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INTRODUCCIÓN 

El contexto sanitario actual obliga a que nuestra sociedad y sus instituciones defina 

nuevas rutinas que busquen la prevención y el manejo adecuado del contagio por 

Covid-19. 

Por lo anterior, el Colegio Hispano Americano ha establecido un conjunto de 

procedimientos y protocolos que van en línea con la normativa publicada y oficializada 

por el Ministerio de Educación y Ministerio de Salud de nuestro país. 

Es deber de todos los integrantes de la comunidad respetar estas medidas con el afán 

de tener un entorno seguro para el aprendizaje. 

PROTOCOLO GENERAL 

1. Lavarse las manos con agua y jabón al llegar al colegio y antes de sacarse la 

mascarilla.  

2. Utilizar alcohol gel en caso de no contar con agua y jabón. Se recomienda no usar 

alcohol gel más de 4 veces por período. 

3. Utilizar mascarilla constantemente y cambiarla durante el día.  

4. Evitar tocarse ojos, nariz y boca con las manos sin lavar.  

5. Al toser o estornudar, procurar utilizar un pañuelo desechable y desechar 

inmediatamente o cubrir la boca con el antebrazo.  

6. Limpiar todas las superficies y artículos que se utilicen como: mesa, celular, 

computador, teclado, etc.  

7. Utilizar los contenedores de basura asignados.  

8. Evitar el contacto físico con cualquier persona, respetando la distancia de 1 

metro.  

9. Evitar transitar por lugares no establecidos.  

10. Si se ha estado en contacto con alguna persona contagiada con Covid19 no se 

podrá ingresar al colegio y se deberá realizar cuarentena. 

11. Seguir las instrucciones establecidas en cada protocolo. 
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PROTOCOLO DE INGRESO 

1. Si hay aglomeración deberán respetar la demarcación de distancia física al 

ingreso 

2. Al ingresar se tomará la temperatura por parte de personal del colegio. 

3. El o la estudiante deberá sacar alcohol gel para desinfectar las manos. 

4. El o la estudiante deberá pasar sus calzados por el pediluvio dispuesto en cada 

entrada. 

5. Luego deberá dirigirse a su sala de clase. 

6. En el ingreso a la sala deberá ingresar uno a uno. Si hay aglomeración deberá 

respetarse la distancia mínima exigida. 

7. No se permitirá el ingreso de apoderados al colegio. 

8. No se permitirá el acceso a los estudiantes que no tengan su mascarilla puesta. 

 

PROTOCOLO DE SALIDA 

1. El Horario de salida será comunicado a cada curso. 

2. La salida será por el mismo lugar por donde ingresó el o la estudiante.  

3. La salida desde la sala de clases será en orden, con la instrucción del profesor o 

profesora que se encuentre en la sala, saliendo primero los o las estudiantes 

que están más cerca de la puerta hasta los más lejanos, siempre respetando la 

distancia física de al menos un metro.  

4. La circulación hacia la salida será por los lugares que están demarcados con 

color rojo en los sectores de puerta de Porvenir y Carmen.  

5. En cada salida habrá dos adultos para colaborar en la circulación y evitar 

aglomeraciones 
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PROTOCOLO DE SALA DE CLASES 

1. Las salas de clases deberán permanecer con puertas y ventanas abiertas para 

favorecer la ventilación. 

2. Los bancos estarán distribuidos de la manera indicada por la autoridad sanitaria. 

3. El o la estudiante deberá velar para que su banco se encuentre dentro de los 

límites señalados. 

4. Antes de ingresar a la sala, el estudiante deberá lavarse las manos. 

5. El ingreso y salida de la sala de clases será de una persona a la vez, en orden. 

6. El ingreso a la sala será de una persona a la vez. Se irán sentando desde el puesto 

más lejano a la puerta hacia el más cercano, manteniendo ese lugar durante toda 

la jornada. 

7. En cada recreo hora de clases la sala será higienizada. 

8. No se podrá realizar libre desplazamiento por la sala.  

9. El profesor o profesora permanecerá en el espacio cercano a la pizarra y no se 

podrán realizar trabajos grupales. 

