
PROTOCOLOS PREVENTIVOS 

(COVID19) 

 RECTORÍA

 1 de marzo 2021  

Ley General de Educación,

Circulares SIE, N°2, marzo 13 de 2014, N° 
482, junio 20 de 2018, N° 860, noviembre 
26 de 2018, RES.EX N°559 y RES.EX N°587. 
Plan Paso a Paso, Abrir las Escuelas, 
Orientaciones para Establecimientos 
Educacionales en paso 3 y 4, Orientacione s
para Establecimientos de Educación 
Parvularia en paso 3 y 4. 



USO DE MASCARILLA 

a) Todos los miembros de la comunidad escolar tienen la obligación de usar mascarillas en el
establecimiento educacional.

b) Se recomiendan mascarillas  KN95 o quirúrgicas desechables, estas últimas deben ser
reemplazadas como mínimo cada 3 horas o en cuanto se humedezcan.

c) No se permite el uso de mascarillas con válvulas, ya que no filtran las partículas que se exhalan al 
respirar.

d) Las mascarillas deben ser usadas cubriendo siempre la nariz y la boca.
e) Para retirarse o cambiar la mascarilla, se deben tomar siempre desde los elásticos.
f) Para guardarlas deben depositarse dentro de una bolsa, aquellas lavables deben ser higienizadas al

menos después de cada jornada.
g) La eliminación de las mascarillas debe hacerse siempre en cada hogar

Uso de Buses de Transporte Escolar

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.

 con el objeto de mantener el distanciamiento.

Los buses permanecerán con las ventanas y escotillas de techo abiertas en todo momento para

mantener la ventilación.

Al subir al bus, deberá sentarse en un asiento habilitado, distanciados al menos por 1 m t  de

otros estudiantes.

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.

Al llegar al colegio, para bajar del bus.

Sólo podrán ponerse de pie cuando el bus esté detenido.

Al llegar al colegio el personal de turno indicará cuándo pueden descender del bus. Permanezca

sentado hasta entonces.

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.

Al acercarse a casa:

Recuerde al conductor dónde baja, con varios minutos o cuadras de ANTICIPACIÓN.

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).



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:
Usar mascarilla en todo momento, cubriendo la nariz y la boca.
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.
Seguir las instrucciones del personal de guardia en el ingreso.
Formarse respetando el espacio que debe ser de al menos 1 metro de distancia con otros.
Esperar pacientemente su turno de ingresar al edificio siguiendo las instrucciones
de los profesores y asistentes de la educación.

Ingreso en Bicicleta

estudiantes  ingresan en sus bicicletas

Usar mascarilla en todo momento, cubriendo su nariz y boca.

Vehiculos Particulares

Los apoderados que transporten a sus hijos al inicio y término de la jornada escolar en sus

vehículos particulares, deberán seguir las siguientes indicaciones:

 Al ingresar al recinto, debe seguir las instrucciones del personal del establecimiento. 
 El lugar para dejar a los estudiantes de:

a. Infant: PreKinder y Kinder ingresan por la puerta principal del edificio Infant, Play Groop
ingresa por la puerta lateral, a la izquierda de la entrada principal.
Los apoderados solo podrán estacionar en el sector 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 los apoderados podrán dejar a sus hijos en el sector del
estacionamiento de Infant, para que caminen por la pasarela peatonal y vereda central frente
al hall principal. Recuerde que los vehiculos de los apoderados no podrán ingresar a este
sector.

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.

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.

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.

 LLEGADA A PIÉ Y EN BICICLETA

 Ingreso a Pie (caminando)



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

 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:

Se formarán respetando la distancia de al menos 1 mt, para esperar su turno de ingreso de
acuerdo a la demarcación.
Antes de ingresar, cada uno desinfecta su calzado pisando y frotando las plantas en los pediluvios
instalados  al ingreso de cada edificio.
El uso de mascarilla es obligatorio en todo momento,  tapando nariz y boca.
A cada persona se le controlará la temperatura, la que no puede ser superior a 37,5°C.
Ambas manos con alcohol gel que le suministrarán en el ingreso.
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 e ncuentran sentados. El o la

profesor/a recuerda y repasa las rutinas y protocolos sanitarios obligatorias en el  colegio, para prevenir
contagios por  coronavirus, haciendo énfasis en:

a. Uso de mascarilla, lavado constante de manos y uso de alcohol gel.
b. Uso de toallitas desinfectantes, pañuelos desechables y de basureros con tapa para su depósito.
c. Distancia física mínima de 1 metro con cualquier otro miembro de la comunidad educativa.
d. Los útiles escolares son de uso exclusivamente individual.
e. Se prohíbe cualquier tipo de préstamo y que se compartan objetos o alimentos.
f. Se mantiene la prohibición del uso de celulares en el establecimiento, salvo excepciones.
g. La obligación de mantener las ventanas y puerta abiertas para la ventilación permanente de las salas

de clases.
h. 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.

C  
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. 

D  
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.

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.

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

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

N  ni compartir o regalar alimentos.

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.



 La basura deberán guardarla en su lunchbox.

 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.

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

edificio.

 Siempre deben esperar las indicaciones del profesor en Duty        
              

        guiarlos formados  a cada sala de clases.

Responsables: Profesores en Duty Supervisa: 

Jefes de Área y Jefas de Estudio. 

E  

 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.

 El o la profesor/a se ubicará en la entrada de la sala para esperar que se le indique cuándo pueden
salir sus estudiantes.

 Cuando sea el momento de salir, el profesor forma a los alumnos ubicando adelante a los
estudiantes que se van en los buses y atrás para quienes s . Luego

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

 

 

 
 

 
 

 

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

: es el sistema cerrado de video vigilancia del establecimiento

Laboratorios: En los laboratorios de Biología, Física, Química,  los utensilios o materiales son de uso 
           exclusivo e individual, por lo que no pueden ser intercambiado o prestados entre los estudiantes. 

   Todo el material utilizado por estudiantes y profesores es higienizados y sanitizado al finalizar   
           cada clase por el docente encargado del laboratorio.

   Los laboratorios son higienizados y sanitizados periódicamente según el protocolo y calendario  
           dispuesto para ello, como con todas las salas de clases y demás instalaciones del colegio.

A continuación se presenta el protocolo establecido para el desarrollo de las actividades de aprendizaje 
en los laboratorios de Biología, Física, Química:



III. USO DE LABORATORIOS DE FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA

hōƧŜǘƛǾƻΥ !ǇƭƛŎŀǊ ƳŜŘƛŘŀǎ ƎŜƴŜǊŀƭŜǎ ǇŀǊŀ ŜǾƛǘŀǊ ƭŀ ǘǊŀƴǎƳƛǎƛƽƴ ȅ ŎƻƴǘŀƎƛƻ ŘŜƭ ǾƛǊǳǎ /h±L5πмф ŘǳǊŀƴǘŜ ƭŀǎ 
   ŀŎǘƛǾƛŘŀŘŜǎ ŘŜ ŀǇǊŜƴŘƛȊŀƧŜ ŀ ǊŜŀƭƛȊŀǊ Ŝƴ ƭƻǎ ƭŀōƻǊŀǘƻǊƛƻΦ 

wŜǎǇƻƴǎŀōƭŜǎΥ !ŎŀŘŞƳƛŎƻ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƭŜ ŘŜ ƭŀǎ ŀŎǘƛǾƛŘŀŘŜǎ όŘƻŎŜƴǘŜǎ ȅ ŜƴŎŀǊƎŀŘŀόƻύ ŘŜ ƭŀōƻǊŀǘƻǊƛƻύΦ tǊƛƴŎƛǇƛƻǎ 

DŜƴŜǊŀƭŜǎΥ 
 9ǎǘŜ ǇǊƻǘƻŎƻƭƻ Ŝǎ ǇŀǊŀ ƭƻǎ [ŀōƻǊŀǘƻǊƛƻǎ ŘŜ CƝǎƛŎŀΣ vǳƝƳƛŎŀΣ .ƛƻƭƻƎƝŀ ȅ ¢ŀƭƭŜǊŜǎ ŘŜ 5ƛǎŜƷƻΦ
 5ŜōŜƴ ǊŜǎǇŜǘŀǊǎŜ ƭƻǎ ŀŦƻǊƻǎ ŘŜǎƛƎƴŀŘƻǎ ǇŀǊŀ Ŝƭ ǳǎƻ ŘŜ ŎŀŘŀ ƭŀōƻǊŀǘƻǊƛƻ όмл ŜǎǘǳŘƛŀƴǘŜǎΣ м ŘƻŎŜƴǘŜ 

