ESCUELA ALEMANIA D- 774 DE SAN BERNARDO
PERÍODO ACADÉMICO 2021

“Plan de retorno presencial 2021”

Octubre de 2021, San Bernardo

Introducción
El presente plan de retorno presencial de la Escuela Alemania de San Bernardo se enmarca en las nuevas
directrices emanadas por el ministerio de educación, el cual a través de sus decretos mandata que las
escuelas deben regresar a clases presenciales.
Para dar cumplimiento a este plan, la escuela realizara algunas adecuaciones en sus horarios y en la
disposición de los cursos, los cuales debido al aforo no deben sobrepasar los 20 estudiantes por salas. En
el caso de algunos cursos se tuvo que dividir en 2 grupos para dar cumplimiento a esta normativa, y se
realizó una priorización curricular tomando en cuenta los diagnósticos realizados a los estudiantes.
Además, se adecua el horario de los funcionarios a media jornada laboral, lo cual permite tener tiempo
para realizar los procesos de sanitización en la escuela.
El plan contempla las medidas sanitarias que se deben cumplir por parte del sostenedor y la comunidad
educativa que asiste a la escuela, tomando en cuenta los recursos necesarios para su funcionamiento.
Por otra parte, se detallan los horarios de entrada, de salida, de recreo y almuerzos de los distintos niveles
y además de los funcionarios de la escuela
Se detallan en los anexos los siguientes protocolos, protocolos de medidas sanitarias para
establecimientos de educación escolar, Protocolo de limpieza y desinfección del establecimiento y
Protocolo de actuación ante casos confirmados de covid-19.
Por último, cabe señalar que la asistencia a clases presenciales de los estudiantes es de carácter voluntario
y son los apoderados quienes deben decidir si envían o no a los estudiantes a clases.

Este plan se encuentra publicitado en el Facebook de la escuela y se dará a conocer en detalles en la
reunión de apoderados del mes de octubre.

1. Plan de retorno pedagógico
El plan de retorno de la Escuela Alemania de San Bernardo se basa en las resoluciones y decretos legales
emanados por el ministerio de educación y decretos comunales, en los cuales se señalan las siguientes
indicaciones
a. Mientras no se pueda atender a todos los estudiantes simultáneamente, el plan de funcionamiento
podrá contemplar la división de los cursos en grupos diferentes, en concordancia con la REX Nº615 de
la Superintendencia de Educación.
b. Se podrá contemplar la extensión de las clases presenciales de un establecimiento a todos los
estudiantes de un nivel de forma simultánea, en aquellos niveles con al menos un 80% de estudiantes
con el esquema de vacunación completo, en concordancia con el Ordinario Nº05 del MINEDUC/DEG.

c. En caso de no contar con el 80% de los alumnos vacunados , los alumnos asistirán a clases de lunes a
viernes y divididos en grupos de 20 alumnos que serán atendidos en forma simultanea. Una vez
completado el esquema completo de vacunación de un 80% de cada nivel los alumnos podrán volver a
clases en su totalidad.
d. Se priorizaran actividades presenciales de talleres deportivos, artísticos, extra programáticos y
similares, así como de atención psico-social de los alumnos y de autocuidado de los funcionarios, los
que se trasladarán a la jornada de la mañana
e. La implementación de estos planes de retorno actualizados según la nueva normativa vigente y las
orientaciones contenidas en este oficio comenzará a más tardar el 12 de octubre de 2021.

2. Voluntariedad
Los apoderados de los alumnos deben decidir si envían a sus pupilos a clases presenciales u optan por el
trabajo mediante la plataforma classroom.
En caso que un apoderado cambie de opinión y quiera que su pupilo vuelva a clases presenciales deberá
dejar por escrito en inspectoría general su decisión. Lo mismo se aplica si un apoderado quisiera no
asistir más a clases presenciales y quisiera cambiar a clases remotas.

