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I. Protocolo de Ingreso Colegio El Encuentro. 

 

 

1. Control de temperatura para el ingreso al establecimiento (máximo 37.5). 

Si el termómetro mide su temperatura igual a 37.6°C o superior n o  podrá 
ingresar al  Colegio. 

 

2. Uso obligatorio de mascarilla en espacios cerrados.  

 
3. Uso de alcohol gel al ingreso del establecimiento. 

 

4. Mantener distancia física de al menos un metro. 

 

5. Colaborar con las instrucciones del personal del Colegio para que el proceso se 

desarrolle en orden, tranquilidad, fluidez y seguridad para los participantes 

 

6. No asistir en caso de estar diagnosticado con Covid-19, presentar síntomas como 

dolor de garganta o de cabeza, sospechas de contagio o estar en espera de resultados 

PCR.



 

 

 

II- Gestión de casos Covid-19 en el establecimiento educacional. 
 

 Medidas sanitarias y educativas 

 

Estado Descripción Medidas sanitarias Medidas educativas 

   

Estudiante caso confirmado: inicio 

aislamiento por enfermedad por 7 días 

desde la aparición de síntomas o la 
toma de muestra. 

 

Estudiante caso 
confirmado: Seguimiento 

de su estado de salud. 

   Las actividades pedagógicas 

se suspenden porque el 

estudiante se encuentra 

enfermo y debe enfocarse en 

su recuperación. 

 

 

 

 

 

 

 
A 

 

 

 

 

 
 

1 estudiante caso 

confirmado o 

probable en un 

mismo curso 

 
Aquellos estudiantes que 

puedan continuar realizando 

actividades educativas 

remotas solo lo harán en el 

entendido que cuentan con 

una autorización de su 

apoderado y con las 

condiciones de salud que así 

lo permitan, no existiendo 

una recomendación médica al 
contrario. 

   

Estudiante en contacto con caso 
confirmado (menos de 1 metro de 
distancia 37): realizar un examen de 

detección preferentemente de antígeno o 

PCR en un centro de salud o por personal de 

salud en establecimientos educacionales. 

 

Si el resultado del examen es negativo, el o 

la estudiante puede volver a clases 

presenciales. 
 

De no tomar un examen los y las 

estudiantes deben realizar cuarentena 

 

Estudiante en contacto 
con caso confirmado: 
Seguimiento de su estado de 

salud. 

 

Para estudiantes en 
cuarentena: continuidad de 

las actividades pedagógicas en 

modalidades remotas 

asincrónicas y/o sincrónicas: 

guías, materiales educativos, 

orientaciones para el 
desarrollo de proyectos u 

 

37 Distancia de un metro lineal, medido desde la cabeza de cada estudiante en todas las direcciones. 



 

 

 

 
  por 7 días de manera preventiva38. 

 

Si presentan síntomas deben ir al 

centro asistencial. 

otras modalidades que 

cada equipo educativo 

disponga. 

 

Otros estudiantes del curso: 
continúan asistiendo a clases 

presenciales. 

 

Otros estudiantes del 
curso: Continúan las 

clases presenciales. 

En caso de ser persona en alerta 
Covid-19: Realizarse un examen 

confirmatorio por PCR o prueba de 

detección de antígenos en un centro de 

salud habilitado por la autoridad 

sanitaria dentro de los primeros días 

desde el contacto con el caso. 

 

Si el estudiante presenta síntomas, se debe 

tomar los exámenes de manera inmediata. 

Además, debe estar atento a la aparición 

de síntomas hasta 10 días desde el último 

contacto con el caso. 

En caso de ser persona 
en alerta Covid-19: 
Continúan clases 

presenciales si cuenta con 

examen negativo o de no 

tomar dicho examen, los y las 

estudiantes deben realizar 

cuarentena por 7 días de 

manera preventiva39. 

