
  

 

                                                       
 

PROTOCOLOS DEL PLAN DE FUNCIONAMIENTO  
COLEGIO “EL VERGEL” 

2021. 
 

Entendiendo que nuestro establecimiento funciona con doble jornada, mañana y 
tarde por tanto los protocolos están diseñado en base a esta modalidad para las 

estudiantes y funcionarios. 

PROTOCOLO INGRESO Y SALIDA DE LAS ESTUDIANTES. 

Los horarios de ingreso y salida serán diferidos en ambas jornadas para evitar 
aglomeraciones y permitir la fluidez y seguridad en el manejo de las medidas 

sanitarias correspondientes a la normativa covid-19 emanadas del ministerio de 
salud y educación. 

JORNADA. INGRESO. SALIDA. 

MAÑANA. 8:30 HORAS. 13:15 HORAS. 

TARDE. 14:00 HORAS. 18:45 HORAS. 

 

 
 
 
RECURSOS HUMANOS. 
 
RESPONSABLE/INSPECTORÍA. 

CORDÓN SANITARIO. 

 
SE REQUIERE DE: 

 Asistente de la educación. 

 Auxiliar. 

 Inspectora. 

RECURSOS MATERIALES. 
 
 
RESPONSABLE/INSPECTORÍA 
Y SEP. 

      MATERIAL PARA EL CONTROL DE LAS 
ESTUDIANTES. 

 Termómetro digital. 

 Alcohol gel. 

 Dispensador para sanitizar mochilas. 

 Limpiador de calzado con 

desinfectante. 

 Mascarillas.  (alumnas sin mascarillas). 

 Conos para demarcar zona de 

circulación. 

 
       MATERIAL PARA EL PERSONAL DEL 
CORDÓN SANITARIO. 

 Mascarillas. 

 Protector facial. 

 Guantes. 

 Pecheras. 



  

 

      MATERIAL PARA APOYAR ACCIONES 
DE SEGURIDAD Y CIRCULACIÓN. 

 Señalética para definir distanciamiento. 

 Señalética para recordar uso de 

mascarilla, alcohol gel, lavado de 

manos. 

 Señalética para indicar zonas de 

circulación y sentido de este. 

PROCEDIMIENTO. 
 
 
RESPONSABLES/INPECTORÍA 
Y ASISTENTES DE 
INSPECTORÍA POR CICLO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGRESO DE LAS ESTUDIANTES AL 
ESTABLECIMIENTO. 

El cordón sanitario se instala entre la reja que 
limita el colegio con el exterior y el portón 
principal (recepción) de acceso al colegio 
para que las estudiantes ingresen por este, 
definiendo así rutas de circulación. 
Se establece además que la salida de la 
jornada de mañana y el ingreso de la jornada 
de tarde debe ser distanciado en tiempo, para 
evitar aglomeraciones en el acceso al colegio. 
Las estudiantes deberán esperar el ingreso al 
establecimiento en la vereda de Av. Los 
Leones y California en donde se demarcará 
en el suelo el distanciamiento necesario para 
mantener normativas covid-19. 
 

CORDÓN SANITARIO. Requiere de dos 
asistentes y un auxiliar. 

Acciones para realizar con nuestras 
estudiantes: 

 Chequear uso de mascarilla (de 

no contar con ella se le 

entregara para uso inmediato). 

 Toma de temperatura. (no 

mayor a 37,1 ° C). 

 Alcohol gel para manos. 

 Pasar por sanitizador de 

zapatos. 

 Dejar mochila colgada en los 

ganchos para sanitizar. (auxiliar) 

 Retirar mochilas satirizadas. 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANTE:  

  Ingresan al cordón sanitario 

solo las estudiantes. 

 Una vez chequeada la 

temperatura de las 

estudiantes, la asistenta le 

indicará al apoderado que 

puede retirarse si la toma de 

temperatura en adecuada dé 

lo contrario el apoderado 

deberá llevarse a la estudiante 

a casa. (quedando un registro 

en el establecimiento de dicho 

retiro). 

 

INGRESO A LAS SALAS DE CLASES. 
Requiere de una asistente. 

Una vez pasado el cordón sanitario, las 
estudiantes se dirigen hacia la mampara de 
vidrio respetando la distancia de 1,5 metros 
(apoyo con señalética en el suelo) donde la 
espera una asistente quien le indicara el 
momento de ingreso a la sala de clases y así 
evitar las aglomeraciones y permitir un 
ingreso seguro. 
De acuerdo con el horario cada profesora/o 
recibe a las estudiantes en la sala de clases y 
asignara su ubicación a medida de su ingreso 
respetando la distancia de 1,5 metros. 
 

IMPORTANTE: 
 Se contará con una sala adaptada 
(laboratorio)para ubicar a las estudiantes 
que eventualmente se sientan delicadas de 
salud o con temperatura en el transcurso 
de la jornada (mañana / tarde) en espera 
de su retiro por parte de su apoderado o 
tutor, como una forma de resguardar su 
condición y resguardas a las demás 
estudiantes y funcionarios. 
Esta acción estará a cargo de la TENS del 
establecimiento quien llevará un registro y 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESPONSABLES/ ASISTENTES 
E INSPECTORA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESPONSABLES/ASISTENTES, 
INSPECTORA Y DOCENTES. 
 
 
 
 

contactará al apoderado o tutor. 

 

SALIDA DE LAS ESTUDIANTES DEL 
ESTABLECIMIENTO. 