      ŜƴŎŀǊƎŀŘŀόƻύ 
ŘŜ ƭŀ ŀŎǘƛǾƛŘŀŘ ȅ м ŜƴŎŀǊƎŀŘŀόƻύ ŘŜ ƭŀōƻǊŀǘƻǊƛƻΦ

 9ƭ ŘƻŎŜƴǘŜ ŘŜōŜǊł ƳŀƴǘŜƴŜǊ ƭŀ ŘƛǎǘŀƴŎƛŀ ŘŜ ǳƴ όмύ ƳŜǘǊƻ Ŏƻƴ ƭƻǎ ŀƭǳƳƴƻǎΦ
 [ƻǎ ŀƭǳƳƴƻǎ ŘŜōŜǊłƴ ǳōƛŎŀǊǎŜ ŀƭ ƛƴǘŜǊƛƻǊ ŘŜƭ ƭŀōƻǊŀǘƻǊƛƻ ƻ ¢ŀƭƭŜǊŜǎ Ŏƻƴ ǳƴ όмύ ƳŜǘǊƻ ŘŜ ǎŜǇŀǊŀŎƛƽƴΦ
 /ƻƳƻ ƳŜŘƛŘŀ ƎŜƴŜǊŀƭ Ŝƴ ƭƻǎ ƭŀōƻǊŀǘƻǊƛƻǎ ƴƻ ǎŜ ǘǊŀōŀƧŀǊł Ŏƻƴ ƳǳŜǎǘǊŀǎ ōƛƻƭƽƎƛŎŀǎ ŘŜ ƴƛƴƎǵƴ ǘƛǇƻ 
όǊŜǎǇƛǊŀǘƻǊƛŀǎΣ ǎŜŎǊŜŎƛƻƴŜǎΣ ƘŜŎŜǎΣ ŜǘŎΦύΣ ǇŀǊŀ ƭŀ ŘƻŎŜƴŎƛŀ ǎŜ ŘŜōŜƴ ǎƛƳǳƭŀǊ ƳǳŜǎǘǊŀǎ Ŏƻƴ ƭŀǎ ŎŜǇŀǎ
ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜǎΦ 

 9ƭ ǳǎƻ ŘŜ ŜǉǳƛǇƻǎ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎŎƛƽƴ ǇŜǊǎƻƴŀƭ ό9ttύ ǇǊƻǘŜƎŜ ŀƭ ŜǎǘǳŘƛŀƴǘŜΤ ǎƛƴ ŜƳōŀǊƎƻΣ ŜǊǊƻǊŜǎ Ŝƴ Ŝƭ ǳǎƻ ƻ
ŘǳǊŀƴǘŜ ǎǳ ǊŜǘƛǊƻ ȅ ƳŀƴƛǇǳƭŀŎƛƽƴΣ ǇǳŜŘŜƴ ǇǊƻŘǳŎƛǊ ŎƻƴǘŀƳƛƴŀŎƛƽƴΦ 

 [ƻǎ ŜƭŜƳŜƴǘƻǎ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎŎƛƽƴ ǇŜǊǎƻƴŀƭ ǎŜ ǳǘƛƭƛȊŀǊłƴ ŘǳǊŀƴǘŜ ǘƻŘƻ Ŝƭ ƭŀōƻǊŀǘƻǊƛƻΦ

[ƻǎ 9lememnto de trotección Personal (EPP) ŎƻƴǎƛŘŜǊŀƴΥ
мΦ aŀǎŎŀǊƛƭƭŀ όǳǎƻ ƻōƭƛƎŀǘƻǊƛƻύ 
нΦ 5Ŝƭŀƴǘŀƭ όǳǎƻ ƻōƭƛƎŀǘƻǊƛƻύ 
оΦ !ƴǘƛǇŀǊǊŀǎ όǎƻƭƻ Ŝƴ ŀŎǘƛǾƛŘŀŘŜǎ ǉǳŜ ƭƻ ǊŜǉǳƛŜǊŀƴύ

