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USO DE MASCARILLA 
1. Todos los miembros de la comunidad escolar tienen la obligación de usar mascarillas en el              

establecimiento educacional.
2. Se recomiendan mascarillas N95, KN95, FFP2 o FFP3 y no se permite el uso de mascarillas con                

válvulas, ya que no filtran las partículas que se exhalan al respirar..
3. Las mascarillas deben ser usadas cubriendo siempre la nariz y la boca. Para su retiro o cambio deben                 

ser tomadas sólo desde los elásticos. Para guardarlas deben depositarse dentro de una bolsa,             
aquellas lavables deben ser higienizadas al menos después de cada jornada y las mascrillas             
desechable deben ser retiradas y reemplazadas en cuanto se humedezcan, su eliminación debe ser             
realizada en cada hogar para lo cual deberán ser guardadas en una bolsa hasta llegar al domicilio.

I. ESTUDIANTES

A. Uso de Buses de Transporte Escolar
1. En cada uno de los buses, estará la lista de los estudiantes que pueden subir, además estará visible                 

en la puerta de cada bus y que será publicada anticipadamente en la página web institucional               
www.saintjohns.cl.

2. Sólo está habilitado un asiento por cada fila y en forma alternada (pasillo/ventana) con el objeto               
de mantener el distanciamiento, por tanto, se encuentran señalizados y demarcados visiblemente           
los asientos que no pueden ser ocupados.

3. Los buses permanecerán con las ventanas y escotillas de techo abiertas en todo momento para              
mantener la ventilación.

4. Sólo pueden subir al bus los estudiantes inscritos en la lista antes señalada y  usando mascarilla.
5. Al subir al bus, deberá sentarse en un asiento habilitado, distanciados al menos por 1 mt de otros                 

estudiantes.
6. Toda persona que suba a un bus de transporte escolar deberá usar correctamente los cinturones              

de seguridad, sin quitárselo en ningún momento. No se permite que vaya alguien de pie o que se                 
siente junto a otros. Los buses tienen demarcados los asientos con los que no pueden ser usados.

7. Al llegar al colegio, para bajar del bus.
a. Sólo podrán ponerse de pie cuando el bus esté detenido.
b. Al llegar al colegio el personal de turno indicará cuándo pueden descender del bus. Permanezca              

sentado hasta entonces.
c. Cuando reciba la instrucción, bajan primero quienes estaban sentados cerca del conductor           

desde la primera fila de asientos hasta la última, sin adelantarse o ponerse de pie hasta que el                 
pasillo tenga espacio suficiente para mantener la distancia.

8. Al acercarse a casa:
a. Recuerde al conductor dónde baja, con varios minutos o cuadras de ANTICIPACIÓN.
b. Baje con cuidado y sin acercarse a otros estudiantes, para despedirse hágalo verbalmente y sin              

contacto físico.

Responsables: Choferes, de control de los estudiantes que suben al bus. 
Estudiantes, de respetar las medidas indicadas para el uso de los buses (mantenerse             
sentados, distanciados, usar los cinturones, entre otros). 

Supervisión: el cumplimiento de las medidas de seguridad se revisará diariamente con una lista de cotejo                
o checklist a cargo del Sr. Ignacio Valdevenito (Completa el CheckList diario).

B. Vehiculos Particulares
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Los apoderados que transporten a sus hijos al inicio y término de la jornada escolar en sus vehículos 
particulares, deberán seguir las siguientes indicaciones: 

1. Al ingresar al recinto, debe seguir las instrucciones del personal del establecimiento y no debe
bajar del vehículo en ningún momento.

2. El lugar para dejar a los estudiantes de:
a. Infant: en la puerta principal del edificio, para lo que podrán estacionar únicamente en el

estacionamiento de Infant. Excepcionalmente y cumpliendo con todas las medidas
sanitarias, un apoderado podría ingresar hasta la puerta de la sala de clases, siempre y
cuando sea autorizada por su Jefe de Área.

b. Junior, Middle & Senior será en la pasarela peatonal y vereda central frente al hall
principal.

3. Al retirarse debe conducir su vehículo con precaución, respetando las indicaciones de velocidad
máxima y siguiendo las instrucciones del personal del establecimiento, hasta salir del recinto.

