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 USO DE MASCARILLA
 En  espacios  cerrados  el  uso  de  mascarilla  será  obligatorio  para  todos  los  estudiantes
desde  los  6  años  en  adelante.  Los  menores  de  6  años  (niñas  y  niños  de  Play  Group,  Pre
Kinder  y  Kinder),  usarán  la  mascarilla  según  tolerancia  y  será  supervisada  por  sus
teachers y co-teachers.
 En  espacios  abiertos  al  aire  libre  (pa os,  mul canchas),  el  uso  de  mascarillas  es
voluntario  en  las  fases  de  medio  y  bajo  impacto  sanitario,  siempre  que  mantenga  una
distancia sica mayor a 1 metro.
 En  Fase  Alto  Impacto  Sanitario,  el  uso  de  mascarillas  es  obligatorio,  tanto  en  los espacios
cerrados como abiertos.
 Las mascarillas deben ser usadas cubriendo siempre la nariz y la boca.
 El  uso  de  mascarilla  podrá  exceptuarse  al  momento  de  la  alimentación  y  en  estudiantes
que presenten alguna condición incompa ble con el uso de mascarilla.
 Se  deben  usar  mascarillas  KN95  o  quirúrgicas  desechables  de  3  pliegues,  estas  úl mas
deben ser reemplazadas como mínimo cada 3 horas o en cuanto se humedezcan.
No  se  permite  el  uso  de  mascarillas  con  válvulas,  ya  que  no  filtran  las  par culas
que  se  exhalan  al  respirar.  Además,  no  se  recomiendan  las  mascarillas  de  tela,  ya
que  ofrecen  una baja protección contra el Covid19.
 Para  re rarse  o  cambiar  la  mascarilla,  se  deben  tomar  siempre  desde  los  elás cos.  y  al
guardarlas deben depositarse dentro de una bolsa.
 La  eliminación  de  las  mascarillas  debe  hacerse  en  el  hogar  o  en  los  basureros  exclusivos
para residuos COVID19, dispuestos en diferentes espacios del colegio.

 AFOROS Y DISTANCIA FÍSICA
 Se  constató  en  ps://vacunacionescolar.mineduc.cl/  que  ,  en  Saint  John s  School  más  del
80%  de  los  estudiantes  cuenta  con  el  esquema  completo  de  vacunación.  Por  tanto,  el
colegio podrá recibir de manera simultánea a todos los alumnos por nivel.
 Respecto  al  distanciamiento  sico  durante  2022,  la  autoridad  competente  ha  señalado
“Considerando  que  se  ha  alcanzado  más  del  80%  de  los  estudiantes  de  educación  escolar
con  su  esquema  de  vacunación  completo,  se  elimina  la  restricción  de  aforos  en  todos  los
espacios  dentro  de  los  establecimientos  educacionales  ,  propiciando  el  distanciamiento  en
las ac vidades co dianas en la medida de lo posible”
 Se  debe  mantener  siempre  el  uso  correcto  de  mascarilla,  lavado  de  manos  constante  y
ven lar al máximo cada uno de los espacios en el colegio.

 VENTILACIÓN PERMANENTE DE SALAS DE CLASES Y ESPACIOS COMUNES
 Según  el  protocolo  de  medidas  sanitarias  emi do  por  el  Ministerio  de  Educación  2022,  se
debe mantener al menos una ventana la puerta abierta siempre.
En  Saint  John's  School,  los  profesores/as  al  ingresar  a  una  sala,  taller,  laboratorio  u
otra  dependencia  para  realizar  sus  clases,  deben  verificar  que  se  encuentren  abiertas
al  menos  una  ventana  en  los  muros  opuestos  y  también  la  puerta,  para  mantener  la
ven lación  cruzada de forma permanente en todos los espacios.

 En  el  contexto  de  la  pandemia  de  Covid-19,  el  funcionamiento  de  los  establecimientos  
educacionales  se  han  visto  afectados,  por  lo  que  ha  sido  necesario  adoptar  nuevas  medidas,  
para  que  así  nuestros  estudiantes  puedan  con nuar  con  clases  presenciales,  conociendo  los  
beneficios  que esto conlleva. 
 Es  por  eso  que,  para  que  sea  un  lugar  seguro  para  todas/os  y  de  esa  forma  disminuir  el  riesgo  de  
contagio  en  nuestro  Colegio,  se  ha  creado  este  documento  con  las  principales  medidas  basado  en  
las instrucciones técnicas de la Autoridad Sanitaria en conjunto con el Ministerio de Educación. 