[LatL9½! ¸ 59{LbC9//Ljb tw9±L!
!ƴǘŜǎ ŘŜ ŎŀŘŀ ŀŎǘƛǾƛŘŀŘ ŜȄǇŜǊƛƳŜƴǘŀƭ ǎŜ ƭƛƳǇƛŀǊłƴ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜǎ ŎƻƳƻ ƳŜǎƻƴŜǎ ȅ ƳŀƴƛƧŀǎΣ ŀǎƝ ŎƻƳƻ ŎǳŀƭǉǳƛŜǊ 
ŜƭŜƳŜƴǘƻ ȅκƻ ƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘƻ ŦŀŎƛƭƛǘŀŘƻ ǇƻǊ Ŝƭ ŎƻƭŜƎƛƻΣ Ŏƻƴ ƭƻǎ ǎƛƎǳƛŜƴǘŜǎ ǇǊƻŘǳŎǘƻǎΥ 
!ƭŎƻƘƻƭ ŘŜǎƴŀǘǳǊŀƭƛȊŀŘƻ ŀƭ тл҈ όǇǊƛƴŎƛǇŀƭƳŜƴǘŜ ǇŀǊŀ ƳŀǘŜǊƛŀƭŜǎ ȅ ŜǉǳƛǇƻǎύΦ
¢ƻŀƭƭŀǎ ŘŜǎƛƴŦŜŎǘŀƴǘŜǎ ŘŜ ŎƭƻǊƻ όǎŜƴǎƻǊŜǎ ȅ ƭŀǇǘƻǇύΦ 
!ǇŀǊǘŜ ŘŜ ǘŜƴŜǊ ǾŜƴǘŀƴŀǎ ȅ ǇǳŜǊǘŀǎ ŀōƛŜǊǘŀǎΣ ǎŜ ƳŀƴǘŜƴŘǊł ŜƴŎŜƴŘƛŘƻ ƭƻǎ ŜȄǘǊŀŎǘƻǊŜǎ ŘŜ ŀƛǊŜ  Ŏƻƴ 

ǉǳŜ ŎǳŜƴǘŀ cada laboratorio.

INGRESO DE LOS ESTUDIANTES Y PROFESOR

Colocación de Elementos de Protección Personal (EPP)
 9ƭ ŜǎǘǳŘƛŀƴǘŜ ǎŜ ŎƻƭƻŎŀǊł ƭƻǎ 9tt ƛƴƳŜŘƛŀǘŀƳŜƴǘŜ ŀ ƭŀ ƭƭŜƎŀŘŀ ŘŜƭ ƭŀōƻǊŀǘƻǊƛƻΦ 

 9ƭ ŜǎǘǳŘƛŀƴǘŜ ƴƻ ƛƴƎǊŜǎŀǊł ŀƭ ƭŀōƻǊŀǘƻǊƛƻ Ŏƻƴ ǊŜƭƻƧŜǎΣ ŀǊƻǎΣ ŀǊƎƻƭƭŀǎΣ ŎƻƭƎŀƴǘŜ ǳ ƻǘǊƻ ƻōƧŜǘƻ ǉǳŜ 
ǇǳŜŘŀƴ ŜƴǘƻǊǇŜŎŜǊ ƭŀǎ Řƛǎǘƛƴǘŀǎ ŜǘŀǇŀǎΣ ȅ ŦŀŎƛƭƛǘŀǊ ƭŀ ǘǊŀƴǎƳƛǎƛƽƴ ŘŜƭ ǾƛǊǳǎΣ ǘŀƳōƛŞƴ ǎŜ ŘŜōŜ ƛƴƎǊŜǎŀǊ 
Ŏƻƴ Ŝƭ ŎŀōŜƭƭƻ ǘƻƳŀŘƻΣ ŀŦŜƛǘŀŘƻǎ ȅ Ŏƻƴ Ŝƭ ŘŜƭŀƴǘŀƭ ŘŜ ƳŀƴƎŀ ƭŀǊƎŀ ƭƛƳǇƛƻΦ 

