
 

Plan Retorno Seguro a Clases Presenciales en contexto COVID-19 

Página: 1 de 27 

Revisión: 02 
Fecha: 24-05-2022 

Aprobado por: 
Sostenedor 

Elaborado por: 
Asesor de Prevención de Riesgos  

Revisado por: 
CPHyS Corporación Educacional San Sebastián 

 

 

 

 

CORPORACION EDUCACIONAL SAN SEBASTIAN  

 

UBICACIÓN CALLE VILLA ALEGRE 2235, PADRE LAS CASAS –TEMUCO. 

MISION 

 
“Entregar a nuestra comunidad local y regional una educación inclusiva que nos 
lleve al respeto de los diferentes estilos de aprendizaje, desarrollando aspectos 
cognitivos, afectivos y sociales. Dando énfasis a las áreas artísticas, musicales, 
científicas, deportivas y culturales, que promuevan la formación de un ciudadano 
integro a la luz del carisma cristiano católico de San Sebastián” 
 

VISION 

 
“Hacer de la Escuela un lugar donde se garantice a sus estudiantes el derecho a 
una educación inclusiva y de calidad, formando personas capaces de contribuir a 
una sociedad humanitaria y fraterna desde la identidad Cristiano Católico” 
 

MATRICULA 557 ALUMNOS 

DOTACION 
FUNCIONARIOS 

66 TRABAJADORES.  
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1. OBJETIVO 

Proporcionar las medidas preventivas para disminuir el riesgo de diseminación de COVID-19 en la Escuela 
Básica San Sebastián de Maquehue y establecer los lineamientos de actuación frente un posible caso de 
COVID-19. 

 

2. MARCO LEGAL  

Este plan de acción retorno a clases presenciales se basa en lo establecido por los protocolos vigentes 
de MINEDUC y MINSAL e información relativa de COVID-19 entregada por la OMS. 

 

3. ALCANCE 

Este procedimiento aplica para todos los miembros de la comunidad educativa de la Escuela Básica San 
Sebastián de Maquehue: estudiantes, docentes, asistentes de la educación y equipo directivo, padres 
y apoderados. 

 

4. RESPONSABILIDADES  

 
I.Sostenedor 

- Proporcionar todos los recursos necesarios para llevar el cumplimiento del presente “Plan de Acción 
Retorno a Clases Presenciales en Contexto Covid-19”. 

- Asegurar de informar a los trabajadores y trabajadoras sobre el COVID-19 de (Los riesgos, las vías de 
transmisión, signos y síntomas, acciones si presenta síntomas, medidas preventivas, uso de elementos 
de protección personal en el caso que corresponda, los protocolos existentes para prevenir o reducir la 
probabilidad de contagio) 

 
II.Equipo Directivo  

Asegurar que todas las herramientas y equipos se lleven en control, a través de lo establecido en el plan 

de acción y que sean inspeccionadas según programación por personas designadas y competentes. 

 
III.Comité Paritario de Higiene y Seguridad  

- Informar y asegurar el conocimiento de este plan de acción a todos los funcionarios y empresa 
externa. 

- Tomar los resguardos y cumplir a cabalidad el presente plan de acción. 
- Realizar reuniones referentes a planteamientos de mejoras en medidas de prevención de riesgos 

contra los contagios dentro del establecimiento. 

- Verificar el abastecimiento de los productos, artículos de limpieza y desinfección como también los 

materiales y elementos de protección personal que se requieren. 
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IV.Funcionarios. 

- Cumplir responsabilidades y tareas designadas respecto al procedimiento.  

- Deberá entregar observaciones de forma oportuna por comportamiento de las nuevas prácticas y en 

caso de sospechas de COVID-19 a Inspectora General. 

- Deberá exigir el cumplimiento de las medidas implementadas por parte de los estudiantes. 

- Concurrir a las citaciones de capacitación cuando se le cite. 

- Serán responsables de la utilización de todos los elementos de protección personal correspondientes 

en todo momento, de su seguridad y la de sus compañeros, y de la buena ejecución del trabajo de 

acuerdo con las instrucciones de jefatura directa y el presente documento.  

 

V.Estudiantes. 

 

- Cumplir íntegramente los procedimientos de medidas de prevención implementadas. 

- Notificar de manera inmediata cualquier síntoma descrito como posible síntoma de corona virus con 

el fin de adoptar las medidas necesarias. 

 

IV.  Padres y Apoderados. 

- Cumplir con los protocolos COVID-19 establecidos del Ministerio de Salud y el presente documento. 

(enviar al estudiante con su respectiva mascarilla y de recambio).  

- Tomar compromiso de informar sobre caso de sospecha de algún miembro de la familia de forma 

oportuna y veras por medio del correo electrónico institucional 

informacioncovid19@escuelasansebastian.cl . 

 

5. DEFINICIONES Y MEDIDAS DE AISLAMIENTO EN LOS CASOS 

I. Es de suma importancia reconocer  los signos y síntomas: 

a. Fiebre (>37,8°C) 

b. Pérdida brusca y completa del olfato (anosmia)* 

c. Pérdida brusca y completa del gusto (ageusia)* 

d. Tos o estornudos 

e. Congestión nasal 

f. Disnea 

g. Taquipnea 

h. Odinofagia 

i. Mialgia 

j. Debilidad general o fatiga 

k. Dolor torácico 

l. Calofríos 

m. Diarrea 

mailto:informacioncovid19@escuelasansebastian.cl
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n. Anorexia o náuseas o vómitos 

o. Cefaleas 

*Signos y síntomas cardinales de COVID-19. 