Se refuerzan medidas sanitarias: 
ventilación, evitar aglomeraciones, uso de 

mascarilla y lavado frecuente de manos en 

el establecimiento educativo. 

 

   

Estudiantes casos confirmados: 

inicio aislamiento por enfermedad por 7 

días desde la aparición de síntomas o la 

toma de muestra. 

 

Estudiantes casos 
confirmados: Seguimiento 

de su estado de salud. 

 

 

 

 

 

 
B 

 

 

 

 

2 estudiantes 

casos 

confirmados o 

probables en el 

curso 

 Las actividades pedagógicas 

se suspenden porque los y las 

estudiantes se encuentran 

enfermos y deben enfocarse en 

su recuperación. 

 

Aquellos estudiantes que 

puedan continuar realizando 

actividades educativas 

remotas solo lo harán en el 

entendido que cuentan con 

una autorización de su 

apoderado y con las 

condiciones de salud que así 

lo permitan, no existiendo 

una recomendación médica al 
contrario. 

 

 

 
 

38 7 días desde la aparición de síntomas o la toma de muestra. 
39 7 días desde la aparición de síntomas o la toma de muestra. 



 

 

 

 
   

Estudiantes en contacto con casos 
confirmados (menos de 1 metro de 
distancia40 ): realizar un examen de 

detección preferentemente de antígeno o 

PCR en un centro de salud o por personal de 

salud en establecimientos educacionales. 

 

Si el resultado del examen es negativo los y 

las estudiantes pueden volver a clases 

presenciales. 

 

De no tomar un examen los y las 

estudiantes deben realizar cuarentena por 7 

días41. 

 

Si presentan síntomas deben ir al 

centro asistencial. 

 

Estudiantes en contacto 
con casos confirmados: 
Seguimiento de su estado de 

salud. 

 

Para estudiantes en 
cuarentena: continuidad de 

las actividades pedagógicas en 

modalidades remotas 

asincrónicas y/o sincrónicas: 

guías, materiales educativos, 

orientaciones para el 

desarrollo de proyectos, u 

otras modalidades que cada 

equipo educativo disponga. 

 

Otros estudiantes del curso: 
continúan asistiendo a clases 

presenciales. 

 

Otros estudiantes del 
curso: Continúan las 

clases presenciales. 

En caso de ser persona en alerta 
Covid-19: Realizarse un examen 

confirmatorio por PCR o prueba de 

detección de antígenos en un centro de 

salud habilitado por la autoridad 

sanitaria dentro de los primeros días 

desde el contacto con el caso. 

Si el estudiante presenta síntomas, se debe 

tomar los exámenes de manera inmediata. 

Además, debe estar atento a la aparición 

de síntomas hasta 10 días desde el último 

contacto con el caso. 

En caso de ser persona 
en alerta Covid-19: 
Continúan clases 

presenciales si cuenta con 

examen negativo. En 

ausencia de examen, los y las 

estudiantes afectados deben 

realizar cuarentena preventiva 

por 7 días42. 

Se refuerzan medidas sanitarias: 
ventilación, evitar aglomeraciones, uso de 

mascarilla y lavado frecuente de manos en 

el establecimiento 
educativo. 

 

 

 

C 

3 casos de 

estudiantes 

confirmados o 

probables en un 

mismo curso en 

un lapso de 14 
días43

 

 

Estudiantes casos confirmados: 
inicio aislamiento por enfermedad por 7 

días desde la aparición de síntomas o la 

toma de muestra. 

 

Estudiantes casos 
confirmados: Seguimiento 

de su estado de salud. 
 

Las actividades pedagógicas 

se suspenden 
 

40 Distancia de un metro lineal, medido desde la cabeza de cada estudiante en todas las direcciones. 
41 7 días desde la aparición de síntomas o la toma de muestra. 
42 7 días desde la aparición de síntomas o la toma de muestra. 
43 Si en el mismo día, tres estudiantes de un curso se informan como caso confirmado, el curso completo inicia su cuarentena. 

