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PROTOCOLOS COVID-19 
 

1. PROTOCOLO SANITARIO 

Responsable de la activación del protocolo: Andrea Lagos (TENS) 

Establecimiento de Salud para derivación: Cesfam Lusitania 

Fonos: 322272340 - 322272342 

ENFERMERÍA: 

Las siguientes medidas se han de cumplir en beneficio del resguardo de la salud de los alumnos y de los 

funcionarios de la comunidad educativa del Colegio Ana María Janer, al retornar a clases presenciales. 

Serán responsables directos de la puesta en marcha y de su cumplimiento, los Inspectores Generales y la 

Técnico en Enfermería (TENS). 

Dada las orientaciones sanitarias por las autoridades competentes, en el establecimiento se habilitará una sala 

especial, destinada a albergar a alumnos y funcionarios que se presenten al establecimiento y que al ingreso o 

durante la jornada presenten síntomas sospechosos de estar contagiados por covid-19. 

• Se acondicionará una sala especial para la permanencia de los casos sospechosos, estará a cargo de la 

Tens, hasta la llegada del personal de la salud.  

• Estarán en ese recinto hasta la llegada del personal sanitario llamado para la ocasión, quienes 

determinarán el procedimiento a seguir. Inspectoría General informará a los apoderados del o los 

alumnos en sospecha y a algún familiar, en el caso de los funcionarios. 

• La Tens, deberá llevar un registro online de toda persona que sea atendido por estas circunstancias, 

consignando, a lo menos su nombre, curso o función, día y hora, síntomas observables, nombre de 

eventuales contactos, medio de transporte ocupado para concurrir al colegio, nombre del apoderado o 

familiar contacto, medio de comunicación, determinación del personal sanitario, hora de retiro y con 

quién. 

• Ante el caso sospechoso, se deberá informar, de inmediato a la Tens y a los Directivos, quienes 

aplicarán las medidas sanitarias aconsejables, entregando la información del caso al personal sanitario 

de Cesfam Lusitania o a otra entidad sanitaria. 

• La identidad de los casos sospechosos se deberá mantener en absoluta reserva. 

• La Tens o quien la reemplace, deberá, siempre, utilizar guantes de látex, mascarilla, protector facial y 

delantal plástico desechable al atender algún caso en sospecha. 

• Si hubiere necesidad de contención emocional, motivada por estos hechos, será un integrante del 

Equipo Interdisciplinario, quien atenderá el caso con todas las medidas de protección señaladas 

anteriormente, se sugiere en lugar abierto con ventilación. 

• En todo momento se debe exigir el uso de mascarilla cubriendo boca y nariz a los casos sospechosos 

y el lavado frecuente de mano con agua y jabón. 

• Los alumnos o funcionarios que permanezcan en la sala especial, deben ser vigilados y monitoreados 

constantemente por la Tens, informando constantemente de sus estados a Inspectoría General. 

• La Tens, atenderá e informará al personal sanitario llamado, de cada caso y de sus síntomas y dará a 

conocer al Director, directamente, de las determinaciones que se aconsejen. 

• La Tens y/o el personal de aseo, una vez retirado el estudiante y/o funcionario, procederán a la 

sanitización de todas las superficies, utensilios y elementos ocupados durante la atención del caso 

sospechoso. La camilla ocupada deberá contar con rollo de papel. 

• El papel ocupado debe ser retirado y desechado, cada vez que se utilice. 

• Una vez que el caso sospechoso se retire, después de la evaluación del personal sanitario del Cesfam, 

deberá seguir las indicaciones entregadas por dicho personal. 
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• Si se confirmara el contagio del covid-19, el apoderado del estudiante o el familiar del funcionario 

dará aviso de inmediato al colegio. 

• El establecimiento educacional, deberá informar la situación a todos los contactos estrechos del 

contagiado, quienes deberán mantenerse en cuarentena preventiva. 

• El reintegro de los contagiados y de los contactos estrechos al colegio será después de 14 días, 

presentando certificación médica. 

• En todos los casos, se procederá de acuerdo a las Orientaciones emanadas desde las autoridades de los 

Ministerios de Salud (MINSAL) y el de Educación (MINEDUC), con respecto a la prevención, 

monitoreo y de actuación ante la emergencia sanitaria. 

 

2. PROTOCOLO PARA CASOS COVID -19  

 

A.- Un integrante de la comunidad educativa (estudiante, funcionario) es contacto directo con un caso positivo   

       de covid-19, por cohabitar con él: 

Si el estudiante o el funcionario informan desde sus casas acerca de su situación, se le indicará que 

debe someterse a confinamiento, debiendo asistir a algún centro asistencial de salud. 

Si se presenta al establecimiento, en este caso se activará el Protocolo Nº 1, llevándolo a la sala especial 

y aplicando las medidas sugeridas. 

   Este alumno o funcionario deberá someterse a cuarentena por 14 días, aunque el PCR resulte                  

negativo, exhibiendo para su reincorporación certificación médica que señale explícitamente que puede 

retornar a sus actividades. 

B.- Un estudiante cuyo apoderado informa que su pupilo padece covid-19 y que asistió a clases presenciales, 

al menos dos días anteriores al anuncio realizado por el apoderado: 

     El alumno debe permanecer en confinamiento hasta contar con la indicación médica que puede retornar a 

sus actividades habituales. 

     La Tens informará la situación al Cesfam Lusitania 

     Se suspenderán las clases al grupo de alumnos al cual pertenece el contagiado por 14 días   contados desde 

dos días antes de confirmarse la existencia del contagio y hasta contar con la indicación médica para 

retornar a sus actividades habituales. 

     El docente y/o funcionario que estuvo en contacto estrecho con el alumno contagiado, deberá      someterse 

a confinamiento en igualdad de condiciones que los alumnos considerados contactos estrechos. 

 C.- Dos o más alumnos de diferentes cursos son confirmados de ser portadores positivos de Covid - 19 

(sintomáticos o asintomáticos) y que asistieron a clases, a lo menos dos días antes de ser confirmados como 

contagiados: 

La Tens informa situación a Cesfam Lusitania. 

Inspectoría General identifica a los potenciales contactos estrechos de los contagiados, dentro de la 

comunidad escolar. 

De acuerdo a los cursos a los pertenecían y/o a la cantidad de contactos estrechos se podrá suspender 

las actividades escolares: 

1.- Solo a los cursos a los que pertenecen los portadores del Covid-19 y a los funcionarios que los 

atendieron. 

La suspensión será por 14 días contados, desde dos días antes de ser confirmado el contagio y hasta 

contar con la autorización médica de reanudar sus actividades académicas. 

2.- Lo anterior puede aplicarse a ciclos, jornadas o al establecimiento, dependiendo del número de 

contagiados y atendiendo las indicaciones del personal sanitario. 

D.- Docente. Asistente de la Educación y/o Directivo es confirmado de ser portador positivo de 

Covid-19 (sintomático o asintomático) 
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1.- La Tens informa situación a Cesfam Lusitania 

2.- Inspectoría General identifica a los contactos estrechos, dentro del establecimiento 

3.- Conforme a los números de contactos que establecieron, se podrá suspender las actividades    

escolares a: 

• Curso (s) 

• Nivel (es) 

• Estamento (s) 

• Ciclo (s) 

• Establecimiento 

 

La suspensión deberá aplicarse por 14 días, contados a los menos desde dos días antes de ser confirmado o 

confirmados de ser portadores de Covid-19. 

 

3. PROTOCOLO PARA EL INGRESO A CLASES PRESENCIALES, EN FORMA DIARIA. 

 

Se implementan estas indicaciones como medidas de seguridad para el ingreso diario al colegio, a clases 

presenciales. 

Serán responsables de la implementación y supervisión de la aplicación de estas medidas, los Inspectores 

Generales y los docentes. 

Este protocolo será informado a los apoderados a través de la página web oficial del establecimiento, como 

también a través del correo institucional el alumno. 

 

• Los docentes, por su parte, diariamente deberán dialogar con sus alumnos el contenido de este y otros 

protocolos. 

• Para evitar aglomeraciones al ingreso al colegio, se establecen horarios diferidos de ingreso al 

establecimiento, el que será por el acceso principal, lugar en que se controlará la temperatura, se 

higienizarán las manos (alcohol gel) y el calzado (pediluvio). 

• Los padres deberán realizar un control de temperatura a sus hijos, antes de salir de sus casas para 

dirigirse al colegio, en caso que la temperatura sea superior a 37,8º C, no enviar al colegio , debe 

controlar y consultar la opinión médica. 

• Al ingresar al colegio, se exigirá el distanciamiento físico, en todo momento, al igual que el uso y en 

forma correcta de la mascarilla.  

• Si existiere dudas acerca de la temperatura marcada, en especial si esta marca sobre los 37,8º C, se 

volverá a controlar, utilizando un termómetro de pistola. 

• Al registrar por segunda vez temperatura alta, el alumno o funcionario será derivado a la sala 

acondicionada para los casos sospechosos y se activará el protocolo existente (Nº 1) 

• En cada acceso, existirá la presencia de inspectores, encargados de la toma de temperatura, exigir el 

distanciamiento, facilitando la sanitización de manos y zapatos y exigiendo el uso correcto de la 

mascarilla. 

• Se marcarán flujos de circulación que cubra todo el ancho del acceso, para ello se colocarán marcas 

de distanciamiento a 1 metro dando sentido de circulación desde la vereda y siguiendo el recorrido por 

el colegio hasta la sala de clases. 

• Se demarcarán zonas especiales para los estudiantes de educación parvularia donde las educadoras los 

recibirán. 
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• Los alumnos que vayan ingresando deberán seguir el recorrido marcado en el piso hasta su sala de 

clases, pudiendo permanecer en los patios, en los espacios habilitados, siempre respetando el 

distanciamiento físico. 

• Toda persona que ingrese al colegio, debe, obligadamente usar mascarilla en forma correcta, cubriendo 

nariz y boca, apegada a la cara, nunca suelta. 

• La mascarilla puede ser desechable o reutilizable. 

• El uso de la mascarilla, será exigencia en todo momento, patios en sala de clases, oficinas u otro 

espacio de uso común, tanto para alumnos, funcionarios o apoderados en visita. 

• Los estudiantes y funcionarios, deben portar siempre una mascarilla de repuesto. 

 

4. PROTOCOLO A SEGUIR DENTRO DE LAS SALAS DE CLASES 

Se establecen las medidas y condiciones a seguir por todos los integrantes de la comunidad educativa al 

ingresar a una sala de clases. 

Encargados de la difusión y control del cumplimiento serán los Inspectores Generales, docentes y asistentes 

de aulas. 

• Cada curso tendrá su sala de clases, no pudiendo ser usada por otros compañeros. 

• El uso de la mascarilla será de uso obligatorio, en todos los espacios del colegio, incluyendo salas de 

clases para estudiantes y funcionarios. 

• Al momento del ingreso a las salas de clases docentes y estudiantes deberán sanitizarse las manos, 

usando alcohol gel y manteniendo el uso de las mascarillas. 

• Dentro de las salas de clases, se mantendrá afiches o señaléticas incentivando las medidas de 

resguardo, uso de mascarillas u otra medida saludable. 

• El ingreso a las salas de clases debe ser en forma ordenada y respetando el distanciamiento físico. 

• En todo momento las salas de clases deben permanecer ventilados, esto es con puertas y ventanas 

abiertas, ya sea durante el desarrollo de la clase o durante los recreos. 

• Los alumnos dentro de las salas de clases, en todo momento deberán mantener el distanciamiento, con 

un mínimo de 1metro, entre ellos. 

• Se asignará una mesa y una silla para cada estudiante, no pudiendo ser compartida ni intercambiar 

puestos con los compañeros. 

• Los estudiantes no podrán compartir útiles escolares con los compañeros y con los funcionarios, igual 

medida se aplicará a artefactos electrónicos, como celulares, audífonos, Tablet u otro similar. 

• No podrán, los estudiantes portar juguetes u otro elemento de distracción que pudieran ser 

compartidos. 

• Al momento de salir a los recreos, estudiantes y docentes, deberán limpiar los espacios y elementos 

usados, dejándolos ordenados, al cabo del cual podrán hacer abandono de las salas de clases, en forma  

• ordenada y manteniendo el distanciamiento de a lo menos 1 metro, dejando puertas y ventanas abiertas 

para permitir la adecuada ventilación. 

• Cada docente será el encargado de explicar las rutinas sanitarias a sus estudiantes y que se desarrollan 

dentro y fuera de la sala de clases. 

 

5. PROTOCOLO SALIDA DE LOS ALUMNOS AL TERMINAR LA JORNADA 

Las siguientes indicaciones permitirán implementar medidas de seguridad para la salida de los estudiantes 

desde el colegio. 

• Les corresponderán implementar y verificar su desarrollo a los Inspectores Generales y al Cuerpo 

Docente. 
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• La salida de los cursos debe ser acompañada por un adulto (docente, asistente de aula, inspector). 

• Para evitar las aglomeraciones, al término de la jornada escolar, se crearán horarios diferidos, tanto 

para los cursos que asistirán en la jornada de la mañana, como por la tarde. 

• La salida de los alumnos que se trasladan por sí mismos a sus hogares, como de aquellos que son 

retirados por sus apoderados, lo harán por portón principal, en cambio los que se retiran utilizando 

transporte escolar, lo harán desde puerta principal del gimnasio. 

• La salida de los cursos será supervisada por los Inspectores Generales quienes harán hincapié en el uso 

de las mascarillas y el distanciamiento físico. 

• Todos los alumnos, a medida que se vayan retirando, deben seguir el recorrido marcado en el piso 

desde sus salas de clases hasta la salida del colegio. 

 

6. PROTOCOLO PARA TRANSPORTE PÚBLICO Y ESCOLAR 

OBSERVACIONES: 

A pesar de que el transporte público y escolar excede la competencia y regulación del colegio, nos atrevemos 

a señalar algunas consideraciones que permitirán mantener la prevención y el cuidado que debe ser 

responsabilidad de todos. 

Serán los apoderados quienes deben velar por la elección del medio de transporte más adecuado y que ofrezca 

mayor seguridad y cuidado sanitario. 

Toda medida de prevención y cuidado se debe iniciar desde el momento de la salida desde casa, 

manteniéndolas durante el trayecto y durante la permanencia en el colegio: 

 

1.- TRANSPORTE PÚBLICO: 

Los que usen este medio deben extremar las medidas de seguridad, usar mascarilla en todo momento, 

no llevarse las manos a la cara ni a los ojos y extremar el lavado de manos. 

2.- TRANSPORTE ESCOLAR: 

Serán los padres los que exigirán las medidas y condiciones que deba poseer el vehículo de 

transporte como, por ejemplo: 

• Que deba poseer un medio que separe el habitáculo del conductor con los alumnos 

que transporta (plástico, mica) 

• Exigir que se señale qué asientos no se puedan utilizar para mantener la distancia 

mínima de 1 metro entre los transportados. 

• Que haya dispensador con alcohol gel 

• Ventilación permanente 

• Uso de mascarilla, en todo momento  

Se aconseja que, al llegar a casa, el estudiante transportado en cualquier medio, ingrese sin utilizar 

calzado, darse un baño de inmediato, lavar la ropa usada durante el día, haciendo de este un hábito, una 

rutina diaria. 