 

II. DEFINICIONES DE CASO     

Caso Sospechoso  

a. Persona que presenta un cuadro agudo con al menos un síntoma cardinal o al menos dos casos de los 

síntomas restantes (se considera un síntoma, un signo nuevo para la persona y que persiste por más de 

24 horas). 

b. Persona que presenta una Infección Aguda Respiratoria Grave que requiere hospitalización.  

Medidas y Conductas:  

→ Realizarse un test PCR o prueba de detección de antígenos en un centro de salud habilitado. 

Caso Probable  

Persona que cumple con la definición de Caso Sospechoso, con un test PCR o de antígeno negativo o 

indeterminado, pero tiene una tomografía computarizada de tórax (TAC) con imágenes sugerentes de COVID-19. 

Medidas y Conductas:  

→ Mantener aislamiento por 7 días desde la aparición de los síntomas. Los casos asintomáticos terminan su 

aislamiento 7 días después de la toma de la muestra. 

Caso Confirmado  

a. Persona con una prueba de PCR para SARS-CoV-2 positiva.  

b. Persona que presenta una prueba de detección de antígenos para SARS-CoV-2 positiva, tomada en un 

centro de salud habilitado por la Autoridad Sanitaria o entidad delegada para la realización de este test.  

Si una persona resulta positiva a través de un test doméstico de antígeno (no de anticuerpos) realizado fuera de 

la red de laboratorios acreditados por la SEREMI de Salud, debe seguir las mismas conductas respecto a días de 

aislamiento. Se recomienda realizar un test PCR dentro de un centro de salud habilitado. 

Medidas y Conductas:  

→ Dar aviso de su condición a todas las personas que cumplan con la definición de persona en alerta Covid-19.  

→ Mantener aislamiento por 7 días desde la aparición de los síntomas. Los casos asintomáticos terminan su 

aislamiento 7 días después de la toma de la muestra. En el caso de personas con inmunocompromiso, el 

aislamiento termina cuando han transcurrido al menos 3 días sin fiebre, asociada a una mejoría clínica de los 

síntomas y han transcurrido 21 días desde la aparición de los síntomas o la toma de la muestra. 

Persona en Alerta Covid-19  
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Persona que pernocta o ha estado a menos de un metro de distancia, sin mascarilla o sin el uso correcto de 

mascarilla, de un caso probable o confirmado sintomático desde 2 días antes y hasta 7 días después del inicio de 

síntomas del caso o de la toma de muestra.  

Medidas y Conductas:  

→ Realizarse un examen confirmatorio por PCR o prueba de detección de antígenos en un centro de salud 

habilitado por la autoridad sanitaria dentro de los 2 primeros días desde el contacto con el caso. Si la persona 

presenta síntomas, debe ser de inmediato. Además, debe estar atenta a la aparición de síntomas hasta 10 días 

desde el último contacto con el caso.  

→ Como medida de autocuidado, debe evitar actividades sociales y lugares aglomerados y sin ventilación. 

Contacto Estrecho  

Las personas consideradas contacto estrecho serán definidas solo por la autoridad sanitaria en caso de 

confirmarse un brote. Corresponderá a la autoridad sanitaria determinar si se cumplen las condiciones para ser 

contacto estrecho. No se considerará contacto estrecho a una persona durante un periodo de 60 días después de 

haber sido un caso confirmado. 

Brote  

En el contexto de los establecimientos educacionales, se considerará un brote si en un establecimiento hay 3 o 

más casos confirmados o probables en 3 o más cursos en un lapso de 14 días. 

6. PLAN ESTRATÉGICO PARA EL CONTROL DEL VIRUS: 

Con el fin de resguardar la vida y salud de los miembros de la “Escuela Básica San Sebastián de 

Maquehue” que dicha Corporación adoptará medidas preventivas con el fin de reducir la probabilidad 

de contraer o de contagiar COVID-19, garantizar dicha protección según las directrices del marco legal 

vigente. 

 

A. PROPAGACIÓN Y CONTAGIO.  

Según las pruebas existentes, la COVID-19 se transmite de una persona a otra por contacto directo, 

indirecto (a través de objetos o superficies contaminadas) o cercano con personas infectadas por medio 

de las secreciones bucales y nasales: la saliva, las secreciones respiratorias o las gotículas de secreciones 

que se expulsan por la boca o la nariz cuando una persona infectada tose, estornuda, habla o canta, por 

ejemplo. Las personas que están en contacto cercano (a un metro) con una persona infectada pueden 

contraer la COVID-19 si esas gotículas infecciosas les entran en la boca, la nariz o los ojos. 

 

B. RECOMENDACIONES GENERALES.  

Las siguientes indicaciones identificadas en el presente protocolo serán aplicadas a todos los miembros 

del establecimiento educacional:  
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✓ Lavado frecuente de manos con al menos 20 segundos de duración con agua y jabón, cuando lo 

requiera cada funcionario, cómo por ejemplo en el uso de servicios higiénicos, antes de asistir a 

reunión presencial, o en periodos entre 2 a 3 horas.  

