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PROTOCOLO DE MEDIDAS SANITARIAS 

 

OBJETIVO 

Establecer las medidas que deben adoptar los funcionarios, estudiantes, apoderados, proveedores 

y público en general al interior de las dependencias de la Escuela Boca Lebu, con el objetivo de 

controlar la transmisión del Covid-19 y proteger la integridad de todas las personas y propiciar un 

ambiente laboral saludable. 

 

1. Horarios diferidos de entrada y salida de los estudiantes 

Los horarios de entradas y salidas serán diferidos, según matrícula y se establecieron de la 

siguiente manera: 

Curso Ingreso Salida 

PK 09:00                13:45 

K 08:45                 13:30 

1° 08:45                 14:00 

2° 08:30                 13:50 

3° 08:15                 13:35 

4° 08:30                 13:50 

5° 08:00                 13:20 

6° 08:00                 13:20 

 

2. Horarios diferidos de recreos por ciclos o niveles 

Los horarios de recreos se realizarán de forma diferida, a cargo de los Inspectores de patio y 

docentes de turno. En cuanto a los recreos de PK y K, estos se realizarán cada 60 minutos a cargo 

de las Educadoras y asistentes de párvulos. 

En Básica se establecieron de la siguiente forma, considerando la matrícula: 

 

Curso 1° Recreo 2° Recreo 3° Recreo 

1° 09:50 - 10:00 11:10 - 11:20 12:30 - 12:40 

2° 09:35 - 09:50 11:00 - 11:10 12:20 - 12:30 

3° 09:20 - 09:35 10:45 - 10:55 12:05 - 12:15 

4° 09:35 - 09:50 11:00 - 11:10 12:20 - 12:30 

5° 09:05 - 09:20 10:30 - 10:40 11:50 - 12:00 

6° 09:05 - 09:20 10:30 - 10:40 11:50 - 12:00 
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3. Organización de la jornada. 

 

Nivel Tipo de Jornada 

PK Jornada regular 

K Días alternos 

1° Días alternos 

2° Días alternos 

3° Días alternos 

4° Días alternos 

5° Días alternos 

6° Días alternos 

 

 

4. Organización de las salas de clases y espacios comunes 

 

- Reducción al 50% de la ocupación de salas de clases y espacios comunes. 

- Prohibición de comer alimentos y beber líquidos dentro de las salas de clases.  

- Docentes y estudiantes deben llevar siempre mascarilla durante las clases y dentro de 

las instalaciones de la Escuela. 

- Se implementará un sistema de turnos para que, en lo posible, exista a lo menos 2 

adultos recibiendo a los estudiantes y para que realicen protocolo de ingreso y se dirijan 

directo a su sala de clases. 

- Se limpiará y desinfectará con frecuencia todas las superficies de trabajo diario, 

especialmente aquellas que las estudiantes tocan frecuentemente 

- Los profesores/as deben reorganizar sus estrategias de enseñanza y aprendizaje, 

promoviendo el trabajo individual, asegurando que los estudiantes no compartan 

materiales ni utensilios.  

- Los estudiantes deben colaborar limpiando sus escritorios y otras superficies de alto 

contacto.  

- Queda estrictamente prohibido el compartir material escolar (libros, lápices, cuadernos, 

etc).  

- El/la docente a cargo de la clase es el responsable de la implementación de las medidas 

de higiene y prevención en la sala de clases. 

- Se dispondrá de un kit de limpieza por sala de clases, ante cualquier eventualidad. 

 

 

5. Alimentación en el establecimiento 

 

Se optará la modalidad  Servicio de canasta almuerzo – Desayuno en el establecimiento 

educacional, que corresponde a la entrega de una canasta que contiene los productos y materias 

primas para el almuerzo del estudiante, para ser preparados y consumidos en su hogar; e incluye 

el servicio de desayuno en el establecimiento, el que será preparado por el personal manipulador 
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de alimentos en la cocina de la escuela, para ser entregada y consumida por el estudiante dentro 

del comedor y/o sala de clases, respetando siempre las siguientes medidas: 

- Antes de entrar al comedor deberán aplicarse alcohol gel. 

- Retirar el desayuno por medio de una fila con el distanciamiento correspondiente a un    

1,5 m. 

- Ingresar al comedor por turnos solo dos cursos, como máximo a la vez. 

El horario de desayuno coincidirá con el primer recreo. 

 

6. Uso de baños  

 

- La capacidad máxima es de 6 estudiantes por cada baño de Educación Básica, damas y 

varones y 3 estudiantes por el baño del sector prebásico. 

- Se organizarán turnos de ingreso, para cumplir con el aforo permitido. 

- En los baños se dispondrá de dispensadores de jabón, jabón líquido, papel higiénico y toalla 

desechable. 

- En los baños se deberán realizar procesos de limpieza y desinfección después de cada 

recreo, al término de cada jornada de clases o cada vez que sea necesario. 

