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PLAN DE MEDIDAS SANITARIAS 

ESCUELA BÁSICA MUNICIPAL N°1369, Colegio Alcázar 

 
OBJETIVO: Entregar lineamientos y acciones con el propósito de resguardar un retorno seguro a 

clases presenciales de los miembros de la unidad educativa, implementando las medidas sanitarias 

que determine la autoridad y otras que fuesen necesarias que permitan retomar la obligatoriedad 

de asistencia a clases de nuestros estudiantes, considerando los múltiples beneficios que otorga a 

nuestros niños, niñas y jóvenes la experiencia educativa presencial. 

 

1.- Presencialidad: La asistencia a clases de los estudiantes es de carácter obligatorio. 

 

2.-MEDIDAS GENERALES 

2.1.-Protocolo de Limpieza y Desinfección de salas de clases y otros espacios del EE. 

El proceso de limpieza y desinfección del establecimiento ha sido elaborado considerando los 

siguientes puntos relevantes: 

a. Limpieza y desinfección de superficies de trabajo y uso frecuente. 

b. Limpieza y desinfección de áreas comunes. 

c. Limpieza y desinfección de baños. 

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 productos de limpieza y desinfección 

• Bolsas de basura 
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Productos Desinfectantes: 

• Soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5%  

• Alcohol Gel  

• Dispensador de Alcohol Gel  

• Computadores, teclados, etc.  

• Otros desinfectantes según especificaciones ISP 

• Pediluvio 

 

2.2.-Limpieza y desinfección de superficies de trabajo y uso frecuente. 

La frecuencia para la limpieza y desinfección de salas de clases y lugares de uso común es cada 24 

horas, además entre cada jornada y cada vez que exista cambio de alumnos, como es el caso del 

laboratorio o la biblioteca.  

Llamaremos superficies de trabajo a los lugares donde se desarrollan la mayor parte de las 

actividades propias del área docente, mesas de estudiantes y profesores, escritorios de oficinas, 

mesas de casinos, pisos de tránsito constante, etc. 

La actividad será realizada considerando una primera etapa de remoción de materia orgánica e 

inorgánica utilizando elementos como jabón o detergentes y una segunda etapa de enjuague con 

agua para la eliminación de la suciedad ya removida. 

Una tercera etapa considera la desinfección, que será realizada con elementos desinfectantes de 

uso común. Para esto se utilizará cloro doméstico considerando, para la dilución, 4 cucharaditas de 

cloro por cada litro de agua. Esta concentración fue establecida para cloro de uso doméstico con 

una concentración del 5%. También se utilizará desinfectante de uso común diluido de acuerdo 

con la recomendación establecida por el fabricante. 

Cada proceso de limpieza y desinfección será realizado considerando puertas y ventanas abiertas y 

seguido por un proceso de ventilación que se debe extender por lo menos 15 minutos posteriores 

a la higienización. 
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Los elementos utilizados para cumplir esta función deben ser desinfectados utilizando líquido 

desinfectante o solución de cloro agua. 

Todo envase que contenga líquido desinfectante, cloro doméstico o elementos que no se 

encuentren en su envase original, será rotulado con el nombre específico del componente en su 

interior y será resguardado bajo llave por personal de aseo en un lugar definido para ello mientras 

no sean utilizados. 

2.3. Limpieza y desinfección de áreas comunes 

Las áreas comunes como el casino, el patio, zonas de juego, etc., tendrán horarios de limpieza de 

acuerdo con la frecuencia de uso y siempre se considerará como horario de limpieza, el horario de 

cambio de jornada.  

No se considerará uso de elementos desinfectantes mientras se encuentren grupos de niños en 

recreo o en proceso de ingreso o salida con el objeto de privilegiar la ventilación tras el uso de 

elementos desinfectantes. 

Se realizará desinfección de manillas, respaldos de bancos, pasamanos, etc. 

2.4.-Limpieza y desinfección de baños 

 

Este proceso será realizado de manera periódica, entre cada recreo y jornada con recambio de 

alumnos. 

No se considerará uso de elementos desinfectantes mientras se encuentren grupos de niños en 

recreo o en proceso de ingreso o salida con el objeto de privilegiar la ventilación tras el uso de 

elementos desinfectantes. Los baños se mantendrán permanentemente ventilados con ventanas 

abiertas y, de ser posible, puertas abiertas también. 

Las zonas a higienizar de manera constante son las superficies de lavamanos, llaves, pasamanos, 

superficies de W.C., manillas, y utensilios de uso constante. 

