PROTOCOLO PREVENCIÓN Y CONTROL DE CONTAGIOS COVID 2022

El objetivo de este protocolo es lograr PREVENIR Y CONTROLAR CONTAGIOS COVID, y hacer un
seguimiento al interior y exterior de nuestra comunidad, con el fin de entregar seguridad a toda
la Comunidad Southland.
Para cumplir con las medidas establecidas en este protocolo, necesitamos del compromiso y
ayuda de todos.
Contaremos con 4 ejes para poder llevar a cabo lo anterior:
I.RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO Y JORNADA ESCOLAR
II.MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN
III.MEDIDAS DE INGRESO, SALIDA DEL COLEGIO Y FUNCIONAMIENTO INTERNO
IV.MEDIDAS EN CASO DETECCIÓN DE SÍNTOMAS AL INTERIOR DEL COLEGIO
I. RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO Y JORNADA ESCOLAR
Sistema presencial que aborda la totalidad del horario y que incluye el almuerzo según el curso,
según detalle en el cuadro a continuación.
Playgroup

Lunes a viernes

8:05 – 13:20

Pre-Kínder y Kínder

Lunes, miércoles y viernes

8:05 – 13:20 Martes y jueves 8:05 – 15:25

1º básico a IV medio Lunes, martes, jueves y viernes 8:05 – 15:25

Miércoles

8:05 – 13:20

Para aquellos alumnos que no puedan asistir a clases presenciales y por razones justificadas, se
dispondrá de la plataforma Google Classroom siendo éste un espacio donde el profesor dejará a
disposición de todos los alumnos los recursos pedagógicos utilizados, ya sea de manera semanal
o diaria, según las características de las asignaturas.
II. MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN
1. Uso correcto de mascarilla, cubriendo nariz y boca, según edades y condiciones:
• Obligatorio desde los 6 años (Según el documento Orientaciones Reencuentro en Clases
Marzo 2022 (Resolución 1819, 22 marzo 2022). Como colegio nos sumamos a las
orientaciones expuestas en el Protocolo: Medidas Sanitarias EE 2022, enviado a la
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•

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

comunidad vía Comunicaciones, incorporando a los alumnos de Kinder al uso de la
mascarilla.
Recomendable, no obligatoria, de 3 a 6 años.
Cambio de mascarilla durante la jornada, en horarios establecidos para cada curso
(aproximadamente cada 3 horas, excepto mascarillas KN 95, N95 y FFP2 que no requieren
cambio durante la jornada) Los alumnos deben traer al menos 2 mascarillas diarias para
realizar los cambios correspondientes.
Lavado de manos con agua y jabón, o bien uso de alcohol gel/spray. Implementación de
rutinas para estos efectos durante la jornada (al ingreso y durante la jornada en varias
instancias)
Limpieza e higiene de salas de clases y espacios comunes.
o Esta es realizada por el personal de aseo del colegio, con el apoyo de los
profesores de cada curso: antes del inicio de la jornada de clases, durante la
jornada en las instancias de pausa pedagógica y al terminar la jornada.
o Asimismo, los alumnos, podrán apoyar en la limpieza de su espacio de trabajo y/o
materiales, según su edad y curso.
o El colegio provee de los implementos y materiales de limpieza.
En cada Coordinación de ciclo se mantiene un kit de cuidado sanitario: alcohol gel/spray,
mascarillas, termómetro y un set de limpieza a modo de apoyo.
En salas de clase y pasillos: dispensadores con soluciones de alcohol gel.
Se eliminan los saludos con contacto físico.
Información visible sobre lavado de manos.
Ventilación de salas: ventanas y/o puerta abiertas en forma permanente, ventilación
cruzada durante pausas pedagógicas, y/o al comienzo de la clase.

III. MEDIDAS DE INGRESO, SALIDA DEL COLEGIO Y FUNCIONAMIENTO INTERNO
Sugerimos controlar la temperatura de su hijo o hija antes de salir de su hogar, en caso de tener
una temperatura superior a 37,1°C, el alumno deberá permanecer en su casa, para observación
de otros síntomas asociados a Covid e informar a la Coordinación correspondiente.
Los alumnos ingresan y salen por Escrivá de Balaguer, según ciclos:
•
•
•

