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BIENVENIDO AÑO ESCOLAR 2021 
THE AZAPA VALLEY SCHOOL 

 

Estimadas familias AVS, junto con saludar cordialmente y desear a cada uno de nuestros 
queridos estudiantes un año escolar provechoso y positivo, queremos informar a ustedes de 
nuestro Plan Retorno Seguro 2021 con el inicio de las clases presenciales y transmitidas on line 
desde el día 01 de marzo del año en curso. Todo ello si la fase sanitaria de la comuna lo permite.  

Hemos estado implementando todas las medidas sanitarias necesarias durante estos 
meses de receso para entregar a nuestros funcionarios, estudiantes y familias protección a su 
salud. Por tal motivo es muy importante que se revise minuciosamente el protocolo publicado y 
se respete rigurosamente cada paso de él. De este modo estaremos todos más seguros y 
tranquilos trabajando y estudiando.   

Informamos también  a ustedes que desde el día 22 de febrero el equipo docente y 
directivo comienza a trabajar de manera semipresencial, por turnos según aforos y normativa 
vigente.  

Además confiamos que el proceso de vacunación del personal educativo y en general, de 
la comunidad adulta de la región y país, propiciará una mayor confianza y seguridad a la hora de 
retomar las clases presenciales. Momento que hemos esperado con gran ansiedad, porque 
sabemos lo esencial y determinante que es para nuestros niños, niñas y adolescentes, en su 
proceso madurativo y formativo. Más aún para nuestro Proyecto Educativo, en donde la 
socialización y desarrollo emocional positivo de los estudiantes es uno de los pilares 
fundamentales.   

Sabemos  que  la información será revisada detalladamente por la comunidad y si existen 
dudas al respecto pueden ser comunicadas directamente a Inspectoría General, Unidad Técnica 
y/o Dirección a través de los correos institucionales pertinentes.  

Estamos preparados y contentos de recibir a nuestros estudiantes y para ello tenemos  
muchas actividades y proyectos a desarrollar en comunidad.  

 
 

Saludos afectuosos para todos 
Dirección y Equipo de Gestión AVS 
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PROTOCOLO DE SEGURIDAD E HIGIENE 
 

En relación a la situación mundial producida por la Pandemia de Covid19 se ha dispuesto este 
protocolo de seguridad e higiene, en su funcionamiento una vez retornado a clases 
presenciales, con el fin de evitar contagios entre los miembros de la comunidad educativa y 
procurar que nuestro colegio sea un espacio seguro y libre de contaminación. 

 

CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES 

A. Objetivos 

 Establecer un procedimiento riguroso de seguridad en el escenario de pandemia.

 Realizar actividades orientadas a proteger la salud entre la comunidad Azapa Valley 

School.

 Capacitar sobre el correcto uso de elementos de protección personal a la Comunidad 

AVS.

 Establecer mecanismos de control y protocolos eficaces para evitar contagios o 

proliferación del virus Covid 19.

 Velar por la seguridad e integridad de nuestra Comunidad Azapa Valley.

 

B. ALCANCE 

A todo el personal y comunidad de Azapa Valley School, que ingrese o efectúe labores o 
estudie en las dependencias. 

 

Este Protocolo forma parte de Reglamento Interno de Convivencia escolar y del Plan Integral 
de Seguridad Escolar (PISE) 
 

C. COMITÉ DE TRABAJO PLAN RETORNO SEGURO. 

Para garantizar el funcionamiento y cumplimiento de este protocolo se constituirá un 
comité de trabajo, el que estará integrado por: 

 Gerencia Directorio y Sostenedor.

 Equipo de Gestión

 Centro de Padres AVS.

 Delegados del CGP AVS

 Representante Docentes

 Representantes Centro de Estudiantes AVS.
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Las funciones de este comité de trabajo será velar por la continuidad del proceso educativo 
del colegio de manera segura. Para este efecto todos los integrantes de la comunidad 
escolar deberán dar cumplimiento de este protocolo, implementar las medidas preventivas, 
aplicar procedimientos, realizar la mejora continua de este protocolo, sancionar si es  
necesario. 

D. REGISTRO DE INFECTADOS. 

El colegio, implementará, un registro de funcionarios y estudiantes infectados, en los cuales 
deberán constatarse los siguientes datos: 

Nombre, Rut, cargo, fecha de infección, trazabilidad de la infección, fecha de alta. 

E. MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Medidas de Protección Personal 
 

 Los funcionarios de Azapa Valley School deberán, en todo momento, utilizar 
mascarilla reutilizable (sin filtro) y/o desechable.

 Mantener distancia física de al menos 1 metro.

 Todos los colaboradores, al regreso a sus domicilios, lavar sus prendas  con 
agua caliente 70°C, además de dejar su calzado fuera del domicilio o 
desinfectarlo con solución clorada o desinfectante de ambientes.

 

 

Medidas Preventivas Mineduc.1
 

 

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. 

 
Eliminar los saludos con contacto físico entre personas que impliquen 

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

 
Disponer de soluciones de alcohol gel en las salas de clases y pasillos del 

establecimiento educacional, garantizando las medidas de seguridad en su 
manipulación. 

 
Implementar rutinas de lavado de manos frecuente y antes de cada ingreso 

a la sala de clases. 
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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 los espacios comunes, 

de acuerdo a lo establecido en “Protocolo de Limpieza y Desinfección de 
Ambientes. 

 
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 
 

1 Fuente: Plan Orientación retorno a clases MINEDUC. 

 

Establecer normas: deberá indicarse a toda la comunidad escolar normas básicas de 
convivencia, tales como: 

 
 Uso de mascarillas dentro de los espacios cerrados con más de 10 

personas, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Exenta 282 del 

16-04-2020 y sus modificaciones. 

 Realización de clases de educación física en lugares ventilados, de 

preferencia al aire libre, manteniendo distancia de al menos 1 metro 

entre alumnos. 

 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. 

 Se realizará un Plan de Comunicación efectiva y clara a la comunidad 

escolar, utilizando los medios de comunicación Oficiales del Colegio 

como Pagina Web, correo institucional, Redes Sociales Oficiales, con 

el fin de difundir y explicitar los procesos del Plan Retorno a Clases. 

 

Medidas de Higiene 
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• Lavado de manos con jabón constantemente.

• Desinfección de manos con alcohol gel, que se encontrará distribuido 

en las distintas instalaciones del colegio.

• Higienización de lugar de trabajo dos veces al día.

Medidas de Control 
 

• Toma de temperatura en el momento de ingreso al establecimiento, 
con termómetro infrarrojo. Toda persona que sea detectada con 
fiebre debe regresar a su domicilio, así como los que presenten tos y 
síntomas de resfrío.

• La entrada y salida se hará en horarios diferidos y por diferentes 
accesos.

• Las clases presenciales tendrán un número de aforo de alumnos para 
asegurar el distanciamiento social, según dimensiones de cada sala de 
clases.



Acciones de Control e Higiene 
 

• Ventilación de aulas y oficinas.

• Desinfección de aulas y oficinas.

• Fumigación del establecimiento.

• Mantención y entrega de alcohol gel y jabón.

• Entrega de EPP.

• Distanciamiento social.

• Capacitación del personal.

 

 

F. DETALLE DE MEDIDAS PREVENTIVAS 

A. Medidas de Protección Personal 
 

 El establecimiento otorgará, libre de costo3, a todos los funcionarios de 
Azapa Valley School, un kit con 1 mascarilla reutilizable (sin filtros), 1 escudo 
facial a cargo del funcionario, el cual, deberá responsabilizarse de lavar y 



 

8 
 

desinfectar, estas serán utilizadas en todo momento mientras se esté 
desarrollando labores en el establecimiento. Serán cambiadas cada tres 
horas por una limpia.

 
 La ropa que los colaboradores utilicen para desarrollar sus labores debe ser 

lavada a 70°C en sus hogares. El calzado debe ser desinfectado con una 
solución clorada al 1% o con algún desinfectante. Lo ideal es desinfectar la 
planta del calzado que se ve expuesta a gotas o secreciones que están en el 
suelo.

3 Art° 53 y 54 Ds° 594 Minsal. 

B. Medidas de Higiene. 
 

 El lavado de manos debe ser realizado de forma adecuada, de la siguiente 
forma: humedecer las manos, colocar una porción de jabón, lavar palmas, 
entre los dedos y sobre las manos, muñeca y pulgar, uñas; luego, enjuagar 
con abundante agua para posteriormente secar con toalla desechable. Este 
procedimiento estará publicado en todos los baños del establecimiento.



 La desinfección de las manos con una porción de alcohol gel, repite el mismo 
procedimiento del lavado de manos, dejando al aire. La higiene de manos 
debe ser cada dos horas, como mínimo, sea lavado o alcohol gel.4

 
 Se dispondrá de jabón en todos los baños y dispensadores de alcohol gel en 

todas las salas y pasillos, sin embargo cada estudiante debe tener sus útiles 
de aseo personales obligatorios como toallas desinfectantes, un gel y su 
mascarilla. 