✓ Estornudar o toser con el antebrazo o pañuelo desechable.  

✓ Mantener distancia social de al menos un metro.  

✓ Evitar tocarse los ojos, nariz y boca.  

✓ Eliminar el saludar con la mano, dar besos o abrazos.  

✓ Mantener ambientes limpios y ventilados constantemente.  

✓ Evitar disponer de alimentos y bebestibles durante las horas de turnos éticos y en reuniones 

presenciales.  

✓ No compartir artículos de higiene personal, artículos de alimentación con otras personas del lugar 

de trabajo.  

✓ No compartir los elementos de protección personal, estos son de uso exclusivo para los 

trabajadores que lo requieren.  

✓ Cada vez que se humedezca la mascarilla desechable cambiar por una nueva y la húmeda se 

deberá eliminar en los recipientes habilitados para dicho destino. 

✓ En comedores respetar aforo y las distancias de los puestos asignados para uso. 

✓ Estar alerta a los síntomas del COVID-19; En este caso las personas no podrán acudir ni 

presentarse en su lugar de trabajo y deberán informar por escrito a través del correo electrónico 

informacioncovid19@escuelasansebastian.cl hasta que sea evaluado por un médico y determine 

conducta. 

C. Gestión de casos COVID-19 

Estado Descripción Medidas 

A 1 caso de 

estudiante o 

párvulo 

confirmado o 

probable en un 

mismo curso/ 

grupo 

- Aislamiento del caso  
- Cuarentena* a partir de la fecha del último contacto de compañeros que se 

sienten a menos de 1 metro de distancia**, en el caso de los párvulos, en su 
grupo inmediato de trabajo.  

- Resto del curso/grupo son considerados personas en alerta de COVID-19 y 
pueden continuar con clases presenciales.  

- Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y lavado frecuente de 
manos en el EE. 

B 2 casos de 

estudiantes o 

párvulos 

confirmados o 

probables en el 

curso 

- Aislamiento de los casos  

- Cuarentena a partir de la fecha del último contacto de compañeros que se 

sienten a menos de 1 metro de distancia**, en el caso de los párvulos, en su 

grupo inmediato de trabajo. 

- Resto del curso son personas en alerta de COVID-19 y pueden continuar con 

clases presenciales.  

mailto:informacioncovid19@escuelasansebastian.cl
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- Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y lavado frecuente de 

manos en el EE. 

C 3 casos de 

estudiantes o 

párvulos 

confirmados o 

probables en un 

mismo curso en 

un lapso de 14 

días 

- Aislamiento del caso  

- Cuarentena a partir de la fecha del último contacto de todo el curso, por lo que 

se suspenden las clases presenciales para ese curso.*** 

- Dirección del EE debe avisar a la SEREMI de Salud de esta situación. 

- Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y lavado frecuente de 

manos en el EE. 

Alerta 

de 

BROTE 

3 o más cursos en 

estado C durante 

los últimos 14 

días 

- Mismas medidas que en Fase C para cada curso/grupo  

- La dirección del EE en coordinación con SEREMI de Educación debe avisar a la 

SEREMI de Salud de esta situación. 

- La SEREMI de Salud realizará investigación epidemiológica y establecerá 

medidas entre las cuales está determinar cuarentenas* de personas, cursos, 

niveles, ciclos o del EE completo 

D.  ZONA de aislamiento  

Se destinará la sala de laboratorio para el aislamiento de casos sospechosos, confirmados o probables de 

COVID-19 que hayan asistido a la escuela, para que puedan esperar sin exponer a enfermar a otras 

personas, mientras se gestiona su salida del establecimiento.  

La zona de aislamiento funcionará con las siguientes características:  

- El espacio tendrá acceso restringido, con la leyenda de “NO INGRESAR, SOLO PERSONAL 

AUTORIZADO”. 

- Cuenta con ventilación natural.  

- El protocolo de acompañamiento al caso hasta el lugar de aislamiento deberá portar en todo 

momento con mascarilla de tipo quirúrgica y mantener una distancia física mayor a 1 metro con 

el caso índice. 

- Una vez que el caso se retire del lugar de aislamiento, el personal encargado de limpieza deberá 

mantener la ventilación por a lo menos 30 minutos antes de limpiar y desinfectar suelos y 

superficies. El personal de limpieza debe utilizar medidas de protección de mascarilla y guantes, 

idealmente pechera desechable, elementos que deben desecharse al final del procedimiento en 

una bolsa, con posterior lavado de manos. 

E. MEDIDAS PARA FUNCIONARIOS Y DOCENTES 

Todo funcionario que sea un caso confirmado o probable de COVID-19 deberá cumplir con 

aislamiento. Cuando en el establecimiento se presenten dos o más trabajadores confirmados o 
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probables de COVID-19, se entenderá por un brote laboral, con lo cual se informará a la SEREMI para 

que realice “Trazabilidad de casos confirmados y probables de COVID-19 en trabajadores y Contactos 

estrechos laborales en brotes o conglomerados”.  

