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1.- INTRODUCCIÓN 

La actual crisis sanitaria por COVID-19 tiene una evolución aún incierta en el mundo, y los desafíos 
en materias de seguridad y salud en el trabajo sin duda serán más exigentes e irán en incremento, 
por esta razón que la Escuela San Ignacio ha comenzado a implementar medidas y acciones tomadas 
desde la experiencia internacional y bajo los lineamientos de la normativa nacional. 

 

Estas intervenciones surgen de la necesidad de ser propositivos, organizados y de asegurar buenas 
prácticas de higiene en el trabajo y de distanciamiento, pensando en la crisis de manera estratégica, 
tomando decisiones que apunten al resguardo de los trabajadores, la comunidad escolar y de la 
continuidad operativa de la Escuela San Ignacio bajo este escenario de alta complejidad. 

 

Es por ello que se organizarán acciones y roles en el establecimiento educacional por medio de un 
Comité de Crisis que liderará, gestionará las medidas de control indicadas por la autoridad sanitaria 
y propondrá medidas preventivas adicionales, con el fin de enfrentar esta pandemia. 

                  

La modalidad de clases adoptada por el establecimiento será de carácter hibrido (sistema que 
mescla clases presenciales con clases vía remota). 

 

2.- OBJETIVOS. 
 

Definir y cumplir actividades de índole preventivas y de control, conformes a la evaluación de los 
riesgos de contagios por COVID-19 presentes en las distintas dependencias del establecimiento, 
que puedan afectar a los integrantes de la comunidad escolar. 

De igual forma, disponer de registros que evidencien las actividades dictaminadas por las 
autoridades y poder responder en forma adecuada ante una fiscalización. 

 

3.- ANTECEDENTES DEL ESTABLECIMIENTO 
 

A continuación, se individualiza la información del centro educacional en donde tendrá alcance la 
coordinación e implementación del Plan de Prevención del COVID-19, dada la importancia de contar 
con medidas y controles específicos. 

 

ANTECEDENTES DEL ESTABLECIMIENTO 
 

Nombre del Establecimiento Escuela San Ignacio Calera de tango 

Modalidad (Diurna/Vespertina) Diurna 

Niveles (Parvulario/ Básico/ 
Media) 

Parvulario y Básico 

Dirección Camino el sauce s/n Calera de Tango 
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Nombre Director Miguel Almendras 

 

Nombre Coordinador/a 
Seguridad Escolar* 

Danitza Gonzalez Calquin 

RBD 10692-5 

Otros (web) http://www.sanignaciocaleradetango.cl 

(Redes Sociales) Instagram: escuelasanignaciocaleradetango 

 
 

NIVELES DE ENSEÑANZA 
(INDICAR LA CANTIDAD DE MATRÍCULA) 

JORNADA ESCOLAR 
(MARCAR CON “X”) 

Educación 
Parvulario 

Educación 
Básica 

Educación 
Media 

Mañana Tarde Vespertina Completa 

72 320     X 
 

 

NÚMERO DOCENTES 
NÚMERO ASISTENTES DE LA 

EDUCACIÓN 
NÚMERO TOTAL DE 

ESTUDIANTES: 392 total 

Femenino 
(F) 

Masculino 
(M) 

F M F M 

16 5 18 5 185 207 

 

 

NÚMERO DIRECTIVOS 
NUMERO PERSONAL 

MANTENIMIENTO Y SERVICIOS 
GENERALES 

(M) F M F 

3 3 2 2 
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4.- COMITÉ DE CRISIS 
 

La organización interna debe ajustarse a la situación excepcional causada por la crisis, en este 
contexto, la Escuela San Ignacio requiere de una gestión local, bajo la coordinación de un grupo de 
personas que asuman la responsabilidad de definir y gestionar un Plan de Prevención del COVID-19. 

 

Este comité está conformado por personas pertenecientes establecimiento educacional, quienes 
reconocen que en esta situación de crisis es importante tomar rápida conciencia y adiestramiento 
para asumir responsablemente cada función. 

 

Cada integrante juega un papel específico en el comité, manteniendo siempre un mínimo de dos 
personas para su gestión; un Líder y un Coordinador. Que a continuación se detalla: 

 

Líder del comité 
 

Nombre Miguel Almendras Orellana 

RUT 9.008.254-K Cargo Director 

 

Coordinador 
 

Nombre Danitza González Calquin 

RUT 18400609-k Cargo 
Encargada de Seguridad Escolar Y 
Trabajadora Social. 

 
 
 

Integrantes 
 

Nombres Apellidos RUT Función 

Mariela Ivonne Castañeda Sánchez 15.619.611-8 Presidenta de comité paritario 

 

Margarita del 
Carmen 

 
Quiroz Rocuant 

 
16.190.722-7 

Profesora y Encargada de 
retroalimentar diariamente a 
educadores de medidas 
preventivas de contagio. 

 
José Luis 

 
Lynch Romero 

 
11.863.671-6 

Chofer, auxiliar y encargado de 
llevar a cabo compra de 
insumos de higiene 

 

Lilian Maritza 
 

Maturana Cordero 
 

14.338.509-4 
Secretaria y a cargo de 
Gestionar permisos y 
salvoconductos 
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Este comité tiene como propósito evitar la posibilidad de brote de la infección al interior del 
establecimiento, y evaluar el cumplimiento de las acciones establecidas en el presente protocolo, 
junto con lo anterior, gestionar posibles pesquisas identificadas durante el desarrollo de la jornada 
escolar y por ultimo propones nuevas medidas que contribuyan a la prevención de nuevos contagios 
para ello el comité se reunirá de manera frecuente, pudiendo no funcionar presencialmente en su 
totalidad o funcionar de manera remota a su 100%, utilizando plataformas de comunicación. 
Siempre promoviendo el distanciamiento físico en la dependencias. 

 

5.- RESPONSABLES 
 

Para que el Plan de Prevención del COVID-19 logre el objetivo que es evitar un brote de la 
enfermedad en Escuela San Ignacio se requiere de coordinación con personas específicas que 
desempeñan papeles claves, esta pueden ser designadas por el comité de crisis o pertenecer a este, 
el fin de esta entrega de responsabilidades es asegurar que se ejecute lo planificado y para abordar 
medidas de contención externas que continuamente establece la autoridad. 

 

5.1.- RESPONSABLES DE ELEMENTOS BÁSICOS DE HIGIENE / EPP 
 

La Escuela San Ignacio es responsable de proteger con eficacia la vida y salud de sus trabajadores y 
alumnos debiendo dotarlos de los implementos de seguridad que sean necesarios, es por ello y por 
el contexto de la crisis por COVID-19 que se hace imprescindible la existencia de una persona a cargo 
de mantener la provisión diaria de productos básicos de higiene y equipos de protección personal 
como agua limpia, jabón, alcohol, alcohol gel, papel de un solo uso, basurero con tapa, mascarillas, 
guantes, entre otros elementos que la autoridad indique a futuro, con el fin de mantenerlos 
disponibles y accesibles para todos los trabajadores, alumnos y personas que ingresen al recinto. 

 

Nombres Miguel Antonio 

Apellidos Almendras Orellana 

RUT 9.008.254-K Email almendras_miguel@hotmail.com 

Cargo 
Director del Establecimiento y responsable de la dotación de 
implementos de seguridad 

 
 

Nombres José Luis 

Apellidos Lynch Romero 

RUT 11.863.671-6 Email j.lynch@sanignaciocaleradetango.cl 

 

Cargo 
Chofer - administrativo y Encargado de la compra de mantener la 
provisión diaria de productos básicos de higiene y equipos de protección 
Personal 
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5.2.- RESPONSABLE DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN O CONTROL 

Para evaluar si el Plan de Prevención del COVID-19 de Escuela San Ignacio, es efectivo se realizará 
seguimiento a través de este responsable, que ejecutará acciones de verificación y control diaria de 
las medidas, manteniendo un permanente registro de su evolución y contingencias surgidas, esto 
permitirá al Comité de Crisis implementar acciones a corto, mediano y largo plazo de manera rápida 
y sin perder el pulso que esta crisis exige. 

 

Nombres Danitza Fernanda 

Apellidos González Calquin 

RUT 18.400.609-k Email d.gonzalez@sanignaciocaleradetango.cl 

Cargo Encargada de Seguridad Escolar y Trabajadora Social 

 

5.3.- RESPONSABLE DE SALVOCONDUCTOS 
 

Es una responsabilidad netamente de carácter administrativa, que permitirá la gestión de la 
circulación expedita y tranquila de los trabajadores de establecimiento, manteniendo un histórico 
de todos los permisos gestionados con la autoridad competente. 

 

Nombres Lilian Maritza 

Apellidos Maturana Cordero 

RUT 14.338.509-4 Email secretaria@sanignaciocaleradetango.cl 

Cargo Secretaria 

 

5.4.- RESPONSABLE DE GESTION DE CONTACTOS ESTRECHOS 
 

Es una responsabilidad netamente de carácter administrativa, que deberá elaborar los listados de 
contactos estrechos generados por una pesquisa tanto de alumnos como trabajadores los que 
deberá informar a la autoridad sanitaria, manteniendo un registro histórico de las comunicaciones 
generadas a la autoridad sanitaria. 

 

Por otra parte será responsable de informar al organismo administrador de la ley de aquellos casos 
que sean calificados laborales, para él envió de la DIEP y generación de la documentación que este 
organismo pueda solicitar tanto autoridad Sanitaria como ministerio de Educación. 
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Nombres Mariela Ivonne 

Apellidos Castañeda Sánchez 

RUT 15619611-8 Email m.castaneda@sanignaciocaleradetango.cl 

Cargo 
Encargada de Prevención del Bullying y acoso escolar.  

 
 

 

              

5.5 ENCARGADOS DE VENTILACION  

Nombre completo Jose Luis Cordero moreno /Sandro Espinoza acevedo 

RUT 9.918.323-3 /11.363.487-1 

Cargo Encargados de 
ventilación. 

Email s.espinoza@sanignaciocaleradetango.cl 

js.cordero@sanignaciocaleradetango.cl 

 
 
6.- PROPAGACIÓN Y CONTAGIO. 

 

Este virus se contagia de persona a persona a través de los fluidos líquidos en forma de gotitas 
procedentes de la nariz o boca que salen expulsadas cuando una persona infectada tose, estornuda, 
habla y /o  exhala cercano a personas sanas. 

 

Las gotitas también se posan sobre los objetos y superficie que rodean a la persona de modo que se 
puede contraer si tocan objetos contaminados y luego de esto se tocan los ojos, nariz y boca. 

 

Por lo tanto como ya es sabida la forma de contaminación nuestras acciones en el presente 
protocolo estarán basadas en las estrategias instauradas para la prevención siendo estas a nivel 
general las siguientes: 
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 Lavado de manos en forma recurrente por todo el personal de 
establecimiento tanto trabajadores y alumnos, utilizando siempre jabón, 
y un bien procedimiento de lavado con una duración mínima de 40 
segundo. Utilización de alcohol gel, este debe ser usado 
intercaladamente con el Lavado de manos, recordando que lo más 
importante es lavarse las manos. 

 Mantener y promover la distancia de los trabajadores, apoderados y 
alumnos, la distancia mínima es de 1 metro de distancia, en la 
eventualidad que deban efectuar alguna actividad que genere cercanía 
y/o aglomeraciones. 

 Promover buenos hábitos de higiene en la comunidad escolar. Al 
estornudar, toser y/o cualquier acción que como resultado se proyecten 
gotitas utilice su antebrazo para esto, en caso de utilizar papel higiénico, 
pañuelos y toallas desechables de solo un uso, luego de ser utilizados 
deposite este en basureros para evitar generar contaminaciones. 

 Uso de mascarilla en forma permanente en los puestos de trabajo, 
aulas, casino, buses de acercamiento escolar y en la vía pública, la 
reposición permanente de esta, como medida de prevención de 
contagio. 

 

 

Establecer prohibición de acercamiento social de toda la comunidad 
escolar, enfocado al saludo de mano y beso principalmente generadas a 
inicio y términos de jornada, medida aplicable también a los 
apoderados que visitan las instalaciones a retiro de alumnos que genera 
aglomeraciones y contacto social 

 

 

Generar canales comunicacionales peramente con la comunidad 
escolar (alumnos y trabajadores del establecimiento), a fin que estos 
puedan reportar posibles situaciones de contagios, contactos estrechos 
y o sospechas con el propósito de ir tomando medidas de aislamiento 
internas y evitar brotes dentro de la comunidad escolar. 
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Por último se solicita a la comunidad escolar, contribuir a la prevención de la propagación de este 
virus, con medidas que van más allá de la relación que mantiene con el establecimiento, por lo 
tanto una vez en sus domicilios evitar todo tipo de exposición innecesaria que pueda generar 
situaciones de riesgos que puedan contribuir a la propagación de este. 

 

7.- DISTRIBUCIÓN HORARIA DE INGRESO PERSONAL Y ALUMNADO 
 

Uno de los factores relevantes de prevención para evitar el contagio de COVID-19, es evitar las 
aglomeraciones de personas y en conformidad con el deber general de proteger eficazmente la vida 
y salud de todos los trabajadores y alumnos, es que Escuela San Ignacio mantendrá una distribución 
de ingreso a la jornada escolar en turnos, esta medida aplicara también para los docentes con el 
fin de limitar la cantidad de personas en el acceso que comparten un mismo espacio o recinto. 