4. Los estudiantes serán supervisados por adultos para trasladarse de los vehículos (particulares o
buses), a llegar e ingresar a sus edificios y para que cumplan en todo momento las medidas
sanitarias de uso de mascarilla, distanciamiento y lavado de manos recurrente.

5. Al retirarse en sus vehículos particulares, deben conducir su vehículo a baja velocidad y con
máxima precaución, siguiendo las indicaciones del personal del establecimiento hasta salir del
recinto.

C. LLEGADA A PIÉ Y EN BICICLETA

1. Ingreso a Pie (caminando)

Existe un número menor de estudiantes que vive en las cercanías del colegio, por lo que ingresan                
caminando desde la entrada principal en la reja perimetral y avanzan hasta llegar a sus respectivos               
edificios. Una vez que crucen el portón principal deben:

A. Usar mascarilla en todo momento, cubriendo la nariz y la boca.
B. Caminar por la acera y mantenerse siempre distanciados de otros estudiantes, prestando           

atención a la cantidad de personas que se encuentren delante, para prevenir agruparse en algún              
punto del trayecto.

C. Seguir las instrucciones del personal de guardia en el ingreso.
D. Formarse respetando el espacio que debe ser de al menos 1 metro de distancia con otros.
E. Esperar pacientemente su turno de ingresar al edificio siguiendo las instrucciones de los            

profesores y asistentes de la educación.

2. Ingreso en Bicicleta

Unos pocos estudiantes ingresan habitualmente en sus bicicletas y las dejan en un bicicletero dispuesto               
en un lugar habilitado para ello, el cual se encuentra debidamente señalizado y demarcado. 

A. Usar mascarilla en todo momento, cubriendo su nariz y boca.
B. Cada ciclista debe conducir su bicicleta por la orilla de la vereda, sin subir a la calzada y                 

manteniéndose siempre en línea recta detrás de otros ciclistas y jamás podrán conducir uno al              
lado de otro. Todo ciclista deberá usar adecuadamente un casco sobre la cabeza.

C. El bicicletero se ha ubicado cercano a la oficina de guardia al ingreso del recinto, de manera que                 
los estudiantes deberán dejar ahí sus bicicletas y caminar hasta sus respectivos edificios.

D. Seguir las instrucciones del personal de guardia en el ingreso.
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E. Una vez que hayan dejado sus bicicletas caminarán distanciados de otros estudiantes o            
miembros de la comunidad educativa, prestando atención a la cantidad de personas que se             
encuentren delante, para prevenir agruparse en algún punto del trayecto.

F. Al llegar al ingreso del edificio cada uno debe formarse respetando el espacio que debe ser de al                 
menos 1 metro de distancia con otros.

G. Esperar pacientemente su turno de ingresar al edificio siguiendo las instrucciones de los            
profesores y asistentes de la educación.

II. MEDIDAS PARA EL INGRESO A LOS EDIFICIOS INFANT, JUNIOR, MIDDLE Y SENIOR
Para ingresar al establecimiento, al comenzar la jornada, cada estudiante estará supervisado por            
profesores y asistentes de la educación de duty en cada entrada y en los trayectos desde los vehículos a                  
la entrada a los edificios, por lo que procederán de la siguiente forma:

1. Se formarán respetando la distancia de al menos 1 mt, para esperar su turno de ingreso de                
acuerdo a la demarcación.

2. Antes de ingresar, cada uno desinfecta su calzado pisando y frotando las plantas en los pediluvios               
instalados  al ingreso de cada edificio.

3. El uso de mascarilla es obligatorio en todo momento,  tapando nariz y boca.
4. A cada persona se le controlará la temperatura, la que no puede ser superior a 37,5°C.
5. Ambas manos con alcohol gel que le suministrarán en el ingreso.
6. Los estudiantes siguen las instrucciones de los profesores y asistentes de la educación que los              

recibirán y les indican cómo dirigirse a sus salas de clases evitando aglomeraciones.

Responsables: Profesores en Duty 
Supervisa: Jefes de Área y Jefas de Estudio. 