Se utilizará de preferencia una dilución de agua-cloro en una concentración de acuerdo a la 

mencionada en el punto “a” de este documento. 
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Se dispondrán tarros de basura con bolsa en cada sala y lugar de uso común y se realizará el 

cambio de bolsas al menos dos veces al día y cada vez que se requiera. Las bolsas serán cerradas 

con nudo y depositadas en contenedores cerrados con tapa. 

 

2.5.-Ventilación permanente en salas de clases y espacios comunes. 

Mantener al menos una ventana o una puerta abierta siempre. 

En aquellos espacios donde sea posible se mantendrá ventilación cruzada para generar corrientes 

de aire. (puerta y ventana abierta simultáneamente) 

Si las condiciones climáticas lo permiten, mantener todas las ventanas abiertas. 

 

3.- PROTOCOLO DE RETORNO A CLASES PRESENCIALES. 

 

3.1.-Organización de la Jornada Escolar. 

Las jornadas del establecimiento han sido definidas en base a una matrícula actual de 1109 

estudiantes, en educación Prebásica y Básica y de acuerdo con los lineamientos entregados 

por el Protocolo de medidas sanitarias y Vigilancia Epidemiológica de Mineduc y 

Lineamientos y Orientaciones para inicio del año escolar 2022 de Codeduc, teniendo 

presente que se elimina la restricción de aforos “en todos los espacios dentro de los 

establecimientos educacionales, propiciando el distanciamiento en las actividades 

cotidianas en la medida de lo posible” (MINEDUC 2022) 

 

3.2.-Medidas de Higiene y Protección para estudiantes, docentes y asistentes de la educación. 

El distanciamiento físico entre personas será asegurado organizando los espacios de salas de clase, 

procurando que cada persona cuente con una distancia mínima de 1m de distancia respecto de 

cualquier otra persona, considerando que “se eliminan los aforos y manteniendo la educación de 

los y las estudiantes en la importancia de mantener el distanciamiento en la medida de los 

posible”. 

Para evitar aglomeraciones se realizará ingreso y salida de estudiantes en horario y acceso 

diferido. 
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El docente iniciará la jornada diaria realizando una inducción a los alumnos, dando relevancia a las 

medidas de higiene y seguridad establecidas. 

Todo/a estudiante deberá cumplir con las siguientes normas e indicaciones: 

• Uso obligatorio de mascarillas, según los siguientes parámetros de la OMS: 

- Menores de 5 años: NO recomendado. 

- Niños/as entre 06 y 11 años: obligatorio, con evaluación de riesgo y teniendo la 

supervisión adecuada de un adulto que les explique cómo ponerse, quitarse y llevar 

puesta la mascarilla de forma segura. 

- Desde los 12 años: obligatorio en los mismos supuestos que en adultos. 

• Realizar lavado de manos cada dos (2) o tres (3) horas. Entre lavados, podrá utilizar alcohol 

gel cada vez que sea necesario. 

• Se eliminarán saludos con contacto físico. 

• Recomendación a apoderados a estar alerta ante la presencia de síntomas diariamente. 

De presentar algún síntoma de Covid 19 o una de sus variantes, acudir a un centro 

asistencial. No asistir al establecimiento educacional, hasta ser evaluado por un médico. 

• Alimentos y elementos de uso personal como útiles, celulares, juegos, etc., tendrán 

carácter de intransferibles. 

• Comunicación efectiva y clara a la comunidad escolar, informando sobre protocolos y 

medidas implementadas. 

• Realización de actividades físicas en lugares ventilados, de preferencia al aire libre. 

La organización física dentro de la sala de clases se debe mantener hasta el término de la jornada. 

Se mantendrá la ventilación constante de las salas de clase, ventanas y puertas abiertas según las 

condiciones climáticas. 

Al inicio de la jornada, se entregarán las recomendaciones de distanciamiento, orden, conducta y 

rutinas a realizar, dando especial relevancia al uso permanente de mascarilla, al distanciamiento 

físico y al lavado de manos permanente. 
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3.3.-RUTINAS DE INGRESO Y SALIDA 

              A.) Antes del ingreso 

a. Los padres y /o apoderados deberán realizar una rutina de revisión de temperatura y 

observación de otros síntomas en sus pupilos/as antes de salir de su casa: 

Si el apoderado detecta uno de estos síntomas en algún miembro de la familia o existe sospecha 

de contagio en el entorno cercano al o la estudiante, se le indicará que no lo envíe a clases y que 

acuda a un centro de salud para una evaluación médica donde tendrá acceso a un certificado que 

deberá presentar al establecimiento. 

b. El alumno debe asistir con mascarilla y usarla durante todo el trayecto y al interior del 

establecimiento. 

c. Debe asistir con los elementos estrictamente necesarios, es recomendable que no porten 

accesorios como balones de fútbol, juegos o elementos que facilitan la propagación del 

virus. 

