disponer de mascarillas en la sala de clases para
poder dar a algún estudiante que no cuente con ella.
Aplíquese alcohol gel de forma constante en las manos, en el pomo de la puerta de su sala de clases y en el
interruptor.
Trate de llegar con tiempo a su sala y ventilar el ambiente previo al ingreso de los estudiantes.

SOBRE EL COMPORTAMIENTO AL INTERIOR DE LA SALA DE CLASES
-

-

-

-

-

Al momento del ingreso de los estudiantes a la sala de clases procure que este proceso se realice por turnos.
Se sugiere que entren en grupos de cinco alumnos en cada caso, hasta completar la asistencia total de la
clase. Chequee que hayan realizado un correcto lavado de manos antes de efectuar este ingreso.
Explique las medidas de seguridad necesarias a sus alumnos y asígneles roles para reforzar su cumplimiento.
Instaure nuevas rutinas de saludos a distancia dentro de la sala de clases, que no impliquen contacto físico.
Procure darle seguimiento a los estudiantes reportados como ausentes.
Promueva el trabajo individual de los alumnos y el resguardo del uso personal de los materiales como lápices,
tijeras, regla, papeles, etc. Explique que, si bien se valora poder compartir utensilios y materiales entre los
compañeros, la contingencia nos hace evitar este tipo de acciones por ahora.
Vele por el uso de mascarilla entre sus estudiantes durante toda la jornada y promueva el uso de de señas,
carteles, símbolos y claves para poder comunicarse por parte de los estudiantes. Las nuevas formas de
comunicación y participación deben ser explicadas al inicio de la clase.
Utilice recursos gráficos y audiovisuales para reforzar su mensaje, pero evite sacarse la mascarilla.
En el caso de los estudiantes más pequeños, intente que no se lleven estos materiales a la boca y explique la
necesidad de no llevarse las manos a la cara.
• En el caso de los estudiantes en los primeros niveles, enseñe y practique con ellos el estornudo de
etiqueta, llevándose el codo a la cara para estornudar.
•

Indique dónde están los dispensadores de alcohol gel dentro de la sala y fuera de ella para que los
alumnos puedan hacer uso apropiado de estos productos.

•

Siga el manual de limpieza y desinfección establecido por el Ministerio de Salud, según cada caso.

En lo posible, mantenga puertas y ventanas de la sala abiertas con el objetivo de promover la ventilación.
Solicite a sus alumnos evitar el contacto con teléfonos celulares y otros elementos de contacto frecuente,
que deben ser desinfectados. De ser posible, sugiérales que no lo lleven a la escuela.
Promuevan actividades al aire libre y coordine con otros docentes para hacer uso de espacios amplios como
bibliotecas, gimnasios, salas multiuso, etc.
Procure que los alumnos no compartan material durante la clase. Y en los recreos, aproveche de ventilar las
salas por lo menos tres veces al día.
•

Antes de salir a recreos recuérdeles a sus estudiantes acercarse a los dispensadores de alcohol gel
para aplicarse el producto, lavarse las manos al retornar a la sala y hacer uso de vasos personales
para tomar agua en los baños. Bajo ningún punto de vista permita que tomen agua directo de las
llaves.

•
•

Organice la salida de la sala de manera dosificada cuando deba hacerlo.
Haga hincapié en la necesidad e importancia de guardar distancia por el propio bien y el de sus
alumnos, ya que los niños y adolescentes suelen ser afectuosos y cercanos entre ellos. En ese sentido,
es recomendable que establezca medidas de distanciamiento al interior de la sala de clases haciendo
un correcto uso del espacio que dispone en su establecimiento.