A. Traslado e ingreso a la Sala de Clases
1. Desde la entrada establecida para el ingreso al edificio que le corresponde a cada nivel, los               

alumnos, guiados por un profesor o asistente de la educación, caminan en fila distanciados por al               
menos 1 mt de distancia de otros estudiantes y siguiendo las indicaciones y la demarcación en los                
pasillos.

2. Al acercarse a la sala de clases se forman en el pasillo fuera de la sala de clases (en una sola fila).
3. El/la profesor/a en la puerta de la sala los hará ingresar individualmente indicando los lugares que               

deben ocupar en la sala.
4. Al ingresar deben higienizar sus manos con alcohol gel, dispuesto para ello en cada sala de clases.

Responsables: Profesores en el Duty. 
Supervisa: Jefes de Área y Jefas de Estudio. 

B. Sala de Clases
1. Una vez que han ingresado a la sala de clases y los estudiantes se encuentran sentados. El o la                  

profesor/a recuerda y repasa las rutinas obligatorias en el colegio para prevenir el coronavirus, sin              
olvidar:

a. Uso de mascarilla
b. Uso de alcohol gel y lavado constante de manos
c. Uso de pañuelos desechables y de basureros para su depósito.
d. Distancia física mínima de 1 metro con cualquier otro miembro de la comunidad educativa.
e. Uso individual de útiles escolares o cualquier otro elemento, incluidos los alimentos. Se            

prohíben los préstamos o compartir objetos de cualquier tipo.
f. Se mantiene la prohibición del uso de celulares en el establecimiento, salvo excepciones.
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g. La obligación de mantener las ventanas y puerta abiertas para la ventilación permanente de las              
salas de clases.

h. Del Uso de los Baños
i. Del Recreo y Alimentación.
j. Del Uso de los Buses de Transporte Escolar
k. El incumplimiento de cualquiera de las normas básicas para prevenir los contagios, se considera             

una falta gravísima que será sancionada de acuerdo al Reglamento Interno.
2. El o la profesor/a inicia la actividad programada, supervisando el cumplimiento de las medidas             

sanitarias establecidas.
3. Al terminar la actividad, los alumnos esperan en sus puestos mientras el o la profesor/a indica               

quien puede salir, para mantener el distanciamiento y demás medidas preventivas.
4. Al salir de la sala esperan formados a que el o la profesor/a los guíen al patio correspondiente y les                   

entrega las indicaciones y les señale el o la profesora en Duty.

Responsables: Profesor/a en cada sala de clases 
Supervisa: Jefes de Área y Jefas de Estudio. 

G. Uso de Baños.
1. Para acudir al baño

a. Importante: A los baños sólo pueden ingresar dos estudiantes a la vez.

b. Si está en la sala de clases, debe solicitar permiso al profesor/a poniéndose de pie en su                

puesto y hablando al profesor o profesora, pero sin acercarse. En el caso de Infant, los niños                

serán acompañados siempre por una teacher o co-teacher.

c. Una vez que sea autorizado/a y antes de salir, higienice sus manos con alcohol gel. Luego               

podrá salir, para dirigirse directamente al baño más cercano según su sexo.

d. Si se encuentra en recreo, deberá dirigirse directamente al baño más cercano, según su             

sexo.

2. Al llegar al sector donde se ubica el baño, debe observar si hay dos estudiantes dentro del baño,                 

y esperar afuera en fila, distanciado al menos un metro de otros miembros de la comunidad               

escolar, según la demarcación en el piso que indica la distancia mínima de 1 mt.

3. Sólo cuando haya menos de dos personas en el baño podrá ingresar y hacer uso de él.

4. Antes de salir del baño es obligatorio para todos, el lavado de manos con agua y jabón y secar                  

sus manos con toallas desechables de papel, las que después de usar deben ser tiradas en los                

basureros dispuestos dentro de cada baño.

5. Cuando llegue a la sala debe desinfectar sus manos con alcohol gel.

6. El Ingreso a la sala debe ser discreto, para evitar interrumpir la actividad en curso.

Responsables: Profesores en Duty 

Supervisa: Jefes de Área y Jefas de Estudio. 

