Protocolo Interno Sanitario de Funcionamiento 2022
1. Clases y actividades presenciales
→ Los establecimientos de educación escolar deben realizar actividades y clases
presenciales en todas las fases del Plan Paso a Paso.
→ La asistencia presencial de los estudiantes es obligatoria.
→ Se retoma la jornada escolar completa.
2. Distancia física y aforos
→ Considerando que se ha alcanzado más del 80% de los estudiantes de educación
escolar con su esquema de vacunación completo, se elimina la restricción de aforos en todos
los espacios dentro de los establecimientos educacionales, propiciando el distanciamiento
en las actividades cotidianas en la medida de lo posible.
3. Medidas de prevención sanitarias vigentes:
→ Ventilación permanente de las salas de clases y espacios comunes, es decir, se
debe mantener al menos una ventana o la puerta abierta siempre. En aquellos espacios donde
sea posible, se recomienda mantener ventilación cruzada para generar corrientes de aire (por
ejemplo, manteniendo la puerta y una ventana abierta simultáneamente).
→ Uso obligatorio de mascarillas para estudiantes y funcionarios. Esta debe ser
cambiada cuando se humedezca previo lavados de manos fuera de la sala de clases. En el
caso que un estudiante o funcionario no tenga una para cambiarse, puede solicitar una a la
coordinadora de la cuadrilla sanitaria, Angélica Hernández, secretaria de rectoría.
→ Implementar rutinas de lavado de manos con jabón o uso de alcohol gel cada 2 o
3 horas para todas las personas de la comunidad educativa.
Nuestras rutinas son:
•
•
•
•
•

Al entrar al establecimiento educacional todos se deben colocar alcohol gel.
Los estudiantes deben colocarse alcohol antes y después de cada recreo. Se
cambian la mascarilla. Esto se hace fuera de la sala de clases.
Antes de almuerzo se lavan las manos con agua y jabón. También se cambian la
mascarilla.
Antes de la clase de EFI y Deportes se lavan las manos con agua y jabón. Se
cambian la mascarilla al término de clase. Esto se hace fuera de la sala de clases.
Todo intercambio de material se debe desinfectar y también las manos de los
usuarios.

→ Eliminar los saludos con contacto físico.

→ Se solicita a los apoderados estar alerta ante la presencia de síntomas
diariamente. De presentar algún síntoma de COVID-19, se debe acudir a un centro
asistencial y no asistir al establecimiento hasta ser evaluado por un medico.
→Ningún estudiantes ni funcionario puede de asistir con un síntoma cardinal o dos
no cardinales. A continuación los retroalimentamos:
Síntomas Cardinales: fiebre (desde temperatura corporal de 37,8°C), pérdida brusca y
completa del olfato (anosmia) y pérdida brusca o completa del gusto (ageusia).
Síntomas no cardinales: tos o estornudos, congestión nasal, dificultad respiratoria
(disnea), aumento de la frecuencia respiratoria (taquipnea), dolor de garganta al tragar
(odinofagia), dolor muscular (mialgias), debilidad general o fatiga, dolor toráxico,
calosfríos, diarrea, anorexia o nauseas o vómitos, dolor de cabeza (cefalea).
→ El estudiante debe realizarse un test PCR o prueba de detección de antígenos en un
centro de salud habilitado cuando tengo un síntoma cardinal o dos nos cardinales. Al
salir negativo puede asistir a clases. Si no se realiza el test debe mantener aislamiento
7 días en su hogar desde el día de la aparición del primer síntoma.
→ Se puntualiza que los funcionarios se deben realizar el test de manera obligatoria
frente a cualquier duda y comunicarse de inmediato con la coordinadora de la
cuadrilla sanitaria, Angélica Hernández, y su coordinador de ciclo respectivo.
→ Un caso confirmado debe mantenerse aislado por 7 días a la aparición del primer
síntomas.
→ En todos los casos anteriores debe informar a su profesor jefe, coordinador de ciclo
y coordinadora de la cuadrilla sanitaria al correo electrónico institucional, Angélica
Hernández, secretaria de Rectoría: angelica.hernandez@mauxiliadoravina.cl
→ Cuando un estudiante presenta algún síntoma cardinal y dos no cardinales durante
la jornada, luego de ser evaluado en enfermería. Se aísla en la sala de aislamiento y es
acompañado por la técnico en enfermería y se pide al apoderado(a) que lo retire a la
brevedad. Se sigue el protocolo anterior frente a un caso sospechoso.
→ Si su hijo o hija está a la espera del resultado del test, debido a que fue contacto
estrecho o usted como apoderado (a) tiene sospechas, pero no presenta síntomas,
debe quedarse en aislamiento en su hogar hasta tener el resultado de éste.
Reuniones de apoderados y entrevistas
−
−

Las reuniones de apoderados y entrevistas serán en el formato virtual hasta que se
levante la alerta sanitaria.
El mail institucional y la agenda escolar son canales de comunicación vigentes.

Salidas y entradas al establecimiento
Entradas:
•
•

•

Los funcionarios ingresan a las 7:55 previo control de temperatura, luego le entregan
esta información a la técnico en enfermería, quien está ubicada al lado del reloj
control hasta las 8 am.
Los estudiantes pueden ingresar a partir de las 7:30, pero su ingreso oficial es a las
8:00 am. También se toman la temperatura. Estará habilitada una sala de espera a
cargo de una inspectora para los estudiantes de pre-escolar y 1 ciclo.
Distribución de entradas diarias para evitar atochamiento:
o
o
o

1 oriente: de 1 º a 6º básico.
5 norte puerta: Pre-escolar.
5 Norte portón verde: de 7 º básico a IV medio.