3. Jornada presencial Prebásica
Los alumnos de prekinder y kínder tendrán la siguiente jornada presencial, la cual se ha definido
teniendo en cuenta que la escuela solo tiene 2 salas disponibles para la asistencia de estos niveles.
Los cursos se dividirán en dos grupos de trabajo y se distribuirán de la siguiente manera en su horario:
Prekinder

Lunes
9:00 -11:00
Grupo 1

Martes
9:00 -11:00
Grupo 2

Miércoles
9:00 -11:00
Grupo 1

Jueves
9:00 -11:00
Grupo 2

Viernes
9:00 -11:00
Grupo 1

Los grupos intercambiaran los días de trabajo cada semana

Kínder

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

9:00 -11:00
Grupo 1

9:00 -11:00
Grupo 2

9:00 -11:00
Grupo 1

9:00 -11:00
Grupo 2

9:00 -11:00
Grupo 1

Los grupos intercambiaran los días de trabajo cada semana

4. Jornada escolar presencial Primer ciclo ( cursos sin Jec)
La escuela en el primer ciclo presenta dos niveles primero básico y segundo básico que no tienen JEC.
Además, debido a la cantidad de alumnos el Primero Básico se dividió en 2 grupos de trabajo.
El horario semanal queda de la siguiente manera
Primero
Básico

Segundos
básicos

Lunes
Hora de
entrada 8:00

Martes
Hora de
entrada 8:00

Miércoles
Hora de
entrada 8:00

Jueves
Hora de
entrada 8:00

Viernes
Hora de
entrada 8:00

Hora de salida
12:30

Hora de salida
12:30

Hora de salida
12:30

Hora de salida
12:30

Hora de salida
12:30

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Hora de
entrada 8:00

Hora de
entrada 8:00

Hora de
entrada 8:00

Hora de
entrada 8:00

Hora de
entrada 8:00

Hora de salida
12:30

Hora de salida
12:30

Hora de salida
12:30

Hora de salida
12:30

Hora de salida
12:30

5. Jornada escolar presencial Primer ciclo ( cursos con Jec)
En el caso de los terceros y cuartos básicos se dividen en dos grupos para poder dar cumplimiento a los
aforos permitidos por la autoridad sanitaria
Los terceros y cuartos básicos tienen JEC por lo que su horario semanal queda de la siguiente manera:
Terceros
Básicos

Cuartos
básicos

Lunes
Hora de
entrada 8:00

Martes
Hora de
entrada 8:00

Miércoles
Hora de
entrada 8:00

Jueves
Hora de
entrada 8:00

Viernes
Hora de
entrada 8:00

Hora de salida
13:10

Hora de salida
13:10

Hora de salida
12:30

Hora de salida
12:30

Hora de salida
12:30

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Hora de
entrada 8:00

Hora de
entrada 8:00

Hora de
entrada 8:00

Hora de
entrada 8:00

Hora de
entrada 8:00

Hora de salida
13:10

Hora de salida
12:30

Hora de salida
13:10

Hora de salida
12:30

Hora de salida
12:30

6. Jornada escolar presencial Segundo Ciclo( cursos con Jec)
En el segundo ciclo escolar todos los cursos tienen JEC y el quinto básico se divide en dos grupos para
respetar el aforo.
En el caso de que algún curso presente el esquema de vacunación completo al 80% los cursos podrán
volver sin aforo.

Lunes
Hora de
entrada 8:00

Martes
Hora de
entrada 8:00

Miércoles
Hora de
entrada 8:00

Jueves
Hora de
entrada 8:00

Viernes
Hora de
entrada 8:00

Hora de salida
13:10

Hora de salida
13:10

Hora de salida
12:30

Hora de salida
12:30

Hora de salida
12:30

Hora de
entrada 8:00

Hora de
entrada 8:00

Hora de
entrada 8:00

Hora de
entrada 8:00

Hora de
entrada 8:00

Séptimos
Básicos

Hora de salida
13:10
Hora de
entrada 8:00

Hora de salida
13:10
Hora de
entrada 8:00

Hora de salida
13:10
Hora de
entrada 8:00

Hora de salida
13:10
Hora de
entrada 8:00

Hora de salida
12:30
Hora de
entrada 8:00

Octavos
Básicos

Hora de salida
13:10
Hora de
entrada 8:00

Hora de salida
13:10
Hora de
entrada 8:00

Hora de salida
12:30
Hora de
entrada 8:00

Hora de salida
12:30
Hora de
entrada 8:00

Hora de salida
12:30
Hora de
entrada 8:00

Hora de salida
13:10

Hora de salida
13:10

Hora de salida
13:10

Hora de salida
13:10

Hora de salida
12:30

Quintos
Básicos

Sextos Básicos

7. Almuerzo y colación de los alumnos
El almuerzo de los estudiantes se implementará diferidamente en el casino y se distribuirá a aquellos
estudiantes que manifiesten su voluntad de almorzar en la escuela
En relación a los horarios el almuerzo comenzará a las 12:35 primer ciclo y el segundo ciclo a las 13: 15

8. Capacidad total de la Escuela
La Escuela tiene una capacidad total de 600 alumnos en condiciones normales

9. Proyecto de Integración
El Proyecto de Integración Educativa atenderá en 3 salas asignadas a los alumnos y alumnas
pertenecientes a este programa, de manera presencial y respetando las normas de los aforos establecidas.
Esto se realizará en horarios acotados y en concordancia con los lineamientos pedagógicos con los
docentes que colaboran con el proyecto.
10. Horario Funcionarios
Los funcionarios de la escuela trabajarán durante media jornada de lunes a viernes y según las
necesidades de la escuela.
Funcionarios

Días

Horario de salida

Lunes a Jueves

Horario de
entrada
7:50

Equipo directivo

Viernes

7:50

13:00

Convivencia
escolar

Lunes a Jueves

7:50

14:00

Viernes

7:50

13:00

Inspectora
General

Viernes
Viernes

7:50
7:50

14:45
13:15

Docentes

Lunes a Jueves

7: 50

13 45

Viernes

7:50

13:00

Asistentes
administrativos

Lunes a Jueves

7:50

14:30

Viernes

7:50

13:00

Asistentes de
patio

Lunes a Jueves

7:50

14:30

Viernes
Lunes a Jueves

7:50
7: 50

13:00
14:45

Viernes

7:50

13:15

Auxiliares

14:30

11. Funciones
En relación a las funciones del personal durante la jornada laboral presencial, quedará determinada de
la siguiente manera:
1. Equipo Directivo: el equipo directivo deberá coordinar las labores de administración e
implementación técnico pedagógica y de operación de los funcionarios y alumnos que asisten en forma
presencial
2. Departamento de Convivencia Escolar: los integrantes del departamento de convivencia escolar
deberán apoyar a los alumnos en relación a sus necesidades socioemocional que han experimentado
durante esta pandemia. Además de colaborar en la realización de talleres socioemocionales en la
asignatura de orientación y en la preparación de talleres a los funcionarios de la escuela.
Además, coordinarán con entidades externas capacitaciones con de los funcionarios de la escuela en
relación a las temáticas contingentes que ha provocado la pandemia.
3. Inspectoría General: deberá llevar un registro de la asistencia de los funcionarios de la escuela, así
como de los alumnos en relación al aforo permitido en cada sala. Además, deberá coordinar con los
asistentes de la educación y los auxiliares las tareas específicas que deben realizar durante este período.
4. Docentes
En relación a las actividades que realizaran los docentes que tengan horario suficiente luego de la
finalización de las actividades de aula, se encuentran las siguientes
1.
2.
3.
4.
5.

Apoyo a la supervisión del almuerzo de los niños
Apoyo a la salida de los cursos
Llenado del libro de clases
Atención de apoderados
Trabajo con jefatura técnica (entrega de guías, evaluaciones y otras actividades que requiera la
presencialidad)

5. Asistentes de la Educación
En relación a las actividades que realizaran los asistentes de la educación (inspectores de patio), se
encuentran las siguientes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Apoyo a la supervisión del almuerzo de los niños
Apoyo a la salida de los cursos
Revisión de firmas del libro de clases
Llamar a apoderados de estudiantes insistentes para realizar seguimiento
Llamar a apoderados de estudiantes sin reporte de trabajo en la plataforma classroom para
realizar seguimiento
Entregar información a los apoderados de los cursos que tienen a cargo cuando así lo requieran
Entregar información a los apoderados vía telefónica o a través de WhatsApp de acuerdo a lo
que indique la dirección de la escuela
Apoyar los requerimientos que indique la dirección del establecimiento. por ejemplo (llamar a
apoderados de cursos con sospecha de covid)
Apoyo en proceso de matrícula 2022 (revisión de fichas de estudiantes, supervisión de la
documentación etc.)

10. Apoyo al proceso de fotocopiado, compaginación y corchetéo del material que diariamente se
utilizara en las clases para estudiantes con trabajo presencial
11. Apoyo al proceso de fotocopiado, compaginación y corchete del material que diariamente se
utilizara en las clases para estudiantes con trabajo no presencial.

Anexo 1
Protocolo de medidas
sanitarias para establecimientoseducacionales

Segundo semestre escolar 2021

Protocolo de medidas sanitarias para
establecimientos
educacionales
Segundo semestre escolar 2021

Pilares para las clases presenciales
Voluntario para las familias
Las familias deciden libremente si enviar a los
niños, niñas y adolescentes al colegio.