H. Recreo y Alimentación

1. Al iniciar el recreo o lunchtime, los estudiantes:

a. En Infant y Junior: se quedan en su puesto, en la sala de clases, para consumir su colación                 

dentro de la sala de clases, con la supervisión de una profesor/a o asistente de la educación.
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b. En Middle y Senior: deben ir y permanecer en lugares que permitan mantener el             

distanciamiento físico de al menos 1 mt. lo que será supervisado por un profesor o asistente               

de la educación en Duty.

2. Sólo podrán quitarse la mascarilla si van a consumir algún alimento.

3. Los alimentos a consumir en el establecimiento solo pueden ser colaciones frías traídas desde el              

hogar. No está permitido calentar colaciones ni compartir o regalar alimentos.

4. Para retirarse la mascarilla, deberán tomarlas de los elásticos y con cuidado guardarla en una              

bolsa. Inmediatamente después de consumir los alimentos, volverá a colocarla tomándola de los            

elásticos y cubriendo boca y nariz.

5. La basura deberán guardarla en su lunchbox.

6. Una vez terminado el recreo, deben formarse según la asignatura que les corresponda en el              

siguiente bloque, guardando al menos 1 mt. de distancia con otros estudiantes.

7. Las filas para el ingreso se ubicaran según esté demarcado, antes de las puertas de entrada a                

cada edificio.

8. Siempre deben esperar las indicaciones del profesor en Duty, quien guiará a los alumnos             

formados, a cada sala de clases.

Responsables: Profesores en Duty 

Supervisa: Jefes de Área y Jefas de Estudio. 

I. Salida de Clases y Traslado a la Salida
1. Cuando termine la jornada escolar, una vez que suene el timbre, deberán permanecer en su              

lugar sin ponerse de pie ni moverse en la sala.

2. El o la profesor/a se ubicará en la entrada de la sala para esperar que se le indique cuándo                  

pueden salir sus estudiantes.

3. Cuando sea el momento de salir, el profesor forma a los alumnos ubicando adelante a              

estudiantes que se van en los buses y atrás para quienes son retirados por sus padres. Luego los                 

lleva a la salida manteniendo siempre la distancia física mínima de 1 mt.

En el caso de Infant, los padres deben esperar y retirar a sus hijos desde la puerta de ingreso al                   

edificio, cuando sean llamados en voz alta por la profesora.

4. Al llegar a la salida, miembros del personal del colegio guiarán al grupo ubicado delante de cada                

fila, distribuyendolos en los buses que les corresponda según su recorrido o se dirigirán a los               

vehículos particulares de sus padres en el estacionamiento de Infant. Deben subir de inmediato y              

esperar dentro sentados en los asientos demarcados, guardando distancia de sus compañeros y            

sin ponerse de pie.

5. El grupo de estudiantes que es retirado por sus padres, será guiado por cada profesor al               

estacionamiento de Infant, donde esperan los vehículos particulares estacionados.

Responsables: Profesores en cada sala y profesores en Duty. 
Supervisa: Jefes de Área y Jefas de Estudio. 

Medio de verificación : es el sistema cerrado de video vigilancia del establecimiento, del cual es               
posible descargar las imágenes hasta pasados 15 días. 
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II. PERSONAL DOCENTE Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN
A. Antes de salir de casa, se recomienda:

1. Antes de salir de la casa, deberá tomarse la temperatura, asegurarse de contar con mascarilla

y mascarilla de repuesto, jabón gel y pañuelos desechables.

2. Asegúrate de portar tu botella de agua, termo para uso personal y colación fría, ya que el

Casino no se encontrará funcionando (es decir no habrá venta de alimentos) y se han

eliminado los hervidores, refrigerador y microondas para evitar el contagio por contacto.

3. Sólo lleva lo necesario, ya que no se contará con espacios para dejar mochilas (las

salas de profesores estarán inhabilitadas)

4. Se sugiere evitar el uso de joyas (anillos, relojes) para facilitar el lavado de manos.

5. Sal de tu hogar con tiempo suficiente que te permita estar en tu sala, al horario de inicio

de la jornada (ya que la rutina de ingreso será más larga, producto de las medidas sanitarias).

B. Para el traslado desde el hogar hasta el colegio, se recomienda:
1. En caso de hacer uso del transporte público, asegurarse de mantener el

distanciamiento al esperar en el paradero o al sentarse en el bus.

