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•Se considera la normativa y regulación de la 
autoridad sanitaria y de educación. 
•Protocolo basado en Sigamos Aprendiendo 
Mineduc.cl 
•Protocolo de medidas sanitarias para 
establecimientos educacionales. 
•Directrices plan “Paso a paso”: Voluntariedad 
para familias 
•Directrices ministeriales académicas.
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Se considera: 
•Encuesta quincenal consulta asistencia. 
•Voluntariedad de asistencia. 
•Clases híbridas: presencial transmitida 
online. 
•Aforo máximo 50% de los estudiantes por 
semana.  
•Rotación semanal grupos 
•El horario se extenderá gradualmente en la 
medida de las condiciones.
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MEDIDAS SANITARIAS COLEGIO ANTILHUE 
•Ventilación: Sala de clases y espacios de trabajo funcionarán 
con ventanas y puertas abiertas. 

•Estado de espacios : Se realizó catastro de situación de cada 
sala y todas están operativas para funcionar. 

Uso del Uniforme 
• El uso del uniforme se flexibilizará al menos por el periodo 

de invierno y bajas temperaturas, para privilegiar ropa 
abrigada. 
• Los niños podrán que traer una pequeña manta de polar. 

•Actividad Física : Se realizará en espacios abiertos, con 
actividades sin contacto físico. 

•Colación: Se realizará en el patio con supervisión de 
profesores.
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Preparación Colegio 

Preparación Familias



Definición 
procedimientos

Levantamiento 
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Adquisición 
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Preparación 
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Implementación
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Se considera: 
•Ingreso y control. 
•Salas: funcionamiento y aforo. 
•Recreo: distribución y 
supervisión. 
•Uso baños. 
•Salidas.



Ingreso:

Ingreso 
diferido

Tº e 
higienizado 

Puertas 
diferenciada

PREGUNTARSE DIARIAMENTE:
En los úlHmos 14 días, usted: 
¿Tiene o ha tenido fiebre? (Sobre 37,5°C). Se recomienda tomar la temperatura todos los días 
¿Tiene o ha tenido dolor de cabeza? 
¿Ha tenido tos o dolor para tragar? 
¿Ha tenido alteración del gusto o el olfato? - ¿Ha tenido irritación en los ojos? 
¿Ha tenido dolor muscular? 
¿Vive ud. bajo el mismo techo con alguien que ha sido diagnos^cado de coronavirus los úl^mos 14 días 
o que ^ene un test pendiente? 
¿Ha tenido contacto con algún enfermo o sospechoso de coronavirus? 

Cuestionario 
seguridad



Medidas durante jornada:
•Lavado de Manos: 
Permanente y constante y uso de alcohol gel en las salas y 
dependencias del colegio. 
•Eliminación de saludos de contacto: En todo momento los 
estudiantes serán supervisados por un adulto. 

•Aforo máximo por Sala: 
Las salas se encuentran demarcadas con el espacio exigido (1m). 
Aforo 50%. 
•Espacios comunes : 
También se encuentran demarcados.  
•Baños: 
Asignados, con aforo máximo, lavamanos por medio. 



Medidas durante jornada:



Medidas durante jornada:
•Uso de Mascarillas: 
Cada estudiante debe traer 3 mascarillas desechables 
Recambio en cada bloque. 
Se desecharán en bolsas especiales en cada sala. 
Docentes supervisan uso. 

•Bloques de clases: 
Los estudiantes tendrán 3 o 4 bloques (según nivel) de clases. 
Se sanitizará entre cada bloque con amonio cuaternario, lavado de manos y cambio 
de mascarilla. 

La colación al aire libre. 
Deberá venir desde casa, no funcionará quiosco. 



Clases Online

•Se transmite clase presencial. 
•Deben conectarse puntualmente con su nombre y apellido. 
•Considerar tiempo de recepción estudiantes presenciales. 
•Continuará classroom.