 

Esto último, en consideración con las directrices indicadas por el MINSAL en el contexto de la crisis, 
donde se ha determinado que el número de personas que comparten una misma área o sección no 
deben superar las cincuenta, asegurando así la adecuada mantención de distanciamiento social o 
físico. Por lo tanto, ante nuevo escenario el ingreso será de la siguiente manera. 
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Distribución de los ingresos 
 

 

Estamento Personal auxiliar del establecimiento 

N° de trabajadores 2 

Hora de inicio Ingresar : 7:30hrs 
Hora de Término Según horario por 

función. 

 

Observaciones 

 

 

Estamento Personal auxiliar del establecimiento y encargado de prevención del 
bullying 

N° de trabajadores 3 

Hora de inicio Ingresar : 7:45 hrs 
Hora de Término 

Según horario por 
función. 

 

Observaciones 

 

 

Estamento Directivo 

N° de trabajadores 2 

Hora de inicio Ingreso: 8:00 hrs 
Hora de Término: Según horario por 

función. 

 

Observaciones 

 

 

 

Estamento 
Personal docente y asistentes nivel Párvulo, asistentes nivel básica , se 
incluyen también profesionales asistentes de la Educación. 

N° de trabajadores 34 

Hora de inicio Ingreso: 8:15 hrs 
Hora de Término 

Según horario por 
función. 

 

Observaciones 
Se incluye en profesionales asistentes de Educación: Psicóloga, 
Trabajadora Social 
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ALUMNOS 

 

Estamento Alumnos nivel Párvulo (prekinder) 

N° de Alumnos 20 por grupo en cada curso 

Hora de ingreso Ingreso: 13:30hrs 
Hora de Término 

Salida:16:00hrs 

 

Observaciones 
 

Solo es un curso por nivel 

 

Estamento Alumnos nivel Párvulo(kínder) 

N° de Alumnos 20 por grupo en cada curso 

Hora de ingreso Ingreso: 8:15hrs 
Hora de Término 

Salida:13:00hrs 

 

Observaciones 
 

Solo es un curso por nivel 

 

 

Estamento Alumnos nivel Básica primer Ciclo 

N° de Alumnos 21 por grupo en cada curso 

Hora de inicio Ingreso: 8:30hrs 
Hora de Término: 

Salida:13:30hrs 

 

Observaciones 
 

Solo asistirá un curso diario por nivel 

 

Estamento Alumnos nivel Básica segundo Ciclo 

N° de Alumnos 21 por grupo en cada curso 

Hora de inicio Ingreso:8:30 hrs 
Hora de Término 

Salida:13:30hrs 

 

Observaciones 
 

Solo asistirá un curso diario por nivel 
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                                      Criterios de aforo por grupo 

 

                      La división de grupos por curso se realizó de la siguiente manera : los primeros 20 
estudiantes del curso Conforman el grupo A  y los siguientes 20 estudiantes de la lista conforman el 
grupo B. 

En caso de que existan cupos disponibles para asistir a clases de forma presencial  tanto en el grupo 
A. como en el grupo B , el l profesor jefe determinara la posibilidad de asistir  según la prioridad en los 
siguientes criterios. 

 

1. Estudiantes del Programa de Integración Escolar. 

2.  Estudiantes con dificultad socioemocionales -  socioeconómico. 

3. Estudiantes con hermanos en la escuela. 

4. Solicitud del Apoderado(a). 

 

 

 

Ingresos / Salidas diferidas 
 
 
 

                                                                           
 
 

 
 
 
                 

8.- EVALUACIÓN DE INGRESO (REGISTRO DE TEMPERATURAS) . 
 
Toda persona ajena a las labores directas a Escuela San Ignacio y/o empresas que se desempeñen 
en la instalación, tiene prohibición de ingreso a las dependencias, salvo en casos muy particulares, 
el ingreso se podrá autorizar siempre y cuando el director o personal quien lo subrogue lo indique. 

 

Toda persona que ingrese a Escuela San Ignacio Deberá contar con buen estado de salud, en la 
eventualidad de estar enfermo o sentir malestar corporal, o haber tenido contacto con personas 
que están confirmadas o en estudio por posible contagio, deberá contactarse con la Jefatura para 
el caso de los trabajadores y con el profesor Jefe en caso de ser alumno, e indicar la situación con 
el fin de evitar el acceso de éste a las instalaciones en donde podría generarse una fuente de 
contagio, por lo tanto podrá aplicarse al ingreso una encuesta donde indiquen su sintomatología. 

 

En el ingreso en el hall de acceso se tomará la temperatura con termómetro digital, y someterá a 
pediluvio a todo trabajador, alumno y/o visita que ingrese, si se pesquisan casos con estados 

 Ingreso Salida 

Prekinder (jornada tarde) Porton kínder Porton kínder 

Kínder - 1° - 2° Porton kínder Porton kínder 

3° - 4° - 5° Hall central Hall central 

6° - 7° - 8° Estacionamiento funcionarios Estacionamiento funcionarios 

Funcionarios Estacionamiento funcionarios Estacionamiento funcionarios 
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subfebriles con temperatura superior a 37,5 no se deberá permitir el ingreso, en los casos de 
alumnos y trabajadores de la institución, deberá devolver a su hogar para que este genere 
cuarentena preventiva indicada por el ministerio de salud mientras asiste al servicio médico para 
descartar contagios, el reintegro a la comunidad escolar solo será por medio de certificado de alta 
emitido por personal de salud respectivo. 

 

Para el caso del personal, este deberá además gestionar su licencia médica para generar el respaldo 
de los días de inasistencia que pudiera generar mientras se despeja la duda sobre el contagio A fin 
de que el proceso de temperatura sea un proceso seguro, se adjunta procedimiento de toma de 
temperatura y aplicación de traje de ingreso. 

 
 

9.- IDENTIFICACION DE ESPACIOS CON AGLOMERACION RECURRENTE. 
 

A fin de que las medidas de control y prevención producto de la crisis se puedan implementar y 
aplicar debidamente al interior de Escuela San Ignacio se mantendrá un listado de las áreas o 
secciones con su respectivo número de trabajadores y/o alumnos, que pueden mantenerse en 
interior, la que debe estar de acuerdo al espacio existente y que permita mantener una separación 
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física de a lo menos 1 metros lineal, en ningún caso podrá ser mayor a 50 personas, estos espacios 
estarán debidamente señalizados con la capacidad máxima de ocupación, así también las medidas 
de seguridad a adoptar durante la permanencia en el lugar. 

 

Rol 
Número de personas máxima 

Funcionarios 41 

Estudiantes 196 

 
Lugares de la escuela: 

 

Lugar 
Número de personas máxima 

Hall central 8 

Capilla Hall central 10 

Sala de Profesores (2) 11 por sala con separadores. 

Oficina PIE 8 

Oficina de Formación 5 

Oficina Directivos 3 

Salas de alumnos 1°ciclo 21 alumnos + 2 profesores 

Salas de alumnos 2° ciclo 21 alumnos +2 Profesor 

Salas de alumnos Kínder 20 alumnos + 2 profesores 

Comedor de alumnos (se utilizara como 
Sala de primero basico ya que se 
seguirá ocupando lametodología de 
entrega de canastas ) 

 

40 alumnos + 2 profesores 

Sala de Ciencias 6 

Patio Cancha de Vóleibol 15 

Sala de aislación 1 

Bodegas (4) 1 persona en cada bodega 

Biblioteca 7 

Patio 1° y 2° 20 

Patio 4° y 5° 20 

Patio 7°y 8° 20 

Cancha 20 
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Graderías 2 

Oficina del director 3 

Baño de alumnos 2 

Baño de profesores 1 

 
 

9.- DISTRIBUCION DE PAUSAS DE ALUMNOS. 

A fin de generar un distanciamiento físico que permita la prevención de contagio y evitar 
aglomeraciones es que la Escuela San Ignacio Calera de Tango ha generado una distribución de los 
espacios de descanso de los alumnos durante la jornada escolar, para lo cual definió un proceso de 
recreo diferidos los que serán distribuidos de la siguiente forma: 

 

Estamento Alumnos nivel Párvulo pre kínder (Patio de Kínder) 

N° de Alumnos 20 por grupo en cada curso 

Hora de inicio recreo 
1 

14:35 hrs Hora de Término 14:50hrs 

 
 
 
 

Estamento Alumnos nivel Párvulo kínder (Patio de Kínder) 

N° de Alumnos 20 por grupo en cada curso 

Hora de inicio recreo 
1 

10:40 hrs Hora de Término 10:55hrs 

Hora de inicio recreo 
2 

11:30 hrs Hora de Término 11:45hrs 

Hota de inicio recreo 3 12:30 hrs Hora de Término 12:45Hrs 

 
 

 

Estamento Alumnos nivel básica 1° ciclo (Patio Central) 

N° de Alumnos 21 por grupo en cada curso 

Hora de inicio recreo 
1 

10:00 hrs Hora de Término 10:15hrs 

Hora de inicio recreo 
2 

11:15 hrs Hora de Término 11:30hrs 

Hora de Inicio recreo 3 12:30 hrs Hora de Termino 12:45Hrs 
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Estamento Alumnos nivel básica 2° ciclo (Cancha) 

N° de Alumnos 21 por grupo en cada curso 

Hora de inicio recreo 
1 

10:00 hrs Hora de Término 10:15hrs 

Hora de inicio recreo 
2 

11:00hrs Hora de Término 11:30 hrs 

Hora de inicio recreo 
3 

12:30 hrs Hora de Término 12:45 hrs 

Salida 13:30 hrs. 
 
 

El periodo de recreo deber ser supervisado en forma permanente, donde se debe fiscalizar las los 
espacios y evitar las aglomeración de alumnos, promover el distanciamiento físico entre estos. Estas 
acciones deberán ser fiscalizadas tanto por personal docente, inspectores y responsables asignados 
en el comité de crisis del establecimiento para este fin. 

 

Las acciones que se deben fiscalizar son las siguientes: 
 

- Ingreso a servicios higiénicos en cantidad adecuada de alumnos (número máximo de 
acuerdo al espacio existente). 

- Juegos de alumnos donde exista contacto físico debiendo corregir conducta en caso de ser 
observadas. 

- Uso de la protección personal permanente. 
- Promover lavado de manos durante este espacio antes de reingreso a clases. 

 
10.- DESINFECCIÓN DE ESPACIOS INTERNOS. 

 

Antes de efectuar cualquier desinfección se deberá efectuar limpieza del lugar a tratar, para lo cual 
deberá retirar los restos de materia orgánica e inorgánica que pueda existir, para esta acción podrá 
apoyarse en el uso de detergentes utilizados en el establecimiento por medio del personal de 
servicio de esta. 

 

La desinfección se efectuara en forma diaria, principalmente en espacios comunes, en este caso 
baños, comedores, oficinas, salones de clases, camarines tanto del personal como de los alumnos, 
poniendo énfasis en superficies, manillas y utensilio que estén presentes. 

 

La dilución de estos compuestos debe ser adecuada a fin de generar el efecto de desinfección 
deseado por lo tanto deberá ceñirse a la siguiente tabla. 

 

PRODUCTO CANTIDAD A APLICAR POR KILO 

Hipoclorito de sodio de uso domestico 20 cc de Cloro por litro de agua. 
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Alcohol etílico Solución al 70° 
Jabón de manos Una gota. 
Alcohol gel Una gota. 

 

Para efectuar la limpieza, el personal de aseo deberá contar con su equipo de protección personal 
adecuado, siendo este, pechera, guantes con manguilla y mascarilla. En caso de tener que efectuar 
desinfección de espacios donde exista personal confirmado de COvid, deberá utilizar traje completo 
tipo Tyvek. 

 
Para la desinfección se realizara con la utilización mopas, trapos, una vez utilizados estos deberán 
someterse al proceso de desinfección, utilizando soluciones en concentración indicada en tabla 
anterior, los elementos desechables que puedan ser utilizados, como toallas de papel u otros, 
deben ser eliminados en los tachos de basura en bolsas cerradas. Todos los utensilios de limpieza 
deben ser de un solo uso. 
Las desinfecciones deberán ser generadas de acuerdo al siguiente programa: 

 
 
 

 Producto a utilizar  Horas (frecuencia) 

AREA ALCOHOL 
. 

HIPOC 
LORIT 
O 

08 :00 9:00 10 10:30 11:30 12:00 13:30 
0 

15:00 

Baño oficina  x    x   x x 

Baño 
Trabajadores 

 x X   x   x  

Sala de clases 
primero basico 
(comedor) 

 x   x  X  x  

Oficinas de 
administració 
nn 

 X X      x  

Salas de clases  X   x  X  x  

Salas de 
Profesores 

 X  X       

Baños 
estudiantes 1 y 
2 ciclo 

 X   x  X x x  

Multioficina*   X      x  

Pie*   X      x  

Computación  x  x     x  

Hall de acceso.  X  x      x 

Biblioteca*  X X     x   

*Los horarios pueden sufrir variaciones de horario con desfase debido a factor tiempo /personas en sala. 
**Todas estas acciones de desinfección deben quedar registradas en registro adjunto 

*** Para mayor detalle del proceso de desinfección remítase al procedimiento de desinfecciónadjunto. 
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11.- RUTINAS DE LAVADO DE MANOS 

Todo el personal y alumnos del establecimiento deberá extremar sus medidas de higiene personal, 
entendiendo además que una de las medidas más efectivas para evitar contagios es la higiene de 
manos, esta higiene debe ser prolija de acuerdo al método correcto de lavado de manos, el cual se 
publicara en todos los servicios higiénicos del recinto, junto con lo anterior se establecerán rutinas 
de lavado de manos las que se distribuirán como se detalla a continuación. 