 

 La desinfección del lugar de trabajo se realizará con desinfectantes 
ambientales y la de superficies de los muebles con solución clorada al 5%. 
Esto se efectuará cada vez que el funcionario cambie de lugar de trabajo o 
vuelva a su punto de trabajo. Se debe incluir la desinfección de la superficie 
de escritorio, teclado y teléfono. Lo anterior se debe realizar a lo menos cada 
3 horas. (ver procedimiento de desinfección de lugares de trabajo).

 
 La utilización de equipos de aire acondicionados o calefactores sólo debe 

realizarse durante se esté ocupando la sala u oficina, estos equipos deben 
quedar apagados durante la no utilización de estos sectores, además de abrir 
ventanas y puertas para propiciar una ventilación natural, los equipos de aire 
acondicionados serán desinfectados una vez a la semana.

 

 Los estudiantes y funcionarios, NO PUEDEN DEJAR ÚTILES Y ELEMENTOS 
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PERSONALES AL INTERIOR DE SALAS Y OFICINAS, ya que estas serán 
desinfectadas y ventiladas posterior a su utilización.

4 Fuente Protocolo N°3 "Limpieza y Sanitización de establecimientos educacionales" Mineduc. 

C. Medidas de Control. 
 

 La toma de temperatura será realizada por el personal de inspectoría, 
quienes controlarán a las personas, en forma obligatoria, cuando ingresen al 
establecimiento. Toda persona que se encuentre con estado febril debe 
regresar a su domicilio o acudir a un centro médico. Asimismo, quienes 
presenten síntomas de resfrío, tos u otra dificultad respiratoria, NO DEBE 
ASISTIR AL ESTABLECIMIENTO, presentando dentro de 48 horas  su 
certificado de atención médica y se acredite la ausencia de COVID-19. (Ver 
Anexo: “Procedimiento de Control de Ingreso de Personas").

 Al interior del establecimiento se debe respetar la señalización de 
desplazamiento y evitar las aglomeraciones.

 El uso del Casino será coordinado y trabajado en los protocolos de uso de 
éste, previa coordinación con la Administración del Casino AVS.

 Las citaciones y reuniones de apoderados se realizarán en formato online 
durante el Primer Semestre.

 Toda persona que ingrese a las dependencias del colegio tendrá control de 
temperatura, control de uso de mascarilla, limpieza de pies en pediluvio y 
deberá aplicarse alcohol gel en las manos.

 Los portones de ingreso vehicular se cerrarán entre las 8:45 horas y se 
abrirán a partir de las 13:45 horas. No se permitirá el ingreso ni retiro de 
estudiantes durante la jornada escolar. El ingreso de padres, apoderados 
y/o persona externa en este horario sólo será para trámites administrativos.

 PROCEDIMIENTO DE APARICIÓN Y CONFIRMACIÓN DE CASO DE COVID_19. 
(Ver anexo)

 
D. Acciones de Control e Higiene. 

 

 Toda acción de Control e Higiene se encuentra descrita en Protocolo Sanitario  
COVID – 19 “Limpieza y Desinfección” Azapa Valley School en Anexos de este 
documento. 
 

E. Medidas de Distanciamiento Social 
 

 Queda prohibido el uso de balones en los patios, juegos, taca-taca en horario 
de recreo o en Educación Física.

 Está prohibido las actividades grupales, en las cuales la distancia entre 
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personas sea menor a un metro.

 No se podrá realizar reuniones y atención de apoderados en el colegio. Las 
entrevistas se deberán realizar por plataforma virtual.

 
 Queda prohibido todo contacto físico: abrazar, besar o dar la mano.

 
 Todos los miembros de la comunidad educativa deben utilizar la mascarilla 

de protección respiratoria al interior del establecimiento independiente de 
cumplir con el distanciamiento social.

 
 Está prohibido el ingreso de visitas, apoderados u otras personas ajenas a las 

actividades educacionales.





CAPITULO II  
PROTOCOLO DE INGRESO Y SALIDA DEL COLEGIO 
 

A. El ingreso de los estudiantes al Colegio. 

 
1. El primer día de clases está programado para el  1 de marzo de 2021, evaluando la fase 

del Plan Paso a Paso, esto quiere decir, que si nos encontramos en fase 1 comenzaríamos 

con clases online. Posterior a esto, se realizará un retorno de los niveles Infant a IV° 

medio en modalidad mixta por cursos (presencial y online simultáneo).  

2. Se llevará un registro, mediante planilla protocolo Covid 19, de todo funcionario o visita, 

apoderado, etc. que ingrese al Colegio, con el objetivo de llevar la trazabilidad en caso 

de posibles contagios. 

3. Se implementará sistema de monitoreo de ausentismo escolar, para llevar un registro y 

comparar con los patrones de ausentismo habituales en el establecimiento. Alertar a las 

autoridades sanitarias locales sobre grandes aumentos en el ausentismo de estudiantes 

y personal debido a enfermedades respiratorias. 

4. Estudiantes, personal docente o no docente, que presente temperatura, sobre 37°, no 

podrá hacer ingreso al establecimiento. En caso que sea un estudiante, se deberá dar 

aviso al apoderado para que lo retiren del colegio, dejándolo en una sala exclusiva para 

eso. Si es un funcionario deberá ser derivado a un centro de salud y presentar la 

certificación correspondiente de atención.  

5. Los apoderados deberán verificar la temperatura de sus hijos antes de salir de casa con 

el propósito de verificar que no tengan más de 37° e informar en caso de contacto 
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estrecho con familiar diagnosticado con COVID-19, debido a que posiblemente los 

estudiantes pueden ser asintomáticos. Si se dan cualquiera de los dos casos, no se debe 

enviar al estudiante a clases. 

6. Se debe considerar como medida estricta el mantener la confidencialidad de los 

estudiantes/personal contagiados.  

7. Es obligatorio el uso de mascarilla para todos, durante toda la jornada escolar. Las 

mascarillas para los estudiantes deben ser proporcionados por los apoderados (Kit 

Sanitario entregado en listado de útiles 2021) 

8. Se debe circular y respetar los espacios marcados y delimitados como pasillos o 

escaleras. 

9. Las puertas de ingreso serán: la puerta principal (Rejas de Colores) sólo estudiantes y 

funcionarios. Puerta de secretaria para apoderados con trámites pendientes, ingreso 

según aforo.  

10. Los estudiantes que ingresan en transporte escolar, se deben dirigir al sector de control 

de temperatura, al igual que los transportistas, ubicado en puerta principal del Colegio. 

11. No podrá ingresar al colegio ninguna persona (externa, padre y apoderado) a excepción 

de trámites administrativos, lo cual se realizará su ingreso (previo protocolo de 

temperatura) por la puerta de Secretaria (ingreso exclusivo a esa oficina). 

12. Los apoderados NO PODRÁN hacer ingreso al establecimiento para dejar a los niños en 

las salas. 

13. Los estudiantes que lleguen después de sus horarios de ingreso deberán entrar por 

puerta principal, esperando autorización para su ingreso. 

14. El colegio trabajará en una jornada escolar de clases, sin almuerzo, al menos en un 

principio (Iº Semestre). Esto se determinará de acuerdo a las condiciones sanitarias 

existentes.  

15. Se realizarán Clases Híbridas (presencial según aforos y transmitidas simultáneamente 

on line en horarios de cada curso). 

16. Si el grupo curso es más que el aforo permitido en sala de clases, se realizará la división 

de 2 grupos (Grupo A y Grupo B), los cuales se asignarán los días que deben venir 

presencial y el día que le corresponda online, alternado cada semana. 

17. La división de los grupos dentro de un curso será realizada por UTP e Inspectoría no 

pudiendo ser cambiadas, las familias junto a los estudiantes deberán respetar los días 

que les correspondan asistir. (por la trazabilidad y aforo de salas) 

18. Revisar Anexo: Control de Acceso de Personas al Colegio en tiempos de Covid 19. 

 

B. La salida de los estudiantes al término de la jornada de clases. 



 

12 
 

 
1. La salida de los estudiantes desde la sala de clases estará controlada por el profesor que 

le corresponda la última hora de clases. 

2. Los estudiantes deben retirarse de su sala de clases, caminando, de a uno, de acuerdo al 

orden que le indique el profesor. 

3. El estudiante debe respetar las señaléticas de traslado tanto en los pasillos, como 

escaleras. 

4. Deben respetar distanciamiento físico. 

5. Uso obligatorio de mascarilla. 

6. Deben lavarse las manos o desinfectarlas al salir de la sala de clases 

7. Los estudiantes deben salir por la puerta indicada para su curso o nivel. 

Inspectores y personal designado estará controlando la salida de los estudiantes. 