 PRINCIPALES MEDIDAS  



I. ESTUDIANTES

Uso de Buses de Transporte Escolar:

5. No se deberá consumir alimentos ni bebestibles durante el traslado.

Responsables:

Supervisión:

- Uso de Vehículos Particulares



a) Infant: PreKinder y Kinder Play Group 

b) Junior, Middle & Senior

Llegada a Pie y en Bicicleta

1. Ingreso a Pie (caminando)

2. Ingreso en Bicicleta



II. MEDIDAS PARA EL INGRESO A LOS EDIFICIOS INFANT, JUNIOR, MIDDLE Y SENIOR

Responsables:

Supervisa:

A. Traslado e Ingreso a la Sala de Clases

Responsables:

Supervisa:

B. Sala de Clases



Responsables:

Supervisa:

C. Uso de Baños.

Responsables:

Supervisa:

D. Recreo y Alimentación:

1. Recreo y Snack



2. Lunchtime:
a.

b.
Evite las aglomeraciones

c.

d.

e.
f.

g. No se deben compartir alimentos ni utensilios como platos, tazas, servicios, salero u
otros.

h.

i.

Responsables:

Supervisa:

E. Salida de Clases y Traslado a la Salida Junior, Middle & Senior:



Infant school:

Responsables: 

Supervisa: 

Medio de verificación

III. USO DE LABORATORIOS DE FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA

Generalidades:

Laboratorios:



Limpieza y desinfección previa

Ingreso de estudiantes y profesores

Actividades de laboratorio



Retiro de Elementos de Protección Personal (EPP)
PASO 1:

PASO 2:

Limpieza y desinfección posterior al uso de laboratorio

Consideraciones finales

Responsables

IV. CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA (PE)

Generalidades



Uniforme, vestimenta y otros

Procedimiento:



Uso de Camarines

Uso de baños en Clases de Educación Física

Responsables:

Supervisa:

Figura n  1:



V. USO DEL AUDITORIO

Procedimientos

del centro hacia los costados



VI. USO DE BIBLIOTECAS

Procedimiento

VII. SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CONTAGIO POR COVID19 DE ESTUDIANTES Y PÁRVULOS.

A. Medidas Generales:

a) Definiciones importantes:



Fuente: Ord. B51 n°269 19 de enero de 2022 (actualización de definiciones de casos).
Protocolo de medidas sanitarias y vigilancia epidemiológica para establecimientos educacionales

No podrán asistir al colegio:

Ante una sospecha de COVID19 detectado en el colegio, 

salas de aislamiento



B. Procedimientos:



Responsables:





Protocolo de medidas sanitarias y vigilancia epidemiológica para establecimientos educacionales
p. 7-8



FLUJO DE ATENCIÓN EN SITUACIONES RELACIONADAS CON COVID 19 EN CASO DE ESTUDIANTES
Y PÁRVULOS



PROTOCOLOS PREVENTIVOS COVID19

Personal Docente y Asistentes de la Educación

2022



I. PERSONAL DOCENTE Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN

USO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD

A. Antes de salir de casa, se recomienda:

uso personal.

B. Para el traslado desde el hogar hasta el colegio, se recomienda:

transporte público



C. Alimentación.

b. No se deben compartir alimentos ni utensilios como platos, tazas, servicios, salero u otros.

D. Uso de Baños.



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

Responsable:

F. Recomendaciones para regresar al hogar:

G. Sugerencias al llegar a casa:



II. PROTOCOLO SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CONTAGIO

A. Medidas Generales:

Fuente: Ord. B51 n°269 19 de enero de 2022 (actualización de definiciones de casos).

Protocolo de medidas sanitarias y vigilancia epidemiológica para establecimientos educacionales



B. Procedimientos:



salas de aislamiento

(Protocolo de medidas sanitarias y vigilancia epidemiológica para establecimientos
educacionales p. 9-10)



ACCIONES FRENTE A SITUACIONES RELACIONADAS CON COVID 19 EN LUGAR DE TRABAJO
(MINSAL)



Protocolo de alerta temprana en contexto de COVID-19 para establecimientos educacionales p. 13

Conducta:


