1.

OBJETIVO

Proporcionar directrices para protección sanitaria contra Coronavirus COVID-19 en la
convivencia sanitaria Intra y extra Aula de las instalaciones del Instituto Alemán.

2. ALCANCE
Será aplicable a todos los alumnos y docentes que participen en procesos educativos de forma
presencial al interior del Establecimiento.

3. RESPONSABLES
Equipo Directivo: Otorgar las facilidades correspondientes para la planificación, e implementación
del procedimiento para el control del riesgo sanitario COVID-19.
Encargada de Prevención de Riesgos: Realizar el control y seguimiento del protocolo. Dar a
conocer a los colaboradores el presente protocolo.
Coordinadores de Ciclo: Supervisar los pasos correctos para la aplicación de las medidas de
connivencia sanitaria Intra y Extra Aula.
Docentes: Instruir diariamente a los estudiantes los pasos correctos para la aplicación de las
medidas de convivencia sanitaria Intra y Extra Aula.
Comité retorno Presencial Seguro: Definir: gestionar un plan de respuesta para la prevención y
control de COVID 19 en el ingreso al Establecimiento.
Alumnos: Participar y ejecutar cada una de las medidas de control establecidas en el presente
Protocolo.

4. PROTOCOLO CONIVENCIA SANITARIA INTRA Y EXTRA AULA
4.1 INGRESO ESTUDIANTES AL INSTITUTO
4.1.1. EDUCACIÓN BASICA-MEDIA
Alumnos del Pabellón A: Ingresan por la puerta principal hacia el patio techado.
Alumnos del Pabellón B: Ingresan por la puerta del Jumbo, hacia el patio techado.
Alumnos del Pabellón C: Ingresan por la puerta principal, hacia el patio techado.

4.1.2. EDUCACION INICIAL:
MEDIO MENOR-MAYOR Y PRE-KINDER (1 y 3): Ingresan por la puerta principal donde las
asistentes y/o educadoras dirigirán a los alumnos hacia sus respetivas salas.
KINDER y PRE-KINDER (2): Ingresan por la puerta secundaria, donde las asistentes y/o
educadoras dirigirán a los alumnos hacia sus respetivas salas.

4.2 PREVIO INGRESO A SALA DE CLASES:
•

Se formarán los alumnos del Pabellón A y C por cursos y en filas, en los patios de los
pabellones, y de ahí cada curso se dirigirá de forma ordenada y distanciada a su sala de clases
acompañado por el profesor de asignatura.

•

Los alumnos del Pabellón A ingresaran a sus salas dirigidos por sus profesores de asignatura
por la puerta ubicada al frente de las oficinas A-104.

•

Los alumnos del Pabellón B ingresaran directo a sus salas de clases y esperan de forma
ordenada sentado en su pupitre.

•

Los alumnos del Pabellón C ingresaran a sus salas dirigidos por sus profesores de asignatura
por la puerta asignada.

•

En el exterior de la sala de clases se encuentra demarcada con un metro de distancia para que
los alumnos mantengan en todo momento el distanciamiento social entre ellos.

4.3 INTRA – AULA:
•

Al ingresar a la sala de clases los alumnos van tomando asiento en sus respetivos puestos.
Una vez ubicados el docente invita a los alumnos para que se apliquen alcohol gel y le explica
la forma correcta de aplicarlo. (Ver anexo 1)

•

El personal docente debe reforzar diariamente a los estudiantes: la nueva modalidad de
saludo para evitar el contacto físico, la forma correcta de toser y estornudar (utilizar ante
brazo), importancia de llevar a clases sus propios artículos personales y materiales para no
verse en necesidad de pedir o intercambiar artículos entre compañeros y así evitar un posible
contagio por contacto.

•

Los alumnos deben acatar las instrucciones del profesor o educadora a cargo.

•

El alumno deberá cambiar su mascarilla, cada 2 horas de iniciada la jornada de clases
o cada vez que se humedezca.

•

Durante toda la jornada de clases, siempre se debe mantener una ventana abierta,
dependiendo de las condiciones climáticas y la puerta de sala de clases abierta.

•

Cada vez que todo el curso salga de la sala de clases, el profesor o educadora debe abrir las
ventanas y la puerta, para ventilar el espacio.

•

Para salir de la sala de clases, los estudiantes deben hacerlos de forma ordenada, saliendo en
filas y respetando la distancia física de un metro entre personas, evitando de esta manera las
aglomeraciones y atochamientos.

•

Terminado el recreo los alumnos deberán formarse en el patio para ingresar a la sala de clases
dirigido por su profesor, de forma ordenada, manteniendo la distancia física de un metro
entre personas. Una vez que los alumnos se encuentran sentados en sus respetivos puestos,
el docente invita a los alumnos para que se apliquen alcohol gel y le explica la forma correcta
de aplicarlo. (Ver anexo 1)

•

Para el caso de las Educación Inicial terminado el recreo los alumnos ingresar a sus salas de
clases dirigidos por su Educadora y/o asistente en forma ordenada y manteniendo la distancia
física.