 9ƭ ŜǎǘǳŘƛŀƴǘŜ ǳǘƛƭƛȊŀǊł ŎŀƭȊŀŘƻ ŎŜǊǊŀŘƻΣ ŘŜ ǇǊŜŦŜǊŜƴŎƛŀ ŘŜ ǎǳŜƭŀ Ǉƭŀƴŀ ȅ ǎƛƴ ǘŀŎƻΦ 

PASO 1: 5ŜōŜǊłƴ ƘŀŎŜǊ ƛƴƎǊŜǎƻ ŀƭ ƭŀōƻǊŀǘƻǊƛƻ Ŏƻƴ ǎǳ ƳŀǎŎŀǊƛƭƭŀ ȅ ŘŜƭŀƴǘŀƭΦ 

PASO 2: !ǇƭƛŎŀŎƛƽƴ ŘŜ ŀƭŎƻƘƻƭ ƎŜƭ Ŝƴ ƭŀǎ Ƴŀƴƻǎ ǇƻǊ ƭŀ ŜƴŎŀǊƎŀŘŀόƻύ ŘŜ ƭŀōƻǊŀǘƻǊƛƻΦ

PASO 3: /ƻƭƻŎŀǊ ƎǳŀƴǘŜǎ ȅκƻ ŀƴǘƛǇŀǊǊŀǎ όŜƴ cŀǎƻ ŘŜ ǊŜǉǳŜǊƛǊǎŜύ



ACTIVIDADES DE LABORATORIO 
Durante la actividad experimental el estudiante y el docente deberá adoptar las siguientes medidas 
de protección de manera obligatoria. 
 Antes de iniciar la actividad programada, tanto el docente como la encargada(o) de

laboratorio, recordarán los protocolos a seguir dentro del laboratorio y las medidas de
seguridad referentes a la manipulación de materiales.

 Nunca se debe retirar sus EPP, no manipular la mascarilla y en caso de requerirlo hacerlo
debe hacerlo fuera del laboratorio.

 Debe mantenerse encendido ambos extractores de aire.
 Evite tocarse ojos, nariz y boca, aunque tenga los EPP.
 No está permitido compartir cuadernos, lápices, calculadoras, etc.
 El alumno, al terminar la actividad, debe depositar en la bandeja correspondiente los

implementos utilizados (de ser posible) para su desinfección por el encargado de laboratorio.
 En caso de salir del laboratorio, se reinician todos los pasos.

Retiro de Elementos de Protección Personal (EPP). 

PASO 1: Retirar antiparras y guantes utilizados y desechar en el contenedor asignado (solo cuando 
  la actividad requiera su utilización).

PASO 2: Aplicación de alcohol gel en las manos por la encargada(o) de laboratorio y abandono del 
  laboratorio.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. 
Luego de la actividad en taller o laboratorio, se limpiará superficies e implementos utilizados como 
mesones y manijas con: 
 Alcohol desnaturalizado al 70%
 Toallas desinfectantes cloro: Se utilizará principalmente para los equipos electrónicos.

Consideraciones finales:
 Se debe mantener el uso de mascarilla en todo momento.
 El estudiante debe escuchar y seguir las instrucciones dadas por el docente encargado de la

actividad o la encargada(o) de laboratorio.
 Respetar las normas antes mencionadas es respetar al otro y a uno mismo.
 Cualquier comportamiento que no se ajuste a las normas antes establecidas significará la

aplicación de una sanción.



Diferencias por Áreas:

Infant y Junior: Los profesores de educación física retiran a los alumnos desde la sala de clase,
haciéndolos salir y formándolos en el pasillo, distanciados al menos por 1 metro entre ellos.
Luego los guían por los pasillos hasta el lugar en donde realizarán la clase.

Middle & Senior: Los estudiantes son formados en el pasillo por los profesores de la clase anterior y
enviados al gimnasio o su lugar de PE. Ellos caminan en fila, distanciados al menos por un metro.
Son supervisados por profesores en Duty.

