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MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE A COVID-19 V1.2021 

III.- CONSIDERACIONES Y MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PREVENCIÓN E 

HIGIENE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL ESTABLECIMIENTO  

1.- Recomendaciones para docentes sobre medidas de higiene y seguridad *  

o Utilizar mascarilla durante toda la clase y disponer una de recambio. 

o Lavar las manos con agua y jabón antes de la jornada, cambios de sala y 

salida a recreo, especialmente, antes y después de comer.  

o Aplicar alcohol gel de forma constante en las manos.  

o Emplear material desinfectante en la manilla de la puerta y ventanas de su 

sala de clase y en el interruptor (al menos 2 veces por jornada). 

o Instaurar nuevas rutinas de saludo a distancia dentro de la sala de clases, 

que no implique contacto físico. 

o Prohibir en todo momento el consumo de alimentos en el aula.  

o Insistir en la necesidad e importancia de guardar distancia por el propio bien 

y el de los compañeros. 

o Revisar la reorganización de la distribución de la sala de clases y la 

reorientación de los escritorios con el objetivo de asegurar la distancia 

social. 

o Ventilar la sala de clases durante la jornada de clase, especialmente, 

durante el recreo, horario de almuerzo y al término de la jornada. Esto no 

invalida la ventilación en todo momento, siempre y cuando el clima lo 

permita. 

o Mantener puertas de las salas de clase abiertas en todo momento, (siempre 

y cuando el clima lo permita), con el objetivo de promover la ventilación y 

evitar el contacto con las manillas. 

o Los docentes deben reorganizar sus estrategias de enseñanza - 

aprendizaje, promoviendo el trabajo individual, asegurando que los 

estudiantes no compartan materiales ni utensilios. 



“En la senda del desarrollo académico para el futuro” 

COLEGIO CONTINENTAL CURANILAHUE 

Colegio Continental Curanilahue 
Avenida Ramón Zamora N°03 – Fono: 412690535 

CURANILAHUE - REGION DEL BIOBIO 
 

o En el caso de identificar un estudiante con algún síntoma sospechoso, 

avisar inmediatamente a encargada de casos Covid-19 (Asignada por 

Inspectoría General) con el objetivo de activar los protocolos para estos 

casos. 

2. Medidas preventivas en el aula  

o Mantener distanciamiento social de, al menos, 1 metro entre personas a fin 

de evitar contactos directos y la contaminación respiratoria (por 

microgotas). 

o El docente debe organizar las filas de los estudiantes (señalizado en el 

piso) para acceder a las salas de clases en forma individual, favoreciendo el 

distanciamiento social. 

o Se debe tener en cuenta los metros del aula y su ventilación, de acuerdo a 

ello, se dispondrán los espacios entre estudiantes (debidamente 

señalizados). 

o Se debe respetar las distancias sociales dentro del aula, respecto del 

docente y entre estudiantes. 

o Se recomienda que los estudiantes no realicen intercambio de mesas o 

sillas, de manera, que todos los días y en todas las clases utilicen el mismo 

lugar. 

o Se recomienda que los estudiantes no se intercambien materiales 

pedagógicos (cuadernos, lápices, libros, otros) o material personal para 

evitar la transmisión por contacto. 

o En el caso que exista material que deben compartir, debe haber uso de 

guantes y/o desinfección del material. 

o Se debe evitar que los estudiantes se sienten uno frente a otro. 

o Si las mesas son individuales se dispondrán separadas de 1 metro como 

mínimo. Si son dobles se debe sentar un alumno por mesa (debidamente 

señalizado). 
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o Se señalizará en el suelo, con cinta para este efecto, la zona de 

acercamiento máximo a la mesa del docente. 

o El docente indicará a los alumnos el momento preciso para ventilar sala de 

clases.  

o Mantener las puertas abiertas en la medida de lo posible. 

o Disponer del mobiliario estrictamente necesario, así como del material. 

o Se dispondrá de alcohol gel en cada sala de clases para su uso al ingreso y 

salida de ella o cuando se requiera. 

o El docente debe organizar la salida de la sala de clases en forma individual 

y guardando el distanciamiento social de, al menos, 1 metro entre 

personas. 

o Limitar el desplazamiento de alumnos por la clase, será el docente quién se 

acerque a la mesa del alumno (guardando el distanciamiento social). 