CONSIDERACIONES:
o

Para la Educación Básica y Media los casilleros, percheros y otras estructuras de uso
individual y colectivo se encuentran bloqueadas para prohibir su uso.

o

Cada dependencia, contará con basurero con tapa para disponer residuos tales
como: mascarillas, papel desechable, guantes, y cualquier otro elemento que se
presuma contaminado. Además de un basurero para residuos comunes (asimilables
a domiciliarios) que se generen en el desarrollo de las actividades.

o

El lugar donde se ubique el basurero para residuos biológicos se entiende como
“área sucia”, y será el único lugar donde los alumnos se cambien de mascarilla y
eliminen otros elementos potencialmente contaminados, previa asepsia de manos.

o

Todas las salas de clases tendrán publicado el aforo máximo de personas que
podrán encontrarse de manera simultánea en su interior. Es responsabilidad del
Docente a cargo controlar que esta disposición se cumpla cabalmente.

o

Todas las salas de clases utilizadas con fines educativos, se encontrarán
previamente desinfectadas y contarán con ventilación natural.

o

El consumo de alimentos se realizará antes del recreo, en el mismo lugar de estudio
del alumno, manteniendo siempre la orientación hacia adelante, sin compartir
alimentos u otras sustancias alimenticias.

o

Los docentes, personal en general y los alumnos deben lavarse las manos cada vez
que sea necesario y todas las veces que sea posible. El uso de alcohol gel se debe
evitar cuando las manos están visiblemente sucias.

o

Los alumnos podrán usar, además de mascarillas desechables y/o reutilizables,
guantes desechables y/o careta facial si los apoderados así lo estiman. La
eliminación de estos implementos de seguridad deberá ser realizado en basurero
para residuos biológicos.

o

Los alumnos que presenten síntomas de sospecha, serán trasladados desde la sala
de clases a la sala de aislamiento designada. El profesor designara a un alumno para
informar a la Técnico Paramédico, quien ira en busca del alumno a la sala de clases.

o

De ser necesario, se deberá desinfectar constantemente las superficies de alto
riesgo: mesas, sillas, otros.

o

El alumno acomodará sus pertenencias debajo de sus mesas y colgará su parka en
los respaldos de las sillas. No se utilizarán los casilleros y los percheros, ya que se
encontrarán bloqueados para evitar la generación de superficies de alto riesgo.

o

En el caso de Educación Inicial el alumno acomodara sus pertenencias con ayuda de
la educadora y/o asistente en el casillero asignado.

o

En el caso de Educación Inicial, las Educadoras y Asistentes de Párvulos, para su
protección deberán usar pechera desechable durante las mudas.

o

En Educación Inicial se debe limitar la cantidad de juguetes que utilizan los alumnos
y desinfectarlos a diario.

o

En Educación Inicial los útiles personales de uso diario de cada alumno y del
profesor, antes de terminar la jornada deben guardarlos en bolsas o cajas plásticas
en sus respectivos casilleros.

4.4 EXTRA – AULA:
4.4.1 PASILLOS: No se permitirán aglomeraciones de alumnos en los pasillos de los
pabellones, lo cual será supervisado por la Dirección de Asuntos Estudiantiles y Profesores
de Turno.

4.4.2

RECREOS: Los recreos serán supervisados por la Dirección de Asuntos Estudiantes y
Profesores designados.
En Educación Inicial cada educadora y/o asistente de párvulo se hará a cargo de su grupo
de alumnos.
•

Pabellón A - PRIMER PISO: Salas A101 - A102 - A103 acceden al patio y regresan a clases
por la puerta de acceso que se encuentra en la misma sala al lado del pupitre del
profesor, quien dirigirá la maniobra.

•

Pabellón A - PRIMER PISO: Salas A105 - A106 - A107 - A108. Los alumnos serán dirigidos
por sus profesores al patio techado por la puerta ubicada al frente de las oficinas
A104.

•

Pabellón A - SEGUNDO PISO: Salas A201 - A202 - A203 - A205, los alumnos serán
dirigidos por sus profesores al patio techado por la escala poniente y saldrán al patio
por la puerta ubicada al lado de los baños.

•

Pabellón A - SEGUNDO PISO: Las Salas A206 - A207 - A208 - A209, los alumnos serán
dirigidos por sus profesores al patio techado por la escalera sur oriente hacia al patio
por la puerta pasillo frente oficina A104.

•

Pabellón B - PRIMER PISO: Los alumnos serán dirigidos por sus profesores al patio
techado por la puerta principal.