 
La salida será diferida en tiempo, espacio y 
niveles para evitar aglomeraciones, permitir 
fluidez y seguridad en la acción según 
normativa covid-19. 
 

JORNADA DE MAÑANA: DE 8:30 A 13:15 
HORAS. 

 

 LAS ESTUDIANTES DE 

QUINTO AÑOS A – B saldrán 

en fila respetando la distancia 

de 1,5 metros y acompañadas 

por el profesor/a (se apoya esta 

acción   con la señalética) hacia 

el portón de recepción para ser 

retiradas por sus apoderados. 

 Lunes, martes y jueves se 

retiran a las 12:30 horas 

 Miércoles y viernes se retiran 

a las 11:45 horas. 

 

 LAS ESTUDIANTES DE 

SEXTOS AÑOS A – B saldrán 

en fila respetando la distancia 

de 1,5 metros y acompañadas 

por el profesor/a y se dirigirán 

hacia el sector del kiosco para 

ser retiradas por sus 

apoderados. 

 Lunes, martes y jueves se 

retiran a las 12:45 horas. 

 Miércoles y viernes se retiran 

a las 12:05 horas.   

 

 LAS ESTUDIANTES DE 

SÉPTIMOS AÑOS A – B 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

saldrán en fila respetando la 

distancia de 1,5 metros y 

acompañadas por el profesor/a 

y se dirigirán hacia el sector de 

recepción para ser retiradas por 

sus apoderados. 

 Lunes, martes y jueves se 

retiran a las 13:00 horas. 

 Miércoles y viernes se retiran 

a las 12:20 horas. 

 

 LAS ESTUDIANTES DE 

OCTAVOS AÑOS A – B saldrán 

en fila respetando la distancia 

de 1,5metros y acompañadas 

por el profesor/a y se dirigirán 

hacia el sector del kiosco para 

ser retiradas por sus 

apoderados. 

 Lunes, martes y jueves y 

viernes se retiran a las 13:15 

horas. 

 Miércoles se retiran a las 

12:35 horas. 

 
              
 

JORNADA DE TARDE: DE 14:00 A 18:45 
HORAS. 

 LAS ESTUDIANTES DE 

PRIMEROS AÑOS A – B 

saldrán en fila respetando la 

distancia de 1,5 metros y 

acompañadas por el profesor/a 

y asistentes de aula (se apoya 

esta acción   con los círculos de 

colores que se encuentran 

pintados en el suelo por el 

costado de recepción) hacia el 

portón de recepción para ser 

retiradas por sus apoderados. 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lunes, martes y miércoles se 

retiran a las 18:00 horas. 

 jueves y viernes se retiran a 

las 17:20 horas. 

 

 LAS ESTUDIANTES DE 

SEGUNDOS AÑOS A – B 

saldrán en fila respetando la 

distancia de 1,5 metros y 

acompañadas por el profesor/a 

y se dirigirán hacia el sector del 

kiosco para ser retiradas por sus 

apoderados. 

 

 Lunes, martes y miércoles se 

retiran a las 18:15 horas. 

 jueves y viernes se retiran a 

las 17:35 horas. 

 
 

 LAS ESTUDIANTES DE 

TERCEROS AÑOS A – B 

saldrán en fila respetando la 

distancia de 1,5 metros y 

acompañadas por el profesor/a 

y se dirigirán hacia el sector de 

recepción para ser retiradas por 

sus apoderados. 

 Lunes, martes y miércoles se 

retiran a las 18:30 horas. 

 jueves y viernes se retiran a 

las 17:50 horas. 

 

 LAS ESTUDIANTES DE 

CUARTOS AÑOS A – B saldrán 

en fila respetando la distancia 

de 1,5metros y acompañadas 

por el profesor/a y se dirigirán 

hacia el sector del kiosco para 

ser retiradas por sus 

apoderados. 



  

 

 

 Lunes, martes y miércoles se 

retiran a las 18:45 horas. 

 jueves y viernes se retiran a 

las 18:05 horas. 

 
        

 
 Nota: estas acciones serán 
permanentemente apoyadas por las        
asistentes de educación e inspectora de cada 
ciclo. 
 

IMPORTANTE. 
Las estudiantes que no son retiradas en el 
tiempo establecido según las salidas por 
curso y jornada se mantendrán en el patio 
central en la zona previamente demarcado 
para dicha función con el objetivo de 
resguardar y mantener distancia entre las 
estudiantes, siendo supervisadas 
permanentemente por una asistente de 
educación asignada para esta acción. 

 
 

 

                                                              
 
 
 
 
 



  

 

PROTOCOLO INGRESO Y SALIDA DEL PERSONAL. 

 
Los horarios de ingreso y salida serán diferidos en ambas jornadas para evitar 
aglomeraciones y permitir la fluidez y seguridad en el manejo de las medidas 

sanitarias correspondientes a la normativa covid-19 emanadas del ministerio de 
salud y educación. 

 

JORNADA. INGRESO. SALIDA. 

MAÑANA. 8:30 HORAS. 13:15 HORAS. 

TARDE. 14:00 HORAS. 18:45 HORAS. 

 

 
 
 
RECURSOS HUMANOS. 
 
RESPONSABLE/INSPECTORÍA. 

CORDÓN SANITARIO. 

 
SE REQUIERE DE: 

 Asistente de la educación. 

 Auxiliar. 

 Inspectora. 

RECURSOS MATERIALES. 
 
 
RESPONSABLE/INSPECTORÍA 
Y SEP. 

      MATERIAL PARA EL CONTROL DE 
PERSONAL. 

 Termómetro digital. 

 Alcohol gel. 

