
PROTOCOLO TRANSITORIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA PROFESORES

El siguiente Protocolo se fundamenta en la normativa impartida por el Ministerio de
Educación, en los siguientes documentos:

a) Protocolo N°1 “Para prevención y monitoreo del contagio de Coronavirus COVID-
19 en establecimientos educacionales.”

b) Protocolo N°2: “Coronavirus COVID-19 en establecimientos educacionales y
jardines infantiles.”

c) Protocolo N°3: Limpieza y desinfección de establecimientos educacionales
d) Documento “Abrir las escuelas Paso a Paso Orientaciones para establecimientos

educacionales en Paso 3 y 4”.

PROCEDIMIENTOS

1. PROTOCOLO DE INGRESO AL COLEGIO PARA LOS FUNCIONARIOS
a) El ingreso será por el estacionamiento para todos los funcionarios.
b) En la puerta de entrada, al patio del colegio, estará la señora Nolvia Jopia Palma, bajo un toldo

para tomar las acciones de sanitización, con Dispensador de alcohol, pediluvio, termómetro,
overol, guantes, protector facial y bucal. Tomará la temperatura, realizará la desinfección de
manos y calzado. El profesor se dirigirá directamente a la sala de clases que le corresponda.

2. PREVIO AL INICIO DE LA CLASE

a. LIBRO DE CLASES:

La distribución de los libros de clases y Guías de aprendizajes, será realizado por la señorita Karen
Sáez Saavedra. Éste estará en la sala, en bolsa, junto a un kit de guantes y un atomizador.

b. SALAS DE CLASES

La sala de clases estará debidamente sanitizada y cumplirá los espacios respectivos de 1,5 mts,
entre banco y banco. Como también, el número reducido de sillas para ser ocupadas por los
estudiantes, de acuerdo a la distribución elaborada por UTP, y con la voluntariedad respectiva.

La sala contará con un basurero para los desechos. Estará con sus ventanas abiertas para facilitar
la ventilación. No se permitirá el libre tránsito de los estudiantes por la sala, una vez iniciada la
clase.



Estará debidamente demarcada para evitar los contactos estrechos y tendrá los afiches
respectivos para recordar las medidas de seguridad sanitaria entre los estudiantes.

La sala se encontrará con sus ventanas abierta, para la buena ventilación y su puerta permanecerá
abierta para circulación de aire en su interior.

3. PROTOCOLO PARA APLICAR DURANTE LA CLASE

a) Al iniciar la clase, el profesor recordará las medidas de seguridad e higiene que debe tener
cada estudiante en el colegio y les hablará de las conductas de autocuidado como lavado de
manos, uso adecuado de mascarilla, distanciamiento social, uso del antebrazo al estornudar y
aquellas para el cuidado mutuo.

b) No debe permitir el saludo de manos, abrazos entre estudiantes, y esta medida se recordará
permanentemente con los estudiantes.

c) A medida que ingresen a clases, el profesor registra la asistencia de cada estudiante, que le
corresponde asistir.

d) El profesor vigilará que todos los estudiantes permanecerán con su mascarilla puesta (y
escudo facial)

e) El profesor vigilará que los estudiantes deban permanecer siempre en su puesto y no
cambiarse de lugar. No se permitirá intercambiar artículos escolares u otro material escolar.
Tampoco colación ni ningún alimento.

f) El profesor indicará que el estudiante debe dejar su mochila o bolso en la silla y no en el suelo.

g) Cada 30 minutos el profesor dejará que los estudiantes puedan salir al patio para tomar un
recreo, respirar aire limpio, sin la mascarilla e ingresar a la sala después de 10 minutos de
descanso.

h) Los cursos estarán divididos en grupos, y alternarán su asistencia al colegio, según calendario
que entregue Dirección. Habrá un grupo que tendrá clase presencial y otro grupo que lo hará
con clases remotas; ya que la primera fase del regreso a clases, será voluntaria.

i) No se cambiarán de sala los estudiantes y solo se rotarán los profesores

j) Al terminar la jornada escolar, el profesor conducirá al curso hasta la puerta de salida,
respetando las medidas de seguridad dispuestas por el Colegio.