 

AREA  

8:30 9:00 10:00 11:00 12:00 12:30 14:00 

Administración X  X   x  

Servicios 
Generales 

X  X   x  

Alumnos o 
docentes 
párvulos 

   X x   

Alumnos y 
docentes nivel 
básico primer 
Ciclo 

   X x   

Alumnos y 
docentes nivel 
básico 
segundo ciclo 

   X x   

 
 

Para que este programa de lavado sea implementado, profesores y jefaturas de áreas deberán 
promover que esta medida se cumpla. 

 

Para que esta medida sea efectiva, los baños deberán permanecer en forma permanente dotado 
con los insumos necesarios para esta acción, para lo cual el personal de aseo reponga en forma 
permanente los utensilios, por lo que la revisión y la reposición de estas, deberá efectuarse a lo 
menos una vez día según el siguiente cuadro: 

 
 

LUGAR A REPONER JABON 
y/o ALCOHOL GEL 

Desinféctate a colocar Al ingreso 
8:30 Toalla de 

Manos(pap 
el) 

Jabón Alcohol 
Gel 

Baño personal Femenino X x x X 

Baño personal Masculino X x x X 
Baño alumnos Mujer X x x X 

Baños alumnos Hombres X x x X 

Salas de Clases   x X 
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12.- DEL CUIDADO EN LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN. 
 

El personal que manipule los alimentos debe contar con buen estado de salud, ante cualquier 
indicación de enfermedad, deberá ausentarse al trabajo, en ningún caso asistir a efectuar sus 
labores si se siente enfermo. Estos también deberán someterse al control preventivo de 
temperatura al ingreso a la empresa y deberán tener controles internos de salud de acuerdo a las 
acciones definidas por la empresa proveedora del servicio de casino, las que deben ser de 
conocimiento del comité de crisis y la dirección del colegio. 

 

El personal de manipulación deberá contar con uniforme limpio, este debe venir en una bolsa sin 
exposición al exterior, también se deben cambiar la ropa y zapatos con los que llegan desde la calle, 
además deberán todos los que trabajen en la cocina contar con cofia, mascarilla, las que se deberá 
utilizar en todo momento que se encuentren al interior de la cocina y en todas las áreas del casino. 

 

Los alimentos exhibidos deben estar protegidos, no pueden quedar expuestos al personal que asiste 
al casino, para lo cual la empresa de casino deberá colocar pantallas en los Baño Maria y así evitar 
contaminación, las sopas en caso de estar en el menú, deben ser proporcionada por el personal de 
alimentación, en ningún caso podrán ser de autoservicio. 

 

El pan, los utensilios y servilletas deben ser proporcionada junto con los servicios en envases 
sellados. 

 

Se encuentra prohibido el ingreso de personal ajeno al interior de la dependencia de cocina a fin de 
evitar contaminación innecesaria. 

 

El personal de casino, inspectoría y responsables del comité de crisis, deberán velar que ingreso del 
personal (alumnos, profesores y trabajadores) sea ordenado, para lo cual se definirá un sistema de 
turno para la alimentación, en ningún caso podrán estar a menos de un metro sobrepasar las 50 
personas por turno. 

 

La distribución de los turnos de colación será de la siguiente: 
 

Nivel/ sección 
Horario de desayuno 

Hora Ingreso Hora termino 

Administración 9:00 9:15 

Docentes nivel básico 
primer ciclo 

10:00 10:15 

Docentes nivel básico 
segundo ciclo 

10:00 10:15 

Docentes párvulos y 
asistentes  de la 
Educación 

10:00 10:15 
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El ingreso al casino deberá ser ordenado, debiendo mantener las distancias adecuadas de un 
metro entre cada persona que ingrese al casino, estas distancias se encontraran marcada en el 
piso por medio de cintas achurada amarillo Negro. 

Entre cada turno que haga ingreso al casino, este debe ser aseado y desinfectado, enfatizando en 
la limpieza de piso y mesas, esta acción debe quedar registrada en formulario de desinfección 
indicado en anexo 1. 

 

Los utensilios utilizados en casino y en el servicio de alimentación deben ser desinfectado en forma 
diaria, para lo cual puede ser utilizadas soluciones de cloro, y/o líquidos desinfectante permitidos 
de grado alimentario autorizados por el ISP. 

 

13.- CAPACITACION DE LAS MEDIDAS. 
 

Uno de los puntos fundamentales para el éxito de las medidas es el conocimiento, por lo que en 
forma anticipada al ingreso al establecimiento, se deberá ir capacitando a los apoderados sobre las 
medidas que adoptara el Colegio, esta medida será por medio de la difusión de trípticos vía 
folletería, mensaje de mail o WhatsApp, los cuales deberán ser comentados con los alumnos por 
parte de los apoderados, en esta gestión se deberá involucrar al centro de padres del 
establecimiento. 

 

EL cuerpo docente, administrativos y todo el personal también deben conocer este protocolo, junto 
con lo anterior, deberá conocer a los riesgos que se encuentra expuesto, por lo que previamente, 
se deberá capacitar a estos con las medidas emanadas en este protocolo así como los riesgos 
presentes en sus labores, debiendo quedar registro escrito de estas comunicaciones. 

 
14.- UTILIZACION DE LA PROTECCION PERSONAL. 

 

Toda persona que ingrese a la dependencia debe hacerlo utilizando mascarillas de protección ya sea 
de eficiencia y/o de fabricación casera, tanto profesores como alumnos deben contar con cantidad 
de mascarillas adecuadas como para ser intercambiada cada tres horas, en el caso del persona 
trabajador, esta acción debe ser autónoma, en el caso de los alumnos debe ser promovida por 
medio del personal docente. 

 

Para el personal, las mascarillas serán proporcionadas por el empleador, pudiendo ser estas 
lavables. La entrega de esta debe quedar registrada. 

 
15.- PESQUISAS DE CASOS. 

 

16.1.- Toda persona que tenga algún antecedente de contacto ya sea con alguien en estudio como 
contacto estrecho, deberá ser informado a al establecimiento educacional en forma inmediata, a 
fin que de manera interna se tomen las medidas necesarias para evitar posibles contagios, 
lasmedidas estándar a   aplicar   indicadas   por   el   ministerio   de   educación   son   las 
siguientes. 
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16.2- Si eventualmente el caso del trabajador o alumno da como resultado positivo, LA ESCUELA 
SAN IGNACIO DE CALERA DE TANGO, deberá informar los casos que mantuvieron contacto 
(estrecho y/o directo) con el potencial portador del virus a la autoridad sanitaria 

Contacto estrecho: persona que ha estado en contacto con un caso confirmado con COVID-19, 
entre 2 días antes del inicio de síntomas y 14 días después del inicio de síntomas del enfermo. 

 

Es importante considerar los siguientes puntos: 
 

- Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de un metro sin 
protección. 

-  Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, tales como lugares como oficinas, 
trabajos, reuniones. 

- Vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales como hostales, 
internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias, entre otros. 

- Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor de 
un metro con otro ocupante del medio de transporte contagiado. 

 
Para los casos donde estén contactos deben ser informados de manera formal a la autoridad 
sanitaria llenando este registro con los datos que se detallan a continuación: 

 

Los antecedentes indicado en la planilla deberá ser remitido a la autoridad sanitaria al siguiente 
correo electrónico: paz.castillof@redsalud.gob.cl, epidemiologiarm@redsalud.gob.cl . 
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El personal trabajador indicado en la planilla de contacto estrecho, será contactado por ACHS, 
donde recibirán atención telefónica evaluando la condición del paciente, de acuerdo a la gravedad 
de este y síntomas que presente, puede ser derivado a atención médica en algún centro de salud 
y/o hospital del trabajador. 

En caso que este personal que está en cuarentena presenta síntomas de salud de carácter 
exacerbados, tales como: 

 

- Temperatura superior a 37,5 °. 
- Dificultad para respirar. 
- Dolores corporales 
- Perdida del olfato y gusto 
- y/o Otra condición de cuidado. 

Deberán contactar al número telefónico 1407 y solicitar transporte de ambulancia, donde deberá 
indicar que se encuentra en pesquisa por covid19 en el trabajo. 

 

En caso de no recibir atención telefónica ni traslado de pacientes, deberá trasladarse al Hospital de 
la ACHS. 

 
17.- PESQUISAS DURANTE LA JORNADA. 

 

Si durante la jornada escolar, existen alumnos o trabajadores que comienza a desarrollar síntomas 
respiratorios, no necesariamente será COVID 19, sin embargo a fin de disminuir la posible 
propagación de este virus, se deberán tomar las siguientes acciones: 

 

- Solicitar la suspensión de sus labores. 
- Aplicación de criterios definidos por el ministerio de educación para la gestión de los 

contactos y acciones a efectuar. 

- Retiro y aislamiento de este en sala de primeros auxilios la que será dispuesta para tal fin. 
- Coordinar con familia el retiro del alumno o trabajador del establecimiento ser trasladado 

a un centro de salud. 
- Evaluar la posibilidad de transportarle en forma interna a un centro de salud, tomando los 

respectivos resguardos. 
- En último caso, solicitar ambulancia en ACHS al 1404, para que reciba la primera atención 

de salud. 
 

Para el reintegro el trabajador o alumno debe haber cumplido con las indicaciones de reposo y 
presentar certificado de salud o algún medio que acredite óptimo estado de salud (resultado PCR) 

 

18.- DEL TRASLADO DEL ALUMNOS EN MINIBUSES 
 

El transporte escolar se debe efectuar en forma adecuada y en vehículos desinfectados 
permanentemente, esta acción se debe efectuar por cada transportista, cada vez que efectúe un 
servicio de transporte, deberá llevar un registro diario de esta acción el que puede ser solicitado en 
cualquier momento por el establecimiento. 

 

La tarea de limpieza debe contar con protección adecuada, siendo esta pechera desechable, guantes 
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de nitrilo de manga larga y mascarilla de medio rostro y utilizar desinfectantes permitidos, 
idealmente soluciones de cloro con dilución de 1:50. 

El transportista, además deberá adoptar acciones para evitar fuentes de contagio en el transporte, 
para lo cual deberá adoptar las siguientes medidas. 

 

- Toma de temperatura antes de subir al vehículo de transporte, el propósito principal es 
evitar que posibles casos lleguen al establecimiento educacional y así evitar exponer al 
personal y al alumno afectado. 

- Mantención de distanciamiento, para lo cual deberá reducir el número de alumnos a 
transportar a fin de asegurar mantener una distancia mínima entre alumnos de 1 metro. 

 

El detalle de este procedimiento, se encuentra como anexo a fin que pueda ser distribuido e 
implementado en los servicios de transporte escolar del establecimiento. 

 

19.- DEL DISTANCIAMIENTO SOCIAL Y MEDIDAS DE CONTROL 
 

Una de las recomendaciones básicas para la prevención de esta enfermedad está relacionada con 
el distanciamiento de las personas a fin que las partículas de saliva que se generan y salen por 
nuestra boca no caigan sobre objetos ni personas. Existen instancias donde se genera aglomeración 
de trabajadores y alumnos, las cuales son: 

 

- Marcación de tarjetas de ingreso. 
- Ingreso y retiro de alumnos. 
- Interior del casino. 
- Camarines 
- Reuniones de tipo laboral. 

A fin de prevenir contagios, Escuela San Ignacio Calera de Tango se tomara las siguientes medidas 
de prevención: 

 

Marcación de tarjeta 
 

 Se indicara a todo el personal que deberán mantener distancias de seguridad entre uno y 
otro trabajador. Se instalaran señaléticas en la pared, indicando que mantenga la distancia 
y a sus vez se ubicaron huinchas en el piso a una distancia de un metro una de otra. 

 Se instalara dispensador de alcohol gel. 

 Segregación de horario en el ingreso a la jornada y en retiro de esta. 

 Instalación de señal de refuerzo medidas de prevención. 

 
Interior del casino 

 

 Al igual que en el proceso de marcado de tarjeta deberá mantener la distancia, que será 
indicada en señales de separación en el piso y reforzada con señales de indicación. 

 Es obligatorio el uso de mascarillas al interior del casino. 

 Se instalaran dispensadores de alcohol gel. 

 Se mantendrán afiches de seguridad referentes a las medidas a adoptar. 
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 Los puestos del casino que serán inhabilitados se retirara la silla y se prohibirá mover el 
mobiliario en posiciones distintas a la permitida, esta situación debe ser verificada en forma 
permanente por personal de casino. 

 La dotación máxima no sede ser superior a 50 personas o a la dotación definida en el punto 
9 del presente procedimiento. 

 

Camarines del personal y alumnos 
 

 Es obligatorio el uso de mascarillas. 

 Se instalaran afiches de seguridad referentes a la corona virus. 
 La dotación máxima no sede ser superior a la dotación definida en el punto 9 del presente 

procedimiento. 
 

Salida e ingreso de los alumnos. 
 

 La salida e ingreso de los alumnos será de acuerdo a la distribución generada en el punto 7 
del presente procedimiento a fin de evitar aglomeraciones. 

 Los padres y apoderados deberá procurar dejar al alumno en el acceso del establecimiento 
donde se pesquisara la temperatura antes de acceder. 

 Los padres y apoderados deberán mantenerse a distancia a fin de esperar la pesquisa de 
ingreso a fin de poder retirar en forma inmediata al alumno en caso de mantener estados 
subfebriles. 

 

Reuniones de trabajo 
 

 Las reuniones de tipo laborales deberá propiciarse el uso de medios computacionales, en 
el caso de no ser posible, estas no deberán ser de más 6 personas en total, se deberán 
efectuar en espacios abiertos o semi-cerrados, manteniendo una separación entre un 
trabajador y otro de a lo menos 1 Mt de distancia, es importante mencionar que el uso de 
mascarilla es obligatorio. 