Sistema híbrido
Se priorizan las clases presenciales, combinadascon
clases remotas cuando sea necesario, asegurando la
educación para todos los estudiantes del país.

Gradual y flexible
Los estudiantes se incorporan gradualmente al
sistema presencial.
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Protocolo de medidas sanitarias para
establecimientos
educacionales
Segundo semestre escolar 2021

Modificaciones Plan Paso a Paso:
Educación
1. Clases y actividades presenciales en salas cuna, jardines infantiles y
establecimientos de educación escolar:

1

Cuarentena

Asistencia: voluntaria
Apertura: permitida de lunes a viernes,
con autorización del MINEDUC, o
sin necesidad de autorización si el
establecimiento estaba abierto en
Transición y la comuna retrocede.

2

Transición

Asistencia:
voluntaria
Apertura: permitida
todos los días

3

Preparación

Asistencia: voluntaria
Apertura: permitida
todos los días

4

Apertura
Inicial

Asistencia:
voluntaria
Apertura:
permitida todos
los días

Considera:
Escuela, un espacio seguro:

➔ Proceso de inmunización completo para todos los
trabajadores de la educación.

➔ Protocolos para establecimientos educacionales
elaborados por MINSAL y MINEDUC

➔ Aplicación del Protocolo de Vigilancia
Epidemiológica, de investigación de brotes yde
medidas sanitarias en establecimientos
educacionales por parte del MINSAL.

* Protocolo de medidas sanitarias, que considera
distancia de 1 metro, ventilación de espacios
cerrados, uso de mascarilla obligatorio (excepto
para niños menores de 4 años), lavado de manos
frecuente, entre otros.

* Monitoreo temprano de aparición de casos en
establecimientos educacionales.

* Protocolo de actuación ante casos de COVID-19.

* Búsqueda Activa de Casos desde Atención Primariade

* Protocolo de transporte escolar.

Salud, Seremis de Salud y Mutuales (OAL/AD).

➔ Recursos para el cumplimiento de protocolos

* Cuadrillas sanitarias en establecimientos
educacionales.

* Nuevos recursos a los cuales podrán acceder los

* Gestión de casos COVID-19 en el establecimiento

establecimientos que reciben financiamiento del
Estado para apoyar el cumplimiento de los
protocolos en su apertura.

educacional.

* Investigación en caso de brotes.

* Flexibilización en el uso de recursos asociados a

➔ Vigilancia genómica para casos COVID-19 en
establecimientos
educacionales
según
determinación de la autoridad sanitaria.

subvenciones para adquisición de insumos de
cuidado sanitario y dispositivos electrónicos.

* Plan de Infraestructura “Yo Confío en mi Escuela”.
➔ Seguro escolar COVID-19 (que también cubre sus prestaciones
asociadas, por ejemplo PIMS) para todos los estudiantes de
educación parvularia y escolar pertenecientes a FONASA e inicio
del procesode vacunación para menores entre 12 y 17 años.

➔ Asesorías personalizadas por parte del MINEDUCa equipos
directivos de establecimientos para la correcta aplicación
de los protocolos.
➔ Apoyo socioemocional a las comunidades educativas a
través del Plan SaludableMENTE.
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Medidas de prevención de contagio
* Uso obligatorio de mascarillas. Se recomienda
priorizar el uso de mascarillas desechables de tres
pliegues, y usarlas adecuadamente. Estas
mascarillas no deben intercambiarse ni prestarse a
otras personas. Se deben utilizar de manera
ajustada a la cara, sin dejar espacio entre la
mascarilla y la piel de la cara, cubriendo la totalidad
de la boca y la nariz. En educaciónparvularia, esta
medida solo aplica para equipos educativos y niveles
de transición.

acudir a un centro asistencial y no asistir al
establecimiento hasta ser evaluado por unmédico.
* Comunicación efectiva y clara a la comunidad
escolar informando sobre losprotocolos y
medidas implementadas.
* Evitar reuniones presenciales de
apoderados.
* Demarcar la distancia en los lugaresde
espera, tales como ingreso al
establecimiento, recepción de apoderados,salas de
clases y comedores.

* Implementar rutinas de lavado de manoscon
jabón y uso de alcohol gel cada
2-3 horas para todas las personas de la
comunidad educativa.

* Implementar protocolos de limpieza y
desinfección.

