
 

  
 

 

 

 

PROTOCOLO MEDIDAS SANITARIAS COLEGIO PEDRO DE 
VALDIVIA PROVIDENCIA 2022. 

 

 
I. Organización de la jornada escolar 

 
1. Horarios diferidos de entrada y salida de estudiantes. 

 
• Early Years: 07:45 hrs. / Salida: 13:00 hrs. 

• Primary: 1° y 2° básico: 7:45 hrs./Salida: 15:15 hrs. 

• Primary: 3° y 4° básico: 7:45 hrs./ Salida 15:15 hrs. 

• Middle 08:00 hrs. / Salida:  15:15 hrs. 

• Senior: 08:30 hrs. / Salida: 15:15 hrs. 

 
 

2. Organización de uso de baños. 

• Los baños se encuentran señalizados indicando a qué ciclo corresponde. 

• Existe supervisión, la cual permite evitar aglomeraciones, esta es realizada por el personal 

asignado de cada ciclo.  

• Los baños disponen de jabón líquido, toalla de papel y papel higiénico. Por otro lado, podemos 

mencionar que todos los baños cuentan con señaléticas que refuerzan el lavado de manos. 

 

3. Concentración de personas en un espacio abierto o cerrado. 

• El colegio se regirá, por lo establecido por las autoridades gubernamentales competentes, 

manteniendo las políticas sanitarias tales como el uso obligatorio de mascarillas dentro 

y fuera de las aulas.



 

4. Información a la comunidad. 

Nuestra comunidad educacional está informada al respecto de los protocolos establecidos para el 

funcionamiento del Colegio en el contexto sanitario. Esto es transmitido a los apoderados por nuestros 

diferentes canales de información. 

 

5. Control de temperatura 

Se recomienda a los apoderados controlar la temperatura de los estudiantes diariamente antes de salir 

de su domicilio, evaluando además la presencia de síntomas respiratorios. Si presenta temperatura sobre 

37,6° C y/o síntomas respiratorios, acudir a un centro asistencial y no asistir al establecimiento 

educacional hasta que sea evaluado por un médico, la misma norma rige también para el personal 

docente y administrativo del establecimiento. 

Para reforzar esta medida existen tótem en las puertas de ingreso de los diferentes ciclos para control de 

temperatura en conjunto con dispensador de alcohol gel. 

 

II. Medidas preventivas 

 
1. Ventilación de salas de clases y espacios comunes cerrados. 

Nos remitimos a lo señalado en el Anexo A “Protocolo de Ventilación de Espacios”. Serán responsables 

de la implementación de las medidas allí señaladas, en el caso de las salas de clases, el profesor que se 

encuentre al frente de la clase durante el horario en que corresponda la ventilación. Tratándose del resto 

de los espacios comunes cerrados: casino, serán responsables, conjuntamente los inspectores, quienes 

según los horarios de almuerzo de cada bloque, llevarán a cabo las funciones de ventilación. 

 

2. Contacto físico entre personas. 

Se evitará el contacto físico entre los miembros de la comunidad escolar. 

 

3. Alcohol gel. 

Poseemos dispensadores de alcohol gel en las salas de clase y pasillos del Colegio, cuyo correcto uso es 

instruido por los docentes del establecimiento y reforzado por las distintas infografías realizadas  por la 

encargada de Health and Safety. 

 

4. Rutina de lavado de manos. 

 

Según las Medidas de prevención sanitarias vigentes: Implementamos rutinas de lavado de manos con 

jabón o uso de alcohol gel cada 2 o 3 horas para todas las personas de la comunidad educativa. 

Early years: las indicaciones para el ciclo es realizar lavado de mano o higiene de manos con alcohol 

gel después de cada actividad y antes y después de comer colación. 

 Primary: Lavado de manos al termino de cada recreo y antes y después de comer la colación. 

Disponemos de un dispensador de alcohol gel, al ingreso   de cada patio. 

Middle y Senior: Al término de cada recreo y antes y después de comer colación y antes de subir a las 

salas, los estudiantes deben higienizar sus manos. 

 

5. Protocolo Transporte Escolar. 

 

Seguimos el protocolo de transporte escolar, que incluye lista de pasajeros, ventilación constante y 

prohibición de consumo de alimentos.  