 Dispensador para sanitizar mochilas 

y/o carteras. 

 Limpiador de calzado con 

desinfectante. 

 Mascarillas.  (de repuesto si es 

necesario). 

 Conos para demarcar zona de 

circulación. 

 
       MATERIAL PARA EL PERSONAL DEL 
CORDÓN SANITARIO. 

 Mascarillas. 

 Protector facial. 

 Guantes. 

 Pecheras. 

      MATERIAL PARA APOYAR ACCIONES 
DE SEGURIDAD Y CIRCULACIÓN. 

 Señalética para definir distanciamiento. 

 Señalética para recordar uso de 

mascarilla, alcohol gel, lavado de 



  

 

manos. 

 Señalética para indicar zonas de 

circulación y sentido de este. 

PROCEDIMIENTO. 
 
 
RESPONSABLES/INPECTORÍA  
POR CICLO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGRESO DE PERSONAL AL 
ESTABLECIMIENTO. 

El horario de ingreso del personal será 
diferido de acuerdo a función. El personal 
ingresara de inmediato al establecimiento sin 
necesidad de realizar fila de entrada. 
 El cordón sanitario se instala entre la reja que 
limita el colegio con el exterior y el portón 
principal de acceso (recepción) para que el 
personal  ingrese por este, definiendo así 
rutas de circulación. 
 

CORDÓN SANITARIO. Requiere de dos 
asistentes y un auxiliar. 

Acciones a realizar al personal: 

 Chequear uso de mascarilla (de 

no contar con ella se le 

entregara para uso inmediato). 

 Toma de temperatura. (no mayor 

a 37,1 ° C). 

 Alcohol gel para manos. 

 Pasar por sanitisador de 

zapatos. 

 Dejar mochila y/o cartera 

colgada en los ganchos para 

sanitizar. (a cargo de auxiliar) 

 Retirar mochilas y/o cartera 

sanitizada. 

IMPORTANTE:  

  Una vez chequeada la 

temperatura y si es mayor a 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37,1°C, no podrá ingresar al 

establecimiento, quedando un 

registro de esta situación.  

 

INGRESO A PUESTO DE TRABAJO. 

 
Una vez pasado el cordón sanitario, el 
funcionario se dirige hacia la entrada de 
recepción, ingresando a las oficinas para 
marcar ingreso. (Reloj control o libro de 
asistencia). El funcionario una vez realizada 
esta acción debe dirigirse a su puesto de 
trabajo: 
Docente: sala de clases 
Asistente educación: Lugar asignado para 
trabajar de acuerdo a horario y función. 
Auxiliar de aseo: : Lugar asignado para 
trabajar de acuerdo a horario y función. 
Equipo de Gestión: oficina o lugar asignado 
para una función. 
Equipo Directivo: oficina o lugar asignado 
para una función. 
 

HORARIOS DE INGRESO  JORNADA 
MAÑANA 

PERSONAL HORARIO 

Asistente auxiliar 7:30  

Asistentes 
administrativos 

8:00  

Docentes 8:15  

Docentes directivos 7:30  

 
 
 
 
 
 

HORARIOS DE INGRESO JORNADA 
TARDE 

 

PERSONAL HORARIO 

Asistente auxiliar 13:00  

Asistentes 13:00  



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

administrativos 
Docentes 13:45  

Docentes directivos 13:00  
 

IMPORTANTE: Los docentes deben estar en 
el interior de la sala de clases al momento en 
que ingresen  las estudiantes. 

 
 

SALIDA DE PERSONAL  DEL 
ESTABLECIMIENTO. 

 
La salida será diferida en tiempo, espacio y 
niveles para evitar aglomeraciones, permitir 
fluidez y seguridad en la acción según 
normativa covid-19. 
Los docentes se retiran al término de su 
jornada laboral presencial. 
Las horas no lectivas se cumplen fuera del 
colegio (en casa). 
 
 

HORARIO SALIDA JORNADA DE 
MAÑANA:  

 
     

PERSONAL HORARIO 

Asistente auxiliar  14:00  

Asistentes 
administrativos 

 14:15 

Docentes  13:15 

Docentes directivos  16:30 

         
 

HORARIO SALIDA JORNADA DE TARDE: 

 

PERSONAL HORARIO 

Asistente auxiliar 19:30 

Asistentes 
administrativos 

19:15 

Docentes 18:45 

Docentes directivos 19:15 



  

 

 
IMPORTANTE: Los docentes a la hora del 
término de la jornada deben acompañar a sus 
estudiantes, llevándolas  en fila al portón de 
salida 
 
Nota: Estas acciones serán 
permanentemente apoyadas por las        
asistentes de educación e inspectora de cada 
ciclo. 

                                                                                                                      
PROTOCOLO DE ASEO Y DESINFECCIÓN DE LAS ÁREAS DEL 

ESTABLECIMIENTO. 

 

I.SANITIZACIÓN Y ASEO DE LAS SALAS DE CLASES. 

 

ESTA ACCIÓN SE REALIZA DOS VECES AL DIA. 
1.-AL FINALIZAR LA JORNADA DE MAÑANA. 

                                             2.- AL FINALIZAR LA JORNADA DE TARDE. 

RECURSOS HUMANOS. 
 
Responsables/inspectoría. 

SE REQUIERE DE: 
 Auxiliares de pisos (según asignación de 

funciones). 

 
 

RECURSOS 
MATERIALES. 
 