10. Cada estudiante debe llevar sus útiles escolares que no podrá compartir con sus 

compañeros. 

11. Cada estudiante debe llevar su colación. 

12. No se realizará reciclaje para evitar la acumulación de desechos. 

13. Existirá un basurero que no podrá ser manipulado por los estudiantes, éste sólo 

podrá ser movido por los o las auxiliares del colegio. 

 

PROTOCOLO PARA RECREOS 

1. Durante los recreos se ventilarán las salas de clases. 

2. La salida a los recreos se realizará de un estudiante a la vez. 

3. Cada curso tendrá un lugar determinado para su recreo y deberán permanecer 

en ese espacio. 

4. Antes de ingresar a la sala de clases, los estudiantes deberán aplicarse alcohol 

gel o lavarse las manos. 

5. No se podrán realizar juegos grupales que impliquen contacto o intercambio de 

objetos. 

6. En los recreos habrá adultos circulando, cuidando la distancia entre estudiantes 

y que se cumplan las medidas de prevención e higiene. 

7. Los juegos fijos estarán cerrados, no podrán utilizarse. 

8. En el recreo los y las estudiantes deberán permanecer con su mascarilla. 
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PROTOCOLO DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE PÚBLICO 

1. La Recepción funcionará en los horarios establecidos. 

2. No se podrá dejar en Recepción materiales para entregar a los estudiantes o ser 

intercambiados con otro apoderado o colaborador. 

3. No se facilitará el teléfono. Ante una emergencia el colegio se comunicará con la 

familia. 

4. Si es necesario entregar a un estudiante un artículo de primera necesidad, como 

anteojos, éste deberá recibirlo personalmente. 

5. Toda persona que ingrese al Hall del colegio deberá tomarse la temperatura y 

dejar registro en Recepción. 

6. No habrá atención de apoderados en forma presencial, solo de manera online. 

Si se requiere atención en Administración, debe tener hora agendada. 

 

PROTOCOLO DE SALA DE PRIMEROS AUXILIOS 

1. El aforo máximo de la Sala de Primeros Auxilios será el indicado por la autoridad. 

2. La encargada de la sala utilizará elementos de protección: mascarillas, guantes, 

escudo facial. 

3. Todo estudiante y/o colaborador que consulte debe hacer uso de mascarilla. 

4. Al ingresar a la Sala de Primeros Auxilios, todo estudiante o funcionario debe 

realizar lavado de manos o higienizarlas con alcohol gel. 

5. Se controlará la temperatura a su ingreso. 

6. Todo estudiante que presente fiebre mayor o igual a 37,8°C sin síntomas 

respiratorios debe ser derivado a Sala de Aislamiento. Se tomará contacto con el 

apoderado y la autoridad sanitaria. 

7. Se solicita a los apoderados mantener actualizados los números de emergencia 

en Clickedu. 

8. Después de cada atención se realizará sanitización (Grupo Norte) de camillas y 

elementos que hayan estado en contacto con el o la estudiante. 

9. La sala de Primeros Auxilios y baños respectivos serán aseados, ventilados y 

desinfectados permanentemente. 

10. El Colegio contará con una sala exclusiva para atender casos sospechosos de 

COVID-19. 
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11. Se considera caso sospechoso de Covid: Estudiantes / Funcionarios que 

presenten fiebre mayor o igual a 37,8°C más dos síntomas sugerentes de COVID-

19, según Protocolo Minsal. 

12. La Encargada de Enfermería realizará la evaluación para verificar que el o la 

estudiante o funcionario/a cumple los criterios clínicos como posible sospecha 

de COVID-19. 

13. En el caso de los estudiantes, se avisará a su apoderado para coordinar su retiro 

inmediato del Colegio y ser trasladado a un centro de salud para evaluación 

médica. 

14. El Colegio deberá tomar contacto con el Centro de Salud que le corresponde para 

recibir indicaciones. 

 

PROTOCOLO SALA DE AISLAMIENTO 

1. Se considerará caso sospechoso de Covid-19: Estudiante/Colaborador(a) que 

presente fiebre mayor o igual a 37,8°C más 2 síntomas sugerentes de Covid-19 

(tos seca, dificultad respiratoria, cansancio, dolor de garganta, dolor de cabeza, 

dolor muscular, dolor articular, pérdida reciente del olfato o gusto, congestión 

nasal, vómitos y/o diarrea).  