Si un docente es caso confirmado, debe cumplir con aislamiento y los estudiantes de los cursos en 

los que hizo clases pasan a ser personas en alerta COVID-19 por lo que continúan con sus clases 

presenciales. Si el trabajador comienza con síntomas estando presente en el establecimiento 

educacional, este deberá informar telefónicamente a la directora y dirigirse a la zona de aislamiento 

para que se le tome la investigación de trazabilidad mientras se gestiona la salida del caso fuera del 

establecimiento.  

El trabajador confirmado de COVID-19 deberá avisar de su condición a las personas que cumplan con 

la definición de personas en alerta de COVID-19, lo que incluye dar aviso a la dirección de la escuela 

para que este avise a los apoderados de párvulos o estudiantes que sean clasificados como personas 

en alerta de COVID-19. 

 

7. PROCESO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO.  

 

✓ PREVIO AL RETORNO  

a. El sostenedor es el encargado de gestionar la realización del proceso de desinfección del 
Establecimiento Educacional, quien coordinara con los encargados de la desinfección días y horarios. 

 
b. El proceso de sanitización se deberá realizar a lo menos 24 H. antes del ingreso de estudiantes a 
clases. 
 
c. Los implementos a utilizar para este procedimiento, serán los indicados de acuerdo a protocolo 
de sanitización implementados por MINEDUC Y MINSAL y que se encuentran descritos en el protocolo 
de limpieza y desinfección del Establecimiento. 
 
d. Desarrollar actividades de acondicionamiento sanitario básico y esencial para la reapertura de 
establecimiento. 
 
e. Se sanitizará todas las mesas, sillas, pisos, tazas de baño implementos y manillas de puertas de 
todas las dependencias del establecimiento.  

 
El personal a cargo de la limpieza y desinfección pertenece a la empresa “LEONOR ROSA CARRILLO LOPEZ 

EIRL” y se organizará a través de turnos (los que serán distribuidos por inspectoría general) de trabajo que 

mantendrán el distanciamiento físico mientras se realiza la limpieza: Un auxiliar limpiará y desinfectará 

entrada y pasillos. 
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✓ DURANTE  JORNADA DE CLASES (AUXILIALES) 
Este procedimiento de limpieza se realizará en comedor, salas de clase, oficinas administrativas, 
superficies, pisos y baños. 

 
Los auxiliares de servicios deberán ejecutar sus labores respetando las siguientes especificaciones: 

a. Previo a efectuar la desinfección se debe ejecutar un proceso de limpieza de superficies, mediante 
la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante fricción, con la ayuda de 
detergentes, enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre.  
 

b. Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la 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.  
 

c. Para los efectos de este protocolo, se utilizará cloro doméstico a una concentración inicial de 5% 
diluido en agua (4 cucharaditas de cloro por 1 litro de agua). Para las superficies que podrían ser 
dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede utilizar una concentración de etanol del 70%.  

 

d. Durante la limpieza e higienización de los espacios, deberán utilizar los elementos de protección 
personal proporcionados, tales como, mascarillas, guantes y pecheras. 
 - Mantener el uso permanente de los desinfectantes, cloro, entre otros, en todas las superficies de 
trabajo, tales como, mesas, sillas, computadores, manillas y puertas, teléfonos, impresoras, etc.  

 

e. Reforzar la limpieza y desinfección de los baños con el fin de evitar la presencia de residuos de 
orina, heces y otros fluidos corporales.  
 

f. La limpieza y desinfección se debe realizar utilizando el elemento de protección personal descrito, 
el cual debe ponerse y quitarse de manera correcta, evitando tocar con las manos desnudas la cara 
externa (contaminada) de guantes y pechera, y considerando la siguiente secuencia de retiro: 1) retirar 
pechera y guantes simultáneamente; 2) realizar higiene de manos. - En el caso de utilizar elementos 
de protección personal reutilizables, estos deben desinfectarse utilizando los productos señalados 
anteriormente. 
 

g. Comedor se sanitizará antes y después del uso de estudiantes (cubiertas de mobiliario y pisos) 
 

h. Los baños se sanitizarán después de cada recreo. 
 

i. Recolección de basura de sala de clases durante recreos. 
 

j. Cada 24 horas se debe realizar un proceso completo de limpieza y desinfección, lo que incluye 
limpieza profunda de superficies, ventilación, retiro de desechos. 

 

k. Manejo de residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección, tales como elementos y 
utensilios de limpieza y los elementos de protección desechables, se podrán eliminar como residuos 
sólidos asimilables, los que deben ser entregados al servicio de recolección de residuos municipal, 
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asegurándose de disponerlos en doble bolsa plástica resistente, evitando que su contenido pueda 
dispersarse durante su almacenamiento y traslado a un sitio de eliminación final autorizado. 

 

 
✓ DURANTE LA JORNADA DE CLASES. (FUNCIONARIO) 

a. Funcionario de turno en conjunto con los estudiantes, sanitizará sala de clases 10 minutos antes 

de finalizar (cubiertas de mesa, sillas, lápices, etc).  

    

b. Oficinas se sanitizarán (limpieza de cubiertas de mesa, artefactos eléctricos, tecnológicos y 

artículos de oficina, manillas de puerta, etc.)  2 veces al día, dependiendo del uso de dependencia. 