2. Paga con el dinero justo, para evitar el vuelto.

3. Planifique su horario, para evitar la congestión en horarios punta.

4. Evite el contacto con las superficies que se tocan con frecuencia como pasamanos,

agarraderas, etc. Si vas a hacer contacto con estas superficies, utiliza alcohol al 70% para

higienizar tus manos y lávate las manos con agua y jabón en cuanto puedas.

5. No debe quitarse la mascarilla en ningún momento.

6. Si vas a compartir tu vehículo con un compañero, utilice mascarilla al interior del

vehículo y asegúrese que ninguno de los dos presente síntomas sospechosos

(temperatura elevada, molestias respiratorias y/o musculares). No compartas tu auto si

no permite distanciamiento (uso del asiento trasero).
7. Estacionamiento: Los estacionamientos serán sólo los ubicados al costado del colegio, desde

el casino hacia los talleres de mantención. En el caso de Infant, serán sólo los ubicados al
costado del edificio de Infant.

8. Es muy importante que se estacione aculatado, manteniendo solo la distancia necesaria con

el vehículo siguiente, dado que si no ocupamos el espacio adecuadamente, no cabrán

todos los vehículos del personal del colegio.

9. El ingreso al establecimiento siempre será por la puerta principal del colegio, la puerta lateral del
estacionamiento y las puertas del gimnasio se encontrarán inhabilitadas.
En el caso de Infant, si estará habilitada la puerta lateral para el ingreso de PlayGroup.

10. Se sugiere el uso de delantal, dentro del colegio, que se dejará en la sala y se incluirá en el
sanitizado, cada día.

C. Alimentación.

1. Generalidades

a. Considere colaciones frias, ya que no estarán disponibles hervidores, refrigeradores ni
microondas, por lo que no habrá donde calentar alimentos que lo necesiten.

b. El lugar para el almuerzo del personal será determinado por rectoria y gerencia y sólo para
quienes  estén autorizados porque deben permanecer  en el colegio despues de las 14 hrs.

c. Si necesita quedarse y almorzar en el colegio, deberá solicitar autorización por escrito al Jefe de
Área para le asigne un lugar de acuerdo a los aforos permitidos.
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d. No comparta alimentos ni utencilios como platos, tazas, servicios, salero u otros.
e. Sólo podrán quitarse la mascarilla y el escudo facial si van a consumir algún alimento.
f. Considere tiempo para el uso de baños, atendiendo su ubicación y la cantidad de personas

esperando para utilizarlos.

2. Cuando se encuentre en el lugar que se le asigne para almorzar, mantenga diligentemente todas
medidas sanitarias establecidas para su seguridad y ubicándose en lugares demarcados.

3. Mantenga el escudo facial y la mascarilla hasta que tenga todo listo para consumir sus alimentos.

4. Sanitice el espacio de la mesa que usara para consumir su colación o almorzar y luego lave sus
manos con agua y jabón o con alcohol gel.

5. Quite el escudo facial del rostro y guárdelo, no lo deje sobre la mesa donde comerá.

6. Para retirarse la mascarilla, tómela de los elásticos y con cuidado guardarla en una bolsa.

7. Sírvase su colación o almuerzo evitando conversar, ya que al hablar se dispersan partículas de
saliva en aerosol y como Ud., otros estarán desprotegidos sin escudo ni mascarilla.

8. Inmediatamente después de consumir los alimentos y antes de guardar cualquier envase o
utensilio, vuelva a colocarse la mascarilla tomándola de los elásticos y cubriendo boca y nariz,
luego colóquese el escudo facial.

9. Guarde sus cosas y la basura en su lunchbox.

D. Uso de Baños.

1. Al llegar al sector donde se ubica el baño, deberá observar si está ocupado, esperando afuera en                

fila, según la demarcación en el piso, para mantener la distancia mínima de 1 mt.

En Infant, los niños serán acompañados por su profesora o la co-teacher.

2. Antes de salir del baño es obligatorio para todos, el lavado de manos con agua y jabón, el secado                  

de manos debe ser con toallas desechables y tirarlas al basurero con tapa dispuesto ahí.