 

 

 



 

6. Aislamiento de posibles casos. 

 

Nuestro establecimiento educativo cuenta con un espacio determinado para el aislamiento de casos 

sospechosos, confirmados o probables de COVID-19 que hayan asistido al EE, para que puedan esperar  

el retiro por sus apoderados sin exponer a enfermar a otras personas, mientras se gestiona su salida del 

EE. 

 

7.   Retiro de basura 

Se dispone de basureros adicionales, provistos con bolsas plásticas en su interior, las que serán 

cambiadas más de una vez al día, eliminando la basura de forma diaria y segura. Por otro lado, también 

tenemos nuestros contenedores de residuos Covid, donde nuestros estudiantes pueden dejar sus 

mascarillas al momento de cambiar. La basura es retirada 3 veces por semana de nuestro 

establecimiento. 

 

8. Limpieza e higiene del establecimiento educacional. 

Se realiza limpieza y desinfección de las salas de clases y espacios comunes, de acuerdo con el Protocolo 

de Limpieza y desinfección de establecimientos educacionales. Ventilación permanente, es decir, se debe 

mantener al menos una ventana o la puerta abierta siempre. 
 

9. Limpieza y desinfección de superficies de contacto. 

Se realizará la limpieza y desinfección frecuente de todas las superficies de contacto frecuente tales como 

pisos, barandas, manillas, interruptores, juguetes, recursos pedagógicos manipulables, entre otros. 

 

10. Normas básicas de convivencia: 

 
a. Uso de mascarilla: Es obligatorio el uso de mascarilla en todo momento dentro del 

establecimiento educacional en espacios cerrados. La alimentación tanto de estudiantes como 

de funcionarios deberá tener lugar en espacios abiertos. 

 

b. Clases de educación física: Las clases de educación física se realizarán en lugares ventilados, 

manteniendo una distancia de al menos un metro entre estudiantes. 

 

c. No está permitido compartir botellas o recipientes de hidratación entre los estudiantes.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN COLEGIO PEDRO DE VALDIVIA PROVIDENCIA 
 

Materiales necesarios: 

Artículos de limpieza 

• Jabón 

• Dispensador de jabón 

• Papel secante en rodillos 

• Dispensador de papel secante en rodillos 

• Paños de limpieza 

• Envases vacíos para realizar diluciones de productos de limpieza y desinfección 

• Productos Desinfectantes 

• Soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5% 

• Alcohol Gel 

• Dispensador de Alcohol Gel 

• Alcohol etílico 70% (para limpieza de artículos electrónicos: computadores, teclados, etc.) 

• Otros desinfectantes  

• Mascarillas. 

• Guantes para labores de aseo desechable. reutilizables, resistentes, impermeables y de manga 

larga (no quirúrgicos). 

 
Todos los establecimientos educacionales deben ser sanitizados al menos 24 horas antes del inicio a 

clases. Se debe limpiar y luego desinfectar todas las superficies. 

 

1. Proceso de limpieza: mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente 

mediante fricción, con la ayuda de detergentes o jabón, enjuagando posteriormente con agua 

para eliminar la suciedad por arrastre. 

2. Desinfección de superficies ya limpias: con la aplicación de productos desinfectantes a 

través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros 

métodos. 

• Para los efectos de este protocolo, se recomienda el uso de hipoclorito de sodio al 0.1% o 

soluciones de hipoclorito de sodio al 5% (dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una 

concentración inicial de 5%. Lo anterior equivale a que, por cada litro de agua, agregar 20cc 

de Cloro (4 cucharaditas) a una concentración de un 5%). 

• Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede utilizar 

una concentración de etanol del 70%. En el caso de uso de etanol, se debe mantener lejos 

de la manipulación de los estudiantes. 

• Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener la 

instalación ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) para proteger la 

salud del personal de limpieza y de los miembros de la comunidad. 

• Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios desechables. 

En el caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos deben desinfectarse 

utilizando los productos arriba señalados. 

• En el caso de limpieza y desinfección de textiles, como cortinas, deben lavarse con un ciclo 

de agua caliente (90 ° C) y agregar detergente para la ropa. 

• Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son 

manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, como lo son: manillas, pasamanos, taza 

del inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, entre 

otras. 

• Se debe crear una rutina de limpieza y desinfección de los objetos que son frecuentemente 

tocados.  