3.- Medidas preventivas en el patio 

o Uso de señalética para mantener el distanciamiento social. 

o El lavado de manos antes del ingreso a clases será supervisado por 

Asistentes de la Educación, cómo también la organización de la entrada a 

los baños para garantizar el buen uso y el distanciamiento social (ingreso 

por turnos). 

o Se debe evitar besar, abrazar y chocar la mano. 

o Se debe evitar juegos en los que se compartan objetos o se fomente el 

contacto. 

o Se marcarán los bancos del patio de manera que se limiten los espacios 

para mantener el distanciamiento social. 

o Se limitará el acceso a las zonas comunes interiores (CRA, talleres, 

comedores entre otros). Se dispondrá de Asistentes de la Educación para 

este efecto. 

o El ingreso a las salas (guía) después del recreo, será supervisado por 

Asistentes de la Educación resguardando el distanciamiento social. 
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4.- Medidas preventivas en baños  

o Los baños, se limpiarán y desinfectarán periódicamente por el personal de 

aseo, especialmente, antes y después de cada recreo, antes y después de 

desayuno y almuerzos. 

o Durante un bloque de clases el alumno debe solicitar permiso al docente de 

aula, quien autorizará la salida del estudiante. 

o Los estudiantes de primer ciclo serán acompañados por sus asistentes de 

aula, quienes esperaran fuera del baño y supervisaran que se cumplan 

todas las medias de higiene y seguridad contenidas en el protocolo. 

o De cuarto básico a cuarto medio, los estudiantes irán solos a los servicios 

higiénicos, siendo supervisados por los inspectores asignados, quienes 

velarán por el cumplimiento de los protocolos establecidos para este efecto. 

o En el caso de Educación Parvularia, será responsabilidad de cada Técnico 

el traslado seguro de cada niño/niña en el momento que lo requiera 

tomando todos los resguardos antes mencionados.  

o Durante los recreos: Cada servicio higiénico contará con un encargado 

ubicado en la entrada, quien velará por el correcto seguimiento del 

protocolo establecido, además controlará la entrada y salida, permitiendo 

un número máximo de 4 a 5 estudiantes simultáneamente, guardando las 

distancias demarcadas y respetando las medidas antes mencionadas, 

priorizando la urgencia y/o necesidad del estudiante. No se recomienda el 

cepillado de los dientes en el Establecimiento debido a la dificultad de 

garantizar el distanciamiento y de seguridad entre los estudiantes en los 

baños compartidos. 

o Además, evitar el riesgo de contacto en el caso de salpicaduras de saliva o 

que puedan compartir algunos de sus elementos de higiene (seguir con un 

buen cuidado dental manteniendo los buenos hábitos de higiene bucodental 

en casa, antes y después de acudir al Establecimiento).  
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o Los baños de los funcionarios del Establecimiento contarán con los mismos 

servicios de limpieza, sanitización y desinfección. Se debe favorecer el 

distanciamiento social y evitar aglomeraciones.  

o Todos los baños del Establecimiento dispondrán de:  Suministro 

constante de artículos de lavado de manos, al alcance de los estudiantes, 

incluidos agua limpia, jabón y artículos de secado de manos, desinfectante 

de manos con al menos un 60 % de alcohol y cestos de basura que no 

requieran contacto con las manos.  Inodoros con tapas, cestos de basura 

con tapa, lavamanos e iluminación adecuados.  Secadores de aire caliente 

o dispensador de toallas de papel absorbente desechable.  Información de 

lavado correcto de manos en lavamanos para estudiantes y funcionarios.  

5.- Medidas preventivas en el comedor de estudiantes  

o Se dispondrá de Asistentes de Educación para la organización y 

supervisión de la entrada al comedor guardando el distanciamiento social. 

o Los estudiantes y personal deben utilizar alcohol gel antes del ingreso al 

comedor y a la salida. 

o No deben compartir ningún utensilio (servicio, servilletas, otros).  

o Se señalizará, al exterior y al ingreso con cinta de marcaje adhesivo en el 

suelo indicando el distanciamiento de, al menos, un metro entre personas. 

o Se instalarán micas de separación sobre las mesas para evitar el contacto. 

o Los accesos serán por turnos, de acuerdo a la organización interna del 

Establecimiento. 

6.- Medidas preventivas en el Centro de Recursos para el Aprendizaje (CRA).  

o Se instalarán carteles de contenido higiénico-sanitarios. 

o Uso obligatorio de mascarilla para todos quienes ingresen y utilicen este 

espacio. 

o Se dispondrá de dispensadores con alcohol gel. 
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o Se implementarán de mampara transparente en escritorio de encargado 

CRA. 

o Encargado CRA, limpiará con frecuencia los suelos, mesas, estanterías, 

puertas, manillas, otros, especialmente, entre recreos. 

o Se ubicará un lugar donde depositar los libros que hayan sido tocados por 

los usuarios, no deben volver a dejarse en las estanterías hasta que sean 

desinfectados. 

o El encargado del CRA debe extremar la higiene de manos, tanto con agua y 

jabón como con el alcohol gel. Debe supervisar que los usuarios también 

extremen estas medidas. 

o Todos los recursos didácticos que sean solicitados por los profesores y 

sean llevados a las salas de clases serán desinfectados al momento de la 

devolución por el Encargado CRA. 