Puerta principal 1: Infant
Puerta principal 2: Junior
Portón lateral: Senior

El ingreso para personas externas al colegio es restringido y deben, además, ingresar por Av. Las
Condes donde se realiza el control de temperatura y la higienización de manos correspondiente.
Los apoderados no pueden acceder al colegio más allá de las puertas de ingreso/salida habilitadas
según ciclos. En caso de necesitar ingresar al colegio lo deben hacer por la entrada de Av. Las
Condes donde se realiza el control correspondiente.
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Los alumnos que se incorporan a clases fuera del horario regular, deben ingresar con su
apoderado por Av. Las Condes, previo aviso vía correo al Profesor Jefe y autorización de la
Coordinación que corresponda.
Las reuniones, entrevistas con apoderados y reuniones de apoderados, se realizan en modo
online vía Meet, salvo situaciones excepcionales y en estos casos, con las debidas medidas de
seguridad.
Pasos para el ingreso del alumno al colegio:
•
•

•

Controlar la temperatura: en caso de 37.1°C o superior, no podrá ingresar al colegio y se
contactará a su apoderado vía telefónica de inmediato.
Entrar con su mascarilla correctamente puesta sobre boca y nariz, desde los 6 años y sin
acompañante. (de 3 hasta 6 años, sólo se recomienda su uso al ingreso y salida y no la
usan durante la jornada a menos que la familia lo solicite)
Desinfectar las manos con alcohol gel/spray en la entrada.

Los alumnos deben ser retirados puntualmente en la puerta de ingreso/salida habilitada según
ciclos.
Frente a cualquier síntoma y/o sospecha de contagio: no mandar al alumno al colegio hasta
tener claro el posible diagnóstico. Una vez clarificado, informar al Profesor Jefe y Coordinación
respectiva.
Consideraciones generales:
Transporte escolar: El colegio no cuenta con servicio de transporte propio, siendo
responsabilidad de cada una de las familias la elección de éste y la supervisión del cumplimiento
de la normativa asociada a su funcionamiento.
Durante la jornada escolar: Los estudiantes, según su curso y edad, pueden colaborar limpiando
su espacio de trabajo y materiales personales, promoviendo lo mismo en sus hogares. (se
proveerá de los materiales de limpieza que correspondan.)
Uso de baños: Cada baño cuenta con jabón líquido y toallas de papel para el lavado y secado de
manos. Su limpieza está a cargo del personal de aseo en distintas instancias de la jornada: antes
del inicio de la jornada de clases, durante la jornada en las instancias de clases y al terminar la
jornada.
Clases de Educación Física y Deportes: Las clases de Educación Física se realizan al aire libre, en
caso de utilizarse algún implemento, esto se utiliza de manera individual, teniendo que ser
desinfectado antes y luego de su uso.
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Almuerzo: Los alumnos de Prekinder a 1º básico almuerzan en sus respectivas salas manteniendo
las normas de limpieza de las salas antes descritas. Los profesores aplican alcohol spray sobre las
mesas antes y después del almuerzo, acompañan y/o envían a los alumnos a lavarse las manos
antes y después del almuerzo. Antes de salir a recreo, dejan las salas con ventilación cruzada.
Los alumnos de 2º básico a IV medio almuerzan en la Cafetería, en 2 diferentes turnos y en
ubicaciones fijas:
• 2º a 6º básico: 12:40 a 13:20
• 7º básico a IV medio: 13:20 a 14:05.
Los alumnos de 2º a 6º básico que traen lunch box pueden almorzar tanto en la cafetería como en
el comedor abierto ubicado en el patio, al lado de la sala de 6º básico.
Se autoriza la venta de comida y bebestibles en la cafetería, sólo para alumnos desde 7° básico a
IV medio y el personal del colegio, debiendo consumirlos dentro de la cafetería.
Luego del recreo y del almuerzo, se debe cumplir con el lavado o la higienización con alcohol
gel/spray de manos. En el caso de Infant y Junior esto será supervisado por el profesor respectivo
de la clase y en Senior, los profesores recordarán esta norma permanentemente.
IV. MEDIDAS EN CASO DE ALGUIEN CON SÍNTOMAS DENTRO DEL COLEGIO
Para fines de seguimiento de casos, toma de decisiones internas y comunicados a las autoridades
sanitarias, el diagnóstico de Covid debe realizarse a través de tests PCR oficial autorizado por el
sistema de salud. (tests que tienen respaldo de las autoridades de salud para estos fines).
Al detectar síntomas durante la jornada:
•

•
•
•

En caso de un alumno: el colegio informa a los apoderados vía telefónica para definir
medidas y se mantiene al alumno en sector asilado (sala No1 del Edificio de
Administración, por Avda. Las Condes), en espera de ser retirado por su apoderado.
En caso de un adulto: es enviado a su domicilio de inmediato.
En ambos casos, se espera información formal (copia del test), a la brevedad, que aclare
el diagnóstico para poder tomar medidas posteriores y hacer seguimiento del caso.
Con el fin de mantener a la comunidad libre de brotes Covid y a nuestros estudiantes en
clases presenciales, necesitamos la colaboración responsable de cada miembro de
nuestra comunidad.