 

C. Horario de jornada para el Colegio 
 

Generalidades: 

 
a. Se presentará una encuesta de intencionalidad realizada en febrero 2021 a las familias 

con el fin de tener la cantidad de estudiantes que asistirán a clases presenciales y quienes 

estarán en este proceso de forma online. 

b. Con el objetivo de salvaguardar la salud de los estudiantes hemos optado por un sistema 

mixto, donde se disminuye la cantidad de alumnos por sala y se controla la trazabilidad 

de contactos. La modalidad mixta permite tener clases presenciales y online simultánea 

de manera alternada. Así los alumnos que hayan optado por asistir de forma presencial 

a clases lo puedan hacer de una forma más segura. Para esto se dividirán todos los cursos 

en tres grupos: Grupo 1, Grupo 2 y Grupo 3. 

c. De este modo, mientras el Grupo 1 del curso asiste presencial, el Grupo 2 se quedará en 

casa participando de las clases de forma simultánea online.  El sistema permitirá que 

ambos grupos asistan a clases presenciales y online simultánea, de forma alternada y 

equivalente. 

d. Para separar en 2 grupos a los alumnos que van a ir de forma presencial, se considerará 

la división según orden alfabético, cautelando que los hijos de una misma familia queden 

en un mismo grupo. 

 
 

e. El Grupo 3 corresponde a los  alumnos que sus padres hayan optado a una modalidad 
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100% online. Este grupo participará de las clases de forma simultánea con sus 

compañeros que están en el colegio. 

 

 Cuadro Ejemplo: 

 
 

CURSOS GRUPO Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 
L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V 

Play 1/2 

Prekinder 

Kinder 

Grupo 1                     

Grupo 2                     

1° Básico 

a 6° 

Básico 

Grupo 1                     

Grupo 2                     

Grupo 3                     

7° Básico 

a IV° 

Medio 

Grupo 1                     

Grupo 2                     

Grupo 3                     

 

 Presencial 

 On line Simultánea 

 On line Diferido 

 

f. La división de los cursos será realizada por UTP y/o Inspectoría y tanto las familias como 

los estudiantes deberán respetar el calendario no pudiendo realizar cambios en los días 

de clases presenciales por factores de cuidado como Trazabilidad y aforo permitido.  

g. En caso que los estudiantes de un grupo curso que asistan a clases presenciales no 

supere el aforo permitido podrán asistir presencialmente de Lunes a Viernes de 

acuerdo a su horario. 

h. En el caso que la familia opte por no enviar a su hijo(a) a clases presenciales, deberá 

conectarse a plataforma online de acuerdo a horario del grupo curso. 

i. Si en el transcurso de las semanas un estudiante junto a su familia desea incorporarse a 

las clases presenciales, deberá informar via mail a Unidad Técnica con copia a 

Inspectoría, para proceder a incorporar el aforo de clases presenciales de acuerdo a la 

realidad de su grupo curso. (puntos b,c y/o d). 

 

Hora Ingreso Jornada de Clases: 
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HORA INGRESO CURSOS PUERTA 

07:45 hrs. 7° básico a IV° Medio Principal 

08:15 hrs. 1° básico a 6° básico Principal 

08:30 hrs Play 1 a Kinder Costado Infant 

 

 

Hora Salida Jornada de Clases: 
 

HORA SALIDA CURSOS PUERTA 

14:30 hrs. 7° básico a IV° Medio Secretaría 

14:15 hrs. 1° básico a 6° básico Principal 

12:30 hrs Play 1 a Kinder Costado Infant 

 
 
 
Horario de Clases 1° Básico a IV° Medio 
 

Bloques 7° básico a IV° Medio 1° a 6° básico 

0 07:45 – 08:15 Protocolo de higiene 

1 08:15 – 08:55 08:15 – 08:55 

2 08:55 – 09:35 08:55 – 09:35 

Recreo 09:35 - 09:50 09:35 - 09:50 

3 09:50 – 10:30 09:50 – 10:30 

4 10:30 – 11:10 10:30 – 11:10 

Recreo 11:10 – 11:25 11:10 – 11:25 

5 11:25 – 12:05 11:25 – 12:05 

6 12:05 – 12:45 12:05 – 12:45 

Recreo 12:45 – 13:00 12:45 – 13:00 

7 13:00 – 13:40 13:00 – 13:40 

8 13:40 – 14:30 13:40 – 14:15 

 

 

 

 
Descripción Nivel Infant 
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CLASE PRESENCIAL HORARIO / CANTIDAD DURACIÓN MODALIDAD 

HORARIO DE 
ENTRADA 

08:30 - PRESENCIAL 

HORARIO DE SALIDA 12:30 - PRESENCIAL 

BLOQUES DE CLASES 04 30 MINUTOS  PRESENCIAL 

RECREOS 03 30 MINUTOS PRESENCIAL 

CLASE ONLINE    

HORARIO DE INICIO 09:00 a 12:00  ONLINE 

BLOQUES DE CLASES 2 30 MINUTOS ONLINE 

RECREOS  1 30 MINUTOS ONLINE 

 

D. Sobre las Clases Presenciales y Online: Play 1 a Kinder 
 

ESPECIFICACIONES MODALIDAD PRESENCIAL: 

 Protocolo de Ingreso: Considera toma de temperatura, cambio de calzado y 

acompañamiento a sala de clases por las educadoras, asistentes y/o profesora de inglés 

según turnos correspondientes. Lo anterior basado en las orientaciones del documento: 

Paso a paso. Orientaciones para establecimientos de Ed. Parvularia, Mineduc. 

 Cambio de calzado: Los profesionales, asistentes de la educación y estudiantes luego 

de la toma de temperatura, deben hacer cambio de calzado para resguardar uso del 

mismo “desinfectado” en las salas y patios de Infant. En la entrada del nivel, cada niño 

tendrá un sector para su calzado extra, el que luego será puesto al finalizar la jornada. 

Se sugiere que los estudiantes utilicen calzado cómodo durante la jornada escolar. 

 Actividades curriculares: Considera clases en sala con la educadora del nivel, profesora 

de inglés del ciclo, psicomotricidad con especialista y actividad transversal con asistente 

técnico. La planificación acorde a las orientaciones pedagógicas en el documento: Paso 

a paso. Orientaciones para establecimientos de Ed. Parvularia, Mineduc. 

 Alimentación: Se da a lugar interior de la sala de clases con los resguardos sanitarios 

correspondientes: uso de mascarilla por parte de la educadora y asistente técnico. La 

colación es individual, debe venir desde la casa y no es compartida entre estudiantes. 

Luego del proceso de alimentación, los estudiantes se dirigen al baño para lavado de 

manos y cara. En sala se limpia y desinfecta utensilios y mobiliario utilizado durante la 

alimentación. 

 Recreos: sectorizados para cada nivel resguardando en lo posible el distanciamiento 

mayor a 1 metro de distancia considerando las actitudes esperables en los párvulos las 
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cuales buscas el compartir con sus pares. Las educadoras, asistentes y profesora de 

inglés, mediante turnos, acompaña a los niños en este momento de la jornada. 

 Mascarilla desechable o reutilizable: uso NO obligatorio según indicaciones Plan 

Retorno Educación Parvularia 2021 (MINEDUC). Cada familia informa a educadora si su 

hijo hace uso de mascarilla en modalidad presencial. 

ESPECIFICACIONES MODALIDAD ONLINE: 

 Actividades curriculares: Consideran clases online con la educadora del nivel, profesora 

de inglés del ciclo, psicomotricidad con especialista y actividad transversal con asistente 

técnico. La planificación acorde a las orientaciones pedagógicas en el documento: Paso 

a paso. Orientaciones para establecimientos de Ed. Parvularia, Mineduc. Los horarios 

para la modalidad online este 2021 sólo considera jornada de mañana por logística 

interna para la modalidad semipresencial. 

 Recreos: Tiempo de descanso en casa antes de la segunda sesión online. 

 

E. Sobre las Clases Híbridas: 1° básico a IV° Medio 

 

 Las clases se transmitirán en vivo para los estudiantes que se encuentren en casa 

(formato on line), en el mismo horario de las clases presenciales. 

 Cada Sala de clase contará con un Smart Tv, cámara full Hd (que está dirigida a la pizarra), 

un trípode y cada docente contará con audífonos inalámbricos. 

 En la sala de clases, el docente se conectará a la plataforma de transmisión y los 

estudiantes que estén en casa deberán conectarse al ID que tendrán publicado en la 

asignatura, de tal manera, que las guías y/o videos serán vistos tanto por los estudiantes 

de las salas como también los que se encuentran en casa, teniendo la interacción 

estudiantes- profesor o viceversa constantemente. 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 
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Instructivos de flujos internos del colegio en el marco de COVID-19 

(distanciamiento físico). 

 
 

A. USO DE PATIOS Y PASILLOS. 

 

Generalidades. 

1. Este instructivo indica las medidas dispuestas para cumplir el 

distanciamiento social y disminuir la probabilidad de contagio, en patios y 

pasillos. 

2. Estarán sectorizados de acuerdo a la ubicación de las salas de clases. 

3. Se asignarán espacios al aire libre para consumo alimentos. 

4. Todos los pasillos del colegio estarán demarcados en el piso fuera de cada 

sala y/o baño con separación de a lo menos 1 metros de distancia para el 

ingreso y/o espera, esto con el objetivo de tener control en el 

desplazamiento de los y las estudiantes. 

 

Instrucciones. 

 Al transitar por el interior del Colegio, se debe utilizar en todo momento 

mascarilla de protección de vías respiratorias. 