 

7. PROTOCOLO PARA RECREOS Y COLACIÓN 

Los recreos son espacios necesarios parta el desarrollo del bienestar emocional de todos, de niños (as) y 

adultos, permiten distraer la rutina y renovar fuerzas. 

Mientras permanezcamos en emergencia sanitaria y en el regreso a la modalidad presencial, se deberá cumplir 

con las siguientes medidas durante los momentos de recreo y de colación, las que deben ser respetadas por 

todos. 
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El incumplimiento de algunas de estas medidas puede poner en riesgo la salud propia y de toda la comunidad 

educativa y facultará a quien observe la no observancia, avisar al inspector para tomar las medidas que se 

aconsejen. 

Estas indicaciones determinarán las medidas y condiciones que deben cumplir los estudiantes, los docentes, 

los asistentes y los directivos, en los momentos destinados a recreo y colación: 

• La mascarilla será de uso obligatorio en todos los espacios y las instancias escolares, por lo tanto, 

también en los momentos de recreos. 

• Los docentes, antes de la salida a recreo, deben recordar a sus estudiantes las normas sanitarias y de 

autocuidado, en tiempos de pandemia. 

• Cada curso y/o nivel tendrá un lugar asignado dentro de los patios del colegio que les permita la 

realización de sus recreos. 

• En cada patio habrá, como mínimo dos adultos, inspectores, asistentes de aulas y profesores de turno, 

que serán los encargados de vigilar el cumplimiento de las normas sanitarias (uso de mascarillas y 

distanciamiento social) 

• Estará prohibido la realización de juegos grupales de contacto físico que involucren compartir objetos, 

por ejemplo, una pelota, peluches u otro semejante. 

• Los juegos instalados en patios deberán estar cerrados con la señalética que advierta no usarlos. 

• Al quedar la sala vacía, se deberá dejar puertas y ventanas abiertas para permitir la ventilación 

adecuada. 

• Se debe reiterar constantemente a los estudiantes, que durante el recreo, deben mantener una distancia 

física, de a lo menos 1 metro. 

• Estará prohibido que los estudiantes ingresen al colegio portando juguetes, de ningún material.  

• No se permitirá que los estudiantes y funcionarios, intercambien objetos, tales como auriculares, 

celulares, Tablet, libros, revistas, alimentos u otros por el estilo. 

• Con respecto a los momentos de la colación, este debe constituir en un momento personal, con 

alimentos traídos desde sus hogares, quedando prohibido la posibilidad de adquirirlos en el colegio. 

• Si la colación viene sellada desde fábrica y queda un residuo desechable (envase, envoltorio, caja), 

cada estudiante o funcionario deberá depositar su residuo en los basureros, evitando que otra persona 

tenga que recogerlo. 

• Si los alimentos de colación son de preparación casera, cada miembro de esta comunidad educativa 

debe manipular las bolsas que traiga. 

• Se aconseja a todos los integrantes de esta comunidad portar sus propias botellas para tomar agua, NO 

pudiendo rellenarlas en los momentos que concurra al baño. 

• En los momentos de colación, cada persona deberá manipular su mascarilla para sacársela, no 

pudiendo recibir asistencia ni para sacarla ni para volver a ponérsela, luego del consumo de la colación. 

 

8. PROTOCOLO PARA CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 

 

Las actividades físicas que se deben desarrollar en las clases serán de intensidad moderada y todas al aire libre, 

cumpliendo con el distanciamiento físico. 

• Se debe demarcar las zonas de trabajo individual, en el lugar elegido para desarrollar las clases. 

• El uso de la mascarilla debe considerar lo recomendado por el Ministerio de Deportes, no se usará la 

mascarilla al estar realizando la actividad física, en todo otro momento, sí será obligatoria. 