Aspectos fundamentales que debemos considerar:
La información oportuna al colegio permite la toma de decisiones correcta según sea el caso
específico, aportando a la prevención de nuevos contagios que puedan llevar a cuarentenas e
incluso a brotes dentro del colegio.
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Observar síntomas asociados a Covid y no enviar a sus hijos al colegio hasta tener claridad de que
no se encuentra contagiado, para lo cual sólo se acepta test PCR negativo realizado en centro de
salud habilitado por la autoridad sanitaria.
Si un alumno/a presenta sintomatología asociada a COVID durante la jornada, el colegio
contactará al apoderado, se le solicitará observar síntomas en la casa, no enviar al alumno al
colegio y si los síntomas persisten descartar contagio Covid mediante el debido PCR negativo que
deben enviar a la Coordinación respectiva.
CASOS
1. En caso de un estudiante con PCR (+) realizado en centro de salud.
Según las definiciones de la autoridad sanitaria si la persona confirmada PCR (+) es un alumno
de párvulos (en nuestro colegio de Play group a Kínder), todos estos cursos deberán ir a
cuarentena, debido a que hasta los 6 años el uso de mascarillas no es obligatorio durante la
jornada y la posibilidad de contagio es mayor.
En nuestro caso como colegio y dado que los alumnos de Kinder sí usan la mascarilla
diariamente, adhiriendo a la recomendación del Protocolo Mineduc- Marzo 2022, esta medida
se deberá aplicar sólo en Playgroup y Prekinder, por el no uso obligatorio de mascarilla en estos
cursos.
Playgroup y PreKínder: En el caso que haya un caso positivo ya sea en Playgroup o Pre kinder, el
curso completo deberá irse a cuarentena preventiva por 7 días a partir del último contacto del
grupo con el caso positivo.
En el ciclo Infant y en caso de que un curso completo tenga que ser enviado a cuarentena, se
subirá material para trabajar en la casa a la plataforma Classroom y acogiendo las opciones que
se plantean en el documento del Mineduc con fecha 22 de marzo, “Orientaciones Reencuentro
Educativo 2022”, el curso podría tener actividades sincrónicas online en un horario definido para
el curso, el cual será enviado a las familias si la situación y las condiciones adecuadas se
presentaran.
Kínder a IV medio: Habiendo un caso o dos confirmados a través de PCR (+), el estudiante debe
hacer cuarentena desde la fecha indicada en el centro de salud o por el médico tratante de
acuerdo a la fecha del test PCR (+). Para su reincorporación a clases debe presentar PCR (-)
Los alumnos sentados a menos de 1 metro del alumno con PCR (+) (test oficial), también deben
permanecer en cuarentena por 7 días desde el último contacto con el alumno PCR (+).
El alumno con PCR (+) está liberado de realizar trabajo pedagógico mientras se encuentre con
síntomas, con el fin de lograr su recuperación. Se puede sumar al trabajo en la plataforma
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Classroom hasta el término de su período de cuarentena, con autorización de su médico tratante
y/o de su familia.
Los alumnos en cuarentena preventiva por cercanía en la sala al alumno con PCR (+), pueden
trabajar con el material subido a la plataforma Classroom. En caso de aparición de síntomas Covid
en estos alumnos, sus apoderados deben recurrir a un centro de salud para solicitar aplicación
de test PCR e informar los resultados a la Coordinación.
Los alumnos en cuarentena preventiva por cercanía a caso positivo de un compañero, pueden
realizarse test PCR en centro de salud de manera que si el resultado es negativo, informen a la
Coordinación correspondiente para coordinar que pueda reincorporarse a clases presenciales
antes del término de la cuarentena.
Si hay 3 estudiantes con PCR (+) en el mismo curso, de kinder a IV medio: si se presentan 3
alumnos con PCR (+) en un mismo curso en un plazo de 14 días, el curso completo debe ir a
cuarentena por 7 días desde el último contacto con el tercer caso. Se espera que las familias
informen sobre sintomatología o PCR (+) de los alumnos en cuarentena ya que esto puede
impactar en la toma de decisiones para el resto de la comunidad escolar. Durante este período
de cuarentena el curso trabaja en la plataforma Classroom y con trabajo sincrónico vía Meet, de
acuerdo a horario que se entregará si enfrentamos esta situación.
Brote: Se considera brote cuando se presentan al menos 3 alumnos con PCR (+) en 3 diferentes
cursos en un lapso de 14 días. En este caso, se aplican las mismas definiciones del párrafo anterior
y el colegio debe informar a las autoridades sanitarias para la realización de la investigación
epidemiológica.
Importante: Para retornar a clases luego de haber sido confirmado Covid (+), el colegio exige PCR
(-) de un centro habilitado por autoridades de salud.
2. En caso de un profesor, administrativo o personal auxiliar con PCR (+) realizado en centro de
salud.
Ante un caso de PCR (+) de un profesor, administrativo o personal auxiliar, la comunidad es
informada para permanecer en alerta por posible aparición de síntomas en otros miembros de
la comunidad. Las clases presenciales se mantienen.
Ante 2 casos de profesores con PCR (+), el colegio realiza la trazabilidad de los casos dentro del
colegio con el fin de determinar si son casos por contagio externo, o bien, si se trata de un posible
brote, el cual se presenta al haber al menos 2 casos de contagios que han tenido nexo
epidemiológico.
Si se confirma que no se trata de un brote, se informa a la comunidad sobre el segundo caso para
que se mantengan atentos e informen la posible aparición de síntomas, para poder tomar las
medidas necesarias.
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Si se trata de un brote entre profesores, se suspenden las actividades presenciales en todos los
cursos donde estos profesores hacen clases, todos se van a cuarentena preventiva por 7 días a
partir del último contacto con el segundo caso Covid positivo y se alerta a la comunidad en
general.
Además, en situación de brote, el colegio deberá informar a las autoridades sanitarias para que
puedan realizar la correspondiente investigación epidemiológica.
Para todos los casos Covid (+), la prioridad del colegio es la recuperación del estado de salud de
cada uno de los contagiados y, en el caso de los profesores, mientras duren los síntomas se deben
respetar las indicaciones de la licencia médica. Entonces, durante este período de cuarentena
preventiva, los estudiantes pueden trabajar con el material e instrucciones subidas a la
plataforma Classroom. También, acogiendo las opciones que se plantean en el documento del
Mineduc con fecha 22 de marzo, “Orientaciones Reencuentro Educativo 2022”, el curso podría
tener actividades sincrónicas online vía Meet, en un horario definido para estos cursos, el cual
sería enviado a las familias si la situación se presentara y de acuerdo a las posibilidades propias
de la situación específica.
Recomendaciones generales para mantenernos en clases presenciales
•