 Las reuniones de apoderado y /o comunicaciones con los apoderado solo podrá efectuarse 
por medios computacionales, de acuerdo a un programa definido por el personal docente, 
ante cualquier imprevisto la comunicación con el cuerpo docente debe ser vía Mail. 

 

20.- READECUACION DE ESPACIOS Y UTENCILIOS POR POSIBLES FOCOS DE CONTAGIO. 

El propósito de esta medida es verificar en forma permanente posibles focos de contaminación, 
debiendo generar medidas para corregir estas situaciones observadas, esta acción deberá ser 
generada por el comité de crisis de establecimiento educacional, debiendo verificar lo siguiente: 

 

- Verificar salones de clases poniendo énfasis en desinfección de cortinas, a fin de evaluar el retiro 
de estas por ser fuente de contagio. 

 

- Verificar que los elementos utilizados de uso compartido y evaluar el uso de este dado que deben 
ser desinfectado entre cada usuario que utilice el utensilio. 
- Verificar dotaciones máximas permitidas en espacios a fin de evaluar que no se generen 
aglomeraciones. 
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- verificar los salones a fin que los puestos de trabajo guarden una distancia mínima de 1 metro 
entre cada puesto, en caso de no cumplir determinar junto con la dirección, las medidas a 
implementar para mitigar esta condición. 

 

Implementación de Alcohol gel en casa sala de clases a utilizar, para el uso permanente por parte 
de alumnos y profesores. 

 

21.- DE LA RECEPCIÓN DE PRODUCTOS. 
 

La recepción de productos se debe efectuar previo aviso a la administración por medio de cada 
contacto que este mantenga, el que a su vez deberá informar a la dirección quien autorizara el 
ingreso, dependiendo del volumen de este y de la importancia, este podrá ser entregado al interior 
de la empresa previo control de temperatura (de acuerdo a indicaciones entregas por la jefatura), o 
podrá ser entregado en portería, con esto se evita el ingreso de personal externo que pueda generar 
algún tipo de contaminación. 

 

Los datos del personal que ingresara deberán quedar registrados en portería para efecto de 
trazabilidad en caso de contagios, los cuales también deberán someterse a toma de temperatura al 
ingreso al establecimiento. 

 

22.- DEL PERSONAL RIESGOS Y PATALOGIAS GRAVES. 

Todo personal con más de 65 años se solicitara por parte de la cuarentena voluntaria de esta, 
también el personal que presente patologías de riesgos, siendo estas pulmonares, trasplantados, 
personal con VIH, diabetes y presión arterial. Para estos últimos casos es recomendable que el 
personal asista a su médico tratante y solicite certificado que acredite dicha condición. 

 

En la eventualidad que el personal expuesto y de riesgos, no acceda a esta acción tomada por la 
empresa, deberá llenar el formulario adjunto indicado que bajo su voluntad y responsabilidad se 
exime de hacer uso de este beneficio, a fin de que quede el respaldo respectivo de esta medida. 

 

Se aplicara a todo el personal que continúe en modalidad presencial, serán evaluados por medio 
de la aplicación de una encuesta de salud, a fin de identificar los pacientes de riesgos, así por medio 
del comité de crisis generar estrategias para evitar el contagio de los trabajadores en riesgo 

 

23.- DEL REINGRESO DEL PERSONAL CONTAGIADO 
 

Toda persona que ingrese nuevamente al establecimiento luego de ausentarse por contagio de 
COVID-19 deberá presentar un buen estado de salud. A fin de resguardar la integridad de este, se 
tratará de mantener en reserva su información hacia los demás alumnos y/o trabajadores, salvo con 
aquellos que hayan sido contacto estrecho. 

 

Para el reingreso, el trabajador o alumno deberá exhibir documentación, siendo esta certificado de 
alta médica, emitido por algún médico o institución de salud. El colegio podrá practicar un test 
rápido al personal y/o alumno, la aplicación de este test puede serpor medio de personal de salud, 
o por personal de la empresa, dependiendo del resultado del test y podrá interpretar de la 
siguiente forma: 
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En caso de practicar este tipo de test, se permitirá la reincorporación del trabajador cuando los 
resultados sean IgM negativo e IgG negativo, o cuando el IgM sea negativo y el IgG sea positivo, 
resultados que indican ausencia de virus o infección pasada. 

 

En caso de que el test de positivo de acuerdo a la tabla señalada, el trabajador deberá regresar a su 
hogar y al cabo del sexto día desde la fecha de toma del primer test, deberá practicarse nuevamente 
el test, los días de ausencia por esta situación serán tratados de acuerdo a lo establecido en la 
legislación. 

 

 
24.- DE LA CONTENCIÓN EMOCIONAL DEL PERSONAL 

 

Dado que la situación de contagio puede generar efectos emocionales en la persona, la empresa 
efectuará contención del personal por distintos medios, siendo esta los siguientes: 

 

- Conversación con Director del establecimiento a fin de generar el primer encuentro, y así el 
trabajador pueda expresar sus sentimientos, además de ofrecer ayuda que pueda estar al 
alcance de la institución. 

- Coordinar contención Psicológica por medio de profesionales del Organismo administrador 
de la ley ACHS. 

 

La primera de las instancias será abordada inmediatamente al momento del ingreso del trabajador, 
la segunda será ofrecida al trabajador, donde este puede aceptar o rechazar la medida. 

 

Para el caso de la coordinación de la contención emocional con ACHS, se coordinara por medio del 
teléfono de emergencia 1404 y deberá solicitar contacto con la Unidad UIC, esta acción de contacto 
será efectuada por prevención de riesgos previa indicación del Director del establecimiento. 

 

Cabe destacar que esta contención puede ser generada por medio de vías digitales, a fin de 
privilegiar el distanciamiento entre las personas. 
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OTRAS ESTRATEGIAS DE CONTENCION 

 

Contención Emocional 
 

Previo y para el retorno a clases 
 

Educadores: 
 
 
 

1. Consejo de Educadores Virtual: cada 
15 dias 

2. Objetivos: 
 

 Conocer su estado emocional y dar sentido a la vocación en momentos de emergencia 
 Informar para orientar sobre los pasos para el retorno paulatino a las clases. 

(Medidas deseguridad, protocolos, etc.) 

 Promover el vínculo y el acompañamiento entre los educadores como 
parte de lacomunidad. 

 
 

3. Reuniones personalizadas con profesores Jefe y Asignatura virtuales: Cada 
15 días concada profesor. 

Objetivos: 
 

 Conocer el estado emocional y familiar del profesor. 

 Acompañar y apoyar situaciones con los estudiantes y sus familias. 
 Promover el vínculo entre la escuela y la familia para el retorno 

 
4. Celebraciones Litúrgicas virtuales: Según fechas 

importantes litúrgicasObjetivo: 
 

 Celebrar y acompañar a través de actividades litúrgicas celebrada por los 
capellanes denuestra escuela. 

 Mensajes de capellanes para el tiempo de emergencia. 
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Estudiantes: 
 
 

1. Profesores generan Vínculo con el estudiante y sus familias: 1 vez a la semana 
vía correo, ollamado de teléfono. 

Objetivo: 

 Desarrollar el vínculo con los estudiantes y sus familias, para informar y 
orientar para elretorno a la escuela. 

 Detención de apoyo social, emocional y académico de los estudiantes de cada curso. 

 Generar estrategias de acompañamiento vía remota para el retorno a la escuela. 

 
Protocolo de actuación para contención emocional y social en el Contexto de Emergencia 2020(COVID-19) 

 

“Las crisis y emergencias forman parte de la vida en sociedad: algunas de ellas pueden ser prevenidas mediante 
estrategias que se anticipen a los riesgos y amenazas, pero otras, como la pandemia que estamos viviendo, 
escapan de la capacidad de acción del propio establecimiento. Sin embargo, existen acciones que el 
establecimiento puede implementar para apoyar a su comunidad educativa, no sólo en los aspectos 
curriculares y pedagógicos, sino también en la generación de estrategias de contención y apoyo emocional.” 
(MINEDUC en contexto del COVID-19). 

 

Todo seguimiento de salud y trazabilidad a las familias contagiadas de nuestra escuela la realiza el Área de Salud de la 
Comuna (CESFAM). Así como el apoyo Social Permanente lo realiza la Municipalidad a través de su área 
social. 

 

El siguiente protocolo busca que la escuela cumpla las orientaciones del Mineduc establecidas para esta emergencia: 
1. Escuela como factor protector y espacio seguro, 2. Que el equipo profesional de la escuela del área de Formación 
(Psicóloga y Trabajadora Social) esté en comunicación con los estudiantes y familias para levantar necesidades y ayuda 
3. Disponer de estrategia de contención emocional del estudiante via remota y desarrollar planes de seguimiento 
durante la Emergencia y su posterior regreso a la escuela y 4. Informar y orientar a la familias a través de vías de 
comunicación expeditas vía remota establecidas por la escuela. 

 

Forma de proceder para solicitar colaboración para contención emocional y social en el contexto de Emergencia: 
 

1. El profesor jefe o de asignatura después de tomar conocimiento de la situación del estudiante o de la familia, 
deberá informar al Comité de Crisis creado por la escuela para esta crisis sanitaria a través del correo 
emergencia@sanignaciocaleradetango.cl 

 
2. El comité de Crisis enviará la información (vía correo electrónico) a quien corresponda del Equipo de Formación 

según la necesidad de apoyo para su evaluación y acompañamiento: 
 

 Apoyo Psicológico (contención emocional, apoyo parental, estrategias de abordaje en situación de 
crisis): Ps. Macarena Díaz: 

 

 Apoyo Social: Trabajadora Social (apoyo social familiar, alimentación, salud, vivienda), Danitza Gonzales 
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¨ En caso que un estudiante o familiar directo que se contagie por el virus COVID-19 quedará liberado 
de los plazos para cumplir las actividades pedagógicas hasta el término de su cuarentena. 

 

3. Las profesionales que asuman el caso activarán el apoyo remoto (correo, teléfono u otro forma de comunicación 
virtual) y registraran las acciones de contención realizada en una planilla de base de datos para su posterior 
seguimiento y monitoreo. 

 

4. Los profesionales retroalimentaran al Comité de Crisis y a los profesores jefes o de asignatura según 
correspondan de las acciones realizadas vía remota (correo, teléfono u otra forma de comunicación virtual) para 
su acompañamiento hacia el estudiante o su familia que presentó dificultad en este periodo de Emergencia por 
el COVID-19. 

 
 
 

25.-DEL PERSONAL EN TELETRABAJO 
 

La Escuela San Ignacio de Calera de Tango, consciente de su obligación de preservar la salud y 
seguridad de sus trabajadores, ha procedido a acordar – cuando las circunstancias lo permitan con 
grupos de riesgo por contingencia sanitaria asociada a Covid 19 – la modalidad de teletrabajoo trabajo 
a distancia. 

 

En estas situaciones, es nuestro deber informar Los riesgos emergentes por este tipo de trabajo no 
habitual Sus consecuencias para la salud y seguridad Las medidas preventivas que se debe adoptar 
para evitar accidentes y/o enfermedades profesionales. 

 
 

 
A.- Riesgos psicosociales: 

 
 

Por la nueva forma de trabajo a distancia, es posible que se genere situaciones de stress o de 
angustia por la carga psicológica asociada a las tareas encomendadas, por lo que se debe tener en 
cuenta como medidas preventivas generales, las siguientes: 

 
I.- Conversar con el líder o jefatura directa, para entender las urgencias y desfases que genera la 
implementación de un nuevo sistema de coordinaciones remotas. 

 
II.- Comunicarse efectivamente, debido a que desaparece el canal presencial, por lo que los 
mensajes deben ser breves, claros y entendibles por todo el equipo. 

 

III.- Distribución y seguimiento de las tareas de manera constante, pero no invirtiendo más 
energía que de forma presencial. 

 
IV.- Buscar instancias para comunicarse con familiares y amigos, las situaciones de aislamiento,sobre 
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v.- Otras recomendaciones preventivas: 
 
 

-Considerarlo un trabajo tan serio como el presencial. Lo más importante es que usted selo tome con 
seriedad. 

-Marcarse unos horarios y hábitos estrictos, estableciendo una rutina diaria. 
-Defina un espacio propio donde trabajar que no sea (en lo posible), el dormitorio o lacocina. 
-Después de trabajar, defínase como objetivo hacer ejercicio, hidrátese y aliméntese 
correctamente. 
-Es recomendable hacer pequeñas pausas para comer o estirar los músculos para evitar 
contracturas que pueden aparecer si estamos mucho rato en la misma posición. 

 
VI.- Al término del trabajo: 

 
-- 

- --Cierre o apague el computador, deje todo en orden y preparado para la siguientejornada. 
-Evite volver a conectarse a menos que sea estrictamente necesario. 
-Cambie de actividad. 

 
B. Riesgos físicos: 

 
 

En el ámbito del teletrabajo pueden ocurrir accidentes o lesiones que deben tenerse presentepara 
evitarlos: 

 

I.- Caídas 
- Mantenga las áreas de tránsito despejadas de obstáculos, de modo de evitar tropezary/o resbalar. 
-Utilice calzado cómodo pero seguro, evitando zapatos desabrochados ni andar descalzo. 
-El piso debe mantenerse seco, no corra y ejerza siempre el autocuidado. 

