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Retorno seguro
Entre todos nos cuidamos

MEDIDAS SANITARIAS DE ACCESO
Para evitar aglomeraciones al ingreso del establecimiento se habilitará un nuevo acceso a los
ya existentes, quedando designados de la siguiente forma:
1.
2.
3.
4.

INGRESO GIMNASIO
:
INGRESO MEJICANA
:
INGRESO MAGALLANES :
INGRESO CROACIA
:

Alumnas
Docentes, Asistentes de Educación y Apoderados.
Alumnas
Alumnas

Cada acceso contará con un Tótem Sensor de temperatura y dispensador automático de
alcohol gel, además de sus respectivos pediluvios con liquido desinfectante para higienizar el
calzado.
En cada ingreso se ubicará en un lugar visible un pendón informativo con los protocolos de
higiene y autocuidado.
En el acceso de calle Mejicana se implementará un libro de visitas para registrar a toda
persona externa con los datos que pudieran ser necesarios en caso que el Servicio de Salud
los requiera para trazabilidad.
No se permitirá el ingreso sin uso de mascarilla.

INFORMACION DE SEÑALETICAS
Con la finalidad de recordar las medidas de autocuidado el Colegio implementará toda una
batería de señaléticas y pendones informativos que serán ubicados estratégicamente desde los
accesos al Colegio, dentro de las salas, en baños, cocinas y espacios comunes.

ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, DESINFECION Y SANITIZACION
El Establecimiento dispondrá de un stock permanente de todo los artículos sugeridos para
la limpieza y desinfección de todos los espacios.

Pediluvios con
liquido
desinfectante

Envases vacíos
para líquidos
desinfectantes

Dispensadores
de alcohol gel

Aerosol
desinfectante

Dispensadores
de jabón
líquido

Líquidos
desinfectantes

Dispensadores
de toalla de
papel

Toallas
desinfectantes

Para la sanitización el establecimiento implementará el uso de
lámparas Led en los espacios comunes.

Paños de
limpieza

Cloro

IMPLEMENTOS DE CUIDADO PERSONAL
Estudiantes:
Ingreso al establecimiento por accesos distintos según ciclos,
considerando toma de temperatura, alcohol gel y sanitizacion de calzado.
Distanciamiento en sala de 1,5 mts. Exigir uso y recambio de mascarillas. Contar
con stock de mascarillas en caso de ser necesario. Señalética a la vista en sala de
clases con medidas de autocuidado. Dispensador de alcohol gel disponible en cada
sala. Recreos diferenciados por ciclo. Uso de baños supervisado por asistente de
aseo.
Docentes:
Ingreso al establecimiento por acceso exclusivo del personal
considerando toma de temperatura, alcohol gel, y sanitización de calzado. Uso y
recambio de mascarillas entregadas por el establecimiento según carga horaria,
ofreciendo a disposición escudos faciales en caso de requerirlo. Salas de profesores
diferenciadas por ciclo. Entrega de material desechable para el café (vasos,
cucharas, café y azúcar en sachet)

Administrativos: Ingreso al establecimiento por acceso exclusivo del personal
considerando toma de temperatura, alcohol gel, y sanitización de calzado. Uso y
recambio de mascarillas entregadas por el establecimiento según carga horaria,
dejando a disposición escudos faciales en caso de requerirlo. Entrega de alcohol
gel, aerosol y toallas desinfectantes para sanitizar su espacio laboral.
Implementación de protectores acrílicos en escritorios. Entrega de material
desechable para el café (vasos, cucharas, café y azúcar en sachet)

Auxiliares de Aseo: Ingreso al establecimiento por acceso exclusivo del personal
considerando toma de temperatura, alcohol gel, y sanitización de calzado. El
establecimiento proporcionará al personal de aseo toda la implementación necesaria
para el correcto y seguro desempeño de sus labores: mascarillas, pecheras
plásticas, guantes largos, considerando el uso de trajes Tyvek para el tratamiento
de casos sospechosos. Tendrá disponibles escudos faciales en caso de requerirse.
Entrega de material desechable para el café (vasos, cucharas, café y azúcar en
sachet)
Con el fin de facilitar el trabajo de los auxiliares de aseo, el Colegio entregó a cargo
para cada uno de ellos un carro Janitor, equipado con balde estrujador, donde
podrán trasladar sin problemas todos los implementos que usarán para el
desempeño de sus labores.

Nota: Se promoverá evitar todo tipo de contacto físico (saludos, abrazos, etc.).

IMPLEMENTACION DE SALA DE AISLAMIENTO Y PREPARACION CASOS
SOSPECHOSOS
Para la atención de casos sospechosos, el establecimiento dispondrá de uno de los
auditorios ubicados por calle Mejicana para aislarlos.
La atención y acompañamiento del caso sospechoso será de cargo de la Tens que se
desempeña en el Colegio.

Como medida extraordinaria, el Colegio dejará como vestíbulo la pequeña oficina ubicada
al lado del Auditorio. En esta sala se encontrará todo el material necesario para que la
Tens pueda equiparse y atender el caso sospechoso sin riesgo de contagiarse.
Será labor de la Tens activar el protocolo para que el Servicio de Salud se haga cargo de la
persona contagiada.

En el establecimiento se activará PROTOCOLO DE CASO
SOSPECHOSO, con toda persona que presente sobre 37,5° de
temperatura.

PROTOCOLOS DE LIMPIEZA
SALAS DE CLASES

OFICINAS
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CADA USUARIO Y AUXILIAR
DE ASEO

PERSONA RESPONSABLE:
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DESINFECCION CONSTANTE
DE AIRE Y SUPERFICIES

ASEO DARIO CON
PRODUCTOS
DESINFECTANTES

PERSONA RESPONSABLE:
AUXILIAR DE ASEO

ELIMINACION DIARIA DE LA BASURA EN TODOS LOS ESPACIOS

SOCIALIZACION, INDUCCION, INFORMACION Y COMPROMISO

Con este PROTOCOLO SANITARIO, el Establecimiento direcciona e
informa los sistemas, productos y estrategias que planteará para el
retorno seguro a clases presenciales.
Este Protocolo será sociabilizado para los asistentes de educación y
docentes por medio de charlas y encuentros virtuales y presenciales.
También se entregará esta información de manera impresa, firmando
para ello una aceptación y compromiso del cumplimiento de todas las
medidas sanitarias implementadas en el Establecimiento.
Es de vital importancia que todos los estamentos del Colegio cumplan y
promuevan el PROTOCOLO SANITARIO para cuidarnos entre todos.

SEÑALÉTICAS PARA CLASES PRESENCIALES