Salidas:
o
o
o
o
o

Pre-escolar: Kínder por la puerta de 1 oriente y Pre-kínder por portón verde de 5 norte.
Primer ciclo: 1º - 2º básico por 1 oriente y 3º - 4º básico por puerta de 5 norte.
Segundo ciclo: Portón Verde.
Enseñanza Media: 1 oriente martes y viernes y Portón Verde lunes, miércoles y jueves.
Los horarios de salida son los siguientes:
Pre-escolar
Todos los días
13:30

Primer Ciclo
Lunes,
miércoles y
jueves 15:20
Martes y
Viernes 13:50

Segundo Ciclo
Lunes, miércoles
y jueves 15:20

Enseñanza Media
Lunes, miércoles y
viernes 15:20.

Martes y Viernes
13:50

Martes y Jueves
16:05

Hora de almuerzo
o

o

Existen tres turnos de almuerzo en nuestro colegio. El primero es del Primer Ciclo básico,
el cual es de 12:10 a 12:55. El segundo está destinado para el Segundo Ciclo desde 12:55
hasta las 13:40 horas. El tercer turno lo ocupa la Enseñanza Media, el cual se extiende de
las 13:50 a las 14:35.
Cada turno de almuerzo tiene dos áreas para realizar su almuerzo. El casino principal y el
la capilla, la cual ha sido habilitada durante el verano para este fin. A continuación está el
detalle de donde se sientan cada nivel de acuerdo a su turno de almuerzo:

Casino
1º y 2º básicos
5º y 6 º básicos
I y II Medios

o

Capilla
3º y 4 º básicos
7 º y 8 º básicos
III y IV medios

Cuando el pre-escolar tenga su día de taller extraescolar, que son los martes, el almuerzo
se realizará en el casino, debido a que la Enseñanza Básica sale temprano ese día.

o

El cuerpo docente y los funcionarios tienen su propio casino separado del de estudiantes.

Aseo y desinfección de salas
o
o
o
o
o
o

Se realiza el aseo y desinfección al final de cada jornada.
La basura se saca dos veces en la jornada: mitad de mañana (11:10) y al final del día.
Los servicios higiénicos y lavatorios se limpia y se desinfectan en las 9:40, a las 11:25 y al
término de la jornada.
Se limpia mesas de casino y capilla, luego del término de cada turno de almuerzo.
Se revisa diariamente que en cada sala de clases y oficina esté dispensador de alcohol gel y
tenga contenido suficiente.
Se mantiene el jabón y las toallas para secarse en los lavatorios exteriores y baños.

Gestión de casos Covid según el protocolo vigente del Minsal y Mineduc:
El tipo de trabajo académico para los estudiantes que necesiten el aislamiento por 7 días
es asincrónico. El material será subido a la plataformas google classroom y a su retorno se
incorporan a los taller de refuerzos de las asignaturas que dictan este apoyo. En tanto, en
el caso de C y de Alerta de Brote se realizan clases online, pero no se rinden evaluaciones
en esta modalidad.

Estado
A

Descripción
1 caso de estudiante
o párvulo confirmado
o probable en un
mismo curso/ grupo

B

2 casos de
estudiantes o
párvulos confirmados
o probables en el
curso

C

3 casos de
estudiantes
o párvulos
confirmados o
probables en un
mismo curso en un
lapso de 14 días

Alerta
de Brote

3 o más cursos en
estado C durante los
últimos 14 días

Medidas
Aislamiento del caso por 7 días. Cuarentena a partir de la fecha del último contacto
de compañeros que se sienten a menos de 1 metro de distancia. En el caso de los
párvulos, en su grupo inmediato de trabajo. Resto del curso/grupo son
considerados personas en alerta de COVID-19 y pueden continuar con clases
presenciales. Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y lavado
frecuente de manos en el EE.
Aislamiento de los casos por 7 días. Cuarentena a partir de la fecha del último
contacto de compañeros que se sienten a menos de 1 metro de distancia. En el
caso de los párvulos, en su grupo inmediato de trabajo. Resto del curso son
personas en alerta de COVID-19 y pueden continuar con clases presenciales.
Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y lavado frecuente de
manos en el EE.
Aislamiento del caso por 7 días. Cuarentena de 7 días a partir de la fecha del último
contacto de todo el curso, por lo que se suspenden las clases presenciales para ese
curso. Rectoría debe avisar a la SEREMI de Salud de esta situación. Reforzar
medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y lavado frecuente de manos en el
EE.
Si, mientras el curso cumple la cuarentena, aparecen estudiantes o párvulos que
estando en sus hogares inician síntomas o tienen resultados positivos a COVID-19,
deberán evaluarse con un médico y cumplir indicaciones o el aislamiento según
normativa vigente.
Mismas medidas que en Fase C para cada curso/grupo. Rectoría en
coordinación con SEREMI de Educación debe avisar a la SEREMI de Salud
de esta situación. La SEREMI de Salud realizará investigación
epidemiológica y establecerá́ medidas entre las cuales está determinar
cuarentenas de personas, cursos, niveles, ciclos o del establecimiento
completo.