Responsable/inspectoría 
SEP. 
 

 
 cloro (diluido al 70%). 

 amonio cuaternario. 

 pulverizadores. 

 paños. 

 traperos. 

 balde. 

 escobillón. 

 pala. 

 bolsas de basura. (reponer diariamente en los 

basureros). 

 guantes. 

 mascarillas. 

 protector facial. 

 pecheras. 



  

 

 

 
PROCEDIMIENTO. 
Responsable/ inspectoría 
y auxiliares asignados por 
jornada. 

 
Las salas de clases y laboratorio deben ser 
sanitizadas diariamente después de cada jornada de 
clases. 
esto implica: 
Limpieza y desinfección de cubiertas de mesa de 
alumnas y docentes. 
Limpieza y desinfección de sillas. 
Limpieza y desinfección de pizarrón. 
Limpieza y desinfección de puerta, manillas, estantes 
e interruptor luz. 
Limpieza y desinfección de piso. 
Fumigación final con amonio-cuaternario al término de 
ambas jornadas. 

 
 

SANITIZACIÓN Y ASEO BIBLIOTECA, LABORATORIO DE COMPUTACIÓN Y 
SALA DE RECURSOS. 

ESTA ACCIÓN SE REALIZA DOS VECES AL DIA. 
1.-AL FINALIZAR LA JORNADA DE MAÑANA. 

                                             2.- AL FINALIZAR LA JORNADA DE TARDE. 

RECURSOS HUMANOS. 
 
Responsables/inspectoría. 

SE REQUIERE DE: 
 Auxiliares por jornada (según asignación de 

funciones). 

 
 

RECURSOS 
MATERIALES. 
 
Responsable/inspectoría 
SEP. 
 

 
 cloro (diluido en 70%). 

 amonio-cuaternario. 

 guantes. 

 mascarillas. 

 protector facial. 

 pechera. 

 escobillón. 

 trapero. 

 balde. 

 pulverizador. 

 buzo protector. 

 

PROCEDIMIENTO. 
Responsable/ inspectoría 

Tanto la biblioteca como el laboratorio de 
computación y sala de recursos (pie) deben ser 



  

 

y auxiliares asignados por 
jornada. 
 
 
 
 
 
 
 
 

sanitizados después de cada jornada. 
esto implica: 
Limpieza y desinfección de cubiertas de mesas y 
mesones. 
Limpieza y desinfección de sillas. 
Limpieza y desinfección de pisos, puerta, manillas y 
todo mueble que se encuentre en el lugar. 
Realizar fumigación con amonio-cuaternario al 
término de ambas jornadas. 

 
 
 

 
 

SANITIZACIÓN Y ASEO DE LOS BAÑOS DE ESTUDIANTES Y 
FUNCIONARIOS. 

ESTA ACCIÓN SE REALIZA. 
                      1.-AL FINALIZAR CADA RECREO EN AMBAS JORNADAS. 

                                              2.- AL FINALIZAR LA JORNADA DE MAÑANA. 
                                              3.-AL FINALIZAR LA JORNADA DE TARDE. 

RECURSOS HUMANOS. 
 
Responsables/inspectoría. 

SE REQUIERE DE: 
 Auxiliares por jornada (según asignación de 

funciones). 

 
 

RECURSOS 
MATERIALES. 
 
Responsable/inspectoría 
SEP. 
 

 
 cloro (diluido en 70%). 

 amonio-cuaternario. 

 guantes. 

 mascarillas. 

 protector facial. 

 pechera. 

 escobillón. 

 trapero. 

 balde. 

 pulverizador. 

 

PROCEDIMIENTO. 
Responsable/ inspectoría 
y auxiliares asignados por 
jornada. 
 

BAÑOS ESTUDIANTES. 

Los baños de las estudiantes deben ser sanitizados 
después de cada recreo y al término de cada jornada. 
esto implica: 
Limpieza y desinfección profunda de W.C. 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsable/ inspectoría 
y auxiliares asignados por 
jornada. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Limpieza y desinfección profunda de piso, puertas, 
dispensadores de papel higiénico, jabón y secador de 
manos. 
Limpieza y desinfección profunda de vanistorios y 
grifería. 
Al término de ambas jornadas el baño debe ser 
pulverizado con amonio-cuaternario. 
 
 

BAÑOS DE FUNCIONARIOS. 

Los baños de funcionarios (docentes, directivos, 
asistentes y auxiliares). 
Deben se sanitizados durante el período de clases de 
las estudiantes de manera que se mantengan lo más 
desinfectado posible para ser utilizados en cualquier 
momento del día. 
Al término de ambas jornadas sanitizar con amonio-
cuaternario o al término del día laboral según sea la 
dinámica que aplique la institución. 
recordatorio: los baños no pueden ser facilitados a 
personas ajenas al establecimiento. 
 

  

SANITIZACIÓN Y ASEO DE ESPACIOS COMUNES PATIO, HALL, ESCALAS, 
SUBTERRANEO. 

ESTA ACCIÓN SE REALIZA. 
                          1.-AL FINALIZAR CADA RECREO EN AMBAS JORNADAS. 

                                                2.- AL FINALIZAR LA JORNADA DE MAÑANA. 
3.-AL FINALIZAR LA JORNADA DE TARDE. 

 

RECURSOS HUMANOS. 
 
Responsables/inspectoría. 

SE REQUIERE DE: 
 Auxiliares por jornada (según asignación de 

funciones). 

 
 

RECURSOS 
MATERIALES. 
 
Responsable/inspectoría 
SEP. 
 

 
 cloro (diluido en 70%). 

 amonio-cuaternario. 

 guantes. 

 mascarillas. 

 protector facial. 

 pechera. 