• Al término de la clase, la mascarilla utilizada durante la clase, debe ser desechada, para usar otra nueva. 
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• Previo a su uso, el material a utilizar durante la clase, debe ser desinfectado y será de uso personal, por 

lo tanto, no podrá ser compartido entre compañeros. 

• No se usará duchas ni camarines 

• El alumno debe venir desde casa con la indumentaria a utilizar. 

• Al término de la clase, el alumno deberá realizarse una prolija higiene de sus manos, secándose con la 

toalla pequeña individual que debe portar, como uno de los elementos deportivos, no se permitirá el 

préstamo de ella entre los estudiantes. 

• Cada alumno debe traer una botella de agua de uso para la clase de Educación Física, la que no podrá 

ser compartida. 

 

9. PROTOCOLO USO DE BIBLIOTECA 

Con el fin de salvaguardar la salud de los estudiantes y de los funcionarios, en seguimiento de las 

orientaciones, se aplicarán las siguientes medidas: 

• Los libros a facilitar serán de manera online y físico. 

• La bibliotecaria llevará registro actualizado de toda persona (alumnos, apoderados, funcionarios) que 

visite la biblioteca, consignando día y hora de cada visita. 

• La encargada debe atender desde su sitio, el que tendrá un separador transparente entre ella y el usuario. 

• Todo usuario, al ingresar a la biblioteca, deberá lavarse las manos con alcohol gel, dese el dispensador 

existente en la sala. 

• Dentro de la biblioteca se deberá mantener la distancia física de 1 metro y utilizar, en todo momento, 

la mascarilla cubriendo nariz y boca, quedando prohibido el sacársela. 

• La biblioteca mantendrá sus puertas abiertas en todo momento, existiendo, en el suelo flechas que 

direccionen el sentido de la entrada y de la salida. 

• No se deben tocar los libros, si algún usuario deba solicitar alguno, previamente deberá solicitarlo 

recurriendo al catálogo generado y existente en la página web del colegio, mientras perdure este tiempo 

de pandemia. 

• Quien necesite algún libro deberá solicitarlo enviando un correo a la bibliotecaria en que se consigne 

nombre del libro y su autor, con dos días d anticipación. 

• La encargada de la biblioteca se pondrá en contacto con el solicitante, indicando día y hora para el 

retiro desde sitio habilitado y exclusivo, para los libros físicos, después de que sea desinfectado por 

parte de la bibliotecaria (el solicitante será quien lo retire personalmente, desde el lugar habilitado), o 

bien, la bibliotecaria indicará si lo hará vía online. 

• Para devolver el libro físico, el alumno lo dejará en sitio habilitado solo para devolución. 

• La encargada lo dejará en el mismo lugar, a lo menos por 24 horas, para ventilarlo, al cabo de ese 

tiempo, lo retira, lo desinfecta y lo vuelve a la estantería. 

• No se debe utilizar, durante el tiempo de pandemia, ni carné, ni credencial, solo se usará el correo 

institucional. 

• Queda prohibido solicitar fotocopias, todo el material pedido debe ser online. 

• Queda prohibido hacer uso de los computadores de los usuarios existentes en la biblioteca. 

• Mientras dure el período de pandemia, la biblioteca no se debe ocupar como sala de lectura, ni de 

estudio, ni para reuniones. 

• Todos los días, al término de la jornada, esta sala se desinfectará. 
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10. PROTOCOLO USO DE BAÑOS ALUMNOS / AS 

El seguimiento de estas indicaciones permitirá implementar el uso adecuado en los baños de los estudiantes 

junto a una acertada rutina de higiene personal. 

Inspectores Generales, serán los responsables de la implementación y supervisión de las indicaciones 

señaladas. 

 

• Tanto afuera como adentro de los baños se debe colocar la señalética correspondiente a las medidas 

sanitarias correspondientes. 

• En todas las salas de baños existirá dispensador con jabón líquido, toalla de papel y basurero con tapa. 