 

c. El CRA, será sanitizado después de ser utilizado por estudiantes (limpieza de cubiertas de mesa, 

lápices, superficies de libros). 

 

d. Se ventilarán en forma regular durante la jornada de clases todas las dependencias del 

establecimiento. 

 

e. Cada sala de clase mantendrá un dispensador de alcohol gel a disposición de desinfección de 

manos u artículos educacionales. 
 

8. INGRESO Y SALIDA DE CLASES. 

9.1 Se establecerá horarios de llegada y salida de los estudiantes. 

El ingreso de los estudiantes al Establecimiento Educacional se realizará en horarios diferidos según 

jornada de trabajo. Que se detalla a continuación.  

9.2 El personal docente y asistente de la educación tendrán su horario de entrada y salida de acuerdo 

a las horas de contrato de cada uno. El estado de salud será monitoreado a través de un protocolo de 

somatización de forma diaria sin excepción (Anexo 3 protocolo de somatización). En todo caso 

deberán ingresar quince minutos antes del ingreso de los estudiantes.  

 

9.3 Describir de manera detallada el comportamiento esperado de estudiantes y el personal para 

el ingreso y salida de los estudiantes. 

a. Para ingresar a la Escuela, los estudiantes deberán formarse frente al acceso, en una 
columna distanciados alrededor de 1,50 metros entre ellos, la cual estará demarcada,  El acceso 
de entrada para funcionarios será por Inspectoría y estudiantes será por acceso a hall.  
 
b. La actitud de los docentes, inspectores y estudiantes deberá ser en todo momento de 
orden y respeto al esperar a recibir las indicaciones del ingreso por el funcionario a cargo de la 
recepción.  
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c. Todos los miembros del establecimiento deberán ingresar utilizando sus mascarillas, 
aquellos que no cuenten con ella se le facilitara por parte del Establecimiento, pero tendrá que 
esperar en un punto aislado y retirado de la columna de personas, a la espera de la mascarilla. 
 
d. Una vez ingresado los docentes e inspectores, alumnos, harán que  vayan  
inmediatamente a sus salas de clases, donde estarán los docentes de aula esperándolos. 

 
e. Implementar área de estacionamiento exclusivo para furgones escolares.  En este caso, 
los alumnos deberán hacer ingreso respetando las mismas exigencias que el resto del alumnado 
y  ser retirados por los respectivos transportistas, los cuales deberán mantener las normas  
respectivas. 
 

f. Al ingreso de los estudiantes a la Escuela, estarán los siguientes funcionarios cumpliendo 
las funciones que se indican:  

 
f.1 UN AUXILIAR, el que estará encargado de mantener los espacios limpios y sanitizados, además de 

preocuparse de: 

➢ Mantener alcohol gel manual y en el dispensador de entrada. 

➢ En óptimas condiciones  pediluvio. 

f.2  UN INSPECTOR POR ACCESO DE INGRESO 

➢ Deberá haber un inspector encargado de tomar la temperatura a cada alumno, asegurar 

el uso de alcohol gel y pediluvio dispositivos que estarán en el ingreso de las puertas de entrada. 

❖ En caso de llegar  estudiantes con algún síntoma de sospecha o temperatura alta, será 

enviado a sala de laboratorio de ciencias, donde el inspector respectivo completará (Anexo 3, 

Recopilación informativa) y avisará a su apoderado para que haga retiro del estudiante, el cual 

esperará en dicha sala. 

 

9.4 Instancias para modelar, practicar y retroalimentar el desarrollo de las rutinas del plan de 

retorno:  

➢ Se realizará reunión virtual con cada estamento de la unidad educativa, para informar y 

modelar acciones de protocolo vuelta a clases en pandemia. 

➢ Se realizará instructivo de rutinas sobre protocolo de ingreso, permanecía y salida de los 

estudiantes, el cual se difundirá por Facebook institucional, correos de apoderados y WhatsApp 

apoderados y/o entrega de documento físico. 

❖ Se restringirá el ingreso a personas ajenas al establecimiento (incluidos apoderados), solo se 

harán justificaciones vía telefónica u correo electrónico. Sólo se atenderán apoderados en casos 

excepcionales, que hayan sido citados con horario definido hasta inspectoría. 

 

9.5 Medidas preventivas en los siguientes casos:  

 

Para atención en la Inspectoría: 
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1. Respetar las medidas generales.  

2. Atención a publico una persona a la vez. 

3. Utilizar elementos dispuestos para la desinfección de superficies de trabajo cada vez que haya 

atendido una persona. 

4. Resguardar que toda persona en atención de público mantenga la distancia detrás de una 

ventanilla de acceso a inspectoría a fin de evitar su ingreso dentro de la oficina.  

 

Para reuniones presenciales: 

1. Respetar las medidas generales estipuladas al inicio del presente documento.  

2. Mantener distanciamiento de al menos un metro y medio entre una persona y otra.  

3. Para la reunión se deberá organizar el mobiliario considerando la distancia social entre los 

participantes de al menos un metro y medio.  

4. Deberá ser en un espacio amplio y ventilado, abrir ventanas y puertas.  

5. Aquellas personas que no acatan las disposiciones deberán retirarse del lugar, sin poder acceder 

a participar.  