Las clases podrán ser realizadas tanto en espacios abiertos (cancha sintética / pasto) como en
espacios cerrados (gimnasio/otro).

 Estos espacios de 3x3 metros estarán separados por 2 metros entre sí por   
       .

 

 cambiar  por una nueva.
 Al ingresar a sus salas de clases, los estudiantes deberán higienizar sus manos con alcohol gel con el

dispositivo expendedor al ingreso de cada sala.

En el caso de que los  estudiantes de middle & senior deban ir a recreo los  a los
patios respectivos, formados en fila y distanciado  por al menos un metro de distancia.

IV.

a. El uso de mascarillas es obligatorio en las clases de educación física realizadas en espacios cerrados.
b. En espacios al aire libre, siempre y cuando exista un distanciamiento permanente superior a 3 metros 

entre los estudiantes,  los profesores a cargo en  de educación física od n autorizar  a 
quitarse la .

c. despues de s 
es

d.  estación de 
trabajo.

os días que corresponda clase de Educación Física (PE) los estudiantes deben asistir según se informó en
el plan retorno Together Again :

 Buzo y/o Uniforme de Saint John’s School en el caso de Junior y buzo 
.



 Mascarilla para el recambio posterior a la actividad física .

Los estudiantes esperarán en su sala supervisados por el/la profesor/a de la clase anterior
 retirados por los docentes de educación física.



Para el uso de los baños se deben seguir los procedimientos consignados en los Protocolos 
Preventivos (COVID19) de Saint John´s School. 

El uso de baños será autorizado por el/la profesor/a a cargo, sólo en caso de urgencia y de forma 
individual, es decir, los alumnos pueden ir solamente de a uno. Podrá ir al baño otro/a estudiante, 
cuando haya regresado el/la anterior. 

Uso de Baños durante la clase de Educación Física. 

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

Debe solicitar permiso al profesor/a, hablándole sin acercarse.

En el caso de Infant, los niños serán acompañados siempre por una teacher o
co-teacher.

Solo cuando sea autorizado por el/la profesor/a podrá dirigirse directamente al baño
más cercano.

Al llegar al sector donde se ubica el baño, debe observar cuántos alumnos hay dentro de él,
si hay dos estudiantes dentro deberá esperar afuera en fila, distanciado al menos por un
metro de otros, según la demarcación indica donde deben ubicarse.

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

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.

Cuando llegue al lugar donde se realiza la clase, se dirigirán directamente a su lugar
designado de forma discreta, para evitar interrumpir la actividad en curso.

 Profesores
 Jefes de Área y Jefas de Estudio.

Estaciones de Trabajo



➔ Entregar la indicación a familias y a funcionarios,    umpl  
 criterios       sospec    COVID19

➔              
             

    asistir al colegio hasta que se descarte que se trate de 
COVID19.

➔ Ante una sospecha de COVID19 detectado en el colegio, se informará a la enfermera en 
forma inmediata y se trasladará al alumno a la sala de aislamiento asignada para este 

efecto, mientras se contacta a la familia,  retir  del colegio para  al centro 

asistencial que corresponda para la realización del test PCR .

➔ Las    son las siguientes:  Infant         
sala de entrevistas    box de enfermería)   sala de entrevistas  Zócalo. En 

esta última sala se ubicará permanentemente una de as enfermeras, que estará asignada al 
Edificio A   Edificio C  enfermera estará asignada a  Junior .

V. USO DE BIBIOTECAS

  
  

      usuarios



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

correo ectrónico .

 mantendrá comunicación telefónica permanente con el  afectado , o con

familiar para hacer un seguimiento de su estado de salud.

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.

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 de establecimiento como  el Reglamento Interno (Comunicado 

oficial vía web institucional el cual es redirigido via correo electrónico a los apoderados).

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.

Rectoría en conjunto con el Departamento de Comunicaciones, informarán de manera formal

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

Reglament Interno de Saint John's School, correo electrónico, web

institucional, entre otros.

Enfermeras

Si presenta s ntoma  que haga presumir el contagio por COVID19

,  procederá de la siguiente forma:

Caso de sospecha en estudiantes  presente  en el colegio:

 criterios   

Covid19

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 sintomatología observada.