II.- Quemaduras: 
 

-El consumo de bebidas y alimentos calientes hágalo en lo posible en las áreas definidas para ello, si 
es posible sentado a la mesa y utilizando los elementos habituales. No improvise. 
-Evite mantener tazas con bebidas calientes cerca del computador o área de trabajo, ya que estas 
pueden volcar generando accidentes y lesiones. 
-Si se dispone a consumir bebidas o alimentos calientes, tenga la precaución de mantener a niños a 
una distancia prudente para evitar accidentes. 

 

III.- Accidentes eléctricos: 
 

-Asegúrese de que la instalación eléctrica en su casa está en orden y debidamenteejecutada 
según normativa vigente. 
-Verifique extensiones y enchufes en buen estado, sin recargar los circuitos. 
-No utilice enchufes ni extensiones hechizos ni fuera de Norma. 
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IV.- Heridas cortantes: 
 

-El uso de cuchillos, tijeras y cualquier objeto y/o herramienta cortante, debe hacerse adoptando las 
medidas preventivas básicas; los filos en buen estado, en el contexto del uso correspondiente a la 
finalidad para que el objeto ha sido diseñado y no otro. 
-La preparación de alimentos utilizando cuchillos debe hacerse dentro de la pausa correspondiente al 
tiempo destinado a las tareas de trabajo y en el sitio correspondiente,esto es, la cocina. 

 

C.- Riesgos ergonómicos: 
 
 

-Considerando que en esta situación muchos trabajadores y trabajadoras no tienen en su casa una 
estación de trabajo como tal (o un lugar habilitado con las condiciones ergonómicas óptimas), se 
entregan algunas indicaciones para adaptar los espacios disponibles de la mejor forma posible, 
evitándose lesiones por esta causa: 

 
-Si cuenta con un escritorio y silla tipo oficina, utilícelos. No se recomienda trabajar ensillones, ni 
en la cama. 

 
-Es posible adaptar espacios como el comedor, manteniendo todos los implementosnecesarios a 
la mano. 
-Se recomienda que al utilizar computador los antebrazos queden apoyados en la superficie de 
trabajo (articulación del codo flectada en 90°). De ser necesario agregue uncojín a su silla, para 
apoyarlos de forma relajada. Si para lograr lo anterior, sus pies no seapoyan firmemente en el 
suelo, puede utilizar una caja, libros u otro similar a modo de apoya pies. 

 

-Mantenga la espalda apoyada en el respaldo de la silla durante el trabajo, de ser necesarioagregue un 
cojín al respaldo. Evite que la silla presione la parte posterior de sus rodillas. 

 
 

-Aunque tenga una estación de trabajo completamente adecuada, evite pasar muchas horas sentado, 
considere pausas frecuentes (10 minutos al menos cada una hora) para pararse, caminar o hacer 
algunos ejercicios, especialmente para ayudar a la circulación de las piernas. Movilice también cuello, 
hombros y espalda, suavemente. 

 
Consejos generales para una estación de trabajo: 

 

-Idealmente que el espacio bajo la superficie de trabajo tenga una profundidad de 60 cmo más. 
-Regula la altura de la silla, para apoyar cómodamente los antebrazos en la superficie detrabajo. 
-La línea superior de la pantalla de trabajo debe quedar, idealmente, a la altura de losojos. 
-Intenta trabajar en un área con buena iluminación, se recomienda la combinación de luznatural y 
artificial, y esta debe permitir la visualización de la información sin esfuerzo. 
-Para evitar los reflejos, la pantalla del computador no deberá estar ni de frente ni detrásde una 
ventana. 
-Evita el ingreso de ruidos externos y en lo posible trata de aislarte de ruidos internos dela casa 
(televisión, radio, electrodomésticos). 
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D.- Accidentes del Trabajo: 
 
 

-Si el trabajador de Escuela San Ignacio Calera de Tango sufre un accidente en labores deteletrabajo, 
debe hacer el procedimiento normal de una denuncia de accidentes laborales ante su organismo 
administrador, es decir la Mutual de Seguridad. (Siempre y cuando sea causa o con ocasión del 
trabajo), y debe asistir a los centros de salud que dispone dicha mutualidad. Además, debe llevar su 
cédula de identidad. 

 

-El trabajador deberá firmar una “Denuncia Individual de Accidente del Trabajo 
 

-DIAT”. Además, deberá avisar a su empleador para que haga la denuncia correspondiente 
durante las próximas 24 horas, una vez que toma conocimiento del siniestro. 

 

A si mismo se deberá informar a los trabajadores que desarrollarán labores en el establecimiento 

acerca de los riesgos presentes que entrañan sus labores en base al riesgo de contagio por COVID- 19 

presente “REGISTRO DE INDUCCIÓN A RIESGOS DE CONTAGIO POR COVID-19 EN EL COLEGIO”. 
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26.-ANEXO 1.-REGISTRO DE LIMPIEZA 

REGISTRO DE LIMPIEZA SANITIZACION 
 
 
 

Fecha: . 

 

 
Lugar 

Producto 
desinfectante 

Utilizado 

Horario 
aplicación 

Pauta de lugares a desinfectar ( marque con una x los campos 
desarrollados en la limpieza) 

 
 

 
Nombre 

aplicador/ 
ASEADOR 

 
Cloro 

 
Alcohol 

Hora 
Inicio 

Retiro 
de 

basura 

Desinfección 
piso 

Desinfección 
perillas 

Desinfección 
escritorios 

Desinfección 
utensilios 
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27.-ANEXO 3.-REGISTRO RENUNCIA BENEFICIO DE CUARENTENA VOLUNTARIA. 
 
 

REGISTRO RENUNCIA CUARENTENA VOLUNTARIA O TELETRABAJO. 
 
 
 
 

Yo Rut  Trabajador de Colegio  , en el puesto 

de  indico que no adoptare la medida voluntaria de auto- 

cuarentena a pesar de ser publico de riesgos expuesto, el motivo de esta es por la siguiente 

razón:      

 
 

 
 

 
 
 

Firma trabajador y huella:      
 
 
 
 
 
 
 

Firma Direccion:   
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28 -ANEXO 4.-OBLIGACIÓN DE INFORMAR RIESGOS LABORALES TELETRABAJO O TRABAJO A 
DISTANCIA. 

 

 Obligación de informar riesgos laborales 
actividades teletrabajo (derecho a Saber DS 40) 

 

 
 

 
La Escuela San Ignacio de Calera de Tango, consciente de su obligación de 
preservar la salud y seguridad de sus trabajadores, ha procedido a acordar – 
cuando las circunstancias lo permitan con grupos de riesgo por contingencia 
sanitaria asociada a Covid 19 – la modalidad de teletrabajo o trabajo a distancia. 

 
 

En estas situaciones, es nuestro deber informar Los riesgos emergentes por este 
tipo de trabajo no habitual Sus consecuencias para la salud y seguridad Las 
medidas preventivas que se debe adoptar para evitar accidentes y/o enfermedades 
profesionales. 

 

 
A. Riesgos psicosociales: 

 

Por la nueva forma de trabajo a distancia, es posible que se genere 
situaciones de stress o de angustia por la carga psicológica asociada a las 
tareas encomendadas, por lo que se debe tener en cuenta como medidas 
preventivas generales, las siguientes: 

 

i. Conversar con el líder o jefatura directa, para entender las urgencias 
y desfases que genera la implementación de un nuevo sistema de 
coordinaciones remotas. 

ii. Comunicarse efectivamente, debido a que desaparece el canal 
presencial, por lo que los mensajes deben ser breves, claros y 
entendibles por todo el equipo. 

 

iii. Distribución y seguimiento de las tareas de manera constante, pero 
no invirtiendo más energía que de forma presencial. 
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iv. Buscar instancias para comunicarse con familiares y amigos, las 
situaciones de aislamiento, sobre todo si vive sola o solo, pueden ser 
dañinas a largo plazo. 

 

v. Otras recomendaciones preventivas: 

 

a. Considerarlo un trabajo tan serio como el presencial. Lo más 
importante es que usted se lo tome con seriedad. 

 

b. Marcarse unos horarios y hábitos estrictos, estableciendo una 
rutina diaria. 

 

c. Defina un espacio propio donde trabajar que no sea (en lo 
posible), el dormitorio o la cocina. 

 

d. Después de trabajar, defínase como objetivo hacer ejercicio, 
hidrátese y aliméntese correctamente. 

 

e. Es recomendable hacer pequeñas pausas para comer o estirar los 
músculos para evitar contracturas que pueden aparecer si 
estamos mucho rato en la misma posición. 

 

f. Al término del trabajo: 
 

i. Cierre o apague el computador, deje todo en orden y 
preparado para la siguiente jornada. 

 

ii. Evite volver a conectarse a menos que sea estrictamente 
necesario. 

 

iii. Cambie de actividad. 

 

B. Riesgos físicos: 

En el ámbito del teletrabajo pueden ocurrir accidentes o lesiones que 
deben tenerse presente para evitarlos: 
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i. Caídas: 

 
 

 
Mantenga las áreas de tránsito despejadas de obstáculos, de modo 
de evitar tropezar y/o resbalar. 

 

 
Utilice calzado cómodo pero seguro, evitando zapatos 
desabrochados ni andar descalzo. 

 

 
El piso debe mantenerse seco, no corra y ejerza siempre el 
autocuidado. 

 

 
ii. Quemaduras: 

 

El consumo de bebidas y alimentos calientes hágalo en lo posible en 
las áreas definidas para ello, si es posible sentado a la mesa y 
utilizando los elementos habituales. No improvise. 

 

Evite mantener tazas con bebidas calientes cerca del computador o área de 
trabajo, ya que estas pueden volcar generando accidentes ylesiones. 

 

 
Si se dispone a consumir bebidas o alimentos calientes, tenga la 
precaución de mantener a niños a una distancia prudente para evitar 
accidentes. 

 

 
iii. Accidentes eléctricos: 

 

Asegúrese de que la instalación eléctrica en su casa está en orden y 
debidamente ejecutada según normativa vigente. 

 

 
Verifique extensiones y enchufes en buen estado, sin recargar los 
circuitos. 
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No utilice enchufes ni extensiones hechizos ni fuera de Norma. 

 

 
iv. Heridas cortantes: 

 

El uso de cuchillos, tijeras y cualquier objeto y/o herramienta cortante, 
debe hacerse adoptando las medidas preventivas básicas; los filos en 
buen estado, en el contexto del uso correspondiente a la finalidad para 
que el objeto ha sido diseñado y no otro. 

 

 
La preparación de alimentos utilizando cuchillos debe hacerse dentro 
de la pausa correspondiente a los tiempos destinados a las tareas de 
trabajo y en el sitio correspondiente, esto es, la cocina. 

 
C. Riesgos ergonómicos: 

 

Considerando que en esta situación muchos trabajadores y trabajadoras no 
tienen en su casa una estación de trabajo como tal (o un lugar habilitado con las 
condiciones ergonómicas óptimas), se entregan algunas indicaciones para 
adaptar los espacios disponibles de la mejor forma posible, evitándose lesiones 
por esta causa: 

 

 
i. Si cuenta con un escritorio y silla tipo oficina, utilícelos. No se 

recomienda trabajar en sillones, ni en la cama. 

 

ii. Es posible adaptar espacios como el comedor, manteniendo todos 
los implementos necesarios a la mano. 

 

iii. Se recomienda que al utilizar computador los antebrazos queden 
apoyados en la superficie de trabajo (articulación del codo flectada en 
90°). De ser necesario agregue un cojín a su silla, para apoyarlos de 
forma relajada. Si para lograr lo anterior, sus pies no se apoyan 
firmemente en el suelo, puede utilizar una caja, libros u otro similar a 
modo de apoya pies. 

iv. Mantenga la espalda apoyada en el respaldo de la silla durante el 
trabajo, de ser necesario agregue un cojín al respaldo. Evite que la 
silla presione la parte posterior de sus rodillas. 
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v. Aunque tenga una estación de trabajo completamente adecuada, evite 
pasar muchas horas sentado, considere pausas frecuentes (10 minutos 
al menos cada una hora) para pararse, caminar o hacer algunos 
ejercicios, especialmente para ayudar a la circulación de las piernas. 
Movilice también cuello, hombros y espalda, suavemente. 

vi. Consejos generales para una estación de trabajo: 

 

a. Idealmente que el espacio bajo la superficie de trabajo tenga una 
profundidad de 60 cm o más. 

 

b. Regula la altura de la silla, para apoyar cómodamente los 
antebrazos en la superficie de trabajo. 

 

c. La línea superior de la pantalla de trabajo debe quedar, 
idealmente, a la altura de los ojos. 

 

d. Intenta trabajar en un área con buena iluminación, se recomienda 
la combinación de luz natural y artificial, y esta debe permitir la 
visualización de la información sin esfuerzo. 

 

e. Para evitar los reflejos, la pantalla del computador no deberá 
estar ni de frente ni detrás de una ventana. 

 

f. Evita el ingreso de ruidos externos y en lo posible trata de aislarte de 
ruidos internos de la casa (televisión, radio, electrodomésticos). 

 

g. Trata de mantener una temperatura y ventilación adecuada en tu 
área de trabajo. 

 

D. Accidentes del Trabajo: 
 

Si el trabajador de la Escuela San Ignacio de Calera de Tango sufre un 
accidente en labores de teletrabajo, debe hacer el procedimiento normal de 
una denuncia de accidentes laborales ante su organismo administrador, es 
decir la ACHS. (Siempre y cuando sea causa o con ocasión del trabajo), y 
debe asistir a los centros de salud que dispone dicha mutualidad. Además, 
debe llevar su cédula de identidad. 

mailto:escuela@sanignaciocaleradetango.cl


Fundación Educacional Padre Jaime Larraín 

Escuela Particular Nº 8 “San Ignacio” 

El Sauce s/n – Calera de Tango Fono: 855.70.88 
e-mail: escuela@sanignaciocaleradetango.cl 

PLAN DE REAPERTURA ESCUELA SAN IGNACIO COVID-19 

39 
REMVIC LIMITADA 

 

 

El trabajador deberá firmar una “Denuncia Individual de Accidente del Trabajo 

 
– DIAT”. Además, deberá avisar a su empleador para que haga la denuncia 
correspondiente durante las próximas 24 horas, una vez que toma 
conocimiento del siniestro. 

 

29.-ANEXO 5.-REGISTRO DE INDUCCIÓN A RIESGOS DE CONTAGIO POR COVID-19 EN EL COLEGIO. 
 
 

REGISTRO DE INDUCCIÓN A RIESGOS DE CONTAGIO POR COVID-19 EN EL COLEGIO 
 

 
Labor que efectuará el personal: 

 

En el marco de la actual contingencia Covid-19, el presente documento tiene por objetivo contribuir 

a la actualización de los instrumentos que nuestras empresas adherentes disponen para dar 

cumplimiento a la Obligación de Informar los Riesgos Laborales, según lo indica en el Artículo 21 del 

DS40. 

 
RIESGOS, CONSECUENCIAS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y MÉTODOS DE TRABAJO 

CORRECTOS 

 
 

RIESGOS POR AGENTES BIOLÓGICOS (Basado en ORD 1086 MS- 7/04/2020) 

 
 

1. Medidas preventivas generales a tomar en lugares de trabajo para disminuir riesgo 
de contagio de Covid-19. 

 
 

Cuando los coronavirus se transmiten en humanos, el contagio se produce generalmente por vía 

respiratoria, a través de las gotitas respiratorias que las personas producen cuando tosen, 

estornudan o hablan y por transmisión por contacto directo. 

 
 

Como es sabido la supervivencia de virus sobre las distintas superficies, puede ser de varias horas, 

siendo un foco permanente de contagio entre los trabajadores y a través de estos a sus familias. 

 
 

En el contexto de la pandemia de COVID-19, se recomienda para todos los lugares de trabajo, 

informar a los trabajadores y trabajadoras sobre: 

Las vías de transmisión, signos y síntomas, acciones si presenta síntomas, medidas preventivas, 

uso de elementos de protección personal en caso que corresponda, los protocolos existentes para 

prevenir o reducir la probabilidad de contagio, estos disponibles en www.minsal.cl; además de las 
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disposiciones establecidas por la Dirección del Trabajo y la Superintendencia de Seguridad Social 

en estas materias. 

 

Riesgos Consecuencias MEDIDAS PREVENTIVAS 

1.- Exposición en 

general a agente 

Covid-19 

Contagio Covid-19 

(Corona Virus) 

 Lavado frecuente de manos. 

 Estornudar o toser con el antebrazo o en pañuelo desechable. 

 Mantener distancia social de un metro como mínimo. 

 Evitar tocarse con las manos los ojos, la nariz y la boca. 

 No compartir artículos de higiene ni de alimentación. 

 Evitar saludar con la mano o dar besos. 

 Mantener ambientes limpios y ventilados. 

 Estar alerta a los síntomas del COVID-19: fiebre sobre 37,8°, tos, dificultad 

respiratoria (*), dolor de garganta, dolor muscular, dolor de cabeza. 

 (*) En caso de dificultad respiratoria acudir a un servicio de urgencia, de lo contrario 

llamar a SALUD RESPONDE. 

2.- Exposición en 

el lugar de 

trabajo a agente 

Covid-19 

Contagio Covid-19 

(Corona Virus) 

  Mantener ambientes limpios y ventilados.

  La limpieza y desinfecci6n de los lugares de trabajo, deberá realizarse de acuerdo 

con las orientaciones para el proceso de limpieza y desinfección de espacios de uso 

público y lugares de trabajo indicadas en el "Protocolo de Limpieza y Desinfección de 

Ambientes - Covid-19" del Ministerio de Salud. (La empresa debe incluirlo detallado)

  Las superficies y los objetos deben limpiarse regularmente: escritorios, mesas, 

teléfonos, teclados, casilleros, dispensadores de agua, entre otros.

  Realizar desinfección del medio de transporte (buses de acercamiento, vehículos y/o 

camionetas) cada vez que se realice traslado de trabajadores/trabajadoras.

  Realizar limpieza y desinfección de casino y comedor posterior al uso de estos.

  Reforzar la higiene de los baños con el fin de evitar la presencia de residuos de orina, 

heces y otros fluidos corporales.

  Promover y dar acceso a lavado de manos por parte de trabajadores y trabajadoras, 

visitas, contratistas y clientes.

3.- Exposición 

individual a 

agente Covid-19 

Contagio Covid-19 

(Corona Virus) 

 
 Facilitar las condiciones y los implementos necesarios para el lavado de manos 

frecuente con agua y jabón. 

 Disponer de solución de alcohol gel permanentemente para el 

trabajador/trabajadora que no tiene acceso a lavado de manos con agua y 

jabón de manera frecuente. 

 Mantener distancia social de 1 metro entre las personas 

 Cubrir la boca y nariz con el antebrazo o pañuelo desechable al toser y 

estornudar, no reutilizar este último. 

 Abstenerse de tocar nariz, boca y ojos. 

 Evitar contacto físico al saludar 

 No compartir artículos de higiene personal, artículos de alimentación con otras 
personas del lugar de trabajo. 
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4.- Exposición a 
agente Covid-19,en 
reuniones en lugar 
de trabajo 

Contagio Covid-19 
(Corona Virus) 

 Promover las reuniones no presenciales mediante el uso de medios 

electrónicos. 

 Si la reunión presencial no puede ser reemplazada por medios electrónicos: 

 Reducir el número de personas 

 Organizarla de manera que los participantes estén al menos a 1 metro de 

distancia entre sí. 

 Contar con acceso a lavado de manos o en su defecto, solución de alcohol 

gel. 

 Conservar los nombres, RUT y teléfonos de los participantes de la reunión 

durante al menos un mes 

 Limpiar el lugar donde se realizó la reunión después de concretada 
 Evitar disponer de alimentos y bebestibles durante la reunión. 

5.- Exposición a 

agente Covid- 

19,con relación 

a la organización 

del trabajo 

Contagio Covid-19 

(Corona Virus) 

 Entregar las facilidades para que trabajadoras (es) puedan desempeñar sus labores 

en forma remota (teletrabajo), considerando las funciones del cargo.

 Favorecer las actividades vía videoconferencia, llamadas telefónicas o correos 

electrónicos.

 Evitar aglomeraciones en actividades como: reuniones, cursos, seminarios, mesas 

de trabajo.

 Promover que se mantenga distancia social de al menos 1 metro entre 

trabajadoras(es). Esto aplica también en buses utilizados para el traslado, en 

dormitorios de campamentos, casinos o comedores, líneas de proceso, atención de 

público u otros.

 Establecer horarios laborales de ingreso y salida diferidos, para evitar el use de 

transporte público en horario punta.

 Establecer horarios diferidos de almuerzo para evitar aglomeraciones, en caso de 

contar con casino o comedor.

 Promover capacitaciones vía e-learning cuando sea pertinente.

 Implementar las medidas preventivas y recomendaciones publicadas en la página
de Ministerio de Salud https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019- 
ncov/informe-tecnico. 
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REGISTRO DE 
CAPACITACION 

 
 

Temas Tratados - 

Fecha:  Duración:  

Dirigido A:  

Relator  Cargo  

 

Nombre Completo Cargo firma 

 
Aguilera Reyes Mariela Alejandra 

Educadora Diferencial - Coordinadora 
PIE 

 

Almendras Orellana Miguel 
Antonio 

 
Director 

 

Antilao Luengo Juan Bautista Docente - Educación Física  

Arellano Adriazola Marcela 
Alejandra 

Encargada de Prevención del Bulliyng y 
acoso escolar 

 

Barrios Cruz Daniela Beatriz Docente - Jefatura  

Barros Godoy Paola Verónica Asistente de Aula  

Belmar Vergara Yerty Melisa Psicóloga  

Cabezas Donoso Sandra Verónica Educadora Diferencial  

Cabrera Viguera Jorge Hernán Docente - Jefatura  

Campos Irribarra María Orietta Asistente de Aula  

Caro Farías Verónica Javiera Docente - Jefatura  

Carreño Ulloa Jimena del Carmen Auxiliar de Aseo  

Castañeda Sánchez Mariela 
Ivonne 

Encargada de Prevención del Bulliyng y 
acoso escolar 

 

Cordero Moreno José Luis Auxiliar de Aseo  

Cordero Torres Ana Karina Asistente de Aula  

Cortés Arévalo Fernando Daniel Docente  

Curinao Traipe Carlos Gabriel Fonoaudiólogo  

Díaz Jaramillo Macarena Paz ® Psicóloga  

Droguett Tello Hilda del Carmen Docente - Religión  

Espinoza Acevedo Sandro Michel Auxiliar de Aseo  

Farías Miranda Verónica del 
Tránsito 

 
Asistente de Aula 

 

mailto:escuela@sanignaciocaleradetango.cl


Fundación Educacional Padre Jaime Larraín 

Escuela Particular Nº 8 “San Ignacio” 

El Sauce s/n – Calera de Tango Fono: 855.70.88 
e-mail: escuela@sanignaciocaleradetango.cl 

PLAN DE REAPERTURA ESCUELA SAN IGNACIO COVID-19 

43 
REMVIC LIMITADA 

 

 

González Calquín Danitza 
Fernanda 

 

Trabajadora Social 
 

Gutiérrez Herrera Úrsula Andrea Docente - Jefatura  

Gutiérrez Zamorano Roxana 
Isabel 

 

Educadora Diferencial 
 

Heredia Muñoz Leonor María Nelly Docente - Música  

Lynch Romero José Luis Chofer - administrativo  

Mansilla Moreno Yessenia Belén Docente - Inglés  

Maturana Cordero Lilian Maritza Secretaria  

Maturana López María Beatriz Terapeuta Ocupacional  

Molina Barraza Sonia del Carmen Auxiliar de Aseo  

Núñez Gonzalez Loreto Michel Educadora Diferencial  

Pérez Segal Carolina del Rosario Docente - Jefatura  

Piña Novoa Valentina del Carmen Educadora Párvulos  

Quiroz Rocuant Margarita del 
Carmen 

 
Docente - Jefatura 

 

Quiroz Rocuant María José Docente - Jefatura  

Quiroz Rocuant Natalia Andrea Encargada Biblioteca  

Rucal Huañaco Cristian Humberto Docente - Religión  

Torrejón Delgado Laura Pamela® Docente - Jefatura  

Villalón Muñoz Wendy Paola Asistente de Aula  

Villanueva Toro Carolina Beatriz Docente - UTP  

 
 
 

30.- ANEXO 7.- PROCEDIMIENTO LIMPIEZA VEHICULOS. 
 

I. Objetivo 

 
Establecer las acciones minimas necesarias para la prevención del COVID-19, relacionadas a 
limpieza y desinfección de superficies que están directamente relacionadas al desempeño 
diario del personal. 

II. Alcance 

 

Principalmente superficies de Vehículos institucionales, y mini buses de transporte de alumnos. 

III. Responsabilidad 

 
Todo personal que se trasnporte en vehiculo propio, choferes de buses de trasnporte de 
pasajeros.. 
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IV. Desarrollo 

 

Disposiciones para Limpieza y desinfección de superficies 
 
 

 La limpieza se refiere a la eliminación de suciedad e impurezas   de las superficies. 
La limpieza no mata los gérmenes, pero al eliminarlos, disminuye su número y el riesgo de 
propagar la infección. 

 La desinfección se refiere al uso de productos químicos para matar gérmenes en las 
superficies. 

 
 

Proceso de limpieza y desinfección 
 
 

Si las superficies están sucias, deben limpiarse con un detergente o agua y jabón antes de la 
desinfección. 

 
 

1. Raspar y eliminar residuos de las superficies utilizando guantes desechables. Los 
guantes deben desecharse después de cada limpieza. Si se usan guantes reutilizables, 
esos guantes deben estar dedicados a la limpieza y desinfección de superficies para 
COVID-19 y no deben usarse para otros fines. Consulte las instrucciones del fabricante 
para los productos de limpieza y desinfección utilizados, los que deben tener registro 
sanitario del ISP de Chile. Lávese las manos inmediatamente después de quitarse los 
guantes. 

2. Lave la superficie con los productos de limpieza designado y con los elementos 
necesarios dependiendo de la característica de la superficie, como escoba, cepillos, 
paños desechables, etc. 

3. Enjuague la superficie con agua limpia (en el caso de vehículos, paños desechables 
con agua) 

4. Desinfectar, utilizando paños desechables o lavables, con soluciones de Cloro 
doméstico, soluciones alcohólicas con al menos un 70% de alcohol o desinfectantes 
domésticos comunes, registrados por el Ministerio de Salud debe. 
Las soluciones diluidas de Cloro doméstico (Hipoclorito de Sodio) se pueden usar si es 
apropiado para la superficie. Siga las instrucciones del fabricante para la aplicación y la 
ventilación adecuada. Verifique para asegurarse de que el producto no haya pasado 
su fecha de vencimiento. Nunca mezcle Cloro doméstico con amoníaco o cualquier otro 
limpiador (5) 

 
 

 Prepare una solución mezclando: 

 1 taza de cloro por 5 Lts de agua o 

 4 cucharaditas de cloro por litro de agua 
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Para superficies blandas (porosas) como piso alfombrado, tapetes y cortinas, elimine la 
contaminación visible si está presente y límpiela con los limpiadores apropiados 
indicados para usar en estas superficies para posteriormente rosear con desinfectante. 