Si en el trascurso de 14 días ocurren 3 casos positivos, todo el curso deberá realizar cuarentena. Ejemplo: 

Día 1 (15 de marzo): 1 estudiante es informado como caso confirmado. Se aplica protocolo caso A. Día 8 (22 

de marzo): los estudiantes se reintegran a clases presenciales. 
Día 10 (24 de marzo): se informa un segundo caso confirmado. Se aplica protocolo caso A. 

Día 12 (26 de marzo): se informa un tercer caso confirmado. Todo el curso inicia una cuarentena de 7 días.



 

 

 

 
   porque los y las estudiantes 

se encuentran enfermos y 

deben enfocarse en su 

recuperación. 

Aquellos estudiantes que 

puedan continuar 

realizando actividades 

educativas remotas solo lo 

harán en el entendido que 

cuentan con una 

autorización de su 

apoderado y con las 

condiciones de salud que 

así lo permitan, no 

existiendo una 

recomendación médica al 
contrario. 

 

Los demás estudiantes del curso: 
Inician cuarentena por 7 días. 

 

Los demás 
estudiantes del curso: 
Seguimiento de su estado 

de salud. 

Reforzar medidas de ventilación, evitar 

aglomeraciones, uso de mascarilla y 

lavado frecuente de manos en el 
establecimiento educativo. 

 

Se suspenden las clases 

presenciales para el curso. 

 Continuidad de las 

actividades pedagógicas en 

modalidades remotas 

asincrónicas y/o 

sincrónicas: guías, 

materiales educativos, 

orientaciones para el 

desarrollo de proyectos, u 

otras modalidades que 

cada equipo educativo 

disponga. 
  Se aplican las mismas medidas que en el 

caso C (cuarentena para cada curso 

completo). 

 

Seguimiento de su estado 

de salud. 
  Dirección del establecimiento debe 

avisar a la SEREMI de Salud de esta 

situación. 

 

Se suspenden las clases 

presenciales para el curso. 

 
Alerta 

de 

BROTE 

3 o más cursos en 

estado C durante 

los últimos 14 

días 

La SEREMI de Salud realizará 

investigación epidemiológica y 

establecerá medidas entre las cuales 

está determinar cuarentenas de 

personas, cursos, niveles, ciclos o del 

EE completo. 
 

El establecimiento podrá dar aviso a la 

SEREMI de Educación para ver la 

incidencia en el cumplimiento del 

calendario escolar. 

Continuidad de las 

actividades pedagógicas en 

modalidades remotas 

asincrónicas y/o 

sincrónicas: guías, 

materiales educativos, 

orientaciones para el 

desarrollo de proyectos, u 

otras modalidades que cada 

equipo educativo 
disponga. 



 

 

 

 

 

III- Rutina para Recreos. 

1. Horario Recreos:  

Niveles Primer Recreo Segundo Recreo 

Pre- Básica. 10:30 a 10:50 hrs. Horario será 

informado por la 

Educadora del nivel 

1° a 4°Básico 10:30 a 10:50 hrs. 14:30 a 14:50 hrs. 

5°Básico a IV Medio 10:30 a 10:50 hrs. 12:10 a 12:30 hrs 

 

2. Al término de cada recreo los alumnos deben lavarse las manos para luego dirigirse 

a la fila fuera de sus salas para volver a ingresar. 

 
 

 

 

 

IV- Uso de Baños: Medidas Preventivas. 
 

1. Todos los baños contarán con afiches y señaléticas que indiquen el correcto lavado 

de manos. 

 

2. Los baños cuentan con basureros (con tapa) accionados con el pie. 

 
3. Se dispondrá al inicio y durante el transcurso de la jornada en todos los baños jabón 

líquido, papel absorbente y alcohol gel. 

