
 

 

PROTOCOLO DE MEDIDAS SANITARIAS 

POR PANDEMIA DE COVID 19 

 

El Colegio Chileno Norteamericano de Puerto Montt, ha preparado un protocolo de 

medidas sanitarias aplicables a  toda la comunidad educativa, que se integre al regreso a 

actividades presenciales,  cuando las autoridades así lo indiquen. 

Sabemos lo grave que ha constituido esta pandemia de salud y es por eso que, velando 

por la salud de toda nuestra comunidad educativa, hemos implementado medidas que 

incluyen, las indicaciones que el Ministerio de Salud y el Consejo Asesor COVID 19 ha 

definido  como puntos esenciales.  

 

 

1. MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES 
 
 

 Lavado frecuente de  manos con agua, jabón y uso de alcohol gel, disponible en todos los 

espacios del colegio. 

 Estornudar o toser con el antebrazo o con un pañuelo desechable, que se debe eliminar 

inmediatamente en los basureros  que  se han dispuesto en todos los espacios. 

 Mantener distancia física de al  menos un metro. 

 Evitar tocarse los ojos, nariz y boca. 

 No compartir artículos de aseo y alimentación. 

 Traer una colación sellada y en la cantidad justa para un solo recreo. 

 Evitar el contacto físico en saludos y despedidas. 

 Mantener ambientes ventilados. 

 Ingresar y salir  del establecimiento solo por los accesos definidos, los que estarán 

señalizados. 

 Control de temperatura al ingreso  al establecimiento. 

 Instalación de señalética que recuerdan las medidas preventivas, en todos los espacios. 

 Al interior del establecimiento es obligatorio el uso de mascarilla y escudo facial.  El 

colegio ha proporcionado escudos faciales a todos los   alumnos, cuyos padres  que han 

optado por clases presenciales. 



 

2.  ASISTENCIA DE ALUMNOS A CLASES PRESENCIALES 
 

 Cada curso se divide en dos grupos de alumnos. 

 Cada grupo asiste día por medio. 

 Distribución de salas según matrícula. 

 Determinación del aforo  de cada sala. 

 Control permanente del aforo. 

 Demarcación de la distancia entre el docente y los alumnos 

 Demarcación del lugar que ocupará cada alumno. 

 Elaboración de horarios diferidos de clases, uno de 1° a 6° básico con ingreso a las 

8:15 hrs. y de 7° básico a IV medio a las 9:00 hrs. 

 Estructura de 5 horas de clases diarias de lunes a viernes. 

 Pausa de 10 minutos entre cada una de las horas de clases, para el cambio  de 

docentes. 

 Recreos diferidos para ambos niveles, con presencia de Inspectores y directivos 

 Control del distanciamiento en los recreos. 

 Salida diferidas al término de la jornada. 

 Salidas por cursos, uno a la vez, para evitar aglomeraciones. 

 
 

3.  INGRESO DE PERSONAL Y ALUMNOS AL ESTABLECIMIENTO 
 

 Se utilizan   dos vías exclusivas de acceso y salida al establecimiento, pre básica  y  

entrada principal 

 Estas vías funcionarán desde 10 minutos antes del inicio de la jornada,  de manera 

de cautelar el distanciamiento físico desde la entrada de los alumnos. 

 Los alumnos ingresan de a uno al colegio. 

 No se permite el ingreso de apoderados. 

 Se disponer  de personal para la toma de temperatura de los alumnos, uso del 

pediluvio y  control del uso de mascarillas y escudos faciales. 

 Se proporcionan escudos faciales a los alumnos que no los traen. 

 Los alumnos ingresan directamente a las salas 

 Los docentes esperan a sus alumnos en sus respectivas salas. 

 No habrá cambios de sala durante la jornada. 

 No se reciben alumnos en el colegio, mucho antes del inicio de la jornada como en 

períodos normales, para evitar juegos y aglomeraciones. 

 



 

4. DISTANCIAMIENTO FÍSICO 
 
 Se separaran los puestos,  a 1 metro de distancia en forma equidistante entre uno y otro 

alumno. 

 Se demarca el espacio que puede utilizar el docente en la sala de clases. 

 Se limita el uso de artefactos de baño al 50%. 

 Se consideran recreos diferidos, supervisados por personal no docente. 

 Se realizaran  clases de educación física en lugares ventilados, al aire libre, manteniendo la 

distancia entre alumnos.  

 No habrá uso de camarines y se mantendrá la obligatoriedad en el uso de mascarillas. 

 Se suspenden los talleres extra programáticos y cualquier otra  actividad posterior al horario 

regular de clases. 

 Se suspende el ingreso de toda persona extraña durante la jornada escolar (visitantes, 

apoderados, proveedores, personal de apoyo, etc.). 

 Se suspenden las reuniones de  apoderados presenciales. 

 

 

 

 

6.- OTRAS MEDIDAS 
 

 Comunicación expedita con la comunidad  educativa en caso de inasistencia de 

alumnos, docentes y asistentes de la educación,  para conocer el motivo de ésta. 

 El profesor que inicia la jornada, consulta, sobre casos de Covid 19 en el hogar o 

presencia de síntomas de la enfermedad. 

 Capacitación en  medidas sanitarias por Covid 19. 

 Difusión y conocimiento del documento denominado “Protocolo de alerta 

temprana en contexto de Covid 19 para Establecimientos Educacionales”. 

 Creación de  las cuadrillas sanitarias. 

 