 El tránsito se debe realizar según lo indicado en señalizaciones de piso y 

muro, respetando a lo menos 1 mts de distancia entre una persona y otra. 

 Se debe respetar las demarcaciones en todo momento, evitar reuniones en 

patios. 

 Está prohibido realizar reuniones o permanecer parado en los pasillos y 

escalas, ya que esta acción puede causar aglomeraciones. 

 En los asientos dispuestos en los patios se debe respetar las demarcaciones 

y el distanciamiento social. 

 No saludar de beso, mano o abrazos. 

 Al toser o estornudar, utilizar un pañuelo desechable o utilizar el antebrazo. 

 Respetar las indicaciones de los encargados de seguridad e inspectores. 

 La utilización de juegos infantiles está prohibida. 

 Si utiliza los pasamanos o toca los asientos o bancas, debe lavarse las manos 

con agua y jabón. 

 En los pasillos, estará restringido para actividades pedagógicas, es decir no 
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se pueden realizar exposiciones u otras actividades que originen 

aglomeraciones o restrinjan el espacio de tránsito. 

 En patios, se priorizará su utilización para actividades de recreo, todas las 

actividades de educación física o deportes se deben realizar en Sport Centre 

y/o Cancha Pasto sintético. 

 No podrán jugar compartiendo implementos deportivos y otros. 

 Evitar juegos que pongan en riesgo la integridad de los estudiantes. 
 

B. ESCALERAS: 
 
Generalidades 
1. Las escaleras del colegio será de doble flujo para el uso de subida y de bajada. 

Cada escalera contará con la señalética correspondiente para su uso. 
(demarcación por el lado que suben y por el lado que bajan) 

2. También están marcadas las distancias respectivas de cada estudiante para su 
uso. (Mantener dos peldaños de separación) 

3. Normativas establecidas para el uso de las escaleras: 
  

Instrucciones: 
 No correr. 

 Mantener distanciamiento físico. 

 Distancia para subir o bajar dos peldaños de separación. 

 Utilizar sólo escaleras laterales designadas en el momento subir o bajar. Escalera 
central doble tránsito. 

 

C. SALAS DE CLASES: 
Generalidades. 

1. En cada sala debe estar disponible en todo momento un dispensador de 

alcohol gel.

2. Las salas de clases, deben ser higienizadas dos veces durante la jornada. 

(si se considera doble jornada)

3. Todos los puestos en las salas de clases, estarán separados bajo la 

normativa del “MINSAL”, en función de la distancia física que debe existir 

entre cada estudiante (distancia mínima 1 metro).

Instrucciones. 
 Toda persona que ingrese a la sala de clases debe:

o Desinfectar sus manos. 
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o Utilizar en todo momento mascarilla. 

o Mantener distancia física. 

 Los docentes, deben utilizar en todo momento mascarilla. 

 Los estudiantes deben permanecer exclusivamente en sus puestos, y este 

es el único que debe utilizar todos los días o los días que le corresponda 

asistir (de acuerdo a aforo establecido en su curso)

 Los estudiantes deben desinfectar sus manos al ingresar a la sala de clases.

 Los estudiantes deben limpiar su puesto de trabajo con disolución 

alcohólica o paños desinfectantes.(kit personal, independiente de la 

sanitización realizada en recreo, como forma de reforzar higiene)

 Los docentes solo pueden transitar por su área delimitada, solo en caso 

estrictamente necesario podrá acercarse a un estudiante, pero nunca 

tener contacto físico.

 Los docentes de niveles menores, deben utilizar guantes de látex o nitrilo, 

para atender a un niño que requiera asistencia en baños, y desinfectar el 

baño después de su uso.

 Todos deben lavar sus manos con agua y jabón a lo menos cada dos 

horas.

 Se debe mantener la ventilación natural de las salas de clases a través de 

ventanas y puertas.

 No prestar útiles escolares.

 Desocupar salas en los tiempos de recreo para su ventilación y sanitización.

 No Jugar, juegos que impliquen contacto o préstamo de material.

 Autorizar salida al baño de un estudiante si lo requiere en horario de clase.

 Mantener mochilas y ropa en el respaldo de la silla de cada estudiante.

 

D. SALA DE PROFESORES 
 

Generalidades: 
1. Se habilitarán dos salas de profesores, considerando el aforo de acuerdo a 

los espacios.  
2. Se ubicarán sus puestos de acuerdo a normativa Minsal de distanciamiento 

de al menos 1 metro. 
 

Instrucciones: 
 No compartir elementos de trabajo. 

 Mantener la distancia. 
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 Mantener la mascarilla durante toda la jornada. 

 Lavar las manos frecuentemente y/o usar alcohol gel. 
 
 

E. BAÑOS 
 

Generalidades: 

1. En cada baño, debe estar disponible en todo momento jabón líquido, toallas 

de papel.

2. Cada usuario es responsable de dejar limpio el lugar que utilizó.

3. Los baños estarán asignados a los cursos y docentes de acuerdo a su ubicación 

dentro del colegio, debidamente señalizados. 

4. Cada baño queda sujeto a su uso al 50%. Esto quiere decir, si el baño tiene 4 tazas 

disponibles, sólo podrán ser usadas 2, siendo las otras bloqueadas.

5. Tendrán Marcaje de espera de turno en el suelo.

6. Letrero instructivo de lavado de manos al salir y entrar.

7. Los baños serán sanitizados después de cada recreo y las veces que se requiera, 

dejando registro en planilla.

Instrucciones: 

 Se debe ingresar al baño según el aforo indicado en el ingreso de este y 

cuidando el distanciamiento social. 

 Se debe desinfectar sus manos con alcohol gel. 
 Lavar sus manos con agua y jabón por a lo menos 40 segundos. 

 Secar sus manos. 

 Desinfectar sus manos con alcohol gel. 

 No deben ir en grupo al baño. 

 Respetar la señalética para el turno de ingreso. 

 Uso del baño para los fines que tiene. 

 No jugar dentro del baño. 

 Cuidar los implementos de higiene (dispensador de jabón) 

 Una vez usado el wc debe tirar la cadena y lavarse las manos con jabón. 

 
 

F. CLASES DE ED. FÍSICA 
 

Generalidades: 
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1. Este instructivo indica las medidas dispuestas para cumplir el distanciamiento 

social y disminuir la probabilidad de contagio, en las clases Prácticas. 

2. Se realizarán en la cancha y/o Gimnasia de acuerdo a horario de cada curso. 
3. En estas clases el distanciamiento físico será de 5 metros (fijado por un 

rectángulo en el suelo). 
4. En el caso de las clases online de Ed. Física, éstas serán transmitidas en la 

misma hora por otro docente en una sala habilitada para ello, (según Unidad 
a trabajar).  

 
Instrucciones: 
1. En estas clases pueden trabajar sin mascarilla (por la movilidad y respiración 

de los estudiantes), manteniendo siempre la distancia indicada 
anteriormente (5 metros). 

2. El Profesor no se quitará la mascarilla durante toda la clase. 
3. El trabajo es individual y si se requiere material, éste será de uso exclusivo del 

estudiantes y al finalizar la clase, se sanitizará dicho material con amonio 
cuaternario para su uso en la siguiente clase. 

 

G. PERSONAL ADMINISTRATIVO. 

 

Generalidades. 

 Se debe disponer de un aspersor manual con solución clorada o alcohólica 

en cada oficina.

 Paño de limpieza y/o toalla desechable.

Instrucciones. 

 Debe desinfectar su lugar de trabajo antes de utilizarlo, con una solución 

clorada o alcohólica, y un paño o toalla desechable.

 Desinfectar sus manos con alcohol gel cada 50 minutos.

 Si atiende personas externas o público, debe utilizar mascarilla y protector 

facial.

 Si comparte su oficina con más personas, debe utilizar en todo momento 

mascarilla.

 Si su oficina es de uso individual, puede quitarse la mascarilla, siempre y 

cuando no exista acceso de personas extras a su oficina.

 Debe lavarse las manos con agua y jabón cada dos horas.

 Al transitar por las dependencias debe realizarlo cumpliendo todas las 

medidas de seguridad e higiene.
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 No puede saludar de mano, beso o abrazo. Mantener la distancia social.

 Si manipula dinero o documentos que provengan del exterior, debe utilizar 

guantes desechables.

 En lo posible, las encomiendas, correos o cosas que lleguen externas, 

desinfectarlas antes de utilizar.
 

H. ENFERMERÍA 
 
Generalidades: 

1. Se ubica en la entrada principal (Hall Central) del Colegio. 
2. Contará con insumos básicos de atención en primeros auxilios. 
3. La Manipulación de insumos en heridas y/o lesiones será realizada por 

inspectoría (certificados en Primeros auxilios), utilizando en todo 
momento mascarilla y guantes desechables. 

Instrucciones 
 En el caso de accidente dentro del colegio, los estudiantes y/o profesores 

serán atendidos por personal de Inspectoría. 

 Los estudiantes y docentes deben evitar el contacto para trasladar a un 
herido a enfermería, siendo realizado por inspectoría. 