* Eliminar los saludos con contacto físico que
impliquen besos, abrazos o cualquier contacto,
reemplazándolos por rutinas desaludo a
distancia.

* Evitar aglomeraciones implementando horarios
diferidos de entrada y salida delos estudiantes
según los distintos cicloso niveles, en base a la
distribución de la
matrícula del establecimiento educacional.

* Organizar las salas de clases y espacios
comunes, abiertos o cerrados, para asegurar el
distanciamiento físico de,
al menos, 1 metro de distancia entre estudiantes.
En base a esta distancia, seestablece el aforo
para cada espacio.

* Implementar horarios diferidos de recreos,por
ciclos o niveles, supervisados por adultos y así
evitar aglomeraciones.

* Organizar el uso de baños definiendo su
capacidad máxima para asegurar el
distanciamiento físico de, al menos, unmetro.
Supervisar que esto se cumpla especialmente
durante los recreos. Los baños deben disponer
de jabón líquidoy señaléticas que refuercen la
rutina delavado de manos.

* Transporte escolar cuenta con un protocoloque
incluye lista de pasajeros, ventilación constante,
prohibido el consumo de alimentos y proporcionar
alcohol gel a los estudiantes.

Todos los colegios cuentan con un protocolo
para proceder en caso de tener casos
sospechosos o confirmadosde Covid-19, el que
otorga instruccionesespecíficas para abordar los
distintos escenarios que se puedan producir.

* Se debe recomendar a los apoderados controlar la
temperatura y síntomas respiratorios diariamente
antes de salir deldomicilio. De presentar algún
síntoma debe
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1 Metro

Ventilación cruzada y continua delas
salas y espacios comunes:

* Ventilación cruzada permanente para propiciar la
circulación de aire, generandocorriente y con esto
mejorar el ingreso de aire fresco.

* Flexibilizar el uso de uniforme privilegian- do el
abrigo y comodidad de los estudian-tes. Esto, con el
fin de tolerar la ventilaciónnatural en días de frío o
calor extremos.

* Se debe llevar a cabo un registro de las
condiciones de ventilación en todos los espacios
cerrados del establecimiento. Aquellos que no
cuenten con ventanas ni ventilación adecuada,
deberán ser restrin-gidos en su uso. De ser posible,
se reco- mienda habilitar otros espacios al aire libre
para la realización de clases, colaciones, y
reuniones.

* Durante las colaciones y almuerzos debe
mantenerse la distancia física, evitando
interacciones sin mascarilla y favoreciendoespacios
abiertos o que tengan adecuadaventilación.
* Realización de actividad física en luga-res
ventilados, de preferencia espacios exteriores.
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Comunicación para la confianza:
Es de responsabilidad de cada establecimiento educacional,
informar constantemente a la comunidad educativa respecto
de los protocolos y planes de funcionamiento. En ese sentido,
se reitera la importancia de que todos los apoderados estén
familiarizados con cada uno de los siguientes puntos:

a. Los turnos, días y horarios en que corresponde a cada estudiante

asistir a clases presenciales y remotas, si aplica, señalando los aforos
respectivos de cada sala de clases.
1 Metro

b. Las medidas adoptadas en la sala de clases para recibir a los

estudiantes (por ejemplo, la disposición del mobiliario, las rutinas de
entrada y salida de clases, entre otros). Se recomienda enviar fotografías
o videos de la nueva disposición de las salas de clases y otros espacios.

c. Las medidas de ventilación del colegio y políticas de uniforme escolar.

d. Explicar y mostrar el funcionamiento del comedor, de los baños, de

espacios comunes y de realización de actividad física escolar.

e. Las políticas de evaluación, calificación y promoción escolar.

f. Promover el conocimiento de las fechas de vacunación para menores de

edad, según lo establece el plan de vacunación del Ministerio de Salud,
por edades y grupos prioritarios
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Anexos 2