3. Cuando llegue a la sala o a otra dependencia, debe desinfectar sus manos con alcohol gel.

E. Uso de vestidores y duchas para personal de Mantención.

1. Las duchas con sus respectivos vestidores han sido reservadas para el uso exclusivo del equipo              

de mantención, separando un vestidor con su respectiva ducha, para los encargados de la             

desinfección del establecimiento y uno diferente para los demás miembros del equipo de            

mantención .

2. Los vestidores y duchas son individuales, por lo que sólo pueden ser usados de esa forma, es                

decir, una persona a la vez.

3. Quienes utilicen estas dependencias, deberán poner su ropa de trabajo en una bolsa, para             

transportarla y lavarla en su domicilio a una temperatura recomendada por el MINSAL para la              

desinfección de telas (90°C).

Responsable: cada miembro del equipo de mantención.

Supervisión:  Jefe de Mantención, Sr Carlos Lara 
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F. Recomendaciones para regresar al hogar:
1. Antes de volver al hogar, asegúrese de portar todos sus efectos personales: Termo, botella y

lunchbox, mochila, ropa, accesorios, materiales u otros.

2. Evite aglomeraciones en el pasillo o recorrido al estacionamiento, recuerde que la entrada y

salida del establecimiento es por el hall principal. No estará permitido usar la puerta de salida al

estacionamiento posterior.

3. Solo podrán salir los vehículos una vez que los buses del colegio hayan salido del

estacionamiento. Esta prioridad es para la seguridad y la prevención de accidentes, evitando

vehículos transitando durante el desplazamiento de estudiantes y adultos en la calle de salida y

en los estacionamientos.

4. Si hará uso de transporte público, siga las recomendaciones indicadas en el punto VIII., B.

H. Al llegar a casa:

1. Deje sus zapatos, llaves, mochila, bolsos o cartera, lentes y celular en un lugar habilitado              

exclusivamente para ello.

2. No olvide limpiar y sanitizar las pertenencias que portaba fuera de casa con un desinfectante              

recomendado para prevenir el COVID19 por las autoridades sanitarias de Chile.

3. No toque nada, ni a nadie, hasta que pueda lavar sus manos con agua y jabón, al menos durante                  

20 segundos. Idealmente tome una ducha.

4. Cambie su ropa por otra limpia y lave la que vistió fuera de casa.

III. PROTOCOLO SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CONTAGIO

Objetivo: Implementar medidas preventivas para disminuir el riesgo de contagio de COVID-19,            
relacionado con la sospecha o confirmación de contagio Covid.

A. Medidas Generales:

➔ Entregar la indicación a familias y a funcionarios, en la situación en que un alumno o funcionario                
clínicamente cumple criterios de caso sospechoso de Covid 19, no debe asistir al colegio hasta              
comprobar con resultado negativo del examen PCR.

➔ Ante una sospecha de COVID 19 detectado en el colegio, se informará a la Enfermera en forma                
inmediata y se trasladará al alumno o funcionario a la sala de aislamiento asignada para este efecto,                
mientras se contacta a la familia. En caso de que se trate de un funcionario que esté en condiciones                  
de trasladarse por sí solo en su propio vehículo, se permitirá que se retire del colegio para dirigirse al                  
centro asistencial que corresponda y se tome el PCR.

➔ Las salas de aislamiento son las siguientes: sala en la entrada de Infant, sala de entrevistas de Junior                 
(al lado del box de enfermería) y sala de entrevistas de Zócalo. En esta última sala se ubicará                 
permanentemente una de nuestras enfermeras, que estará asignada al Edificio A (Middle y Senior),             
mientras que en Edificio C la segunda enfermera estará asignada a Administración y Junior.

B. Procedimientos:

Si presenta sintomatología que haga presumir el contagio por COVID19, se procederá de la siguiente              

forma:

1. Caso de sospecha en estudiantes presente en el colegio:
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a. Entregar la indicación a familias y a funcionarios, en la situación en que un alumno o funcionario                

clínicamente cumple criterios de caso sospechoso de Covid 19, no debe asistir al colegio hasta              

comprobar con resultado negativo del examen PCR

b. El docente o asistente de la educación que observe síntomas como fiebre o tos, debe informar               

inmediatamente al Jefe de Área o Jefa de Estudios para solicitar asistencia inmediata,            

comunicando la posible sintomatología observada.

