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Motivación 
Hemos elaborado este documento, para preparar el retorno seguro a clases en 
nuestro colegio, velando por continuar con la educación y el bienestar integral de la 
comunidad escolar y sus familias.  
 
Todos somos responsables de mantener el colegio lo más seguro posible, por lo 
que es esencial el compromiso y respeto de las medidas preventivas que se 
establecen en beneficio de todos.  
 
Así mismo, será muy necesaria la colaboración y solidaridad de todos, por lo que 
se abrirán espacios para conversar, resolver dudas, proponer ideas y apoyar a los 
que están sufriendo física o emocionalmente.  
 
Tenemos el desafío de transformar estos acontecimientos adversos en una 
oportunidad de aprendizaje y crecimiento y como comunidad escolar, construir un 
ambiente amable, seguro y acogedor.  
 
Nos apoyamos en los conceptos de MINEDUC: seguridad, voluntariedad, 
gradualidad y flexibilidad. 
 

Objetivo  

Estandarizar medidas de prevención para covid-19 en estudiantes, apoderados, 

colaboradores y funcionarios del establecimiento educacional Colegio Alonso de 

Ercilla. 

Medidas de prevención 

Para evitar el contagio y propagación de covid-19 se hace indispensable seguir los 

siguientes lineamientos:  

 

Medidas generales  

Saludo sin contacto físico y con distanciamiento social de al menos un metro entre 

persona y persona. 

Cubrir nariz y boca con antebrazo al toser o estornudar, utilizar un pañuelo 

desechable y botarlo inmediatamente  

Evitar tocarse la cara 

 

Correcto uso de mascarillas 

La mascarilla debe cubrir nariz y boca, debe colocarse lo más apegada a la cara y 

no estar suelta. Toda la comunidad debe comprometerse con su correcto uso.  
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 La mascarilla debe ser usada en todo momento, incluyendo las salas de 

clases. 

 La mascarilla puede ser desechable o reutilizable. 

o Si es reutilizable: 

 - La mascarilla se debe lavar diariamente a mano o en lavadora, 

siguiendo las especificaciones de proveedor. 

 - Eliminar en caso de daño en la tela o amarres. 

o Si es desechable:  

- la recomendación es utilizarla máximo durante 4 horas. 

- Si se humedece, estropea o hubo contacto con caso sospechoso 

será necesario cambiarla. 

 El colegio cuenta con mascarillas desechables de emergencia para su 

recambio, la cual se ubicarán en portería. 

 El colegio entregará mascarillas a los alumnos y funcionarios.  

 Para los alumnos, se agrega la mascarilla como parte del uniforme. 

Correcta higienización de manos 

 

Es obligatorio realizar una correcta higienización de manos antes del ingreso al 

colegio, antes y después de ir al baño, antes y después de comer, cada vez que se 

toque la mascarilla. 

 

Lo cual se debe realizar un correcto lavado de manos con agua y jabón, si las manos 

están visiblemente sucias, se debe realizar los siguientes pasos: 

1. Abrir la llave y humedecer las manos. 

2. Aplicar jabón.  

3. Frotar las manos.  

4. Cubrir completamente las manos con jabón. Lavarlas por todas sus caras. 

5. Enjuagarlas con abundante agua.  

6. Secar las manos con una toalla de papel.  

7. Botar la toalla de papel en el recipiente de residuos. 

Cuando las manos no están visiblemente sucias se puede realizar higienización de 

las manos con alcohol gel al 70%. 

1. Aplicar una cantidad suficiente de solución alcohólica sobre sus manos.  

2. Distribuir la solución alcohólica frotando enérgicamente por toda la 

superficie de las manos. 
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3. Extender la solución alcohólica entre los dedos y la palma de la mano. 

4. Friccionar las yemas de los dedos. 

5. Frotar ambos pulgares.  

6. Finalizar el lavado de manos refregando las superficies de las manos 

hasta que se encuentren secas. 

Para la realización de estas actividades el colegio cuenta con dispensadores de 

alcohol gel, lava manos con dispensador de jabón, toalla de papel desechable y 

basurero. 

Correcta Higienización de zapatos 

Se considera que los zapatos son transportadores de basura y microorganismos, 

por lo que se debe procurar ingresar con los pies limpios y seguros. 

En la entrada del colegio está habilitado un pediluvio sanitario con solución 

desinfectante, posterior al pediluvio existe una zona de secado de pies para evitar 

resbalones. 

El colegio contará con señalética de precaución por posible piso mojado. 

Control de temperatura. 

Una temperatura corporal sobre 37,7°C es uno de los síntomas clásicos de covid-

19, por lo que se existe un control de temperatura al ingreso del colegio. 

Se han instalado cámaras en los ingresos del colegio, conectada a portería con la 

finalidad que se cumpla el protocolo. 

La temperatura aceptable para poder ingresar al colegio debe ser menor a 37,7° 

Uso de escudo facial 

Para las personas que quieran usar escudo facial adicional, se recomienda tomar 

los siguientes resguardos: debe estar marcado con nombre y curso (si corresponde 

a un alumno), el uso debe ser permanente, desinfectar antes y después de la 

exposición diaria. 

Gestión de Elementos de Protección Personal 

Los elementos de protección personal (EPP) disponibles y que se deben utilizar 

según el cargo, las labores que realizan y la interacción con otras personas o 

productos químicos son: 
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EPP Quiénes Cuándo 

Mascarillas desechables 
o reutilizables. 

Todos En todo momento, sólo se 
podrá retirar para comer.  

Mascarillas Desechables.  Caso sospechoso y todos 
los que atienen el caso. 

Frente a un caso 
sospechoso 

Delantales desechables  Auxiliares y los que 
estimen conveniente 
utilizar uno 

Limpieza de Baños y 
salas 

Guantes resistentes, 
impermeables y de 
manga larga 

Auxiliares y todos los que 
realicen labores de aseo 

Durante labores de aseo 
y desinfección de 
infraestructura, muebles 
e insumos. 

Barreras física (mica o 
acrílico) 

Lugares de gran 
interacción: escritorios en 
oficinas y mesas de 
profesor en salas de 
clase. 

En todo momento  

 

 


