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PROTOCOLO RETORNO SEGURO A CLASES 2021 

Estas medidas se han desarrollado en base al protocolo para establecimientos de 

educación escolar, propuesto por el Ministerio de Educación.  

1. Protocolos Sanitarios. 

En el presente documento se describe de manera sintética, las medidas de limpieza y 

desinfección que se implementaran en el establecimiento.  

a) Proceso de limpieza y desinfección de salas de clases y otros espacios del 

establecimiento: 

Las rutinas de limpieza y desinfección se aplicarán de manera diaria, destacando las 

siguientes: 

• Salas de clases: al iniciar la jornada diaria se ventilará cada sala de 

clases durante al menos 15 minutos previo el ingreso del estudiantado, 

junto a su desinfección y sanitización correspondiente.  

• A su vez al iniciar la jornada será ventilado todo espacio común tales 

como pasillos, biblioteca, computación, baños, comedor, entre otros.  

• Entre cada receso pedagógico se deberá nuevamente ventilar y a su vez 

sanitizar por parte del responsable de aseo.  

b) Medidas de higiene y protección personal para estudiantes, docentes y asistentes 

de la educación: 

• Todo el personal docente, asistentes de educación y/o cualquier 

persona que ingrese al establecimiento independiente de su edad, 

sexo, religión u otra condición, deberá ingresar con mascarilla, previa 

desinfección de manos ya que se dispondrá de un dispensador de 

alcohol gel. 

Fecha posible inicio primera semana de clases. 

Las clases iniciarán de manera virtual el lunes 1 de marzo hasta que concluya el proceso 

de vacunación de toda persona adulta que preste servicios en el colegio Juan Pablo II lo 

que se proyecto para el mes de abril. 
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A partir del mes de abril comenzarán las clases mixtas, es decir, de manera presencial y 

virtual a la vez, bajo las siguientes consideraciones: 

A) Iniciaremos con dos cursos los cuales son octavo básico y nivel de transición uno. 

Implementación de horarios diferidos comenzando con lo mínimo posible, en nuestro 

caso dos cursos y aumentando la cantidad de estos con posibilidad de asistencia física de 

forma gradual (Semana a semana ingreso de dos nuevos cursos, por ejemplo, semana 

número 2 de octubre (lunes 12) intentar aumentando solo con la presencia de séptimo y 

nivel de transición 2. 

B) solo pudiendo hacer uso de las aulas un máximo de diez estudiantes con un límite de 

dos docentes, si así amerita el caso (asistente de educación y/o docente). Ejemplo: 

Parvularia acompañada de su asistente de párvulos. Considerando que solo tenemos cinco 

estudiantes en octavo trabajaran en un aula, mientras que el caso del nivel de transición 

uno, tendrá que dividirse a la mitad trabajando simultáneamente el curso en aulas 

contiguas. (Adjuntar fotografía salas marcadas). 

C) Iniciaremos la jornada a las 10:00 am y solo hasta las 12:00 pm durante este año 2020, 

asistiendo de lunes a miércoles (reducción de jornada mediante extensión Ley de 

protección del empleo, vigencia 01 de marzo 2021). 

2. Implementar horarios diferidos de recreos por ciclos. 

A) Los horarios de recreo serán divididos por ciclos desde las 10:50 a las 11:00 será el uso 

de primer ciclo para luego iniciar el recreo de segundo ciclo desde las 11:00 a las 11:10. 

Cabe mencionar que nuestros estudiantes del nivel de transición tienen un patio 

particular, separado de los demás estudiantes. 

B) Respecto de la supervisión de los recreos estará encargado Don Felipe Sanhueza, 

nuestro docente de educación física, no obstante, será acompañado en todo momento de 

docentes, asistentes de educación y directivos, dejando actas de información luego de 

cada recreo.  

3. Organización Uso de Baños. 

• La cantidad de estudiantes máximo por baño es de tres en ambos 

casos; se señalizará el suelo para crear la fila de espera para el uso de 

cada baño.  
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• Cada baño cuenta con su dispensador de jabón líquido, papel higiénico 

e incluso un secador de manos eléctrico. Con la señalética respectiva e 

indicaciones básicas necesarias 

4. Demarcación de espacios de nuestro Colegio Juan Pablo II 

A) Se demarcarán las salas de clases, zonas de transito como pasillos mostrando el sentido 

(dirección) para de esta manera evitar roces entre personas. Biblioteca, sala de 

computación  

B) El único lugar donde se pueden reunir siempre respetando la distancia mínima será el 

gimnasio de nuestro establecimiento (capacidad máxima cincuenta personas), al igual que 

la biblioteca (espacio de recreación lectura) contando con una capacidad máxima de 10 

estudiantes por ronda.  

C) Fotografías adjuntas. 

5. Organización Salas de Clases y Espacios Comunes, Abiertos o Cerrados 

A)  Superficie Salas de Clases. 

• La medida de la sala del nivel de transición uno es de 35 m2. 

• La medida de la sala del nivel de transición dos es de 33 m2. 

• La medida de la sala N°1 es de 30,84 m2. 

• La medida de la sala 2 es de 35,22 m2.  