c. El o la estudiante será acompañado por un adulto a la sala determinada para esta situación, dónde                

le esperará la enfermera.

d. Se contactará vía telefónica al apoderado y se solicitará que sea llevado a un servicio de salud                

para su evaluación. Dicha información será enviada también por correo electrónico al apoderado.

e. El Apoderado deberá retirar al estudiante del establecimiento de la forma más pronta posible,             

quien esperará en la sala antes señalada.

f. Solo una vez que haya sido evaluado y descartado, con resultado negativo de examen PCR para               

SARS COV 2, podrá volver a asistir al establecimiento educacional.

g. El apoderado tiene el deber de informar del resultado positivo de COVID19 a Rectoría, vía correo               

electrónico.

h. Se mantendrá comunicación telefónica permanente con el afectado, o con familiar para hacer un             

seguimiento de su estado de salud. En el caso de un alumno, la encargada será la Enfermera.
i. En caso de confirmarse el contagio de COVID19 se actuará conforme al Protocolo del MINSAL              

informado por MINEDUC para estos casos, el que se adjunta al final de este documento.

j. Se comunicarán las cuarentenas preventivas a quienes cumplen la relación de contacto estrecho,            

inmediatamente recibida la información que confirme el contagio y los detalles del caso. Se             

informará también a la comunidad educativa por los medios de comunicación oficial del            

establecimiento como establece el Reglamento Interno (Comunicado oficial vía web institucional          

el cual es redirigido via correo electrónico a los apoderados).

k. Se delimitará y prohibirá el acceso a dicha área y se activará el Protocolo de limpieza y                

desinfección inmediata de ambientes COVID-19, incluyendo áreas comunes. Se identificarán         

accesorios, equipos y herramientas de uso de afectado para aislar y desinfectar.

l. Rectoría en conjunto con el Departamento de Comunicaciones, informarán de manera formal a la             

comunidad, a través de los medios oficiales establecidos en el Reglamento Interno de Saint John's              

School, correo electrónico, web institucional, entre otros.

Responsables: Enfermeras (si hay estudiantes afectados) 

2. Caso de profesor o asistente de la educación, presente en el colegio:

a. El docente o asistente de la educación que observe en otros o en si mismo/a, síntomas como                

fiebre o tos, debe informar inmediatamente a Recursos Humanos para solicitar asistencia           

inmediata, comunicando su sintomatología.

b. El funcionario será acompañado por un adulto a la sala determinada para esta situación, dónde le               

esperará la enfermera.

c. Se contactará vía telefónica a un familiar y será derivado a un servicio de salud para su evaluación.
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d. El funcionario se deberá retirar del establecimiento de la forma más pronta posible, quien             

esperará en la sala antes señalada en caso de que lo vengan a buscar.

e. Solo una vez que haya sido evaluado y descartado, con resultado negativo de examen PCR para               

SARS COV 2, podrá volver a asistir al establecimiento educacional.

f. El trabajador tiene el deber de informar si se ha contagiado o contacto estrecho si se le detectó                 

por COVID19 a Recursos Humanos

g. Se mantendrá comunicación telefónica permanente con el afectado o con familiar para hacer un             

seguimiento de su estado de salud.

h. En el caso de un miembro del personal del colegio, la encargada o responsable es Recursos               

Humanos.
i. En caso de confirmarse el contagio de COVID19 se actuará conforme al Protocolo del MINSAL              

informado por MINEDUC para estos casos, el que se adjunta al final de este documento.

j. Se comunicarán las cuarentenas preventivas a quienes cumplen la relación de contacto estrecho,            

inmediatamente recibida la información que confirme el contagio y los detalles del caso. Se             

informará también a la comunidad educativa por los medios de comunicación oficial del            

establecimiento como establece el Reglamento Interno (Comunicado oficial vía web institucional          

el cual es redirigido vía correo electrónico a los apoderados).

k. Se delimitará y prohibirá el acceso a dicha área y se activará el Protocolo de limpieza y                

desinfección inmediata de ambientes COVID-19, incluyendo áreas comunes. Se identificarán         

accesorios, equipos y herramientas de uso de afectado para aislar y desinfectar.

l. Rectoría en conjunto con el Departamento de Comunicaciones, realizarán informarán de manera           

formal a la comunidad, a través de los medios oficiales establecidos en el Reglamento Interno de               

Saint John's School, correo electrónico, web institucional, entre otros.