SOBRE EL COMPORTAMIENTO CON OTROS DOCENTES
-

-

Evite todo tipo de reuniones presenciales. Es importante insistir en que éstas se realicen siempre ne forma
virtual o telefónica para evitar el contacto directo.
Promueva la comunicación virtual o telefónica con los apoderados. Es recomendable hacer una encuesta para
determinar cuál es la forma que más les acomoda ser contactados en cada caso.
En el caso de requerir efectuar reuniones con otros docentes, prefiera espacios abiertos como el patio del
establecimiento; o bien espacios que permitan mantener un metro de distancia entre las personas, siempre
y cuando sea estrictamente necesario.
Apóyese de soportes virtuales, ficheros y otras herramientas que ayuden a la comunicación sin la necesidad
de hacer reuniones, instrucciones de trabajo u otros temas emergentes.

ANEXO Nº1
AFOROS MÁXIMOS POR SALAS DE CLASES
Y ESPACIOS COMUNES

Sala

Metraje

1 (1º piso) básica

54 m2

Aforo
personas
18

1 (1º piso) E. Media
2 (2º piso) E. media

48 m2
48 m2

15
15

Kínder
Enlaces
Biblioteca
Sala de Profesores
Secretaría
Oficina Equipo Gestión
Comedor profesores
Comedor Alumnos
Baños Profesores sector media
Baños Profesoras sector media
Baños alumnos sector media
Baños alumnas sector media
Baños alumnos sector básica
Baños alumnas sector media básica
Patio n° 1 sector media
Patio n° 2 sector media
Patio n° 1 sector Básica
Patio Kínder 1
Patio Kínder 2

54 m2
72 m2
64 m2
48 m2
9 m2
48 m2
15 m2
165 m2
6 m2
6 m2
9 m2
9 m2
12 m2
12 m2
480 m2
308 m2
465 m2
300 m2
400 m2

11
30
20
15
2
20
6
60
1
1
2
2
3
3
90
36
60
30
40

Curso
1° B – 2°B – 3°B – 4°B –
5°B – 6°B – 7°B – 8°B Kínder
1°MA – PIE 1°MB- 2°MA-2°MB- 3°MA
– 3MB – 4°MA
Kínder – Pre Kínder
Varios
ESPACIOS COMUNES
ESPACIOS COMUNES
ESPACIOS COMUNES
ESPACIOS COMUNES
ESPACIOS COMUNES
ESPACIOS COMUNES
ESPACIOS COMUNES
ESPACIOS COMUNES
ESPACIOS COMUNES
ESPACIOS COMUNES
ESPACIOS COMUNES
ESPACIOS COMUNES
ESPACIOS COMUNES
ESPACIOS COMUNES
ESPACIOS COMUNES
ESPACIOS COMUNES
ESPACIOS COMUNES

ANEXO Nº2
MEDIDAS A IMPLEMENTAR EN SALAS DE CLASES

En todas las salas del establecimiento se implementará los siguiente:
-

Dispensador de alcohol gel.
Señaletica con información referente a normas en sala de clases, información importante y utilización de
equipos de protección.
Pediluvio en el ingreso de la sala.
Se realizará limpieza y desinfección de superficie durante los recreos.
Se implementará lavado de manos obligatorio antes del ingreso a la sala de clases, ya sea al comienzo de
la jornada o posterior al ingreso del recreo.

ANEXO Nº3
PROTOCOLO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTES COVID – 19

ANTECEDENTES
El coronavirus 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 en el medio ambiente durante varias horas, las
instalaciones y áreas potencialmente contaminadas con el virus que produce la enfermedad COVID-19 deben
limpiarse permanentemente, utilizando productos que contengan agentes antimicrobianos que se sabe que son
efectivos contra el coronavirus.
Es necesario adoptar todas las medidas de seguridad necesarias antes, durante y después de ejecutar las
actividades conducentes a la limpieza y desinfección de sitios potencialmente contaminados o contaminados con
el virus que produce la enfermedad COVID-19.
Este protocolo se basa en el conocimiento actual sobre el virus que produce la enfermedad COVID-19 y la
evidencia proveniente de estudios en otros coronavirus.

OBJETIVO
Proporcionar orientaciones para el proceso de limpieza y desinfección de espacios de uso público y lugares de
trabajo.