  

 

 escobillón. 

 trapero. 

 balde. 

 pulverizador. 

 buzo protector. 

 

 
 
 
PROCEDIMIENTO. 
Responsables /inspectoría 
y auxiliar asignado para la 
labor en cada jornada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsable/ inspectoría 
y auxiliares asignados por 
jornada. 

 

ESPACIOS COMUNES COMO: PASILLOS, HALL, 
SUBTERRANEO Y ESCALAS. 

Deben ser sanitizados después de cada recreo y al 
término de cada jornada. 
Esto implica: 
Limpieza y desinfección de piso, escalas, pasamanos. 
Limpieza y desinfección de mesas y sillas que se 
encuentran en el subterráneo. 
Limpieza y desinfección de basureros. 

 
 

ESPACIOS COMUNES COMO: PATIO CENTRAL, 
PATIO DE RECEPCIÓN, PATIO DE PRIMEROS Y 

ENTRADA AL ESTABLECIMIENTO. 

Deben ser sanitizados al término de cada jornada. 
esto implica: 

 
Uso de pulverizador con amonio cuaternario. 

 
 

 

SANITIZACIÓN Y ASEO DE OFICINAS Y SALA DE PROFESORES. 
ESTA ACCIÓN SE REALIZA: 

1.- AL FINALIZAR CADA JORNADA. 

RECURSOS HUMANOS. 
 
Responsables/inspectoría. 

SE REQUIERE DE: 
 Auxiliares por jornada (según asignación de 

funciones). 

 
 

RECURSOS 
MATERIALES. 
 
Responsable/inspectoría 
SEP. 
 

 
 cloro (diluido en 70%). 

 amonio-cuaternario. 

 guantes. 

 mascarillas. 

 protector facial. 



  

 

 pechera. 

 escobillón. 

 trapero. 

 balde. 

 pulverizador. 

 buzo protector. 

 

 
 
 
PROCEDIMIENTO. 
 
Responsable/ inspectoría 
y auxiliares asignados por 
jornada. 

 
Tanto la sala de profesores como todas las oficinas y 
espacios destinados al flujo de personal deben ser 
sanitizados después de cada jornada. 
Esto implica: 
Limpieza y desinfección de cubiertas de mesas y 
mesones. 
Limpieza y desinfección de sillas. 
Limpieza y desinfección de pisos, puerta, manillas y 
todo mueble que se encuentre en el lugar. 
Realizar fumigación con amonio-cuaternario al 
término de ambas jornadas o al término del día 
laboral según sea la dinámica que se aplique como 
institución. 

 
 

 
 
 

SANITIZACIÓN Y ASEO DE LA COCINA Y COMEDOR DE FUNCIONARIOS. 

RECURSOS HUMANOS. 
 
Responsables/inspectoría. 

SE REQUIERE DE: 
 Auxiliares por jornada (según asignación de 

funciones). 

 
 

RECURSOS 
MATERIALES. 
 
Responsable/inspectoría 
SEP. 
 

 
 cloro (diluido en 70%). 

 amonio-cuaternario. 

 guantes. 

 mascarillas. 

 protector facial. 

 pechera. 

 escobillón. 

 trapero. 

 balde. 



  

 

 pulverizador. 

 buzo protector. 

 

PROCEDIMIENTO. 
Responsable/ inspectoría 
y auxiliares asignados por 
jornada. 

Ambas áreas deben se limpias y sanitizadas después 
de cada jornada. 
Esta implica: 
Limpieza y desinfección de pisos, muebles, puertas y 
manillas. 
Limpieza y desinfección de artefactos como: 
lavaplatos, microondas hervidos eléctrico. 

USO DEL ESPACIO. COMEDOR DE FUNCIONARIOS. 

 
El comedor de funcionarios puede ser utilizado solo 
por un máximo de 4 personas al mismo tiempo 
ubicadas uno por mesa y respetando el 
distanciamiento de 1;5 metros. 
Puede ingerir alimentos traídos desde su hogar y 
utilizando sus propios utensilios (platos,servicio,vaso 
y jarro)y haciéndose cargo de su limpieza y orden. 
 
 

 
 
 
 
 

COCINA DE FUNCIONARIOS. 

 
No está permitido cocinar ni preparar ningún tipo de 
alimentos en la cocina, solo utilizar el hervidor para 
calentar agua. 
El microondas puede ser usado solo si el alimento 
viene listo desde el hogar (calentar alimentos) por 
aquellos funcionarios que deben permanecer en 
ambas jornadas y previa información a la jefatura 
directa. 
 

 
                                                                          
 
 
 
                                                                                                             

 

 

 



  

 

PROTOCOLO RECREO SEGURO. 

. 

PROCEDIMIENTO. 

RESPONSABLES/INPECTORÍA 

Y ASISTENTES DE 

INSPECTORÍA POR CICLO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los periodos de recreo serán diferidos por 

niveles según horario de entrada (distanciados 

de 15 min) y en el patio central para 

proporcionar más espacio y generar una mayor 

supervisión de las estudiantes por parte de las 

asistentes e inspectoría de cada ciclo. 

La profesor/adel curso supervisará que cada 

estudiante antes de salir a recreo debe 

sanitizar sus manos con el alcohol gel que se 

encuentra en cada sala de clases. 

Al término de cada recreo las estudiantes 

deben lavar sus manos y para ello concurrir a 

los baños asignados por nivel, ingresando de 

dos estudiantes por vez de forma ordenada y 

supervisadas por las asistentes de patio y 

aseo. 