 
5.- Partes del vehiculo a desinfectar 

 Manilla de puertas 

 Cinturón de seguridad y arneses de sujeción 

 Palanca de frenos y de velocidades 

 Volante de maniobra, 

 Llaves del vehículo, 

 Comandos de ventanas, lunetas y seguros de puertas. 

 Asientos 

 
V. Eliminación de elementos de protección. 

 

Guantes, pañuelos, mascarillas y otros desechos generados por las personas enfermas o 

funcionarios que tengan contacto con personas enfermas, deben ser eliminadas en una bolsa 
hermética, para luego ser desechadas en un contenedor que disponga de una segunda bolsa y 
tapa, los cuales podrán mantenerse con otros residuos doméstico 

En el caso de existir otros residuos derivados del proceso de desinfección, tales como paños, 
toallas etc, se deeseguir el procedimiento aneriomente señalado. 

 
 
 

31.- ANEXO 9.- PROCEDIMIENTO DE INGRESO Y TOMA DE TEMPERATURA. 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Dada la situación que está ocurriendo a nivel mundial producto de la pandemia de COVID 19, es que 

se ha preparado el siguiente procedimiento que está orientado a controlar el ingreso a las 

instalaciones de la Escuela San Ignacio de Calera de Tango mediante toma de temperatura con el fin 

de proteger la salud y la integridad de las personas que trabajan y estudian en el colegio mientras 

se desarrolla esta pandemia, con el propósito de evitar el contagio y prevenir la aparición de casos 

mientras se efectúan las labores habituales. 
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2. OBJETIVO 
 

Proporcionar directrices para el desarrollo seguro del control de ingreso, contribuyendo a la 

reducción del riesgo de contagio asociado a enfermedad COVID-19. Por otra parte reducir 

aglomeraciones privilegiando así el distanciamiento social entre las personas que componen la 

comunidad escolar. 

 
 

3. ALCANCE 
 

Este procedimiento va dirigido a todo usuario que haga ingreso al colegio, de tal forma de llevar un 

registro completo de los datos de cada persona sometida al control de temperatura. 

 
 

4. RESPONSABILIDADES 

Representante de la Alta Dirección 

•Entregar los recursos económicos y logísticos, para el correcto cumplimiento de este protocolo. 
 

•Velar por la implementación y cumplimiento de este protocolo, garantizando los medios 

necesarios para llevar a cabo las actividades. 
 

Trabajadores 
 

•Deberán cumplir con todas las acciones enunciadas en el presente protocolo. 
 

•Evitar acciones y/o condiciones que afecten el desarrollo del protocolo. 
 

Portería 
 

• Encargado de realizar control de temperatura a todo personal o usuario que haga ingreso a las 

dependencias del colegio. 
 

• Velar por el cumplimiento de este procedimiento. 
 
 
 

Alumnos y apoderados. 
 

 Cumplir con los protocolos generales de cuidado. 

 Cumplir con las acciones estipuladas en el presente protocolo. 
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5. DEL INGRESO A LAS DEPENDENCIAS 

 

Toda persona ajena a las labores directas del COLEGIO (INDICAR NOMBRE COLEGIO) tiene 

prohibición de ingreso a las dependencias, salvo en casos muy particulares, se podrá autorizar el 

ingreso por Jefaturas, de este modo se evaluará cada caso en particular. Además, la persona que 

haga ingreso deberá seguir el protocolo de limpieza en portería y utilizar mascarilla. 
 

El trabajador y alumno, perteneciente al COLEGIO (INDICAR NOMBRE COLEGIO) cuando haga 

ingreso deberá utilizar su mascarilla las cual debe permanecer bien puesta en su rostro. 
 

Todo trabajador y estudiante deberá diariamente someterse al control de temperatura de ingreso. 

El control de la temperatura se efectuara de la siguiente forma: 

- Los alumnos y personal que ingresaran deberán realizar una fila india, guardando distancia 

de a lo menos 1 metro entre cada persona. 

- El personal que tome la temperatura deberá posicionarse en un costado del alumno o 

persona que ingresara, procurando mantener una distancia de a lo menos un metro. 

- Desde el costado posicionará la pistola de temperatura en la cien de a persona, debe 

procurar que esta quede distante a lo menos 5 cm para hacer la medición. 
 

Si se pesquisa trabajadores y/o usuarios con estados subfebriles (37.5) de temperatura. En caso de 

ser adulto, este deberá retornar a su hogar para que este genere cuarentena preventiva y ´pueda 

recibir asistencia médica, posterior se efectuara la denuncia a la autoridad sanitaria de acuerdo a lo 

indicado en el punto “16 del Protocolo medidas prevención Covid” . 
 

Cuando sea detectado un caso además se deberá asilar el área, a fin evitar exponer a más personal. 

Una vez que el control de temperatura sea efectuado procederá a efectuarse una desinfección de 

pies, por lo cual deberá pisar el receptáculo pediluvio, el que mantiene una solución desinfectante, 

una vez empapada la planta de los pies podrá salir de este. 

Una vez que tomada la temperatura, desinfectado sus calzados procederá aplicar alcohol gel 

frotando sus manos por todos los espacios a fin de higienizar sus manos. 
 

El ingreso hacia el salón de clase área de trabajo deberá ser rápido, evitando mantener contacto 

con otras personas, evitar pararse a conversar o alguna actividad que dificulte su ingreso expedito 

a las instalaciones. 
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32. ANEXO 10.-PROTOCOLO EQUIPO PIE. 
 

PROTOCOLO SANITARIO DE EVALUACIÓN INTEGRAL 

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR 2021 

 
 

Se establece el siguiente protocolo sanitario para la evaluación de estudiantes que presentan 

Necesidades Educativas Especiales, con el fin de resguardar la seguridad de los estudiantes, sus 

familias y profesionales que participan de la evaluación. 
 

Para que sea posible implementar este protocolo, se requiere la autorización de la autoridad local 

de salud respectiva si la comuna de Calera de Tango se encuentra en fase 3, mientras que en el caso 

de pasar a fase 4 no se requiere de autorización pero sí se debe velar por el cumplimiento de esta. 

Se respetará el principio de voluntariedad para todos los estudiantes y familias, así también para 

profesionales que presentan enfermedades crónicas de riesgo. 

 
 
 

I. Para la evaluación psicológica y psicoeducativa. 

 
 Citación y autorización para la evaluación: 

 Información completa al apoderado sobre procedimiento de evaluaciones 

diagnósticas, vía online. 

 Envío y confirmación de citación por correo electrónico. 

 Antes de salir del hogar se debe chequear la temperatura del estudiante, si ésta 

supera los 37,3° no debe asistir al establecimiento, y dar aviso por ello vía 

telefónica o correo al profesional correspondiente. 

 Citación individual por profesional con dos horas entre estudiantes para la 

evaluación y sanitización del lugar. 

 Se hará hincapié que solo debe asistir el estudiante a evaluar con un 

acompañante al establecimiento. 

 Ingreso al establecimiento con mascarilla, el establecimiento proporcionará 

protector facial, alcohol gel y tomará la temperatura de las personas que 

ingresan. 

 

 Confirmación de la hora de evaluación: Previo a la evaluación, se sugiere realizar 

una encuesta, el cual será aplicado al acompañante respondiendo por él y por 

el estudiante. Esto con el propósito de identificar síntomas de riesgo asociados 

al COVID-19. Frente a cualquier respuesta afirmativa, se debe suspender la 

mailto:escuela@sanignaciocaleradetango.cl


Fundación Educacional Padre Jaime Larraín 

Escuela Particular Nº 8 “San Ignacio” 

El Sauce s/n – Calera de Tango Fono: 855.70.88 
e-mail: escuela@sanignaciocaleradetango.cl 

PLAN DE REAPERTURA ESCUELA SAN IGNACIO COVID-19 

49 
REMVIC LIMITADA 

 

 

atención y reagendar para una fecha posterior. 
 

SÍNTOMAS Y CONDUCTAS SOCIALES SÍ NO 

Fiebre superior a 37,3 grados en los últimos 
14 días. 

  

Cefaleas en los últimos 14 días.   

Sintomatología respiratoria alta y baja en 
los últimos 14 días. 

  

Síntomas de anosmia o disgeusia (pérdida 
de olfato o gusto). 

  

Diarrea o sintomatología gástrica.   

Letargo físico o malestar general.   

Exposición a grupos o personas con 
diagnóstico COVID-19 

  

 
 Ingreso al establecimiento: 

 Desde el ingreso al establecimiento tanto de los profesionales y acompañantes 

del estudiante se realizará higienización de implementos tecnológicos, 

principalmente celulares. Los estudiantes no podrán llevar celulares. 

 Corregir y apoyar la educación asociada al correcto uso de la mascarilla, la cual 

debe cubrir nariz y boca de cada persona. Se indicará además mediante carteles 

o pictogramas previo al ingreso. 

 Rutina de saludo a distancia. 

 Cada estudiante debe asistir a evaluación con un estuche que contenga lápiz 

grafito, goma, sacapunta y 5 lápices de colores (rojo, amarillo, azul, verde, café). 

El estuche y sus implementos serán sanitizados al ingreso y a la salida del 

establecimiento. 

 Al ingreso a la sala de evaluación el estudiante higienizará sus manos con 

alcohol gel y en el mobiliario se demarcará claramente el distanciamiento físico 

que se debe resguardar, al menos con 1 metro de distancia con evaluador. 

 Al momento de la evaluación: 

 El lugar de evaluación corresponde a una sala ventilada con ventanas por donde 

el apoderado podrá observar a su hijo/a desde fuera sin hacer ingreso al 

espacio. Sólo podrá acompañar al estudiante 1 adulto, y debe esperar en un 

lugar que se indicará por el establecimiento con el distanciamiento 

correspondiente. 

 

 Las salas de clases dispuestas para evaluación considerará 1 estudiante por cada 

10 metros cuadrados. . 

 Estudiante y profesionales deben permanecer con mascarilla durante todo el 

tiempo de evaluación. 

 Queda estrictamente   prohibido   el   consumo   de   alimentos   durante   la 

mailto:escuela@sanignaciocaleradetango.cl


Fundación Educacional Padre Jaime Larraín 

Escuela Particular Nº 8 “San Ignacio” 

El Sauce s/n – Calera de Tango Fono: 855.70.88 
e-mail: escuela@sanignaciocaleradetango.cl 

PLAN DE REAPERTURA ESCUELA SAN IGNACIO COVID-19 

50 
REMVIC LIMITADA 

 

 

permanencia en el establecimiento para la evaluación. 

 Entre el profesional y el estudiante a evaluar se dispondrá de una barrera 

plástica transparente con el fin de evitar contacto, con un pequeño espacio para 

entregar material que el niño deba manipular por requisito de las pruebas 

estandarizadas. 

 En caso de que el estudiante requiera ir al baño, en éste se dispondrá de jabón, 

agua y papel secante. Se debe poner hincapié en el lavado de manos al ingreso 

y a la salida del baño. 

 Cada profesional utilizará mascarilla y protector facial durante la evaluación, 

además dispondrá de alcohol gel para aplicar antes y después de manipular 

material de test estandarizados. 

 La mesa y silla dispuesta para evaluación será sanitizada antes y después de 

cada evaluación, de acuerdo a sanitización por protocolo del establecimiento. 

 El material manipulado por test estandarizados será sanitizado antes y después 

de cada evaluación, de acuerdo a sanitización por protocolo del 

establecimiento. 

 La sala de clases utilizada para evaluar, debe ser sanitizada y ventilada cada 1 

hora. 

 
 El tiempo de Sanitización y ventilación de salas entre cada bloque de 

evaluación, será de 30 minutos. 

 Salida del establecimiento: 

 Rutina de despedida a distancia. 

 Higiene de manos con alcohol gel al salir del lugar de evaluación. 

 Salida diferida entre estudiantes y supervisada por el establecimiento. Los 

profesionales acompañarán a estudiantes hasta la salida, para evitar 

aglomeraciones. 

 Otras medidas: 

 Para la desinfección de las superficies y mampara divisoria deben utilizarse 

sprays sanitizantes o toallas desinfectantes con cloro. 

 Registrar por escrito la fecha, horario, nombre y rut del estudiante y de su 

acompañante, dirección, teléfono y/o correo electrónico del adulto 

responsable de manera de contar con una base de datos de fácil acceso en caso 

de presentarse algún síntoma asociado a Covid-19 o la confirmación como caso 

positivo mediante prueba PCR de alguno de los funcionarios del 

establecimiento que tuvieron contacto directo con el usuario y su 

acompañante. Asimismo, se debe informar al acompañante mediante un 

documento escrito las vías de comunicación con el establecimiento, de manera 

que ellos puedan dar aviso oportuno en caso de que el usuario y/o 

acompañante presenten síntomas asociados al Covid-19 o son diagnosticados 
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 como caso positivo mediante prueba PCR en fecha posterior a la evaluación presencial. 

 
 

II. Para la evaluación fonoaudiológica. 

 
 MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD: 

 

Se sugieren elementos de protección personal (EPP) similares a los 

mencionados en el documento de las normativas generales vigentes del 

MINSAL. 

 
a) Equipo de protección e insumos: 

1) Unidad de lavamanos funcionando cercano al lugar de atención. 