 En el caso de derivación a un centro de salud (Posta), se avisa 
inmediatamente a la familia del estudiante, activando el seguro escolar. 

 
 

I. TRANSPORTE ESCOLAR:  
 

 La comunidad educativa debe aunar esfuerzos para trabajar 
colaborativamente en los múltiples aspectos relacionados con el retorno a clases 
presenciales: un aspecto relevante es extremar acciones de prevención en el 
transporte escolar, verificando que transportistas escolares ofrezcan un servicio 
seguro de traslado para los estudiantes, siendo responsabilidad directa la 
supervisión de medidas de protección e higienes del  transporte Escolar por parte 
de la Familia que contrata el servicio. Entre los cuidados esenciales a tener en 
cuenta se encuentran: 

 
 Verificar que los vehículos de traslado de estudiantes sean limpiados y 

desinfectados a fondo. 

 Verificar que los vehículos cuenten con adecuada ventilación. 

 Estudiantes, conductor y acompañante deben viajar con mascarillas. 
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 Lavado de manos antes y después del traslado. 

 Conductores deben llevar registro diario de estudiantes a bordo del 

vehículo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
PROTOCOLO CONVIVENCIA ESCOLAR EN EL MARCO DEL COVID-19 
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Este Protocolo está basado y se rige por completo por nuestro Reglamento Interno en cuanto a 
medidas disciplinarias, faltas y regulaciones en el ámbito de convivencia escolar, entendiendo 
que la situación vivida por la pandemia ha afectado a todos de una u otra forma. Por tanto, 
debemos actuar como comunidad de manera de fomentar positivamente las interacciones 
personales. 
 
A. Normas en cuanto a deberes de los estudiantes 
 

1. Regulación sobre uso de uniforme escolar 
 
1.1 Para cumplir con las sugerencias del MINSAL, en cuanto al lavado de ropa, para ayudar a no 

propagar el virus, los estudiantes podrán asistir al colegio con ropa de calle, ( 
1.2 En caso de querer usar uniforme, lo pueden hacer, cumpliendo con lo dispuesto en este 

protocolo Capítulo I Letra E “ Medidas Preventivas”) 
1.3 Independiente de la tenida que se utilice, siempre deberá estar de manera limpia y 

ordenada. 
1.4 Cada estudiante debe contar con su kit personal que contiene: Mascarilla, botella personal 

de alcohol gel y toallas desinfectantes. 
1.5 En caso que un estudiante rompa, dañe o se moje su mascarilla el Colegio le entregará una 

mascarilla desechable. 
  

2. Presentación personal: 
 
En cuanto a este punto se rige por reglamento interno vigente. 

3. Normas y faltas 
 
Descripción de conductas esperadas de acuerdo al nivel educativo del estudiante y las acciones 
u omisiones que serán consideradas como faltas. En este anexo solo se nombrarán las que se 
implementan como nuevas por contingencia de Pandemia, no cambiando las otras contenidas 
en Reglamento Interno vigente. Cualquiera de las siguientes normas que no se cumplan, serán 
consideradas como una FALTA GRAVE, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno de 
convivencia Escolar y que atenta contra la Salud Pública y Normativas Vigentes. 
 

a. Ingreso al colegio: 
 

● Se Tomará temperatura al ingresar al establecimiento. 
● Deberá lavar sus manos con alcohol gel al entrar al colegio. 
● Desinfección de calzado al ingresar al colegio. 
● Respetar horario de ingreso. 
● Respetar puerta de ingreso. 
● Respetar distancia física. 
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● Uso de mascarilla obligatoria, en toda la jornada escolar. 
● Respetar las señaléticas. 
 

b. Conducta de los estudiantes en sala de clases 
 
● Uso de mascarilla personal y obligatoria. 
● Respetar puestos y distancia física. 
● No podrá cambiarse de sala, sin autorización. 
● Debe ingresar y salir de la sala respetando distancia física, cuando corresponda o se le 

indique. 
● No podrá jugar dentro de la sala de clases. 
● No podrá intercambiar materiales o útiles escolares, de ningún tipo. 
● Deberá mantener limpio y ordenado su espacio. 
● No podrá quedarse dentro de la sala en horario de recreo. 
● Deberá lavar sus manos con alcohol gel, cada vez que sale o entra de su sala de clases. 
● Se deberá traer de manera diaria sus útiles escolares, sin poder dejar nada en el colegio. 
 

c. De la conducta en el patio (Recreo): 
 

● Queda prohibido realizar juegos que no respeten distancia física o donde se comparta un 
implemento sea cual sea éste. 

● Debe respetar distancia física, en todas las dependencias del colegio. 
● Podrá ingresar al baño que le corresponda de acuerdo al sector asignado (señalizados) 
● Respetar las señaléticas de flujo de personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V: ANEXOS 
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A.  PROCEDIMIENTO DE APARICIÓN Y CONFIRMACIÓN DE CASO DE COVID_19.   
 

 
Se habilitará una Sala de Aislamiento, ubicada en sector de acceso de hall central, 

ésta debe estar señalizada. 

 

Los responsables de este protocolo en la detección e inicio de este procedimiento 

es Inspectoría, quienes informaran inmediatamente a la Dirección. Los encargados 

de las personas en aislamientos es el equipo de Inspectoría. 

1. En caso de detectar a cualquier persona con síntomas de resfrío o fiebre, 

o si es notificado de ser caso positivo o haber tenido contacto estrecho se 

debe reportar el caso a Dirección y Sostenedor. Esta persona debe ser 

aislada en la sala dispuesta para este tipo de casos. 

2. Informar a la autoridad de salud (SEREMI DE SALUD). Esta comunicación 

la deberá realizar la Dirección y/o sostenedor. Esta comunicación es para 

someter a los posibles contactos directos en vigilancia epidemiológica. 

3. Se debe confeccionar un registro de contactos directos de la persona con 

el fin de que se dispongan a entrar a cuarentena preventiva. 

4. El contagiado debe tomar resguardo de cuarentena de acuerdo con la 

duración que establezca el MINSAL. 

5. El colegio debe informar a todas las personas que hayan tenido contacto 

con el contagiado. 

6. Si el caso es un estudiante, todo el curso deberá entrar en vigilancia 

médica, así como también los docentes en contacto con el contagiado. En 

todo caso, siempre prevalecerán las indicaciones que entregue el MINSAL, 

las cuales deben ser respetadas en su totalidad. 

7. Cuarentena total o parcial, según lo indique la autoridad de salud. “Existe 

la posibilidad que la autoridad sanitaria determine cuarentena total para 

los miembros de la comunidad educativa en caso de contagio en el 

establecimiento.” 

8. Se debe fumigar el lugar, de la persona infectada y de ser necesario el 

establecimiento completo. 
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Diagrama de flujo Caso Positivo. 
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B. PROCEDIMIENTO "CONTROL DE ACCESO DE PERSONAS AL COLEGIO EN 

TIEMPOS DE COVID-19" 

1. Será responsabilidad de la Dirección e Inspectoría general del 

establecimiento el cumplimiento de esta medida de control. 

2. Las personas encargadas del control de acceso de los estudiantes son: 

Inspectores, equipo gestión y/o porterías. 

3. Al ingreso, toda persona debe portar y ocupar correctamente 

mascarilla de protección de vías respiratorias. No se puede ingresar 

sin este elemento de protección personal. 

4. Se debe controlar temperatura con termómetro infrarrojo del 

Colegio, a una distancia de 3 cms entre el aparato y la persona. Si la 

persona, mantiene una temperatura mayor a 37,5°C8, no puede 

ingresar al Colegio y debe acudir o derivarse a un centro asistencial. 

5. Toda persona debe realizar desinfección de manos con alcohol gel y 

calzados en el pediluvio, antes de ingresar al establecimiento. 

6. En caso de no ser funcionario o estudiante, debe ser registrado como 

visita del establecimiento, con nombre, Rut y número de contacto, 

este registro no es necesario ser realizado con los alumnos a quienes 

se registra en sala de clases. 

7. En caso de visitas, debe responder las siguientes preguntas: 

 Tiene alguno de los siguientes síntomas, tos, dolor de garganta, dolor 

de cabeza, fiebre, dolor estomacal, vómitos. 

 Consume algún fármaco antipirético. 

 A estado en contacto con algún caso positivo en los últimos 14 días. 

 Ha viajado al extranjero en los últimos 14 días. 

En caso de ser positiva cualquier de las preguntas anteriores la visita 

no puede ingresar al establecimiento. 

 
 

8 www.medlineplus, fuente biblioteca de salud EEUU. 
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C.- PROCEDIMIENTO DE SANITIZACION Y DESINFECCIÓN. 

Este procedimiento estará a cargo exclusivamente del personal auxiliar del 

establecimiento y será supervisado por el Inspector General, no obstante, 

podrá ser inspeccionado por la Dirección, Gerencia y/o Sostenedor. 

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. 

 

Desinfección de superficies ya limpias: 9 con la aplicación de productos 
desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o 
microfibra o trapeadores, entre otros métodos. 

 

Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que 
son manipuladas 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, entre otras. 