      B) Durante el ingreso 

a. El ingreso de los estudiantes se realizará de acuerdo con las siguientes indicaciones: 

• Prebásica: Ingresan por puerta sur, colindante al parque exterior. 

• Si viaja en furgón escolar, su ingreso se realizará por puerta principal. 

b. Se procurará mantener la distancia física mínima de 1 m. entre estudiantes con el objeto 

de no generar aglomeraciones y acercamientos entre ellos. Se tomará temperatura y 

alcohol gel al ingreso. Los y las estudiantes, en periodo de adaptación serán recibidos en 

acceso correspondiente por asistente de aula y docentes, para posteriormente iniciar la 

rutina de dirigirse directamente a su sala; existirá monitoreo de funcionarios en el patio 

del establecimiento para evitar aglomeraciones, saludos físicos y contactos entre 

estudiantes. 

c. Las y los estudiantes podrán asistir con uniforme del colegio (buzo institucional) o la 

vestimenta que el apoderado determine de acuerdo con su realidad y su obligatoriedad de 
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acuerdo al Reglamento Interno, será refrendado por el Consejo de Profesores y Consejo 

Escolar. 

C) Durante la salida 

 

a. El término de la jornada será anunciado por el docente a cargo del curso quien entregará 

las indicaciones de salida. 

b. Antes de salir, los alumnos deben hacer uso de alcohol gel para las manos. 

c. Existirá monitoreo de funcionarios quienes revisarán la salida procurando que no exista 

contacto o saludos físicos entre alumnos y acotando los tiempos del proceso. 

d. La salida se realizará en horarios diferidos considerando una diferencia mínima de 10 

minutos por nivel. 

e. Estudiantes que utilizan transporte escolar se retiran junto al transportista por puerta 

principal. 

f. El egreso será monitoreado por funcionarios que controlarán el orden, distanciamiento y 

que no existan reingresos de alumnos. 

Si durante el proceso de salida un apoderado requiere establecer contacto en forma urgente con 

un profesor o funcionario del establecimiento, será derivado a una sala establecida para tal efecto 

donde existirá espacio adecuado para distanciamiento físico, se le tomará la temperatura y se le 

proporcionará alcohol gel, en caso contrario agendar una hora de entrevista que podrá ser 

realizada de manera online, para prevenir acciones riesgosas de contagio. 

 

         D)  Rutina de ingreso y salida de sala de clases 

El ingreso a clases será según horario indicado y el docente los esperará en la puerta, para dar las 

indicaciones de ubicación, procurando que exista el distanciamiento físico entre los y las 

estudiantes. no está autorizado el ingreso de alumnos durante el horario de recreo o salida 

programada para tiempo de higienización. 

Antes del ingreso, los alumnos deberán realizar una fila al costado de la sala a 1 m. de distancia, 

considerando el orden de los puestos dentro de la sala. A la orden del docente, harán ingreso y 

tomarán su puesto de manera ordenada. 



 

 

9 
 

La salida se producirá de manera inversa, según la disposición del docente, se realizará la salida de 

manera ordenada, fila por fila y manteniendo la distancia mínima de 1 m. entre cada estudiante, 

en la medida de lo posible. 

3.4- Rutina para uso de baños 

Al eliminarse la restricción de aforos se mantendrá la educación de los y las estudiantes en la 

importancia de mantener el distanciamiento en la medida de lo posible. 

El uso de baños está determinado por los horarios de recreo.  

Entre cada recreo y entre cada turno de uso del baño, se realizará higienización de estos. 

El baño contará con jabón líquido y papel secante, además de la instrucción del paso a paso del 

lavado de manos publicado en los muros. 

La espera de ingreso a los servicios higiénicos se realiza en el exterior haciendo una fila con 

distancia mínima de 1 m, en lo posible. 

El control será realizado por personal determinado por el equipo directivo. 