• La medida de la sala es de 37,12 m2. 

• La medida de las salas N° 4, 5, 6, 7 y 8 es de 30 m2. 

B) Cada sala está organizada para albergar 10 estudiantes como máximo. 

C) se cumple con la normativa de al menos un metro de distancia entre un estudiante y 

otro. 

D) También estará el distanciamiento necesario en espacios comunes tales como pasillos, 

biblioteca, comedor, gimnasio y sala de computación.  

E) Se evitará reunir más de 50 personas en un espacio común abierto o cerrado, 

cumpliendo así la normativa vigente. 
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6. Notificación Inicio Clases Presenciales 

Una vez autorizada esta tabla de chequeo de cumplimiento se comunicará de manera 

oficial a los apoderados la posibilidad de hacer asistir a sus pupilos de manera voluntaria 

y/o gradual.  

7. Reuniones de Padres y Apoderados 

Las reuniones de curso continuarán de manera virtual a través de las plataformas digitales 

ya usadas previamente.  

8. Control de Temperatura 

Se dispondrá de la pistola de temperatura, estará a cargo señora Yesenia Sánchez quien 

realizará un chequeo de las personas al ingresar, quedando plasmado de manera física. 

Si alguna persona supera los 37,8 °C no podrá hacer ingreso a nuestro establecimiento, la 

comunidad será informada previamente de la prohibición de ingreso si se tuviese los 

siguientes síntomas: Fiebre, dolor de garganta, tos, dificultad respiratoria, dolor de 

cabeza, malestar estomacal, dolor muscular y enfermedades de base tales como diabetes, 

hipertensión, entre otras.  

II. Medidas Preventivas 

1. Ventilar las Salas y Espacios Comunes 

Cada sala y espacio común será ventilado previo ingreso de los estudiantes y personal 

docente. 

Mismo procedimiento se aplicará durante cada recreo y al finalizar la jornada con 

estudiantes.  

2. Los saludos o simple contacto de manera física estarán prohibidos, solo se podrá 

saludar usando la voz o señales. 

3. Se dispondrá de alcohol gel tanto en salas de clases, como en espacios comunes 

(biblioteca, pasillos, sala de computación, comedor, etc.). El que será recargado de 

manera constante por el personal de aseo.  

4. Para ingresar al establecimiento toda persona deberá lavarse las manos con 

alcohol gel y hacer uso de su mascarilla.  
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5. Implementar Rutinas de Lavado. 

A) Contamos con una docente certificada por la universidad Austral de Chile, Señora 

Lizgarda Santana, en conocimientos de la correcta higienización de las manos. Nuestra 

docente realizará un taller dividido en grupos de máximo tres personas a todo el personal 

del establecimiento, en especial a los profesores jefes, sobre el cómo hacer el correcto 

lavado e higienización de las manos con el objeto de enseñarles a sus estudiantes.  

B) Al momento de ingresar al establecimiento deben usar alcohol gel en las manos. Los 

estudiantes deberán realizar un lavado diario supervisado por la señora Lizgarda Santana 

quien organizará la asistencia necesaria para su persona, respecto de la supervisión y 

correcta aplicación por parte de los estudiantes.  

6. Retiro de Residuos Sólidos Domiciliarios (basura) 

A) Se dispondrá de dos basureros mínimo por sala, el que tendrá su respectiva bolsa 

plástica desechable.  

B) Solo se retirará la basura al retirarse los estudiantes y se reemplazará por una nueva 

bolsa. 

7. Asegurar la Limpieza e Higiene 

A) Se sanitizará, antes y después de cada jornada, salas de clases y espacios comunes con 

solución de hipoclorito u otra. 

B) Terminando la jornada y durante los recreos se limpiarán sillas, mesas, manillas, 

pasamanos, llaves de agua y utensilios con solución de cloro al 5%. 

C) La rutina de limpieza será basada en los horarios tanto como de ingreso, recreos y 

termino de jornadas. 

D) El establecimiento Juan Pablo II de Los Lagos cuenta con todos los artículos solicitados 

en el protocolo de Limpieza y Desinfección de establecimientos educacionales.  

Adjunto protocolo de Limpieza y desinfección de jardines infantiles y establecimientos 

educacionales.  

8. Medidas de Autocuidado 

Señalética tanto al ingreso del establecimiento como en lugares estratégicos a la vista 

humana. 
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A) Uso de mascarilla es obligatorio tanto como para funcionarios como para estudiantes 

y/o cualquier persona que ingrese ya sea por una consulta. 

B) Mantener distanciamiento en todo momento, respetando indicaciones en el suelo. 

C) Se informará a la comunidad de cualquier cambio de medida por motivos de fuerza 

mayor o necesaria.  

D) De preferencia se mantendrá el uso de medios tecnológicos para responder a dudas o 

información necesaria a la comunidad (siempre recordando el contexto de personas 

analfabetas). 

III. Otras medidas de organización del establecimiento Juan Pablo II 

Se informará oportunamente y de manera semanal tanto al cuerpo docente y como a la 

comunidad escolar en general, los cambios que se implementen. 

 

 

 

 

Violeta Del Carmen Heinsohn Bórquez 

Sostenedora 