Responsables: Recursos Humanos (si es personal del colegio) 
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IV. ACCIONES FRENTE A SITUACIONES RELACIONADAS CON COVID 19 EN LUGAR DE TRABAJO (MINSAL)

12



V. FLUJO DE ATENCIÓN EN SITUACIONES RELACIONADAS CON COVID 19 EN CASO DE ALUMNOS
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Anexo 3: Protocolo de actuación ante casos 
confirmados de COVID-19 en los establecimientos 
educacionales1 
Ministerio de Salud – Ministerio de Educación 

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

1 Protocolo n°3 Plan Paso a Paso, Abrir las Escuelas, Orientaciones para Establecimientos Educacionales 
en paso 3 y 4 y en Orientaciones para Establecimientos de Educación Parvularia en paso 3 y 4. 
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Tipo de Riesgo Suspensión de Clases Clases Cuarentena 

Una persona que 
cohabita (contacto 
estrecho) con un caso 
confirmado de 
COVID-19 que es 
miembro de 
la comunidad educativa 
(estudiante, docente, 
funcionario/a). 

NO 

Debe cumplir con la medida 
de cuarentena por 14 días, 
desde la fecha del último 
contacto. La circunstancia de 
contar con un resultado 
negativo en un test de PCR 
para SARS-CoV-2 no eximirá 
a la persona del cumplimiento 
total de la cuarentena 
dispuesta en este numeral. 

Estudiante COVID-19 
(+) confirmado que 
asistió al 
establecimiento 
educacional, en período 
de transmisibilidad (2 
días antes del inicio de 
síntomas para casos 
sintomáticos y 2 días 
antes de la toma de 
PCR para casos 
asintomáticos) 

Se suspenden las clases del 
curso completo por 14 días. 

El estudiante afectado debe 
permanecer en aislamiento 
hasta que un médico indique 
que puede retomar sus 
actividades. 

Todas las personas que son 
parte del curso deben 
permanecer en cuarentena 
por 14 días desde la fecha del 
último contacto. 
Todas aquellas personas que 
presenten síntomas 
compatibles con COVID-19 
y/o pasen a ser caso 
confirmado deben 
permanecer en aislamiento 
hasta que un médico indique 
que puede retomar sus 
actividades. 

https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/AbrirLasEscuelas-OrientacionesAnexos-09.09.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/AbrirLasEscuelas-OrientacionesAnexos-09.09.pdf
https://parvularia.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/34/2020/10/Paso-a-paso.-Orientaciones-para-establecimientos-Ed.-Parvularia.pdf
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Dos o más casos de 
estudiantes COVID-19 
(+) confirmados de 
diferentes cursos, que 
asistieron al 
establecimiento 
educacional en período 
de transmisibilidad (2 
días antes del inicio de 
síntomas para casos 
sintomáticos y 2 días 
antes de la toma de 
PCR para casos 
asintomáticos). 

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

En aquellos recintos 
educacionales en que los 
distintos niveles estén separados 
físicamente, en cuanto a patios, 
salas de clases, entrada y salida, 
comedores, etc; se podrá 
mantener las clases en aquellos 
niveles que no se hayan visto 
afectados. 

Todas las personas afectadas 
de la comunidad educativa 
deben permanecer en 
cuarentena preventiva 
durante los 14 días desde la 
fecha del último contacto. 

Las personas afectadas y 
todas aquellas que presenten 
síntomas de COVID-19 (+) 
y/o pasen a ser un caso 
confirmado, deben 
permanecer en aislamiento 
hasta que un médico indique 
que pueden retomar sus 
actividades. 

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

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

Todas las personas afectadas 
de la comunidad educativa 
deben permanecer en 
cuarentena preventiva 
durante la suspensión de 
clases. 

Las personas afectadas y 
todas aquellas que presenten 
síntomas de COVID-19 (+) 
y/o pasen a ser un caso 
confirmado, deben 
permanecer en aislamiento 
hasta que un médico indique 
que pueden retomar sus 
actividades. 