 

Se debe crear una rutina de limpieza y desinfección de los objetos que son 
frecuentemente tocados. Además, ante cualquier sospecha de contagio o 
contacto con persona contagiada se debe repetir la sanitización del 
establecimiento completo. Esta limpieza y desinfección también aplica al 
transporte escolar. (Responsabilidad del transporte) 

 
• Para los efectos de este protocolo, se recomienda 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 equivale a que por cada litro de agua, agregar 20cc de 
Cloro (4 cucharaditas) a una concentración 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 lejos de la manipulación de 
los estudiantes. 

 

• Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es 
importante mantener la instalación ventilada (por ejemplo, abrir las 
ventanas, si ello es factible) para proteger la salud del personal de 
limpieza y de los miembros de la comunidad. 

 

9 Fuente: Protocolo n°3 “protocolo de limpieza y desinfección establecimientos educacionales” MINEDUC. 
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• Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso 
de utensilios desechables. 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 textiles, como cortinas, 
deben lavarse con un ciclo de agua caliente (90 ° C) y agregar 
detergente para la ropa. 

 

• Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas 
superficies que son manipuladas 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, entre 
otras. 

 
• Se debe crear una rutina de limpieza y desinfección de los objetos 
que son frecuentemente tocados. Además, ante cualquier sospecha 
de contagio o contacto con persona contagiada se debe repetir la 
sanitización del establecimiento completo. 

 
 

1.- Este procedimiento deberá ser ejecutado en las siguientes ocasiones: 
 

A. Dos veces durante la jornada, al medio y al término de esta. 

B. Cuando se presente derrame de fluidos corporales al interior 

de salas de clases o en patios del establecimiento. 

C. Cuatro veces durante la jornada en baños y al término de cada 

recreo. 
 
 

2.- El auxiliar debe utilizar los elementos de protección personal que a continuación se 

detallan: 

 Mascarilla de protección respiratoria. 

 Calzado de seguridad. 

 Ropa de trabajo. 

 Overol o buzo tipo Tyvek desechable o de bajo volumen. 

 Mascara de protección facial. 

 Guantes de pvc largos. 

 

3.- Las superficies de pisos deben ser lavados con detergentes o limpiadores de piso, una vez 

realizada esta labor deben ser desinfectados con una disolución con amonio cuaternario. Las 
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concentraciones ya están especificadas en el procedimiento de aseo del establecimiento. Se 

debe utilizar señalética de piso mojado. 

4.- Las superficies de mesas y vidrios, deberán ser desinfectadas con una 

disolución clorada y un paño. 

5.- Los paños utilizados para fluidos orgánicos deben ser desechados en 

bolsas plásticas cerradas, y los utensilios deben ser lavados y desinfectados. 

6.- Todos los desechos deben ser transportados en bolsas selladas y 

dispuestos inmediatamente para su retiro. 
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1. OBJETIVO 

Establecer estándares de seguridad de limpieza y desinfección de ambientes y 

superficies de trabajo al interior de las dependencias del Colegio, para prevenir y 

controlar la transmisión del virus COVID – 19. 

2. ALCANCE 

Será aplicable a la totalidad de las dependencias del Colegio, ya sean de uso colectivo 

o individual, con participación principalmente de personal de aseo y mantención,  

concesionario y otros servicios transitorios. 

3. DEFINICIONES 

3.1 Comité de Crisis: Grupo de personas pertenecientes al Establecimiento, 

seleccionados estratégicamente para actuar de forma rápida y oportuna frente a la 

contingencia sanitaria actual. 

3.2 Contacto Directo: Ocurre cuando se toca algo; una persona puede transmitir los 

microorganismos a los demás por el contacto de piel a piel o el contacto con las 

superficies, el suelo o la vegetación. 

3.3 Controles Sanitarios: Todas y cada una de las medidas preventivas adoptadas por 

el Establecimiento para controlar en el o los ingresos los riesgos de contagio por 

COVID 19 al interior de las instalaciones. 

3.4 Desinfección: Es la acción de desinfectar un ambiente, artículo o utensilio por 

medio de sustancias químicas que permitan su desarrollo. 

3.5 Elementos de Limpieza y Desinfección: Conjunto de elementos utilizados para 

la limpieza y desinfección de los ambientes y utensilios de trabajo como de colación. 

3.6 Elementos de Protección Personal (EPP): Elemento o conjuntos de dispositivos 

utilizados para proteger la integridad física de un colaborador, disminuyendo las 

consecuencias de potenciales accidentes o enfermedades profesionales. 

3.7 Establecimiento: Refiere a Colegio Azapa Valley School. 
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3.8 Limpieza: Se refiere a la acción de limpiar un ambiente, artículo o utensilio, 

principalmente por medio de fricción. 

3.9 Planillas de Control: Herramientas que permiten mantener un control sobre la 

frecuencia y áreas de limpieza y desinfección en el Establecimiento. 

3.10 Propagación por gotículas: Se refiere a la diseminación gotitas y aerosoles 

relativamente grandes de corto alcance, que se produce al toser, estornudar o 

hablar. 

3.11 Protocolos: Conjunto de medidas preventivas adoptadas para el control de 

riesgos, que rigen el comportamiento individual o colectivo al interior del 

Establecimiento, los cuales son declarados y evidenciados mediante un documento. 

3.12 Solución desinfectante: Solución recomendada por el Ministerio de Salud, 

utilizada en el pediluvio o superficie sanitizante para asegurar la desinfección del 

calzado de una persona, sin daños al artículo o a la integridad del mismo individuo. 

4. REFERENCIAS 

 Ley N° 16.744 “Establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales. 

 Resolución Exenta N° 8.668. 

 Recomendaciones de actuación en los lugares de trabajo en el contexto COVID 19 

(MINSAL – Plan de Acción Coronavirus). 

 Página Web Organización Mundial de la Salud 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-

for- public/q-a-coronaviruses 

 Protocolo de Limpieza y Desinfección de Ambientes COVID – 19 (MINSAL – Plan 

de Acción Coronavirus). 

 Decreto Supremo N° 594, Aprueba las Condiciones Sanitarias Básicas en los 

Lugares de Trabajo. 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
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5. DESCRIPCIÓN 

 

5.1 Generalidades 

 

Dada la contingencia sanitaria actual por virus COVID – 19 que atraviesa el Mundo, 

incluyendo a nuestro País, el Establecimiento se ha alineado con los antecedentes y 

requisitos entregados por el Ministerio de Salud con lo que respecta la promoción de 

ambientes laborales limpios y desinfectados, ya sean de uso individual o colectivo. 

Entendemos que los Coronavirus se transmiten en la mayoría de los casos por 

grandes gotas o gotículas respiratorias, ya sean en acciones como hablar, toser o 

estornudar. Su supervivencia en las superficies y ambientes puede ser de hasta de 72 

horas a una temperatura ambiente promedio de 20 °C, por lo que consideramos 

necesarias la adopción de acciones de limpieza y desinfección frecuentes del 

Establecimiento, utilizando productos que contengan agentes antimicrobianos que 

se saben efectivos contra este virus. 

Por ende, es necesario adoptar todas las medidas de seguridad en la gestión 

conducente a la limpieza y desinfección de ambientes de trabajo y/o 

artículos/utensilios potencialmente contaminados. 

5.2 Responsabilidades 

 

 Administración: Otorgar las facilidades correspondientes para la 

planificación, implementación, control y seguimiento del procedimiento y 

protocolos  de seguridad establecidos para el control del riesgo sanitario 

COVID 19. 

 
 Comité de Crisis: Definir y gestionar un plan de respuesta para la prevención 

y control de COVID 19 en el ingreso al Establecimiento. 

 
 Colaboradores y Terceros: Participar de cada una de las medidas definidas de 

control establecidas en el presente Protocolo, según sus responsabilidades. 
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 Equipo de Aseo y Mantención: Llevar a cabo lo dispuesto en el presente 

Protocolo, y ejecutar las labores de limpieza y desinfección de los ambientes 

de trabajo y artículos de oficina y espacios comunes, entre otros. 

 
 Concesión del Casino Colaboradores: Llevar a cabo lo dispuesto en el 

presente Protocolo, y ejecutar las labores de limpieza y desinfección en la 

dependencia a concesión. 

 

 Personal del Establecimiento: Conocer el presente Protocolo y ejecutar las 

acciones indicadas, según corresponda. 

 
 Servicios Transitorios: Llevar a cabo lo dispuesto en el presente Protocolo, y 

ejecutar las labores de limpieza y desinfección en la dependencia designadas, 

cada vez que se requiera. (Empresa Externa) 

5.3 Medidas preventivas 

 
Las medidas preventivas que se describen a continuación se establecen con la 

finalidad de disminuir la exposición al riesgo biológico COVID – 19, en los ambientes 

laborales y superficies al interior de cada una de las dependencias del 

Establecimiento: 

5.3.1 Medidas Preventivas Generales: Se establecen las siguientes medidas para 

disminuir el riesgo de contagio: 

 Lavado frecuente de manos o en su defecto uso de solución alcohólica 

(alcohol gel) disponible en su lugar de trabajo, 

 

 Estornudar o toser con el antebrazo o en pañuelo desechable, 

 

 Mantener distancia social de mínimo un metro, 

 

 Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, 
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 No compartir artículos de higiene ni de alimentación. 