ALCANCE
El presente protocolo se aplicará para la limpieza y desinfección de espacios de uso público y lugares de trabajo.
PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
-

-

-

-

-

Previo a efectuar la desinfección se debe ejecutar un proceso de limpieza de superficies, mediante la
remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante fricción, con la ayuda de detergentes,
enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre.
Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección de superficies ya limpias, con la
aplicación de productos desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibras o
trapeadores, entre otros métodos.
Los desinfectantes de uso ambiental más usados son las soluciones de hipoclorito de sodio, amonios
cuaternarios, peróxidos de hidrógenos y los fenoles, existiendo otros productos en que hay menor
experiencia de uso. Para los efectos de este protocolo, se recomienda el uso de hipoclorito de sodio al 0,1%
(dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una concentración inicial de 5%. Lo anterior equivale a que por cada
litro de agua se debe agregar 20cc 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%.
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.
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 (por ejemplo, ropa de cama, cortinas, etc.) deben lavarse con
un ciclo de agua caliente (90ºC) y agregar detergentes para la ropa.
Se debe priorizar y desinfección de todas aquellas superficies que son manipuladas con mayor frecuencia:
manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua superficies de las mesas, escritorios, superficies de
apoyo, entre otras.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)
Se deben considerar el uso de los siguientes Elementos de Protección Personal (EPP) cuando se realicen los
trabajos de limpieza y desinfección de espacios de uso público y lugares de trabajo:
•
•
•
•
•

Pechera desechable o reutilizable;
Protector facial transparente;
Antiparra transparente;
Mascarilla desechable o reutilizable;
Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables: resistentes, impermeables y de manga larga (no
quirúrgicos).

La limpieza y desinfección se debe realizar utilizando el elemento de protección personal arriba descrito, el cual
debe ponerse y quitarse de manera correcta.
En el caso de utilizar EPP reutilizables, estos deben desinfectarse utilizando los productos señalados
anteriormente.

Para el adecuado retiro de los EPP, se debe realizar evitando tocar con las manos desnudas la cara externa
(contaminada) de guantes y pechera, y considerando la siguiente secuencia de retiro:
• Retirar protector facial transparente y antiparras;
• Retirar pechera y guantes simultáneamente;
• Realizar higiene de manos.
En el caso de trabajadores que estén bajo la cobertura de la Ley 16.744 sobre accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales, del Ministerio del Trabajo, el empleador será el responsable de velar por la vida y
seguridad de los trabajadores, debiendo entre otras cosas, capacitar y de entregar los elementos de protección
personal a los trabajadores que realicen las labores de limpieza y desinfección anteriormente descritos.

MANEJO DE RESIDUOS
En principio, se asume que los residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección, tales como elementos
y utensilios de limpieza y los EPP desechables, se podrán eliminar como residuos sólidos asimilables, los que deben
ser entregados al servicio de recolección de residuos municipal, asegurándose de disponerlos en doble bolsa
plástica resistente, evitando que su contenido pueda dispersarse durante su almacenamiento y traslado a un sitio
de eliminación final autorizado.
FORMATO CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE BAÑOS

FORMATO CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SALAS

ANEXO Nº4
PROTOCOLO ENTREGA CANASTAS JUNAEB
Algunos elementos importantes para considerar, al momento de entregar las canastas:
La entrega efectiva de las canastas a las comunidades escolares debe concretarse a partir de 15 días hábiles desde
la entrega de la primera canasta individual al establecimiento. El plazo de entrega al beneficiario una vez
empaquetada en la malla es de 48 horas.
Un criterio, que se viene utilizando desde el Plan Canastas 2 y se mantiene para esta entrega es que, cada
Establecimiento Educacional debe privilegiar la entrega a los estudiantes beneficiarios de Chile Solidario, que es
parte del Sistema de Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
Es importante considerar que la asignación del Programa de Alimentación Escolar, se encuentra enfocado al 60%
de estudiantes más vulnerable, lo cual lo podría convertir en potencial beneficiario/a, se señala que el Manual de
Procedimiento, Resolución N°1.653 de fecha 19 de julio del 2019, establece de manera textual lo siguiente:
“JUNAEB asignará un número de raciones a cada establecimiento adscritos al Programa de Alimentación
Escolar, debiendo la dirección de cada Establecimiento Educacional velar por la entrega preferente de las
raciones conforma a dicha focalización. Además de lo anterior, la dirección del Establecimiento podrá del total
de raciones asignadas, entregar el beneficio de alimentación a otros estudiantes del establecimiento que
designe al efecto, en los casos de que los estudiantes focalizados no quieran o no puedan hacer uso del