6. Se evitará disponer de alimentos y bebestibles durante las reuniones.  

 

Para reuniones virtuales:  

1. Se deberá enviar invitación previamente coordinado por equipo de gestión.  

2. Se deberá levantar acta por un integrante de equipo de gestión y posteriormente socializada 

con los participantes.  

3. La no asistencia o concurrencia a alguna reunión fijada y calendarizada por la jefatura respectiva 

deberá ser debidamente justificada, en forma previa y por escrito, o mediante la respectiva licencia 

médica. En caso de no existir licencia médica o justificación escrita, o bien de no ser plausible esta 

última, se aplicarán las medidas que correspondan conforme al reglamento interno del 

establecimiento.  

 

Consejo de profesores por video llamada:  

Se mantendrán los consejos de profesores por video llamada a fin de mantener una adecuada 

coordinación del trabajo realizado y mantener la comunicación de manera eficiente y oportuna. 

 

Para los padres y apoderados: 

1. Habrá un correo electrónico institucional para responder preguntas, inquietudes como enviar 

documentos requeridos de fuerza mayor. El documento será enviado al mismo correo por el cual fue 

solicitado.  

2. En aquellos casos en que los apoderados no cuentan con acceso a impresión de documentos, se les 

facilitará la entrega del documento en físico, previamente solicitado por vía correo electrónico a lo 

menos un día de anticipación. 

3. Los apoderados deberán evitar presentarse con acompañantes. 

 

9. RUTINA PARA LOS RECREOS. 



 

Plan Retorno Seguro a Clases Presenciales en contexto COVID-19 

Página: 13 de 27 

Revisión: 02 
Fecha: 24-05-2022 

Aprobado por: 
Sostenedor 

Elaborado por: 
Asesor de Prevención de Riesgos  

Revisado por: 
CPHyS Corporación Educacional San Sebastián 

 

Definir normas necesarias para mantener medidas de prevención, cuidado y autocuidado en recreos. 

SECTOR/ ZONAS: 
Se contempla espacios separados para recreos: 

- zona  multicancha 
- Patío techado 
- Hall 

 

Días de lluvia. 
- En pasillos 
- Patío techado 
- Hall 

 

Medidas de prevención, cuidado y autocuidado en recreos. 

➢ Turnos diferidos de recreos. 
➢ Lugares específicos para cada grupo de alumnos. 
➢ Promover juegos que respeten la distancia social. 

➢ Bloquear bancas y juegos infantiles. 
➢ En colación de alumnos, 2 alternativas: en el patio a 2 m de distancia o en la sala sentada 

antes de salir. 
➢ Prohibido compartir la colación, los utensilios o aliños. 
➢ En cada zona de recreo habrá turnos de funcionarios del establecimiento para resguardar las 

medidas de prevención y autocuidado de los estudiantes. Mantener y quizás aumentar turnos 
de patio para supervisión de medidas. 

➢ Utilizar en todo momento mascarillas. Guiar a los alumnos en el retiro, guardado y repostura de 

la mascarilla. 

➢ Lavado de manos frecuente. 

➢ Uso del baño por turnos y respetar aforo. Desinfectar después de cada turno de recreo. 

➢ Suspender el uso de pelotas, balones deportivos u otros elementos para evitar vías de contagio, 

entre otros. 

➢ Se realizarán normas de higiene para antes y después de recreos (Lavado de manos según 

instructivo Anexo 8. Medidas Generales). 

 

10. RUTINA PARA LA ALIMENTACIÓN ALUMNOS 

✓ Se mantendrá canasta familiar por estudiante y retiro en el establecimiento. 

✓ Apoderados serán los encargados de enviar colación individual y sellada. 

✓ Se considerara desayuno a los estudiantes, tomando los resguardos sanitarios al inicio de la 

jornada, (el lugar será en comedor y/o salas de clase). 

 

11.1  EN COMEDOR 

✓ Demarcar en el piso la distancia para la fila de entrega de desayuno. 

✓ Bandejas completas: cubiertos sanitizados, aliños en sachet, servilletas, vaso servido y tapa 
para el traslado de la bandeja. 

✓ Definir turnos y N de personas por turno. 
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✓ Prohibido compartir alimentos, cubiertos, aliños, jarros de agua, etc y eliminar los aliños 
que no sean utilizados. 

✓ Lugar con máxima ventilación. 

✓ Asegurar distancia lateral: bloquear un puesto por medio. 
✓ Asegurar distancia frontal: almorzar con visera puesta o todos mirando hacia la misma 

dirección (nadie al frente) o poner 2 mesas juntas paralelas y que se sienten al frente pero 
cruzado o agregar mamparas de separación en el medio de la mesa. 

 

11.2     COMEDOR PARA DOCENTES 

✓ Cada funcionario traerá su  colación (desayuno) individual y sellado, junto con su termo. 
✓ Se contempla almuerzo para funcionarios con situaciones puntuales. 

✓ Guardar la mascarilla de forma higiénica en un bolsillo (no sobre la mesa) 

✓ Definir turnos y N de personas por turno. 

✓ Demarcar en el piso la distancia para la fila de entrega de almuerzo 
✓ Prohibido compartir alimentos, cubiertos, aliños, jarros de agua, etc y eliminar los aliños 

que no sean utilizados. 