Quedando de la siguiente manera: 

JORNADA DE MAÑANA. 

CURSO. 1° 

RECREO. 

2° 

RECREO. 

3° 

RECREO. 

5° A-B 9:30 A 

9:40 

10:35 A 

10:45 

11:45 A 

11:55 

6° A-B 9:45 A 

9:55 

10:55 A 

11 :05 

12:05 A 

12:15 

7° A –B  10:00  A 

10:10 

11:10 A 

11:20 

12:20 A 

12: 30 

8° A-B 10:15 A 

10:25 

11:25 A 

11:35 

12:35 A 

12:45 

JORNADA DE TARDE. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABLE/TENS. 

 

CURSO. 1° 

RECREO. 

2° 

RECREO. 

3° 

RECREO. 

1° A-B 15:00 A 

15:00 

16:10 A 

16:20 

17:20 A 

17:30 

2° A-B 15:15 A 

15:25 

16:25 A 

16:35 

17:35 A 

17:45 

3°A –B  15:30 A 

15:40 

16:40 A 

16:50 

17:50 A 

18:00 

4° A-B 15:45 A 

15:55 

16:55 A 

17:05 

18:05 A 

18:15 

 

 

IMPORTANTE: 

Los baños de las estudiantes serán 

sanitizados y aseados después de cada 

recreo en ambas jornadas. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        



  

 

PROTOCOLO DETECCIÓN CASOS COVID-19 

Objetivo del Protocolo 

Proporcionar directrices claras, en la activación de los canales de comunicación 
y redes de apoyo de la comunidad educativa, en beneficio del afectado. 

 

PROCEDIMIENTO. 
 
 
RESPONSABLES/DIRECCIÓN, 
CONVIVENCIA ESCOLAR. 
TENS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Estudiantes y funcionarios con 
temperatura inferior a 37,1° ingresan al 
establecimiento, pasan por cordón 
sanitario que se encuentra en la entrada 
del colegio. 

 
2. Estudiantes con temperatura superior a 

(37,1°) deberán esperar en el lugar 
designado Covid, para evitar deambular 
por el colegio. En caso de venir 
acompañado por su apoderado se 
explicará la norma exigida por el 
Ministerio de Salud y el procedimiento 
correspondiente del caso, ellos no 
podrán ingresar al establecimiento. Para 
el caso de las estudiantes usuarias de los 
furgones escolares, éstos deberán 
devolverse a su domicilio.   

 
3.  Se trabajará con padres y apoderados la 

relevancia de tomar temperatura a sus 
hijos antes de abandonar el hogar y 
registrarla. 

 
4.  Posteriormente, inspectoría llevaran a 

cabo procedimiento y gestiones de 
derivación correspondientes.  

 
5. En caso de no poder contactar al 

apoderado las estudiantes deberán 
esperar en el Sala Covid destinada para 
estos efectos, sin poder ingresar a sala 
de clases o deambular por dependencias 
del establecimiento, además se 
procederá a controlar la temperatura de 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

estos casos cada cierto período (30 
minutos) y registrarlo en una ficha para 
derivación a cargo de la Tens. 

 
6.     En caso de que un funcionario presente 

síntomas de covid     -19 se aislará y se le 
permitirá el retiro a su   hogar. 

 
6. En caso de detectar personas con 

síntomas de COVID-19, se le comunicará 
de inmediato a la dirección del 
establecimiento, quien deriva a la Tens , 
que se hará cargo de activar Protocolo 
Covid 19: 

7. La Tens informará a la  red de salud, se 
pondrá en contacto con la familia y 
entregará la contención primaria. 

 
8. La Tens, deberá elaborar un informe 

donde registrará las acciones realizadas, 
lo que permitirá evidenciar las 
intervenciones realizadas, con el 
estudiante y su familia y/o funcionario. 

 
9. La Tens informa al profesor jefe y a la 

encargada de Convivencia Escolar para 
que realicen un trabajo en conjunto para 
contención en el colegio. 

 
10. La Teens en conjunto con encargada de 

Convivencia Escolar emiten un informe 
con detalle de las intervenciones 
realizadas, para la Directora. 

 
 

 

PROTOCOLO USO MASCARILLAS. 

Objetivo del Protocolo: 

 Disminuir  las posibilidades de contagios de covid-19 a través del uso 
obligatorio de mascarilla. 

 



  

 

PROCEDIMIENTO. 
 
 
RESPONSABLES/DIRECCIÖN,INPECTORÍA  
ASISTENTES POR CICLO, DOCENTES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. De manera obligatoria y sin 
excepción todo integrante de 
la comunidad educativa 
debe utilizar mascarilla 
dentro y fuera del 
establecimiento educativo. 
Esto es especialmente 
importante en las salas de 
clase, durante la circulación 
en el establecimiento y 
durante el recreo 

2.  Cada alumna del Colegio el 
Vergel debe asistir al colegio 
con su mascarilla puesta y 
una de reposición. Cada 
familia debe adquirir las 
mascarillas de su estudiante, 
que cumplan con la 
normativa vigente. Se 
considerarán áreas y 
contenedores específicos 
para el desecho de las 
mascarillas desechables. 
(Procedimiento a determinar 
debe considerar lugar y 
forma de manipulación de 
mascarilla) en caso de 
mascarilla reutilizable, llevar 
bolsa limpia para guardar 

3. Cada persona que ingrese 
debe contar con dos 
mascarillas. Una puesta y 
una de reposición que debe 
estar en una bolsa con cierre 
sellado, reutilizable, rotulada 
con su nombre, para 
guardarla en caso de ser 
mascarillas reutilizables. La 
mascarilla extra se utilizará 



  

 

en caso de alguna 
eventualidad que lo requiera. 