 Evitar el contacto físico en saludos o despedidas, 

 

 Mantener ambientes limpios y ventilados, 

 

 Mantener distancia entre personas de mínimo 1 metro. 

 

5.3.2 Medidas Preventivas Específicas: Se establecen las siguientes medidas para 

disminuir el riesgo de contagio: 

 El personal del Establecimiento, independiente de sus labores, debe 

encontrarse en conocimiento del presente protocolo de limpieza y 

desinfección, 

 
 Aplicar, si corresponde, los artículos de limpieza y sustancias de desinfección 

entregados a su cargo para el control del virus. 

 
 Mantener siempre sus manos higienizadas, las cuales deben estar libres de 

artículos o accesorios que puedan contaminarse y ser capaces de transmitir 

el virus (joyas, relojes, entre otros). 

 
 Mantener en todo momento ambientes bien ventilados, limpios y 

desinfectados. Solicite apoyo a personal de aseo externo si así lo requiere. 

 
 Utilizar los elementos de protección personal en todo momento mientras se 

encuentre expuesto a potenciales contagios. 

 

6. PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA 

 

La limpieza de los ambientes del Establecimiento, artículos de oficina y utensilios de 

comedor, entre otros, considera la remoción de la materia orgánica e inorgánica, 
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generalmente por medio de fricción (paños, mopas, escoba, según la superficie), con 

ayuda de detergentes, enjuagando posteriormente con agua para eliminar la 

suciedad por arrastre. En las actividades de limpieza se debe considerar: 

 

 Uso de paños de color según la superficie a limpiar: rosado (WC), verde 

(Lavamanos y Paredes) y azul (Muebles y artículos de oficina), 

 
 En el caso de pisos y paredes se debe utilizar aspiradora de polvo, escobillón 

y paños multiuso, 

 
 Los paños multiuso no se deben utilizar en seco en ninguna dependencia, ya 

que favorece la dispersión de microorganismos que son transportadas a 

través del polvo, 

 El mobiliario de las oficinas se limpia y desempolva con Wypall desechable. 

 Los aparatos computacionales y telefónicos se desempolvan con plumero 

electroestático. 

 La limpieza del Establecimiento considera como mínimo su ejecución una vez 

al día, llevando a cabo actividades de mantención y promoción de ambientes 

limpios. 

 Uso obligatorio de los elementos de protección personal definidos en el 

presente Protocolo. 

 
El detalle de las actividades de este ítem, se realizará según lo dispuesto en la “Planilla de 

Limpieza y Desinfección” (Ver Anexo N° 01). 

 

7. DESINFECCIÓN 

 

Una vez ejecutada la limpieza se procede a realizar el proceso de desinfección por 

medio de productos desinfectantes (recomendados en el Protocolo de Limpieza y 

Desinfección de Ambientes – COVID – 19 de Minsal) y elementos que faciliten su 

aplicación, preferentemente desechables (en caso de reutilizables también deben 

ser desinfectados), manteniendo especial cuidado en las superficies que son 

manipuladas con alta frecuencia, como manillas, pasamanos, tazas de inodoro, llaves 
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de agua, superficies de mesas, escritorios, superficies de apoyo, entre otros. 

En el caso de materiales textiles como cortinas u otros materiales similares, se debe 

considerar el lavado de un ciclo de agua caliente (90 °C) y agregar detergente para la 

ropa. 

Las actividades de desinfección de las dependencias y artículos / artefactos del 

Establecimiento será frecuentemente durante la jornada laboral, y siempre se velará 

que su ejecución sea con una buena ventilación, ya sea forzada o natural. A 

continuación se indica el detalle de sustancias desinfectantes por superficies 

(preferentemente de alto transito): 

 

 

 

 

 

ÁREA / ARTÍCULO / 

UTENSILIO 

SUSTANCIA 

DESINFECTANTE 

 
RESPONSABLE 

PROCEDIMIENTO 

/FRECUENCIA 

 
 

OFICINAS (incluye 

mesones, escritorio, 

teclado y artículos a fin, entre 

otras) 

 
 

 
Amonio Cuaternario, 

diluido al 1:10(1lt de 

producto en 10 lts de 

agua) 

 
 
 

 
Equipo de Aseo 

 
Desinfección es realizada al 

pulverizar la superficie con 

Amonio y fricción con paño 

Wypall. 

Frecuencia: 2 veces al día por 

10 minutos cada uno. 



 

 

 
 

ÁREA / ARTÍCULO / 

UTENSILIO 

SUSTANCIA 

DESINFECTANTE 

 
RESPONSABLE 

PROCEDIMIENTO 

/FRECUENCIA 

 
 

OFICINAS (incluye 

aparatos computacionales y 

telefónicos) 

 
 
 

 
Etanol al 70% puro 

 
 

 
Equipo de Aseo 

 
Desinfección con Etanol al 70% 

y paño Wypall color blanco. 

Frecuencia: 2 veces al día por 

05 minutos cada uno. 

 
CASINO ALUMNOS 

(Incluye mesas, manillas, 

platos, servicios, entre otros). 

 

 
Amonio Cuaternario  

diluido al 10% (1lt de 

producto en 10 lts de 

agua) 

 
 

Concesionaria 

 
Desinfección Amonio en paño 

Wypall color blanco. 

Frecuencia: Posterior a 

cada uso de dependencias. 

 
CASINO 

COLABORADORES 

(Incluye, manillas, sillas, 

mesas, platos, servicios, 

artefactos eléctricos, pisos, 

entre otros). 

 
 
 

 
Amonio Cuaternario 

 
 
 
 

Equipo de Aseo 

 
 

Desinfección con Amonio y 

paño Wypall color blanco. 

Frecuencia: Posterior a 

cada uso de dependencias. 

 
BAÑOS (incluye manilla 

puerta, tazas, pulsadores, 

llaves de agua, entre otras). 

 
Cloro, diluido al 10% (1 

lt. Producto en 10 lts. De 

agua). 

 
 

Equipo de Aseo 

Desinfección con pulverizado, 

y se remueve con hisopo y 

retiro  con paño Wypall. 

Frecuencia: 2 veces al día 

por 5 minutos. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ÁREA / ARTÍCULO / 

UTENSILIO 

SUSTANCIA 

DESINFECTANTE 

 
RESPONSABLE 

PROCEDIMIENTO 

/FRECUENCIA 

 
 

PISOS, PAREDES Y OTROS 

ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

 
 

Amonio Cuaternario 

1:10 

 
 

Equipo de Aseo 

 
Desinfección de pisos y muros 

realizada con Amonio. 

Frecuencia: 1 vez al día por 

30 minutos. 

 
DISPOSITIVOS DE 

CONSUMO COLECTIVO 

(Dispensadores de agua, entre 

otros). 

 

 
Flash (Amonio 

Cuaternario), diluido al 

10% (1 lt. Producto en 

10 lts. De agua). 

 
 

 
Equipo de Aseo 

 
Desinfección con Flash 

pulverizado, y se remueve con 

hisopo y retiro  con paño 

Wypall. 

Frecuencia: 2 veces al día 

por 5 minutos. 

 
AULAS Y OTRAS 

DEPENDENCIAS 

(Cortinas, material 

deportivo, entre otros 

textiles). 

 
 

Lavado de textiles con 

agua caliente (90°C) y 

detergente 

 
 

Empresa 

Externa 

 
Desinfección por medio de 

agua caliente (90 °C y uso de 

detergente común). Tiempo 

estimado  según tipo de 

material. 



 

 

 
 

ÁREA / ARTÍCULO / 

UTENSILIO 

SUSTANCIA 

DESINFECTANTE 

 
RESPONSABLE 

PROCEDIMIENTO 

/FRECUENCIA 

 

LAVAMANOS, ESPEJOS, 

GRIFERÍA Y MANILLAS 

 
 

Cloro, diluido al 

10%. 

 

 
Equipo de Aseo 

 
Desinfección por medio de 

Cloro diluido al 10% 

Frecuencia: 2 veces al día 

por 5 minutos cada uno. 

 
 

MANILLA Y 

TOMADORES 

 
 

Cloro(Peróxido de 

Hidrogeno), diluido 

1:16 

 
 

Equipo de Aseo 

 
Limpieza y desinfección por 

medio de Wypall blanco 

desechable y/o toallas de 

Cloro,  

Frecuencia: 4 veces al día por 2 

minutos cada uno. 

 

 

El detalle de lo indicado en tabla precedente, es requisito mínimo de labores de limpieza y 

desinfección para Equipo de Aseo y Concesionaria Casino, y según detalle de cada uno de 

los planes atingentes a lo descrito en el presente Protocolo. 

Cabe señalar, que los productos químicos indicados en tabla precedente y planes de trabajo 

de contratistas pueden ser modificados, dependiendo de las posibilidades del mercado, por 

otras sustancias de igual o mayor poder desinfectante, siempre en consecuencia con las 

normas y protocolos establecidos por el Ministerio de Salud, y en completa consideración 

del bienestar de las personas. 