 

4. La limpieza y desinfección de los baños se realizará después de cada recreo. 

 
5. Si los estudiantes solicitan ir al baño durante la clase, estos deberán acudir de a uno, 

al regresar podrá ir el compañero y así sucesivamente. 

 

 

V- Organización de Salas, Oficinas, Espacios Comunes y Sala de Observación. 
 

Sala de Clases: 
 

1. Se dispondrá de soluciones de alcohol gel en todas las salas de clases y pasillos del Colegio.  

2. Los estudiantes al ingreso de la sala se deben desinfectar las manos. 

3. Completa limpieza y sanitización de la sala de clases al finalizar la jornada escolar. 

4. Señaléticas de lavado de manos, distanciamiento físico, uso de mascarillas. 

5. Uso de mascarillas obligatorio, cada estudiante debe tener su repuesto de mascarilla. 

6. Las salas serán ventiladas permanentemente en el día. 

7. Se prohíbe el consumo de alimentos y líquidos al interior de la sala de clases. 



 

 

 

 

 

Kit Sanitario  

Cada sala de clases dispone de un kit sanitario que incluye: 

• Alcohol liquido al 70% con dispensador. 

• Alcohol gel con dispensador. 

• Jabón con dispensador. 

• Lisoform. 

•  Toallas desinfectantes. 

 

 

Umbral de vacunación y aforo sala de clases: 

En aquellos cursos en que al menos el 80% de los estudiantes ya cuente con esquema de 

vacunación completa, podrá asistir de manera presencial y simultanea la totalidad de los 

estudiantes del nivel. Esto, debido a que no es obligación mantener el metro de distancia 

entre estudiantes. 

Si no se alcanza este umbral de vacunación se deberá organizar el grupo de acuerdo al aforo 

que considera este metro de distancia.  

El porcentaje de vacunación será monitoreado a través de la siguiente página habilitada para 

tal efecto: 

https://vacunacionescolar.clmineduc.cl/ 

 

 

Espacios Comunes. 
 

1. Se priorizará la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son manipuladas 

por los usuarios con alta frecuencia, como lo son: manillas, pasamanos, superficies de las 

mesas, escritorios, superficies de apoyo, entre otras. 

2. Señaléticas de distanciamiento social en patios. 

3. Desinfección de espacios comunes al inicio, recreo y término de la jornada. 

 
Sala de Observación. 

 

Esta sala será la zona segura para acoger a estudiantes que presenten algún signo o síntoma de 

posible sospecha de contagio a fin de resguardar su seguridad y la de toda la comunidad. Si un 

estudiante se retira por signos y/o síntomas asociados a COVID-19, deberá asistir a un centro 

asistencial y no podrá ingresar al colegio sin certificado de alta médica. 

Las personas sospechosas de infección deberán esperar a ser retirados por sus padres y 

apoderados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Sala de Laboratorio 
 

Esta sala prestará apoyo como otra sala de profesores para evitar aglomeraciones. 

 

 

 

Secretaría 

1. Se determinará un horario especial para el ingreso de los apoderados, buscando que no exista 

aglomeración. 

2. Solo se atenderán personas que usen adecuadamente su mascarilla. 

3. Cada persona que ingrese debe desinfectar sus manos con alcohol gel. 

 
 

 

VI- Protocolo de Limpieza y Desinfección General. 

1. La sanitización de salas de clases, oficinas, baños y espacios comunes se realizará 

diariamente, aplicando soluciones indicadas por el MINSAL. 

2. Se limpiará y desinfectará continuamente los pisos de los sectores de portería, administración 

y pasillos. 

3. A todo el personal del Colegio se entregará artículos de protección personal como mascarillas, 

alcohol gel para sus salas, y la indumentaria necesaria a los auxiliares de aseo para realizar el 

trabajo en su área. 

4. Se pondrá mayor foco de limpieza de todas aquellas superficies que son de alta manipulación 

de usuarios del colegio, tales como: superficie de las mesas y escritorios manillas, pasamanos, 

inodoro, llaves de agua, entre otras. 