• Los baños existentes en el gimnasio estarán clausurados para su uso. 

• Se controlará que el baño no sea un lugar de encuentro 

• Implementar rutinas de lavado de manos, cada dos horas, supervisadas por un adulto entre los cursos 

parvularios hasta los 4tos básicos, en los cursos superiores se incentivará el autocuidado y la 

importancia del lavado prolijo de manos. 

• Solo estarán operativos el 50% de los servicios higiénicos. 

• La mascarilla será de uso obligatorio  

• Se controlará el ingreso y el uso del baño por parte de inspectoría 

• Los baños deben permanecer abiertos durante toda la jornada, para ser usado durante el horario de 

clases. 

• Con los alumnos de educación parvularia y los de 1er ciclo básico (1º a 4º), se realizarán rutinas del 

uso de los baños con todo el curso. 

Estos cursos, antes de finalizar cada bloque de clases, para evitar aglomeraciones en el recreo, serán 

acompañados por los docentes y/o asistentes de aulas a hacer uso de ellos. 

 

11. PROTOCOLO DE EMERGENCIA 0 EVACUACIÓN A ZONAS DE SEGURIDAD. 

Por la importancia de esta actividad, se retomará la práctica de la evacuación, en caso de emergencia, a las 

zonas de seguridad existentes. 

La responsabilidad de su puesta en funcionamiento estará a cargo de la prevencionista y de las Inspectorías 

Generales, siendo básico: 

▪ Mantener el distanciamiento físico en todo momento, al bajar las escalas, en el transitar por los pasillos 

y al permanecer en la zona de seguridad. 

▪ Cada ensayo de evacuación, se deberá realizar por cursos y se reforzará del mismo modo. 

▪ No se contempla el simulacro de evacuación masivo, en que participe todo el colegio.  

▪ Lo anterior considerando las condiciones sanitarias imperantes, con el fin de evitar la posibilidad de 

contagios que pudieren producirse en el traslado y en las zonas de seguridad por las inevitables 

aglomeraciones. 

▪ Con respecto a la estructura de las evacuaciones a las zonas de seguridad, se debe ceñir a las normas 

y procedimientos establecidos en el Plan Integral de Seguridad Escolar (P.I.S.E.). 
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12. PROTOCOLO REUNIONES DE PADRES Y APODERADOS 

Mientras dure la crisis sanitaria, las reuniones de Padres y Apoderados serán en la modalidad online. 

En caso que sea necesaria la reunión presencial, se deberá dar aviso a Dirección, con a lo menos 48 horas de 

anticipación, quien autorizará o negará la solicitud. 

Si se realizara la reunión presencial, esta debe cumplir los siguientes requisitos, siendo respetada por todos los 

asistentes. 

Si no se cumpliese con los requerimientos exigidos se faculta para suspenderla por poner en riesgo la salud de 

la comunidad. 

• Este protocolo debe ser recibido por los asistentes a la reunión, debiendo ser leído al inicio de ella. 

• Respetar, en todo momento el distanciamiento físico, tanto fuera de la sala como al interior de ella. 

• Los asistentes no podrán exceder el aforo permitido para la sala. 

• Entre los asistentes no podrá encontrarse personas pertenecientes a grupos de riesgo (adultos mayores, 

enfermos crónicos, guaguas, niños o alumnos) y personas portadoras de covid-19 o en cuarentena. 

• El tiempo máximo permitido de la reunión será de 30 minutos. 

• La mascarilla será de uso obligatorio en todo momento, no permitiéndose sacarla, cubriendo boca y 

nariz 

• No se permitirá el saludo que involucre el contacto físico: besos, abrazos, saludo de manos, debiendo 

cambiarse por otro saludo cordial, a la distancia. 

• Al transcurrir los 30 minutos permitidos para la reunión, se debe desalojar la sala, para poder 

sanitizarla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