3.5.-Rutinas para alimentación 

a. Alimentación dentro del comedor. Desayuno y Onces  

Nivel Horario 

Prebásica  10:00 a 10:15 

Cursos de salas 1,2, 9 y 10 9:20 a 9:30 

Cursos de salas 3,4,11 y 12 9:35 a 9:45 

Cursos de salas 5,6,13 y 14 9:20 a 9:30 

Cursos de salas 7,8,15 y 16 9:35 a 9:45 

Cursos de salas 1,2, 9 y 10 15:20 a 15:30 

Cursos de salas 3,4,11 y 12 15:35 a 15:45 

Cursos de salas 5,6,13 y 14 15:20 a 15:30 

Cursos de salas 7,8,15 y 16 15:35 a 15:45 

 

Nota: La programación de los turnos será realizada considerando 2 cursos por pabellón para evitar 

aglomeraciones y posibilidad de contagios. 
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b. Almuerzo: 

Se realizará turno de acuerdo con la capacidad de comedor de estudiantes y horario de 

salida en jornada de la mañana. 

Cursos  Horario. Ingreso  Salida  

Prebásica   

Segundo ciclo  12:30 a 13:30 13:30 a 14:00 

Primer ciclo 13:20 a 13:50   

La rutina de aseo y desinfección se realizará aplicando protocolo correspondiente a espacios 

comunes. 

3.6.-Horarios de recreos 

El establecimiento, considerando que no existen aforos mantendrán sus horarios de clases y 

recreos. 

Los espacios a utilizar corresponden a sus sectores de salas de clases: 

Salas 1-2-3-4- 5-6- 7-8: Patio sector Poniente y Gimnasio. 

Salas 9-10-11-12-13-14-15-16-: Patio sector Oriente. 

4. Inducción para equipos docentes antes del inicio de las clases 

 

El Colegio Alcázar realizará el proceso de Inducción sanitaria, considerando las orientaciones y 

material el Protocolo de Medidas Sanitarias y Vigilancia Epidemiológica (MINEDUC 2022), y el 

presente protocolo ajustado a los requerimientos de nuestra unidad educativa. 

Los recursos digitales que se utilizarán son los siguientes: 

 

• Video de las medidas de higiene a tener en cuenta. 

• Orientaciones para docentes y asistentes en torno a higiene y protección. 

• Decálogo de higiene y seguridad al interior de la sala de clase. 

• Infografía descargable con recomendaciones sanitarias. 
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El Plan establece la realización de actualización de protocolos para docentes y asistentes de la 

educación, en marzo de 2022. 

 

5. Información a la comunidad educativa. 

El Colegio Alcázar informará a la comunidad a través de los siguientes medios: 

 

• Correo electrónico 

• Comunicación escrita 

• WhatsApp 

• Comunicación verbal 

Publicación en página web: www.colegioalcazar.cl 

• Publicaciones en el establecimiento 

 

6. Transporte escolar 

 

Los transportistas escolares que prestan servicio a estudiantes del Colegio Alcázar deberán 

cumplir con las siguientes medidas: 

• Uso de mascarilla del conductor y acompañante. 

• Los pasajeros usarán mascarilla de manera permanente. 

• El transporte escolar se desplazará con ventanas abiertas para garantizar la ventilación 

permanente. 

• Listado diario de cada niño que utilice el servicio donde se consigne el nombre y el curso al 

que pertenece. 

• Al término de cada recorrido deberá realizar limpieza y desinfección profunda del 

transporte escolar: asientos, pasamanos, manillas, etc. Cada vez que se realice limpieza y 

desinfección, quedará un registro firmado por el conductor. 

 

Los estudiantes del Colegio Alcázar tienen acceso a buses de transporte escolar de la Corporación 

Municipal de Servicios y Desarrollo de Maipú que cuentan con las siguientes medidas: 

• Aislamiento del conductor. 
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• Uso de mascarilla del conductor y acompañante. 

• Los pasajeros usarán mascarilla de manera permanente. 

• El bus se desplazará con ventanas abiertas para garantizar la ventilación permanente. 

• Listado diario de cada niño que utilice el servicio donde se consigne el nombre y el 

establecimiento al que pertenece. 

• Al término de cada recorrido se realiza limpieza y desinfección profunda del bus: asientos, 

pasamanos, manillas, etc. Cada vez que se realice limpieza y desinfección, quedará un 

registro firmado por el conductor. 

 

Información: 

- Protocolo Medidas Sanitarias y Vigilancia Epidemiológica. 

- Asociación Chilena de Seguridad 

- Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas 

- Protocolo Covid Codeduc 

- Sigamosaprendiendo.mineduc.cl 

- Protocolo N° 3 Limpieza y desinfección de establecimientos Educacionales 