Se debe mantener de fácil acceso las hojas de datos de seguridad de los productos utilizados 

en los procesos de limpieza y desinfección. 



 

 

 

7.1. Consideraciones de Desinfección 

 
A las medidas señaladas, a continuación se establecerán, ciertos parámetros preventivos 

adicionales, con la finalidad de establecer o complementar acciones de Contratistas para el 

proceso de desinfección: 

 Mantener acceso a instalaciones expedito, con sillas de fácil limpieza y desinfección. 

 
 Retirar todo tipo de elemento o material que pueda ser manipulado por más de una 

persona, como son envases de café, de azúcar, alcuzas, revistas, entre otros. 

 
 En atenciones a apoderados y/o terceros, independiente las dependencias visitas, 

se debe considerar la limpieza y desinfección del ambiente y superficies utilizadas. 

 
 Referente a los dispensadores de agua, solo podrán utilizarse vasos desechables. 

Está estrictamente prohibido uso de botellas u otros envases, por peligro de ser 

contaminados con la boquilla del dispensador. 

 
 Limpiar regularmente objetos y superficies como escritorios, mesas, teléfonos, 

teclados, casilleros, entre otros. 

 
 En casinos se debe distribuir las mesas de tal manera que asegura la distancia 

mínima de distanciamiento de más de 1 metro y se respete el aforo establecido para 

tal dependencia. Si es necesario el retiro de mesas y sillas se deberá notificar a quien 

corresponda. 

 
 Se debe considerar a entrega de alimentación preparada: ensaladas aliñadas, y café 

/ té servidos. De ser necesario, se debe mantener bolsitas desechables con azúcar u 

otros elementos de alimentación. 

 Limpiar y Desinfectar casinos inmediatamente posteriores al uso de éstos, según 

horarios de colación previamente definidos. 



 

 

 
 En lo referido a bandejas, lozas, utensilios de comida, entre otros, estos se deben 

lavar por medio de Lavaloza tradicional con agua caliente. La aplicación de 

desinfectante debe ser antes y después de cada uso. 

 

 

8. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 
8.1 Equipo de Aseo – Concesión Casino Colaboradores 

 
Para la ejecución de las tareas de limpieza y desinfección en el Establecimiento, Personal de 

Aseo, Concesionario del Casino Colaboradores y Servicios Transitorios deberán contar con 

los siguientes elementos de protección personal: 

 Pechera desechable o reutilizable, 

 Guantes para las labores de aseo desechables o reutilizables: resistentes, 

impermeables y de manga larga. 

 Mascarillas desechables o reutilizables. 

 
Las labores de limpieza y desinfección del Establecimiento considera en todo momento el 

uso correcto (postura y retiro) de los elementos descritos precedentemente. En el caso de 

utilizar elementos reutilizables, se deben desinfectar posterior a cada uso. 

Una vez finaliza las labores ya descritas, el retiro de los elementos de protección debe 

considerar la siguiente secuencia: 

 Retirar pechera y guantes simultáneamente, 

 Realizar higiene de manos. 

 Retirar mascarilla y repetir la higiene de manos. 

 
Cabe señalar, que la entrega de éstos y otros elementos de protección personal para el 

control de riesgos por COVID – 19, y otros a fin de sus actividades previamente establecidas, 

serán de responsabilidad y costo del Empleador y Concesionaria. 



 

 

8.2 Personal Establecimiento 

 
El personal de aseo, recibirá los respectivos EPS indicados en el presente Protocolo previa 

capacitación del mismo, con la finalidad de resguardar la salud e integridad física de cada 

uno de ellos. 

 

 
 

9. MANEJO DE RESIDUOS 

 
En principio, se asume que los residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección, 

tales como elementos y utensilios de limpieza y Elementos de Protección Personal 

desechables y reutilizables (cuando su vida útil según fabricante termine), se podrán 

eliminar como residuos sólidos asimilables, los que serán entregados al servicio de 

recolección municipal. A continuación se indican lineamientos de la gestión de manejo de 

residuos: 

 Los contenedores se ubicarán en lugares estratégicos del Establecimiento, distante 

del alcance de los estudiantes. 

 
 Estarán debidamente señalizados, con gráfica exclusiva del tipo de eliminación de 

desechos. 

 
 Se implementarán dos bolsas en su interior previamente desinfectadas, donde 

solo se podrá disponer los desechos anteriormente indicados. 

 
 Está prohibido disponer cualquier otra clase de residuos, diferentes a la antes 

señalada. 

 

 Su manejo, considerando supervisión, frecuencia de retiros, rutas de manejo y 

punto de acopio será de responsabilidad del equipo de aseo. 

 



 

 

 En cada retiro de bolsas, se debe limpiar y desinfectar el contenedor, asegurando su 

buen estado de conservación y uso. 

 
 Para las labores descritas anteriormente, personal de aseo y concesionario del 

casino deberán poseer y usar en todo momento sus elementos de protección 

personal descritos. 

 

 

10. OTRAS CONSIDERACIONES Y RESPONSABILIDADES 

 
La responsabilidad de llevar adelante este Protocolo del Establecimiento recae en el 

Empleador a cargo de realizar el servicio de limpieza y desinfección a través de sus 

funcionarios de aseo y mantención, quienes deben entregar un procedimiento de éstas 

materias y plan de acción, difundido a sus colaboradores, estableciendo claramente las 

formas de trabajo y medidas preventivas en atención a las tareas de productos utilizados 

conforme con lo establecido en el Protocolo de Limpieza y Desinfección del Ministerio de 

Salud. 

Igualmente, la Empresa en Concesión del Casino, se hará responsable de la implementación 

de todas las normas de seguridad, limpieza y desinfección establecidas en este Protocolo. 

 

 
 

11. ACTIVACIÓN DE SITUACIONES ESPECIALES (CASOS SOSPECHOSOS) 

 
La gestión de casos sospechosos al interior del Establecimiento, permite identificar 

precozmente situaciones potenciales de contagio por COVID – 19 (Ver Protocolo Casos 

Sospechosos). Posterior a estas acciones, inmediatamente se debe a proceder a la 

desinfección de las dependencias de transito de la persona en sospecha por COVID 19 como 

acceso a Colegio, salas de aislamiento y sectores de desplazamiento. En estas situaciones 

se reforzará las desinfecciones frecuente de las zonas de alto transito que la persona 

manipulo o pudo manipular, adoptando todas las medidas de seguridad descritas en el 

presente protocolo. 



 

 

Además, si el Establecimiento lo determina, se debe considerar el servicio adicional de la 

empresa de control de plagas para actividades de desinfección especializada de los 

ambiente de potencialmente contagiados. 

 

 
 

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

De manera complementaria a las actividades internas de limpieza y desinfección 

establecidas por el Establecimiento, se solicitan los servicios transitorios de desinfección, y 

control de plagas, con la finalidad de profundizar y acentuar la desinfección de los 

ambientes de trabajo, con la frecuencia como mínima de una vez a la semana. 

 

 



 

  

 

Anexos 

CHECK LIST BAÑOS (COVID 19) 
 

 
 

FECHA 

 
 

HORA 

 
NOMBRE 

COMPLETO 

MANILLAS 
(Puertas 
Accesos - 

WC) 

 

PAPELEROS 
(Vaciado – 
Limpieza) 

 
 

ESPEJOS 

 
 

WC 

 
 

LAVAMANOS 

 
 

DUCHAS 

 
 

PISO 

 
DISPENSADOR 

CONFORT 

PULSADORES 
(Luz, 

Urinario, 
Jabonera, 

Duchas, Etc.) 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            



 

  

 

CHECK LIST CASINO (COVID 19) 
 

 
FECHA 

 
HORA 

 

NOMBRE 
COMPLETO 

MANILLAS 
(Puertas 
acceso, 

refrigerador) 

PAPELEROS 
(Vaciado – 
Limpieza) 

 

ARTEFACTOS 
(Microondas, 
Lavaplatos) 

 
PISO 

 
SILLAS 

 
MESONES 

 

PULSADORES 
(Luz, Etc.) 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



 

  

 

CHECK LIST OFICINAS (COVID 19) 
 

 

 
FECHA 

 

 
HORA 

 
 

NOMBRE 
COMPLETO 

 
MANILLAS 

(Puertas 
acceso) 

 
PAPELEROS 
(Vaciado – 
Limpieza) 

 

ARTEFACTOS 
(Computador, 

Teclado, 
Mouse, 
otros) 

 

 
PISO 

 

 
SILLAS 

 

 
ESCRITORIO 

 
 

PULSADORES 
(Luz, Etc.) 

 
 

MOBILIARIO 

           

           

           

           

           

           

           

           

           



 

  

 

 

 

CHECK LIST LOCKERS (COVID 19) 
 

 
FECHA 

 
HORA 

NOMBRE 
COMPLETO 

MANILLAS 
(Puertas 
Lockers) 

PAPELEROS 
(Vaciado – 
Limpieza) 

 
PISO 

 
ASIENTOS 

PULSADORES 
(Luz, Etc.) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