✓ Lugar con máxima ventilación. 

✓ Asegurar distanciamiento social según el aforo del comedor de funcionarios. 

✓ Se dispondrá 3 microondas y un horno eléctrico, los cuales estarán bajo el protocolo de limpieza 

y desinfección. 
 

11. CLASES DE EDUCACION FISICA 

 

✓ Se lavaran las manos antes de comenzar la clase, y después de esta.  

✓ Aplicar distanciamiento social.  

✓ Ejercicios individuales.  

✓ Uso de mascarilla tapando nariz y boca. 

✓ Se aplicaran nuevas actividades de ejercicios y recreación con el fin de mantener el confort en 

el uso de la mascarilla. 

12. SEMANA ESTRATEGICA, EDUCACIÓN A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL FRENTE A LA 

EMERGENCIA SANITARIA. 

La primera semana se realizará educación en las salas de clase, con el fin de concientizar y educar a los 

estudiantes sobre la pandemia mundial (afecciones en la salud, reconocimiento de síntomas relacionados, 

a quienes perjudica, medidas preventivas dentro como fuera del establecimiento, protocolos covid-19, 

como ha afectado a la economía del país y responsabilidad social) 

 

13. Gestión de Elementos de Protección Personal (EPP) 

 

Algunas consideraciones para los Elementos de Protector Personal: 
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✓ Se deberán comprar a proveedores autorizados y cumplir las recomendaciones para uso, 

limpieza y eliminación. 

✓ Llevar registro de stock de EPP y definir un mínimo stock de seguridad. 

✓ Solicitar firma al entregar EPP con su capacitación respectiva. 

✓ Habilitar algunos basureros especiales con tapa y pedal y doble bolsa para el desecho de EPP. 

✓ Capacitar en colocación, uso, retiro, tiempo de duración, decisión de sustitución y limpieza: 

- Señalética educativa ubicada en lugares estratégicos para recordad el uso correcto. 

- Lograr capacitar al 100% de la comunidad. (con registro) 

- Proveedor >>APR>>Colaboradores en general y Profesores jefes>>alumnos. 

Mascarillas: 

Si es reutilizable: 

- La mascarilla se debe lavar diariamente a mano o en lavadora. 
- Seguir especificaciones de proveedor y utilizar detergente común. 
- Eliminar en caso de daño en la tela o amarres.  
 
Si es desechable: 
 
- la recomendación es utilizarla máximo durante 4 horas. 
- Si se humedece, estropea o hubo contacto con caso sospechoso será necesario cambiarla. 

 

Uniforme y delantales: 

- Flexibilizar el uso de uniformes de alumnos y colaboradores 
- En caso de utilizar transporte público contar con ropa de trabajo distinta a la ropa 

de traslado. 
- Desinfección diaria de la ropa de traslado y de trabajo 

 

Escudo facial: 

- Funciona como una superficie. 
- Desinfectar en lugar ventilado, con agua ozonizada antes y después de la exposición diaria, 

al término de la jornada 
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14. INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS  

A. Identificar instrumentos estratégicos que deben revisarse para alinearlos a las nuevas 

condiciones sanitarias 

➢ PISE. 

➢ REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD. 

B. ANEXOS 

1. Plan de retorno a clases   

 

1. Plan Retorno a clases 
 

• Anexo N°2:” ODI COVID-19”.      

 

                                  1.2 ODI COVID-19-V2 
 

• Anexo N°3:” Protocolo de Somatización”.    

 
 

                                      1.3 Protocolo de  

Somatización  

 

• Anexo N°4:” Recopilación informativa caso sospechoso”.   
 

1.4 Recopilación  

Informativa caso  

sospechoso 
 

• Anexo N°5:” Instructivo Control de temperatura”.   
 

1.5 Instructivo Control 

De temperatura 

 

• Anexo N°6:” Protocolo de Limpieza y desinfección”.    
 

1.6 Protocolo de   

Limpieza 

 

• Anexo N°7:” Instructivos generales”.  
 

1.8 Instructivos  

Generales 
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ANEXO 4, RECOPILACION INFORMATIVA CASO SOSPECHOSO 



 

PLAN DE ACCION RETORNO A CLASES PRESENCIALES 

EN CONTEXTO COVID-19 

Página: 18 de 27 

Revisión: 01 
Fecha: 27/05/2022 

1.Plan de Retorno  
Elaborado por: 
Asesor de Prevención 
de Riesgos  

Revisado por: 
CPHyS Corporación Educacional San Sebastián Aprobado por: 

Sostenedor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 informacioncovid19@escuelasansebastian.cl 

ANEXO 7, INSTRUCTIVO RECOMENDACIONES  GENERALES. 

1. USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO. 

 
 

2. USE MASCARILLA TODO EL TIEMPO EN LUGARES PUBLICOS. 
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3. ¿COMO USAR CORRECTAMENTE Y QUITARSE UNA MASCARILLA? 

 
4. ¿CÓMO LAVARSE LAS MANOS? 
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5. MANTENER DISTANCIA SOCIAL ENTRE ALUMNOS Y DOCENTES MINIMO DE 1 M2 por 

persona. 