•
•
•

Solicitamos a toda nuestra comunidad que mantenga las medidas de autocuidado
vigentes, en todo momento, en todo lugar y con toda persona: uso correcto de mascarilla
y limpieza frecuente de manos.
Tenemos la convicción de que si cada miembro de la comunidad se cuida, estamos
cuidando a todos los demás.
Mantenerse alerta a posibles síntomas Covid, aclarar a la brevedad si se trata o no de
contagio aplicando test PCR oficial, informar al colegio.
Tomar la decisión de mantener a sus hijos e hijas en la casa en caso de posibles síntomas
Covid en cualquier miembro de la familia con quienes viven, aclarar a la brevedad si se
trata o no de contagio aplicando test PCR oficial, informar al colegio.

Con el fin de prevenir nuevos contagios, tanto de COVID como de otras enfermedades
respiratorias, frente a síntomas, malestar u otra manifestación de un posible virus aquí en el
colegio, se llamará a los apoderados para que puedan retirar a la brevedad a su hijo/a, observar
síntomas en casa y descartar COVID positivo a través de un PCR realizado en un centro de salud.
Agradecemos a toda la comunidad por el compromiso y responsabilidad mostrados durante el
2020 que permitió realizar clases online en forma sistemática y el 2021 que nos mantuvo en
clases presenciales de manera continua.
Contamos con cada uno para controlar los contagios y evitar brotes epidemiológicos con el fin de
lograr mantenernos en clases presenciales dando continuidad a los procesos de aprendizaje de
todos nuestros estudiantes.
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