 



 

 

 

 

VII- Otras Medidas Preventivas. 
 

1. Se evitarán los saludos entre adultos y/o estudiantes que impliquen besos, abrazos      y contacto 

físico, reemplazándolos por rutinas de saludo a distancia. 

2. No estará permitido el ingreso de apoderados para evitar congestión en el patio y por sobre 

todo en la sala de clases. 

3. El o la estudiante que sea enviado a enfermería (toma de temperatura previo a su ingreso) con 

signos y síntomas asociados a COVID-19 (tos, dolor de garganta, cefalea, fiebre, dificultad 

respiratoria, decaimiento, etc. será derivado a sala de observación y se avisará al apoderado 

para su pronto retiro (mientras llega el apoderado, el estudiante estará en compañía de algún 

adulto, quien mantendrá un control constante). 

4. Las reuniones de apoderados se realizarán de manera virtual o presencial, de acuerdo  

a las recomendaciones de la autoridad sanitaria. 

5. Las entrevistas con apoderados serán de manera virtual y/o presencial. 

 

 

 
 

Medidas sobre el Traslado de Estudiantes. 

 

1. Si el traslado del estudiante es en movilización escolar, nos adherimos a las indicaciones del 

protocolo de transporte escolar (2022). El responsable de  velar por cumplimiento del presente 

protocolo será cada conductor del vehículo, acompañante y responsable del servicio, según se 

señala en el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares 

(RENASTRE). El cumplimiento de este protocolo será fiscalizado y supervisado por las 

autoridades competentes.  

2. Si el traslado es en movilización personal, el apoderado debe detenerse para permitir que su 

hija(o) se baje del vehículo a una distancia prudente del acceso del Colegio, con la finalidad 

de evitar aglomeraciones vehiculares y peatonales en la entrada del establecimiento. Se 

solicita el mismo requerimiento en la salida para recoger a su hija(o). 

3. Si se traslada en movilización colectiva, se sugiere tomar todas las medidas preventivas 

posibles (uso de mascarilla, distanciamiento físico, mínimo contacto con superficies y roces 

con otras personas, uso de alcohol gel, etc.



 

 

 

 

 

 
Convivencia Escolar. 

1. Se aplicará Reglamento Interno en caso de incumplimiento de protocolos 

o medidas sanitarias, por ejemplo, hacer uso indebido de la mascarilla 

tanto propia como de sus compañeros (manipular, sacar o intercambiar). 

 

2. No se permitirá realizar bromas referentes a la pandemia (toser, 

estornudar, escupir o acercarse). 

 

3. Si el estudiante o adulto estornuda o limpia su nariz, deberá sanitizar 

inmediatamente sus manos con alcohol gel; al completar el ciclo de 3 

aplicaciones, deberá realizar lavado de manos. 

 

 

 
Coordinación Académica. 

 
1. Se enfocarán los primeros momentos presenciales de los estudiantes en 

temas de contención emocional y orientación en una primera etapa. 

 

2. Continuaremos con nuestra priorización y/o adecuaciones curriculares, 

avanzando hacia los objetivos a alcanzar en cada una de las asignaturas. 
 

 

Casino. 

1. Horarios diferidos de almuerzo para los tres ciclos: 

Pre- Básica:    13:00 a 13:45 hrs. 

E. Básica (1° a 4°):   12: 10 a 13:00 hrs. 

E Media (5° a IV M):   13:50 a 14:50 hrs. 

2. El servicio del casino comenzará el 1 de marzo. Los apoderados tienen la 

opción de venir a dejar el almuerzo diariamente desde 45 minutos antes de 

que inicie el turno de almuerzo de su hijo/a o bien, puede enviar almuerzo 

en termo. 

3. Las colaciones deben ser enviadas en productos desechables, para que 

puedan botar        los envases. 
 