 
6. AL TOSER O ESTORNUDAR, CÚBRASE LA BOCA Y LA NARIZ CON EL CODO FLEXIONADO O 

CON UN PAÑUELO; TIRE EL PAÑUELO INMEDIATAMENTE Y LÁVESE LAS MANOS CON UN 

DESINFECTANTE DE MANOS A BASE DE ALCOHOL, O CON AGUA Y JABÓN. 

 

7. EVITE TOCARSE OJOS, NARIZ Y BOCA. 

 

1 M2 
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8. INFORMA AL MOMENTO DEL INGRESO SI SIENTES ALGUN SINTOMA O SI HA ESTADO 

EN CONTACTO CERCANO CON ALGUNA PERSONA SOSPECHOSA O CONTAGIADA. 

 

9. NO COMPARTIR ARTICULOS DE USO PERSONAL. 
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10.  EVITA EL CONTACTO FISICO. 

 

 
 

11. LIMPIA Y DESINFECTA LOS OBJETOS Y SUPERFICIES QUE SE TOCAN FRECUENTEMENTE. 

 

mailto:informacioncovid19@escuelasansebastian.cl


 

PLAN DE ACCION RETORNO A CLASES PRESENCIALES 

EN CONTEXTO COVID-19 

Página: 23 de 27 

Revisión: 01 
Fecha: 27/05/2022 

1.Plan de Retorno  
Elaborado por: 
Asesor de Prevención 
de Riesgos  

Revisado por: 
CPHyS Corporación Educacional San Sebastián Aprobado por: 

Sostenedor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 informacioncovid19@escuelasansebastian.cl 

12. AL USAR TRASPORTE PUBLICO 
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ACTA  

DIFUSIÓN DEL PRESENTE PLAN DE ACCION RETORNO A CLASES PRESENCIALES EN 

CONTEXTO COVID-19 

Declaro haber recibido oportunamente la difusión del presente plan de acción, señalo que 

conozco y entiendo los Procedimientos, mis Responsabilidades y Obligaciones  y los contenidos 

del presente documento así como también los contenidos del Reglamento Interno de la Empresa, 

y me comprometo a cumplir fielmente sus disposiciones. 

N° NOMBRE Y APELLIDO RUT CARGO FIRMA 

1 
  

      

2 
  

      

3 
  

      

4 
  

      

5 
  

      

6 
  

      

7 
  

      

8 
  

      

9 
  

      

10 
  

      

11 
  

      

12 
  

      

13 
  

      

14 
  

      

15 
  

      

16 
  

      

17 
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N° NOMBRE Y APELLIDO RUT CARGO FIRMA 

18 
  

      

19 
  

      

20 
  

      

21 
  

      

22 
  

      

23 
  

      

24 
  

      

25 
  

      

26 
  

      

27 
  

      

28 
  

      

29 
  

      

30 
  

      

31 
  

      

32 
  

      

33 
  

      

34 
  

      

35 
  

      

36 
  

      

37 
  

      

38 
  

    

  
 
  

N° NOMBRE Y APELLIDO RUT CARGO FIRMA 
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39 
  

      

40 
  

      

41 
  

      

42 
  

      

43 
  

      

44 
  

      

45 
  

      

46 
  

      

47 
  

      

48 
  

      

49 
  

      

50 
  

      

51 
  

      

52 
  

      

53 
  

      

54 
  

      

55 
  

      

56 
  

      

57 
  

      

58 
  

      

59 
  

       

N° NOMBRE Y APELLIDO RUT CARGO FIRMA 

60 
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61 
  

      

62 
  

      

63 
  

      

64 
  

      

65 
  

      

66 
  

      

67 
  

      

68 
  

      

69 
  

      

70 
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	Proporcionar las medidas preventivas para disminuir el riesgo de diseminación de COVID-19 en la Escuela Básica San Sebastián de Maquehue y establecer los lineamientos de actuación frente un posible caso de COVID-19.
	2. MARCO LEGAL
	Este plan de acción retorno a clases presenciales se basa en lo establecido por los protocolos vigentes de MINEDUC y MINSAL e información relativa de COVID-19 entregada por la OMS.
	3. ALCANCE
	Este procedimiento aplica para todos los miembros de la comunidad educativa de la Escuela Básica San Sebastián de Maquehue: estudiantes, docentes, asistentes de la educación y equipo directivo, padres y apoderados.
	4. RESPONSABILIDADES
	- Proporcionar todos los recursos necesarios para llevar el cumplimiento del presente “Plan de Acción Retorno a Clases Presenciales en Contexto Covid-19”.
	- Asegurar de informar a los trabajadores y trabajadoras sobre el COVID-19 de (Los riesgos, las vías de transmisión, signos y síntomas, acciones si presenta síntomas, medidas preventivas, uso de elementos de protección personal en el caso que correspo...
	Asegurar que todas las herramientas y equipos se lleven en control, a través de lo establecido en el plan de acción y que sean inspeccionadas según programación por personas designadas y competentes.
	- Informar y asegurar el conocimiento de este plan de acción a todos los funcionarios y empresa externa.
	- Tomar los resguardos y cumplir a cabalidad el presente plan de acción.
	1. Plan de retorno a clases