2) Mamparas acrílicas transparentes divisorias entre terapeuta y el 

estudiante. El tamaño sugerido para la mampara acrílica es de 80 cm de alto 

por 60 cm de ancho, que cuente con una base que permita mover la 

mampara de un escritorio a otra mesa según necesidad del profesional. Y 

cuyos bordes sean redondeados para evitar cortes. 

3) Acceso a soluciones alcohólicas (alcohol gel, alcohol al 70%). 

4) Toallas de papel desechables o toallas desinfectantes. 

5) Sprays sanitizantes u otro elemento que cumpla con esta función. 

 
b) Equipo de protección personal (EPP): 

1) Guantes desechables de vinilo o nitrilo (1 par por cada usuario evaluado). 

2) Protección de conjuntivas y mucosas de la cara (escudo facial y mascarilla 

quirúrgica nk95). Se utilizará 1 mascarilla por cada estudiante evaluado. 

3) Delantales o batas desechables (1 por día de atención). 

 
 MODALIDAD Y CONSIDERACIONES PARA LA EVALUACIÓN: 

 

 Siguiendo las sugerencias de la División de Educación General (DEG) del 

Ministerio de Educación estipuladas en las “Orientaciones para evaluaciones 

diagnósticas en PIE y escuelas especiales en el contexto de la pandemia por 

Versión al 17.09.2020 COVID-19”, específicamente en el punto 3 y con el fin de 

dar cumplimiento a lo establecido en los decretos N°1300 y N°170, se sugiere 

realizar las evaluaciones fonoaudiológicas a través de una modalidad 

presencial. 

 La evaluación   presencial   cumplirá   con   el   fin   de   aplicar   las   pruebas 
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estandarizadas establecidos en los decretos N°1300 y N°170, debido a que esta 

modalidad es fundamental para obtener un resultado y un diagnóstico fiables. 

 Es importante mencionar que la evaluación intraoral de los órganos 

fonoarticulatorios no será realizada dado a que para llevase a cabo, se debe 

hacer retiro de la mascarilla, lo cual es un elemento de protección personal 

crucial, exponiendo las vías respiratorias y secreciones del estudiante. Lo 

anterior, pone en riesgo de contagio tanto al evaluador como al estudiante. 

 
 RESPECTO A LA EVALUACIÓN PRESENCIAL: 

 
 

INGRESO A LA EVALUACIÓN: 

 
a) Recepción en el Establecimiento Educacional: 

 
 Al ingresar al establecimiento se recomienda registrar la temperatura del 

apoderado o acompañante, y del estudiante que asiste a evaluación. 

 Exigir el uso de mascarilla al usuario y acompañante. 

 
 Corregir y apoyar la educación asociada al correcto uso de la mascarilla, la cual 

debe cubrir nariz y boca de cada persona. 

 Posterior a esto, deben realizar obligatorio lavado de manos, tanto el 

estudiante como él o la acompañante. 

 Se permitirá solo una persona por metro cuadrado en el lugar de espera. 

 
 Indicaciones para el profesional: 

 

- Debe contar con los elementos de protección personal (EPP) suministrados 

por el empleador. 

- Lavado de manos previo a la interacción con el estudiante (se requiere para 

este proceso un dispensador de jabón, toallas de papel para secado de 

manos sin contacto y basurero con tapa y pedal, para desechar los 

elementos). 

- Limpiar con alcohol o toalla con cloro la superficie del escritorio en el cual 

se apoyarán los implementos de evaluación, como test o papeles, lápices 

que el estudiante pudiese utilizar. 

 
 Indicaciones para el estudiante y acompañante/apoderado: 

 

- Lavado de manos con jabón en el lavamanos dispuesto en el baño o sala 
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cercana (se sugiere tener apoyos visuales o pictogramas que anticipen a los 

usuarios y los ayude a entender). 

- Uso obligatorio de mascarilla. La mascarilla en todo momento debe cubrir 

boca y nariz. Además, del uso de protector facial. 

b) Al momento de evaluación: 
 

- El espacio proporcionado para realizar la evaluación fonoaudiológica, debe 

contemplar un metraje que permita un adecuado distanciamiento físico entre 

el profesional y estudiante. 
 

- Mantener la ventilación natural en lo posible, evitar el uso de aire 

acondicionado. 
 

- El acompañante deberá esperar fuera de la oficina del profesional 

fonoaudiólogo; esto con el fin de mantener la distancia física recomendada por 

las autoridades de salud y no perjudicar el proceso de evaluación de las pruebas 

estandarizadas. 

- Contar con los instrumentos de evaluación (TEPROSIF-R, TECAL, STSG e IDTEL) 

con sus láminas de estímulos idealmente termolaminadas (costo asociado al 

establecimiento educacional) para poder ser sanitizadas y desinfectadas al 

terminar la aplicación. Se recuerda que el objetivo de la cita presencial será 

realizar solo la aplicación de estas pruebas, ya que no se cuenta por el momento 

con versiones digitales que estén estandarizadas y que permitan una evaluación 

remota. 

 
c) Al terminar la evaluación: 

 
- Luego de la atención, el profesional y estudiante deben realizar el lavado de 

manos. 

 
- Se contemplará 1 hora entre estudiantes a evaluar con el fin de ventilar el 

lugar de evaluación, realizar la sanitización de las superficies ocupadas y la 

limpieza del piso de la sala. 

 
- Durante este tiempo el profesional fonoaudiólogo realizará la sanitización o 

desinfección de las páginas de los test utilizados en la evaluación. Se debe 

proveer al profesional de los insumos necesarios para realizar esta labor. 

 
33. ANEXO 11.-PLAN PEDAGOGICO 
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PLAN PEDAGOGICO 
 

AREA PEDAGÓGICA 

 
La modalidad de clases adoptada por el establecimiento será de carácter hibrido (sistema que 
mescla clases presenciales con clases vía remota). Se realizara por semanas alternas , esto quiere 
decir que estarán una semana via remota y una semana presencial. 

 
Esto significa que mientras se este realizando la clase presencial esta será trasmitido de manera 
simultánea con las clase presenciales. Se utilizara como herramienta digital classroom y otras 
plataformas tecnológicas. 

 

 
Objetivo General: Organizar el área Pedagógica para el retorno a clases presenciales, de manera 

gradual y segura para los estudiantes. 

 
 
 
 

Objetivo Específico: 

 
• Distribuir los cursos de kínder a 8° básico, dos cursos por día para cumplir y mantener el 

distanciamiento social. 

 

• Programar la Jornada Escolar con Horarios de Entrada y Salida, considerando horarios de Recreo. 
 

a. TRABAJO PEDAGOGICO 

 

 La primera semana de reingreso a clases presenciales los y las profesores jefes junto al 

Equipo de Formación trabajaran en actividades de contención emocional, distribuidas de la 

siguiente manera: 

 
PRIMERA SEMANA DE CLASES PRESENCIALES 

Primer Bloque: Con profesor 
jefeActividades: 
-Vinculo estudiantes y escuela 
-Medidas Sanitarias. 
-Espacios en la sala y recreos. 
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Segundo Bloque: 
Con profesor 
jefe 
Actividades: 
-Actividad Formativa “Mis emociones en tiempo de Pandemia” y Muro de emociones en la sala 
(emociono metro) 

Tercer Bloque: 
Con profesor 
jefe 
Actividades: 
-Volver a recordar medidas sanitarias. 
-Pausa Ignaciana 
-Salida de la 
Escuela. 

 

-Se aplicarán las pruebas APTUS en el mes de junio-julio online y presencial, a los cursos de 1° a 8° básico en las 

asignaturas de Lenguaje y Comunicación, lengua y Literatura, Matemática. Estas evaluaciones serán de carácter 

formativo. 

 
 

 
-Durante el mes de marzo se aplicará a los estudiantes de 5 ° a 8° la Evaluación Socioemocional del Diagnóstico 

Integral de Aprendizaje 

 
 

DISTRIBUCION HORARIA DE CLASES PRESENCIALES: 
 

Al momento de optar por la opción hibrida de clases (un grupo presencial y un grupo via remota) se establece que las 
clases serán trasmitidasde forma simultánea, siendo acompañados por un educador quien atenderá las dudas de los estudiantes 
que se encuentran vía remota para que estas sean respondidas por el profesor. 

 

-En las primeras horas de clases se priorizará las asignaturas de: 

 
KINDER: Comunicación integral e Interacción y Comprensión del entorno. 

1° a 6°: Matemática y Lenguaje y Comunicación. 

7° y 8°: matemática y Lengua y Literatura. 
 

Este horario se implementará desde la segunda semana de reingreso a clases presenciales, ya quela primera 

semana se trabajará con los profesores jefes. Es debido a esto que la distribución horaria será la siguiente: 

mailto:escuela@sanignaciocaleradetango.cl


Fundación Educacional Padre Jaime Larraín 

Escuela Particular Nº 8 “San Ignacio” 

El Sauce s/n – Calera de Tango Fono: 855.70.88 
e-mail: escuela@sanignaciocaleradetango.cl 

PLAN DE REAPERTURA ESCUELA SAN IGNACIO COVID-19 

REMVIC LIMITADA 

 

 

 

CURSO: KINDER 

 

BLOQUE HORAS VIERNES 

1 13:30 a 10:40 llegada– exploración libre 

 
13:40 a 14:00 ACOGIDA “ignaciana” revisión de panel diario 

2 14:00 a 14:30 Experiencia I 
 

14:30 a 14:35 Baño-lavado de manos 
 14:35 a 14:45 Colación 
 

3 
 

14:50 a 15:00 
Baño – lavado de manos 

 15:00 a 15:20 Patio 
 15:20 a 15:25 Lavado de manos 
 15:25 a 15:50 Experiencia II 

4 15:50 a 16:00 Despedida 
 
 
 
 
 
 
 

kinder 
 

BLOQUE HORAS VIERNES 

1 10:10 a 10:30 ACOGIDA LECTURA COMPARTIDA 

 
10:30 a 11:20 COMUNICACIÓN INTEGRAL 

 

2 
 

11:20 a 11:35 HÁBITOS HIGIÉNICOS 

 11:35 a 11:45 RECREO 

 

3 
 

11:45 a 12:25 

 

INTERACCIÓN Y COMPRENSION DEL ENTORNO 

 12:25 a 12:35 RECREO 

4 12: 35a 13:30 Cuenta cuentos 
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 Priorización de Objetivos de Aprendizajes: cada docente dentro de sus planificaciones, 

incorporo la Priorización de OA entregada por el Ministerio de Educación, considerando la 

necesidad Educativa que tengan, debiese aprender los estudiantes de cada curso. 

 

 
 Textos escolares: Se priorizara seguir trabajando con los Textos Escolares del MINEDUC. 

 
 

TRABAJO REMOTO 
 
 

 Trabajo Remoto: esto se aplicarán aquellos estudiantes que por algún motivo ya sea de 

salud o decisión de los padres no vayan a clases. Se seguirán realizando clases vía meet .se 

Enviara material a los correos institucionales de cada estudiante, el apoderado deberá 

imprimir o retirar el material para trabajar. Este material será revisado y retroalimentado 

por cada docente. 

 
 

TRABAJO PIE AL RETORNO A CLASES. 
 

Debido al período de evaluación integral de Necesidades Educativas Especiales, es que el Programa 

de Integración escolar, desde el mes de noviembre 2020 , realizará las evaluaciones 

psicoeducativas, psicológicas y fonoaudiológicas de manera presencial con previa citación y 

autorización de apoderados. El área de Terapia Ocupacional implementará una evaluación remota 

que consta de entrevista a apoderados y estudiantes, en el caso de requerir evaluación presencial 

en dicha área, se realizará durante el mes de marzo 2021. 
 

La citación a evaluación se realizará para cada estudiante fuera del horario de clases presenciales, 

de manera de resguardar la participación en esta instancia educativa. Cabe destacar que cada 

estudiante deberá acudir en reiteradas oportunidades para terminar sus evaluaciones, la 

calendarización está sujeta a la autorización de la SEREMI posterior a la revisión del protocolo 

sanitario de evaluación integral de NEE. 
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34.  

34. INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS RESPECTO DE TODAS LAS MEDIDAS 

IMPLEMENTADAS POR EL ESTABLECIMIENTO PARA BRINDAR 

CONDICIONES DE SEGURIDAD 

 
- Reunión vía zoom con el Centro General de padres 

 

- Reunión vía zoom con directivas Centro General de padres de cada curso 
 

- Reunión vía zoom con todos los apoderados de la escuela 
 
 
 

MEDIDAS ADOPTADAS: 

Informar plan de retorno, que es voluntario y que la escuela cumple con todas las condiciones 

sanitarias de todas las personas, especialmente de los niños 
 

COMUNICACIÓN PERMANENTEMENTE: 
 

-Publicaciones en página web de la escuela. 
 

-Telefónica 
 

-WhatsApp 
 

-Correos electrónicos 
 

-Zoom 
 

-Visitas domiciliaria 
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35. OTRAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS POR EL ESTABLECIMIENTO 

-Demarcaciones de Área, señalando distancia social. 
 

-Señalética 
 

-Útiles de Aseo 
 

-Insumos Sanitarios Certificados 
 

-Desinfección 
 

-Sanitización 
 

-Delantales Sanitarios 
 

-Protección 
 
 

-Mascarillas funcionarios y estudiantes 
 

-Contacto permanente con Centro de padres. 
 
 
 

36- REGISTRO FOTOGRAFICO 
 

Se envía registro fotográfico de la Escuela 
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