Medidas preventivas laboratorio de computación y laboratorio de ciencias.  

o Se instalarán carteles de contenido higiénico-sanitarios. 

o Uso de mascarillas obligatorio. 

o Se dispondrá de dispensadores con alcohol gel. 

o Los estudiantes se ubicarán con al menos 1 metro de distancia. 

o Se solicitará que los cursos sean divididos en dos o tres grupos para 

favorecer el distanciamiento social. 

o Encargado del Laboratorio, limpiará con frecuencia los suelos, mesas, 

estanterías, puertas, manillas, otros, especialmente, entre recreos. Además 

de limpiar los diferentes artículos luego de que cada grupo de clases 

finalice su uso. 

7.- Medidas preventivas comedor de profesores y asistentes 

o Todas las personas que ingresan deben aplicarse alcohol gel antes del 

ingreso al comedor y a la salida. 

o Se organizarán turnos diferenciados para favorecer el distanciamiento 

social. 
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o No deben compartir ningún utensilio (servicio, servilletas, otros). 

o Se recomienda que cada persona se saque la mascarilla al momento de 

comer y la guarde en algún recipiente o bolsa hermética. Al finalizar la 

cambie por otra que traiga de recambio.  

8.- Medidas preventivas sala de profesores 

o Se instalarán carteles de contenido higiénico-sanitarios. 

o Uso obligatorio de mascarilla para todos quienes ingresen y utilicen este 

espacio. 

o Se dispondrá de dispensadores con alcohol gel. 

o Personal de aseo limpiará con frecuencia los suelos, mesas, estanterías, 

puertas, manillas y otros. 

o Se recomienda que cada funcionario utilice alcohol gel antes y después de 

la utilización del libro de clases. 

o Está prohibido el consumo de cualquier tipo de alimento dentro de la sala 

de profesores. 

9.- De otras medidas preventivas 

o Las atenciones de primeros auxilios serán realizadas en área de enfermería 

por personal capacitado y designado para ello, considerando el lavado de 

manos con agua y jabón y el uso de guantes quirúrgicos. 

o Enfermería no tendrá material a la vista, estará todo guardado. Todo el 

personal debe conocer la existencia de esta área. Se informará que sólo 

pueden ingresar las personas que necesiten asistencia y personal de aseo. 

En el caso de alumnos/as de edad infantil se permitirá el acompañamiento 

de otro funcionario del Establecimiento, con todas las medidas de higiene y 

seguridad correspondientes. 

o Si se detectan en consulta síntomas compatibles con infección respiratoria 

o gastrointestinal se pondrá en marcha el protocolo Covid-19 indicado por 

las autoridades sanitarias 
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o En caso de sospecha de fiebre, el docente debe comunicarlo para activar el 

Protocolo de Sospecha de Covid-19.  

o El teléfono fijo y los celulares del Establecimiento serán desinfectados cada 

vez que lo manipulen.  

10.- Sugerencias de medidas preventivas en transporte escolar  

o Al finalizar la jornada de clases, los estudiantes que se movilizan en el 

Transporte Escolar (externo al establecimiento) deben seguir las siguientes 

recomendaciones.  

o Mantener la distancia de al menos 1 metro durante el periodo de espera 

para subir al furgón o bus escolar. Los inspectores de turno supervisarán 

que se resguarde el distanciamiento social.  

o El uso de mascarilla dentro del transporte escolar es obligatorio, tanto para 

los funcionarios de la empresa prestadora de servicio como para los 

estudiantes que se movilizan en él. 

o Los estudiantes entrarán de forma ordenada, cuando los responsables lo 

indiquen. 

o Antes de subir al transporte escolar, el/la asistente facilitará alcohol gel, 

para higiene de manos, el cual debe ser proporcionado por la empresa de 

transporte que presta el servicio. 

o No consumir alimentos en el furgón escolar. 

o Es recomendable que cada estudiante lleve su mochila y objetos 

personales consigo mismo.  

o Al bajar del bus se procederá de nuevo a la higiene de manos con alcohol 

gel, bajo el control y supervisión de el/la asistente. 

o La higiene, limpieza, sanitización y desinfección del transporte escolar son 

responsabilidad de la empresa prestadora del servicio. Así como de la distribución 

del espacio para garantizar la protección de los estudiantes. El conductor y su 

asistente deben velar por el cumplimiento de las normas de seguridad. 
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