 
 
 
 

                                                                                         

PROTOCOLO DE CONTENCIÓN Y REGULACIÓN EMOCIONAL 

 
El siguiente protocolo tiene por objetivo, contar con lineamientos para el abordaje 
de contención emocional de nuestras estudiantes en contexto de retornos a clases 
en contexto de Pandemia COVID 19. Se recalca que desde el enfoque de 
derechos debemos reconocer que cada una de nuestras estudiantes es un ser 
único, diferente y se encuentran en distintas etapas del ciclo vital, por ende, será 
necesario evaluar cada caso de manera particular y adaptar el protocolo según la 
necesidad.  

 

PROCEDIMIENTO. 
 
 
RESPONSABLES/INPECTORÍA 
Y ASISTENTES DE 
INSPECTORÍA POR CICLO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Definiciones relevantes  

 a) Buen trato: corresponde a toda forma de 
relación basada en una profunda convicción 
de respeto y valoración hacia la dignidad del 
otro u otra. Se pone al centro la promoción del 
bienestar físico, emocional y psicológico, la 
satisfacción de las necesidades y desarrollo de 
potencialidades del NNA (niño,niño 
,adolescente). El buen trato se traduce en 
establecer relaciones respetuosas, afectivas, 
empáticas y seguras, que considera un 
ambiente promotor del desarrollo y bienestar.  

 b) Contención: refiere a todas las acciones 
que tienen por objetivo acoger, sostener y 
acompañar a una persona para hacer frente 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a una situación de desajuste conductual 
y/o emocional y así mitigar su efecto en la 
persona afectada y quienes la rodean.  

 c) Regulación emocional: proceso que permite 
modular, controlar o canalizar una emoción 
para alcanzar un objetivo o responder en 
forma adaptativa a las exigencias del 
ambiente. Cuando un estudiante no logra 
regular sus emociones en forma adecuada, 
estas interfieren en el logro de metas, en las 
relaciones con sus pares y en su adaptación al 
contexto (Cardemil, 2015). La desregulación 
emocional se puede reflejar de variadas 
formas, dependiendo del ciclo vital en que se 
encuentre el estudiante y como estos están en 
proceso de formación y se pueden esperar 
comportamientos acordes al nivel de 
madurez.  

 d) Crisis: Se define como el momento en el 
cual una persona experimenta una gran 
desorganización emocional (o desequilibrio), 
acompañada de perturbación y trastorno en 
las estrategias de enfrentamiento y resolución 
de problemas. Este estado está limitado en el 
tiempo y en la mayoría de los casos se 
manifiesta por un suceso que lo precipita 
(Slaikeu, 1984).  

e) Desajuste emocional y/o conductual: es un 
episodio de duración variable en que un NNA 
pierde, en forma total o parcial, su 
capacidad habitual de control sobre sí 
mismo, producto del impacto que genera 
una situación vivenciada como crítica. En 
este estado se puede ver afectado el ámbito 
emocional, ideacional, conductual y/o 
relacional.  
 
 

 II. Contención y Regulación Emocional 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 La contención emocional es la primera y 
fundamental estrategia para el abordaje de las 
situaciones de desajuste emocional y/o 
conductual independiente de su intensidad. Su 
aplicación debe realizarse durante todo el 
tiempo en que el desajuste esté presente.  

 Este procedimiento, consistente en brindar 
soporte afectivo y desarrollar estrategias de 
regulación (ej.: respiración, resignificación, 
búsqueda de soluciones, etc.), se busca 
otorgar calma y facilitar la regulación del NNA, 
mediante una comunicación verbal y no verbal 
basada en el buen trato, y que module la 
intensidad del desajuste emocional y/o 
conductual. Su objetivo es:  

1. Acoger empáticamente y brindar un espacio 
de diálogo en caso de que la estudiante lo 
requiera. Es importante dar el tiempo 
necesario por la estudiante para generar 
diálogo, evitando siempre presionar el diálogo. 

 2. Acompañar con frases como “vamos tú 
puedes, esto pasará”, “te acompañaré el 
tiempo que sea necesario para que te sientas 
mejor” “estoy aquí para ayudarte en caso que 
necesites algo no dudes en decirlo”. 

 3. Co-construir, soluciones en base a las 
alternativas propuestas por la 
niña/adolescente. 

 4. Recordar a la niña/adolescente, de forma 
cercana, respetuosa y contenedora, sobre las 
acciones que se podrían implementar para su 
protección y tranquilidad. 

6. Potenciar la autorregulación emocional y el 
autocontrol. Reforzando con frases como “tu 
puedes, respira”, “esto pasará pronto” “te 



  

 

acompañaré para que te sientas segura” etc. 

 a) Cuando Aplicarla: Debe ser la primera 
respuesta a desarrollar, cuando una niña/ 
adolescente presenta un desajuste conductual 
y/o emocional. 

 Importante: Las estudiantes deben ser 
informados sobre la posibilidad de contar con 
este apoyo, de manera de que puedan 
solicitarla en caso de requerirla que estimen 
que alguna compañera pudiese necesitarlo.   

 b) Quién debe aplicarla: La contención 
emocional debe ser realizada por el docente o 
cualquier miembro del equipo de ciclo que 
perciba el desajuste emocional y/o conductual. 

 *En caso de que dicho evento ocurra durante 
las clases, la docente podrá solicitar apoyo por 
parte de las asistentes de educación para que 
se hagan cargo del curso mientras ella hace 
acompañamiento de la estudiante afectada. 