beneficio”, por lo tanto, la entrega de alimentación no con carácter nominal, sino que un número de raciones
por RBD y éstos son finalmente quienes determinan el beneficiario final para la entrega de la alimentación.
Para la entrega de las canastas, es necesario solicitar la colaboración del establecimiento, para que pueda
disponer de espacios amplios, el cual cuente con las mesas suficientes para el armado y maquilado de canastas,
con el objeto de no tener alimentos ni materias primas en estiba en el suelo, la sanitización del
lugar donde se arme la canasta es de responsabilidad de cada Empresa Concesionaria. Para el proceso de entrega
de Canastas, cada Sostenedor/ Director debe disponer para el personal que determinados para esta acción, los
artículos necesarios para la prevención de COVID-19, para eso es importante reforzar lo siguiente:
✓ Sanitización del lugar donde determinen realizar el almacenaje de canastas, retiro y entrega a Padres y
Apoderados, este recinto o espacio debe contar con el control de plagas al día, tal como si fuese Programa
Regular.
✓ Demarcaciones de distancia, como mínimo de 1,5 metro a 2 metros, dependiendo del espacio el cual
destinen para el retiro de las canastas.
✓ Disposición de termómetro y toma de temperatura a toda persona que ingrese al recinto.
✓ Guantes desechables y Escudos fasciales, para el personal dedicado a la entrega de las canastas
✓ Alcohol gel, para el personal dedicado a entregar las canastas, así como también para Padres y
Apoderados.
Desde que iniciamos estos planes, su funcionamiento nos ha desafiado de forma contante a innovar en la
metodología de la entrega del servicio es que hicieron cambios al sistema. Es así como para esta entrega se seguirá
implementando las medidas que nos permitan asegurar un mayor control, a fin de disminuir riesgos y minimizar
eventuales errores a lo largo del proceso:
✓ Por ningún motivo, razón, orden ni solicitud se permitirán entregas de canastas parciales ni con productos
faltantes, las Empresas Concesionarias, solamente podrán distribuir aquellas canastas que se encuentren
completas, sin ningún producto faltante y/o materias primas que las componen.
✓ Las empresas deben anunciar de manera anticipada a JUNAEB, cualquier cambio de programación que
tuviera, con el propósito de compartir con las Autoridades Regionales, Provinciales, Sostenedores,
Coordinadores Comunales JUNAEB y a los propios establecimientos.
✓ Se informará el contenido de las canastas que tendrán las Empresas Concesionarias, la estructura
dependerá de la disponibilidad de alimentos en los distintos territorios del país. Sin embargo, antes de la
distribución, cada canasta tipo deberá ser aprobada por JUNAEB, a fin de garantizar que sean
nutricionalmente equivalentes.
✓ Se incorporará la fotografía como una nueva herramienta de control. Desde MINEDUC apoyaran con cada
Establecimiento Educacional, que además de completar la encuesta que monitorea la recepción y entrega
de canastas, podrán complementar el reporte cargando una fotografía de registro que dé cuenta de las
características
de
las
canastas
que
se
está
entregando
a
los
beneficiarios
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=utYT6OYRPUG8FslAqmFoeBWlX3oFkQVHjxTj6XZ
YmelUQUxIR0JLOFFOSExXNEJJTjJHQU44TzZJUy4u

DIRECCIÓN COLEGIO EL MELÓN