El o la estudiante será acompañado por un adulto a la sala ,

dónde le esperará la enfermera.

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

su evaluación. Dicha información será  correo electrónico al apoderado

.

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

esperará en la sala antes señalada.

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.



4.2. Medidas preventivas y de control: 

Ante cualquier contingencia relacionada a casos confirmados o probables de COVID-19 dentro 

de la comunidad educativa el director(a) del Establecimiento educacional debe contactar al 

Jefe Provincial de Educación y a la SEREMI de Salud respectiva, quien determinará las medidas 

que se deben tomar acorde a cada caso. En caso de exsitir casos confirmados, se deben seguir 

las siguientes instrucciones: 

Toda persona determinada como contacto estrecho de un caso confirmado de COVID-19 que 

es miembro de la comunidad educativa (estudiante, docente, funcionario/a), deberá cumplir 

con la medida de cuarentena por 11 días, desde la fecha del último contacto 

Cabe destacar que la circunstancia de contar con un resultado negativo en un test de PCR para 

COVID-19 no eximirá a la persona del cumplimiento total de la cuarentena dispuesta en este 

documento. 

Estos contactos estrechos pueden continuar con sus clases de manera remota, cumpliendo con 

su cuarentena 

Un estudiante confirmado o probable de COVID-19 deberá cumplir con aislamiento por 11 días 

a no ser que sus síntomas persistan y se determine extender este periodo. 

En la situación que el caso confirmado o probable asistió a establecimiento educacional en 

período de transmisibilidad (2 días antes del inicio de síntomas para casos sintomáticos o 2 días 

antes de la toma de PCR para casos asintomáticos), todas las personas que conformen su curso 

deberán cumplir con cuarentena por 11 días desde la fecha del último contacto con el caso. 

Estos contactos estrechos pueden continuar con sus actividades de manera remota, mientras 
cumplan con su cuarentena. 

Si alguno de los contactos presenta síntomas compatibles con la COVID-19, este deberá 
consultar a su médico y permanecer en aislamiento según indique 

Protocolo de alerta temprana en contexto Covid-19 para establecimientos educacionales, p. 9-10. 

https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2021/03/ProtocoloCovid-Marzo2021-ok.pdf




PROTOCOLOS PREVENTIVOS

(COVID19) 

SAINT JOHN’S SCHOOL



Antes de salir de la casa, deberá tomarse la temperatura, asegurarse de contar con mascarilla y
mascarilla de repuesto, jabón gel y pañuelos desechables.
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.
Sólo lleva lo necesario, ya que no se contará con espacios para dejar mochilas (las salas de
profesores estarán inhabilitadas)

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

En caso de hacer uso del , asegurarse de mantener el distanciamiento al
esperar en el paradero o al sentarse en el bus.

Paga con el dinero justo, para evitar el vuelto.

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

No debe quitarse la mascarilla en ningún momento.
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).
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.
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.

  
USO DE

a. Todos            usar mascarillas.
b. N                  .
c. Se recomiendan   mascarillas KN95, y quirúrgicas desechables, estas últimas deben ser reemplazadas

como mínimo cada tres horas o en cuanto se humedezcan y su eliminación debe ser realizada en cada
hogar para lo cual deberán ser guardadas en una bolsa hasta llegar al domicilio

d. Las mascarillas deben ser usadas cubriendo la nariz y la boca.
e. Para su retiro o cambio deben ser tomadas desde los elásticos.
f. Para guardarlas deben depositarse dentro de una bolsa,  aquellas lavables deben ser higienizadas al menos 

después de cada jornada.
g. Se recomienda el uso de protector o escudo facial por todo el personal del colegio, sea que

realice funciones con estudiantes o atendiendo público, sin embargo, su utilización es voluntaria.



Para retirarse la mascarilla, t m a de los elásticos y con cuidado guardarla en una bolsa.

Inmediatamente después de consumir los alimentos
 v  a colocar la  tomándola de los elásticos y cubriendo boca y nariz

.

a basura en su lunchbox.

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.

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.