Proceso Evaluación

•Según directrices ministeriales. 
•Se privilegiará trabajo en clases. 
•Se reforzará la evaluación de proceso (trabajo en clases). 
•Se dará más énfasis a evaluaciones escritas y menos a 
formularios. 



Baños Aforo
Prebásica 3
Sede nueva 3
Sede antigua primer piso baño 1 3
Sede antigua primer piso baño 2 3
Sede nueva segundo piso baño 3 3
Sede antigua segundo piso baño 4 2

Uso de baños: serán usados por turno , según aforo y supervisada por 
profesores y personal asistente. (WC y lavamanos intercalado) 

Uso de baños



Accesos diferenciados

Curso Puerta de Ingreso y Salida 

Pre-Kinder A Y B Kinder A 
1° y 2° Básicos

Acceso 3 Pasillo Principal

Kinder B Acceso 3 Pasillo Principal

3° a 6° Básicos Acceso 4  Cancha  
chica 

7°Básico a IV Medio Acceso 1 Entrada Antigua



Patios de descanso 
Cursos Lugar

PK a Kínder Patio Prebásica

1° Básico a 2° Básico Pasto sintético nuevo

3° Básico a 4° Básico Cancha nueva

5° Básico a 6° Básico Cancha antigua

7° Básico a 8° Básico Cancha nueva

I° Medio a IV° Medio Cancha antigua



Bloques Horarios **
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•Se establece protocolo en caso 
de casos sospechosos o 
confirmados. 
•De acuerdo con directrices 
MINEDUC. 

Olfato
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1. Detección/reporte síntomas. 
2. UBE conduce a sala especial. 
3. Informe al apoderado. 
4. Retiro del estudiante. 
5. Realización PCR. 
6. Cuarentena preventiva 
7. Información al colegio resultados. 
8. Aplicación protocolo en caso positivo



Aspectos 
generales Preparación

Jornada 
escolar

Protocolo 
situacional

Rol Familias 
1. Verificar estado de salud diariamente. 
2. Informar contactos estrechos. 
3. Realizar examen PCR cuando 

corresponda. 
4. Informar resultados PCR. 
5. Educar en protocolos sanitarios. 
6. Retirar a estudiante en caso de 

síntomas.



Protocolo 
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Contacto 
estrecho
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2 Estudiantes 
positivos
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El Colegio establece una “Zona de Aislamiento” con las siguientes características:

• Ante síntomas o contacto estrecho positivo.

• Es una zona distinta a la enfermería, ventilada y resguardada.

Estará habilitada con:

• Mascarillas quirúrgicas disponibles en la puerta,

• Basurero con tapa, pedal y doble bolsa para desechar los EPP,

• Idealmente con dispensador de alcohol gel adentro y afuera.

• No tendrá materiales, ni equipos a la vista para evitar su contaminación.

• Convivencia Escolar deberá tener un registro de todas las personas que accedan a 
esta zona, con hora de entrada y salida.

• Después de su uso deberá ser inmediatamente ventilada, limpiada y desinfectada.



Protocolos
Aspectos 

académicos

Horarios
Protocolo 
situacional

Constante Comunicación



Preguntas Frecuentes
• Directivas canalizan.


• Envían por email a profesor/a jefe.


• Recepción lunes 12, martes 13 de julio.


• Devolución a familias lunes 19 de julio.


• Envío encuesta al término webinar.


• Información grupos se enviará: 14 de julio.



Relación Apoderados

• Presencial solo emergencias.


• Entrevistas telemáticas.


• Reuniones y talleres telemáticos.


• Por precaución no se podrá ingresar al 
establecimiento.


• Mantener tránsito expedito: peatonal y de 
vehículos.


• No se recibirán materiales/colaciones/otros.



Primera Semana

• Marcha blanca.


• Personal se realizará antígeno.


• Se consideran actividades de 
contención emocional en todos los 
cursos y niveles.
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