- Contar con imagen y señalética que refuerce el lavado de manos. 

- Cuando un estudiante solicite ir al baño, durante horario de clases, posterior a su retiro de 

éste se aplicará limpieza y desinfección a espacios utilizados. 

- Se ubicará un(a) asistente de la educación cerca del ingreso, el cual controlará el adecuado 

funcionamiento al interior del lugar. (aforo, turnos de ingreso, control de autocuidado: 

mascarilla, distanciamiento). 

- En caso de corte de agua por más de una hora, se recurrirá a la suspensión de actividades. 

 

7. Medidas preventivas 

 

- Uso obligatorio de mascarillas durante toda la jornada y disponer de una de recambio, de 

acuerdo a lo establecido en la Resolución Exenta 591, del Ministerio de Salud, del 25 de 

julio de 2020; o la que la reemplace en esta materia. 

- Control de temperatura al ingreso. 

- Desinfección de calzado en un pediluvio. 

- Uso correcto y cuidado de los elementos de protección personal. 

- Lavado de manos con agua y jabón antes de la jornada, cambios de sala y salidas a recreos 

y antes y después de comer. 

- Disponer de alcohol gel en las salas y espacios comunes. 

- Se ventilarán, al menos 3 veces al día, cada una de las salas de clases y espacios cerrados, 

siempre y cuando el clima lo permita. 

- Apartar del trabajo a personal que cumple criterios de caso sospechoso o contacto. 

- Reforzar e implementar prácticas de distanciamiento social. 
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- Se eliminarán los saludos con contacto físico entre personas que impliquen besos, abrazos 

o cualquier contacto, reemplazándolos por rutinas de saludo a distancia. 

- Uso individual de materiales. 

- Se dispondrá de la mayor cantidad posible de basureros con bolsas plásticas en su interior 

y las bolsas de los basureros serán cambiadas más de una vez al día, eliminando la basura 

en forma diaria y segura. 

- Asegurar la limpieza e higiene de las salas de clases y de los espacios comunes, de acuerdo 

al Protocolo de Limpieza y desinfección del establecimiento. 

- Realización de clases de Educación Física en lugares ventilados, de preferencia al aire 

libre, manteniendo distancia de al menos 1 metro entre alumnos. 

- Demarcar de manera visible la distancia de al menos 1 metro en los lugares de espera, tales 

como los servicios higiénicos, comedor, entre otros. 

- Privilegiar canales de comunicación a través de medios electrónicos y plataformas 

virtuales, en vez de papelería y reuniones presenciales. 

- Reducir al mínimo el ingreso de personas ajenas al establecimiento. 

- Contar con los elementos de protección para el uso del personal y estudiantes, como jabón 

líquido para higiene de manos, toalla desechable para secado de manos, alcohol gel, 

Guantes, protectores faciales, mascarillas, gafas protectoras, desinfectante para 

superficies, Recipiente para desecho. 

- Se recomendará a los apoderados controlar la temperatura de los escolares diariamente 

antes de salir del domicilio, evaluando además la presencia de síntomas respiratorios. Si 

presenta temperatura sobre 37,8° C o síntomas respiratorios, acudir a un centro asistencial 

y no asistir al establecimiento educacional hasta que sea evaluado por un médico. 

- Circular siempre por los sectores demarcados y por su derecha para evitar aglomeraciones 

en pasillos y sectores del establecimiento. 

- Se recibirá entregas de proveedores y correspondencia oficial, la que será debidamente 

aislada e higienizada. 

- Mantener informada a la comunidad respecto a cómo se limpia y desinfecta a diario el 

establecimiento, y los roles de los estudiantes en colaborar con la limpieza de sus artículos 

personales. 

- El personal debe recibir información, capacitación, entrenamiento y reentrenamiento en 

relación a las medidas de higiene y protección personal. 

 

8. Comunicación a la comunidad educativa 

 

La comunidad educativa se informará a través de los siguientes canales: 

 

- Página web del establecimiento (www.escuelabocalebu.cl) como medio oficial de 

comunicación, 

- Email institucional. 

- Paneles informativos: ubicado en algún lugar estratégico como por ejemplo la entrada o 

el pasillo, con información de interés para los padres y/o apoderados.  

http://www.escuelabocalebu.cl/
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- Circulares: Las circulares son un medio oficial de comunicación entre la Dirección del 

establecimiento y la comunidad escolar, para mantenerlos informados respectos de las 

rutinas y protocolos a implementar para el funcionamiento y cómo se aborda la 

Continuidad de Aprendizaje en Contextos de COVID19. 

- WhatsApp: Este medio además de utilizarse como medio para la educación remota, 

también se utilizará para noticias y alertas que requieran de inmediatez. 

- Correos electrónicos: un medio oficial de comunicación entre el Equipo Directivo del 

establecimiento y la comunidad escolar, para dar a conocer informaciones relevantes o 

lineamientos generales del establecimiento.  

 

 

 

 