2. Aforo máximo: 2 personas con síntomas sugerentes de Covid-19.  

3. Ubicación: se habilitan 2 salas de entrevistas en primer piso costado Recepción. 

4. Implementación: contará con 1 silla, camilla, kit sanitario de prevención, 

basurero con tapa, mesa, mueble cerrado o maletín con EPP (batas desechables 

de papel, guantes, mascarillas N95, termómetro, alcohol gel, alcohol 70°, 

desinfectante de superficies).  

5. Ante la sospecha de estudiante con sintomatología sugerente de Covid19, el 

profesor o profesora acompañará al estudiante fuera de la sala y se pondrá en 

contacto con el/la Inspector(a) correspondiente quién controlará temperatura, 

si ésta es mayor o igual a 37,8°C se llevará al estudiante a Sala de Aislamiento.  

6. La Encargada de Primeros Auxilios se trasladará hasta sala de Aislamiento 

Respiratorio para realizar la evaluación correspondiente.  

7. Ante la sospecha de un funcionario(a) con sintomatología sugerente de Covid-

19, deberá informar de inmediato a su jefe directo y trasladarse hasta sala 

Aislamiento Respiratorio. Jefatura avisará vía telefónica a Sala de Primeros 

Auxilios y Enfermera se trasladará hasta sala de Aislamiento Respiratorio para 

realizar la evaluación correspondiente.  
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8. Se le ofrecerá al estudiante o la estudiante o colaborador(a) alcohol gel para la 

desinfección de sus manos.  

9. Encargada de Primeros Auxilios realizará la evaluación para verificar que el/la 

estudiante o colaborador/a cumple los criterios clínicos como posible sospecha 

de Covid-19. Se procederá a la inspección visual (fatiga, falta de aire, mejillas 

rojas, irritabilidad excesiva, tos, entre otros) y la toma de signos vitales 

(temperatura, FR, FC y Sat. O2).  

10. Tomar la temperatura con un termómetro sin contacto. Se preguntará por 

síntomas que puedan ser sospechosos de infección por Covid-19. Si la situación 

lo permite, el/la estudiante o funcionario/a permanecerá solo, sin 

acompañantes. (registro en Clickedu y entrega de informe a apoderado). En el 

caso de estudiantes, se avisará al o la apoderado(a) para coordinar retiro del 

establecimiento y ser llevado a centro de salud para evaluación médica. El/La 

estudiante permanecerá en todo momento en la sala de aislamiento hasta que 

su apoderado o apoderada llegue a buscarlo.  

11. En el caso de un funcionario/a que presente síntomas sospechosos o sugerentes 

de Covid-19, deberá retirarse a la brevedad del colegio y acudir a un centro de 

salud para evaluación médica. Si su condición lo requiere se informará a un 

contacto indicado por él/ella para ser acompañado hasta un centro de atención 

médica y permanecerá en todo momento en la sala de aislamiento hasta la 

llegada de dicho acompañante.  

12. Se sugerirá evaluación médica inmediata y reporte al colegio en caso de 

resultado de Covid (+) para la aplicación del Protocolo Ministerial 

correspondiente. 

13. En el caso de estudiantes, el apoderado debe informar al establecimiento el 

resultado del examen inmediatamente se le haya informado. 

14. Si el apoderado detecta que el estudiante tiene sintomatología, debe tomarle el 

examen, informarle al colegio y no enviarlo al establecimiento hasta que se 

obtenga el resultado, y este sea informado a Dirección. 
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PROTOCOLO USO DE BAÑOS 

1. Cada baño tendrá visible el número máximo de usuarios que pueden estar a la 

vez en su interior. 

2. En el exterior del baño habrá un indicador de usuarios que están en el momento 

en el baño. 

3. Si hay cupo disponible, el estudiante debe señalar su ingreso en el indicador. 

4. Al retirarse debe señalar en el indicador que su cupo está disponible. 

5. Al ingresar y salir, el o la estudiante debe lavarse las manos con agua y jabón, por 

al menos 20 segundos. 