  Si la docente no se encuentra preparada/o 
para aquello, debe acudir de inmediato a otro 
adulto quien pueda realizar la contención. (De 
preferencia a la orientadora   o bien el/la 
encargado de Convivencia escolar. No debe 
ser una personar que tenga algún tipo de 
conflicto con la estudiante. 

 c) Procedimientos de la contención 

 1. Observar permanentemente señales sobre 
el estado emocional de la niña/adolescente, 
como el tono de voz, tensión muscular, 
agitación motora y su intensidad. 

  2. Acercarse a la niña/adolescente de modo 
calmado y empático (respetuoso y atento a 
sus necesidades), sin emitir juicios de valor 
sobre la situación. Esta actitud se debe 
mantener durante todo el procedimiento. 



  

 

 3. Se debe mantener una actitud afectuosa y 
que permita la expresión de las emociones de 
la estudiante, donde la empatía es 
fundamental, sin juzgar las emociones que 
siente la estudiante 

 4. Ponerse al nivel espacial de la estudiante, 
si este está el piso, por ejemplo, agacharse 
hasta donde se encuentra, procurando que 
nos vea y sienta que estamos con ella. 

 5. Acoger y acompañar a la estudiante en la 
situación que está vivenciando. La acogida 
puede darse respetando el silencio de la 
niña/adolescente, y siempre considerando su 
opinión sobre cómo prefiere que se realice. 

 5. Promover el diálogo como la vía más 
adecuada para resolver los problemas, 
escuchando lo que dice la estudiante, 
facilitando que ella pueda verbalizar y elaborar 
lo que le sucede y respetar si no desea 
conversar. 

 6. Resguardar el derecho a la intimidad de la 
estudiante, cuidando un ambiente social 
tranquilo donde realizar esta contención, 
donde no se exponga a pares y haya un 
ambiente físico seguro. Por ejemplo, en el 
caso de que el desajuste ocurra dentro de la 
sala de clases, para brindar la contención o 
llevarla a un lugar donde se sienta segura para 
poder dialogar o expresar sus emociones, 
respetando en todos los casos los protocolos 
sanitarios. 

 7. Una vez que la estudiante logra calmarse a 
través de la contención, la escucha y la 
empatía, se debe procurar visualizar lo que 
gatilló la situación, no indagar o intentar 
sacarle información si la estudiante no quiere 
hablar, estar en silencio respetando lo que 
siente la estudiante, también es contener y 



  

 

acompañar. 

 8. Quien realice la contención debe evitar ser 
percibido como amenazante, evitando discutir 
y emitir juicios de valor. 

 9. Construir alternativas de acción para 
superar la situación junto con la estudiante, de 
modo que le hagan sentido para tranquilizarse. 
(Ej.: llevarla al baño a tomar agua o dar una 
vuelta por el patio). 

10. Proveer de información y proponer una 
forma de actuación o resolución de la 
situación, persuadir, otorgar recomendaciones, 
sin dejar de validar sus emociones. 

  11. Comprobar la efectividad de la contención 
emocional. De ser necesario pedir ayuda o 
relevo -sin alterar a la - a otro miembro del 
equipo. 

 12. Una vez que se logra la contención 
emocional y la estudiante se calma, ayudarla a 
integrar la experiencia, sacar conclusiones 
sobre el actuar, aprender alternativas positivas 
de acción frente a futuros desajustes 
emocionales. (Esta acción se debe realizar en 
un tiempo prudente, el mismo día con un 
tiempo de latencia posterior a la regulación 
emocional y conductual, debiendo ser 
realizada por el funcionario con mayor 
vínculo). 

 13. Una vez que logre la calma, se debe 
intentar ayudarla a cambiar el foco de 
atención. Se sugiere proponer al estudiante la 
posibilidad de realizar otra actividad para 
distraer su atención, tales como: respirar, ir a 
tomar agua, ir a dar una vuelta al patio, etc., 
teniendo la precaución de que regrese a la 
sala y se mantenga acompañado de un adulto. 

 14. Una vez que la situación se haya 



  

 

calmado, es importante reflexionar con la niña, 
intentando que este pueda identificar sus 
emociones, si es que hubo consecuencias con 
otros compañeros, y ver qué medidas se 
tomarán en cuanto a aquello. 

 15. El/la profesor(a) debe acompañar a las 
niñas que presenciaron la situación de una de 
sus compañeras generando acciones de 
apoyo y/o contención y regulación emocional 
hacia el grupo para prevenir que se 
desencadenen nuevas situaciones de crisis, 
en el caso de que la desregulación del/la 
estudiante haya provocado desajuste en el 
bienestar de otros. 

 16. En todos los casos, los padres y 
apoderados de la estudiante en cuestión, 
deberán ser informados vía telefónica y 
mediante correo electrónico de la situación 
una vez atendida. Asimismo, el evento deberá 
ser registrado en la ficha correspondiente. 

 17. En caso de no ser factible lograr la 
contención y regulación emocional necesarias 
para la reincorporación la estudiante a la rutina 
escolar se procederá a llamar telefónicamente 
a los padres y apoderados para solicitarles 
acudan a buscarlo al establecimiento 
educativo. 

 18. Finalmente, se analizará y evaluará la 
gravedad de la situación ocurrida para definir 
los procedimientos formativos y disciplinarios 
que correspondan, de acuerdo con lo 
contenido en el reglamento  de 
convivencia escolar. 
 
  

 
 

 