Medidas preventivas
Ventilar salas de clases y espacios comunes cerrados: Definir rutinas y
encargados de ventilación de las salas de clases y espacios comunes cerrados, se
recomienda realizarlos al menos 3 veces al día. Disponer de soluciones de alcohol
gel en las salas de clases y pasillos del establecimiento educacional, garantizando
las medidas de seguridad en su manipulación. Eliminar los saludos con contacto
físico entre personas que impliquen besos, abrazos o cualquier contacto,
reemplazándolos por rutinas de saludo a distancia. Implementar rutinas de
lavado de manos frecuente y al menos antes de cada ingreso a la sala de clases.
Retirar la basura: Disponer de la mayor cantidad posible de basureros con bolsas
plásticas en su interior y que las bolsas de los basureros sean 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 de establecimientos educacionales,
Limpieza y desinfección frecuente, al menos entre la jornada de mañana y tarde,
de todas las superficies de contacto frecuente tales como, pisos barandas,
manillas, interruptores, juguetes, recursos pedagógicos manipulables, entre otros.
Comunicación efectiva y clara a la comunidad escolar: Todas las medidas que
tomará el establecimiento educacional deberán ser comunicadas antes del
retorno, a la comunidad escolar, por mecanismos que aseguren su llegada a
estudiantes y apoderados.
Establecer normas: deberá indicarse a toda la comunidad escolar normas básicas
de convivencia, tales como:
a. Uso obligatorio de mascarillas dentro de espacios cerrados 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.
b. Realización de clases de educación física en lugares ventilados, de preferencia
al aire libre, manteniendo distancia de al menos 1 metro entre alumnos.
c. 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.
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Anexo 3
Protocolo Limpieza y desinfección de establecimientos educacionales

1. Objetivo
Proporcionar orientaciones para limpiar y des- infectar establecimientos
educacionales.
2. Responsables
Los responsables de la limpieza y desinfección de los establecimientos
educacionales serán los sostenedores, coordinados con sus res- pectivos
equipos directivos.
Los responsables del seguimiento de casos confirmados y de contactos
seguirán siendo los profesionales del Departamento de Epi- demiología de la
SEREMI de Salud, pudiendo solicitar apoyo a otras áreas de la SEREMI,
Servicios de Salud o Departamentos de Sa- lud Municipal.
3.

Materiales

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 pro- ductos 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 según especificaciones ISP
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Artículos de Protección Personal
•

Mascarillas.

•

Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables, resistentes,

impermeables y de manga larga (no quirúrgicos).
•

Traje Tyvek para el personal de aseo.

•

Pechera desechable o reutilizable para el per- sonal de aseo.

•

Cofia (Personal manipulador de alimentos).

•

Delantal para las damas y cotona para los va- rones (personal

manipulador de alimentos).
•
•

Botas antideslizantes (Personal manipulador de alimentos).
Botiquín básico: termómetros, gasa esteriliza- da, apósitos, tijeras,

cinta adhesiva, guantes quirúrgicos, mascarillas, alcohol gel, vendas, tela en
triángulos para hacer diferentes tipos de vendajes, parches curitas.

Desinfectante:
Es importante señalar que el protocolo de des- infección del MINSAL tiene
una leve orientación a privilegiar el uso del cloro doméstico, ya que
habitualmente, es un producto de fácil acceso. La concentración de
Hipoclorito de Sodio del cloro comercial varía, por lo tanto, es muy importante observar la concentración que se se- ñala en la etiqueta del envase.
Habitualmente el cloro comercial bordea el 5%. En el texto más abajo se
encuentra las propor- ciones para diluir una solución.
Si se requiere utilizar otro desinfectante ya sea de uso doméstico o industrial,
se debe asegu- rar que esté registrado en ISP y se deben seguir las
recomendaciones de uso definidas por el fabricante y ratificadas por el ISP en
el registro otorgado, las cuales están en la etiqueta y que indican la dilución
que se debe realizar para la desinfección de superficies.
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Limpieza y desinfección: antes del inicio de clases
Todos los establecimientos educacionales de- ben ser sanitizados al menos 24
horas antes del inicio a clases. Se debe limpiar y luego des- infectar 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 reco- mienda 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 equi- vale a que por cada litro de agua, agregar 20cc de Cloro (4
cucharaditas) a una concen- tración 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 le- jos de la manipulación de los estudiantes.
•

Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante

mantener la insta lación ventilada (por ejemplo, abrir las venta- nas, 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 des- echables. 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 texti- les, como cortinas,

deben lavarse con un ciclo de agua caliente (90 ° C) y agregar detergen- te para
la ropa.
•
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Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas

superficies que son mani- puladas 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, en- tre otras.
•

Se debe crear una rutina de limpieza y desin- fección de los objetos que

son frecuentemen- te tocados. Además, ante cualquier sospecha de contagio
o contacto con persona conta- giada se debe repetir la sanitización del establecimiento completo.
•

Esta limpieza y desinfección también aplica a los buses de transporte

escolar.
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Anexo 4
Protocolo de Casos Covid
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