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

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 .
Los vestidores y duchas son individuales, por lo que sólo pueden ser usados de esa forma, es
decir, una persona a la vez.
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 



Antes de volver al hogar, asegúrese de portar todos sus efectos personales: Termo, botella y

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

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.

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.

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

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

exclusivamente para ello.

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.

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.

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

II  
: Implementar  medidas preventivas para disminuir el riesgo de contagio de COVID-19, 

relacionado con la sospecha o confirmación de contagio Covid.

➔  Covid19

 no  asistir al colegio hasta comprobar

con resultado negativo del examen PCR .

➔ Ante una sospecha de COVID19 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  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.



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

b. Se contactará vía telefónica a un familiar y será derivado a un servicio de salud para su evaluación.

c. El funcionario se deberá retirar del establecimiento de la forma más pronta posible, quien esperara 
en la sala antes señalada en caso de que lo vengan a buscar.

d. 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.

e. El trabajador tiene el deber de informar si se ha contagiado o contacto estrecho si se le detect6 por 
COVID19 a Recursos Humanos.

f. Se mantendrá comunicaci6n telefónica permanente con el afectado o con familiar para hacer un 
seguimiento de su estado de salud.

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

h. 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. 

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

inmediatamente recibida la informaci6n que confirme el contagio y los detalles del caso. 

j. Se informará también a la comunidad educativa por los medios de comunicaci6n oficial del

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

cual es redirigido vía correo electr6nico a los apoderados). 

k. Se delimitará y prohibirá el acceso a dicha área y se activará el Protocolo de limpieza y desinfecci6n

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, realizaran informaran de manera

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

Saint John's School, correo electr6nico, web institucional, entre otros.

Responsables: Recursos Humanos 

Un docente, asistente de la educación o miembro del equipo directivo sea un caso COVID-19 confirmado o 
probable, todas las personas afectadas de la comunidad educativa (que sean identificadas como contacto 
estrecho del caso), deberán permanecer en cuarentena por 11 días. Al igual que en el punto anterior, todas 
las personas afectadas consideradas como contactos estrechos y todas aquellas que presenten síntomas 
concordantes con COVID-19, deberán aislarse y acudir a un centro asistencial. 

Esta situación requiere la investigación epidemiológica por parte de la autoridad sanitaria. Así la SEREMI de 
Salud se contactará con el establecimiento y determinará en caso de ser necesaria la suspensión temporal de 
clases presenciales, ya sea de cursos, niveles, ciclos o del establecimiento completo 

Toda persona afectada de la comunidad educativa (que haya mantenido contacto con el o los casos positivos 
para COVID- 19), deberá cumplir con cuarentena de 11 días a partir de la fecha del último contacto. 

(Protocolo de alerta temprana en contexto Covid-19 para establecimientos educacionales, p. 10) 

https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2021/03/ProtocoloCovid-Marzo2021-ok.pdf
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ANEXO 1
PAUTA PARA MONITOREO DE SIGNOS Y SINTOMAS

Nombre: Curso:

Fecha:

Signos o síntomas SI NO

1. Fiebre (≥37,8˚C)

2. Pérdida brusca y completa del olfato

3. Pérdida brusca y completa del gusto (ageusia)

4. Tos

5. Congestión nasal

6. Dificultad para respirar (disnea)

7. Aumento de frecuencia respiratoria (taquipnea)

8. Dolor de garganta (odinofagia)

9. Dolor muscular (mialgia)

10. Debilidad general o fatiga

11. Dolor en el pecho (dolor torácico)

12. Calofríos

13. Diarrea

14. Perdida del apetito (anorexia) o náuseas o vómitos

15. Dolor de cabeza (cefalea)

Conducta:

1. Positivo al signo o síntoma 1, 2 o 3: Se considera como sospechoso y debe ser aislado de
forma inmediata, para luego gestionar su traslado a un centro asistencial.

2. Positivo a 2 de los signos o síntomas del 4 al 15: Se considera como sospechoso y debe ser
aislado de forma inmediata, para luego gestionar su traslado a un centro asistencial.

https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2021/03/ProtocoloCovid-Marzo2021-ok.pdf
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