6. En todo momento debe respetar un metro de distancia entre las personas. 

 

PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS E HIGIENIZACIÓN CON ALCOHOL GEL 

Antes de: comenzar la jornada, comer, ir al baño, tocar los ojos, nariz y/o boca, ponerse 

mascarilla u otro elemento de protección personal.  

Después de: recreo, ir al baño, toser, estornudar, limpiarse la nariz, comer, manipulación 

de mascarilla usada, tocar superficies probablemente contaminadas como manillas, 

barandas, botones de artefactos, interruptores etc., usar guantes y recreos. 

PROCEDIMIENTO DE LAVADO DE MANOS:  

1. Subir las mangas a la altura del codo.  

2. Abrir la llave.  

3. Mojar las manos y muñecas. Si se puede, procurar cerrar la llave.  

4. Aplicar jabón del dispensador.  

5. Jabonar ambas manos hasta 4 dedos sobre el pliegue de la muñeca.  

6. Friccionar las manos produciendo abundante espuma, primero las palmas, 

luego el dorso, poner énfasis en los espacios interdigitales, las uñas, el pulgar, 

la yema de los dedos y al final las muñecas.  

7. Abrir la llave y enjuagar con abundante agua eliminando todo el jabón.  

8. Secar manos y muñecas con toalla de papel desechable.  

9. Cerrar la llave con codos o con toalla que se usó para secarse, sin contaminar 

las manos.  

10. Desechar la toalla de papel en tarro de basura.  

11. Duración del lavado de manos: 20 segundos. 
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PROCEDIMIENTO PARA HIGIENIZACIÓN DE MANOS CON ALCOHOL GEL  

Se recomienda que sea en un tiempo entre 20 a 30 segundos cuando no se tenga agua 

y jabón disponible. Solo debe realizarse con las manos visiblemente limpias y requerirá 

lavado de manos después de cuatro higienizaciones consecutivas.  

1. Palmas: frotar las palmas de las manos entre sí.  

2. Dorso de las manos: frotar la palma de la mano contra el dorso de la mano 

izquierda entrelazando los dedos y viceversa.  

3. Espacios interdigitales: frotar los dedos entrelazados.  

4. Nudillos: frotar el dorso de los dedos contra la palma de la otra mano y viceversa.  

5. Dedos pulgares: frotar el pulgar con movimientos de rotación tomándolo con la 

mano derecha y viceversa.  

6. Uñas: frote la punta de los dedos sobre la palma de la mano derecha con 

movimientos de rotación y viceversa.  

7. Una vez que las manos están secas, están seguras. 

 

PROTOCOLO CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

1. En las clases de Educación Física, el profesor o profesora debe indicar los 

camarines que deben usar los estudiantes. 

2. Cada camarín no debe sobrepasar el aforo máximo permitido o el 50% de 

capacidad máxima. 

3. Al término de cada uso, los camarines son desinfectados.  

4. Las actividades físicas deben ser individuales y respetando la distancia mínima 

de un metro entre alumnos. 

5. De preferencia las actividades deben realizarse al aire libre o en espacios 

abiertos. 

6. En caso de actividades que provoquen transpiración y ejercicio aeróbico la 

distancia debiese aumentar a 2 metros entre estudiantes. 

7. Evitar compartir materiales, y en caso de hacerlo, desinfectar antes y después 

del uso. 
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RECOMENDACIONES PARA EL TRASLADO 

1. Antes de salir de casa todos los integrantes de la familia deben tomarse la 

temperatura. 

2. Lleva en la mochila lo justo y necesario para tus clases. 

3. Podrán asistir con ropa de calle (jeans, polera o polerón) o uniforme, según lo 

decida cada familia. 

4. En cada entrada se tomará la temperatura. 

RECOMENDACIONES PARA EL KIT SANITARIO PERSONAL 

Cada estudiante debe contar con un kit sanitario personal, independiente del kit ya 

disponible en cada sala de clase. 

Este kit debe contener los siguientes elementos: 

 Mascarilla personal. 

 Alcohol gel 

 Pañuelos desechables. 
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ANEXOS 
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