•

Pabellón B - SEGUNDO PISO: Los alumnos de las Salas B202 - B203 - B204 - B205 serán
dirigidas por profesor al patio techado por la escala poniente hacia al patio por la
puerta principal.

•

Pabellón B - SEGUNDO PISO: Los alumnos de las salas B206 - B207 - B208 - B209 - B210
serán dirigidos por profesor al patio techado por la escala nororiente que da al hall
de la media.

•

Pabellón B - TERCER PISO: Los alumnos de las salas B301 - B302 - B303 - B304 - B305
serán dirigidos por profesor al patio techado haciendo uso de la escala norponiente
hacia el patio por la puerta principal.

•

Pabellón B - TERCER PISO: Los alumnos de las salas B306 - B307 - B308 - B309 - B310 B311 serán dirigidos por profesor al patio techado haciendo uso de la escala
nororiente hacia el patio por la puerta hall de la Media.

•

Pabellón C - PRIMER PISO: Los alumnos serán dirigidos por su profesor hacia su patio
techado.

•

Pabellón C - SEGUNDO PISO: Los alumnos serán dirigidos por su profesor hacia el
patio techado central.

Durante los recreos se prohíben las actividades con uso de pelotas y balones deportivos para
evitar vías de contagio y otras que implican contacto físico. Se privilegiarán juegos lúdicos sin
contacto, donde se invite a los alumnos a recrearse con juegos didácticos de mesa individuales
y otros, en los cuales mantengan el distanciamiento físico entre personas, todas supervisadas
por adultos.

•

En cada sector se demarcaron espacios dedicados a la conversación de grupos,
delimitando la distancia entre alumnos, de manera que esta actividad se realice de
manera responsable.

•

En los recreos los alumnos no deben compartir alimentos ni artículos personales, y
deben mantener siempre una distancia mínima de 1 metro y el uso de mascarilla, en
todo momento.

•

Los recreos en Educación Inicial son diferidos por cursos.

•

Una vez concluido el recreo los alumnos deberán formarse en el patio, en sus lugares
asignados por curso y serán dirigidos a sus salas de clases en compañía de su profesor.
Cuando se encuentren ubicados en sus respectivos pupitres el docente invita a los
alumnos para que se apliquen alcohol gel y le explica la forma correcta de aplicarlo.
(Ver Anexo 1)

4.5 SERVICIOS HIGIENICOS:
•

Se han señalizado las medidas de higiene, autocuidado y distancia física, en los espacios y
con demarcación en el suelo (mínimo 1 metro) de distancia.

•

Se ubicará a un(a) asistente de la educación cerca del ingreso, el cual controlará el
adecuado funcionamiento al interior del lugar. (aforo, turnos de ingreso, control de
autocuidado: mascarilla, distanciamiento).

•

Los baños contarán con dispensadores de jabón para el lavado de manos, papel
desechable para el secado, papel higiénico y dispensador de alcohol gel.

•

Estas áreas serán desinfectadas después de cada recreo o cada vez que sea necesario por
los auxiliarles de aseo.

•

En caso de corte de agua por más de una hora, se recurrirá a la suspensión de actividades
en el edificio afectado o si es general en todo el instituto.

•

La limpieza y desinfección aplicada en los servicios higiénicos, estará a cargo de auxiliar de
servicios y será la especificada en el “Protocolo de limpieza y desinfección”.

4.6 SALIDA DEL COLEGIO:
4.6.1 EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA
•

Pabellón A - Primer Piso: Todos los alumnos se retiran por puerta principal.

•

Pabellón A - Segundo Piso: Los alumnos de las salas A201 - A202 - A203 - A205, serán
dirigidos por su profesor a la salida principal por la escala poniente.

•

Pabellón A - Segundo Piso: Los alumnos de las salas A206 - A207 - A208 - A209, serán
dirigidos por sus profesores a la salida principal por la escalera sur oriente.

•

Pabellón B: Todos los alumnos serán dirigidos por su profesor hacia la salida del JUMBO
y se retiran por el siguiente orden: Primer Piso, Segundo Piso, Tercer Piso.

•

Pabellón C: Primeros básicos serian dirigidos por su profesor hacia la salida del gimnasio
2 y los segundos básicos serian dirigidos por su profesor hacia la salida de la puerta
emergencia del Gimnasio 1.

4.6.2 EDUCACIÓN INICIAL
• MEDIO MAYOR (1 Y 2) y KINDER (1,2): Los alumnos se retiran por la puerta secundaria.
• MEDIO MENOR (1 Y 2), KINDER (3) y PRE KINDER (2): Los alumnos se retiran por la puerta
principal.
• PRE KINDER (1,3): Los alumnos se retiran por la puerta trasera.

4.7 POSTERIOR A LAS CLASES:
Una vez finalizadas las clases, las dependencias serán limpiadas y desinfectadas por auxiliares de
aseo, considerando superficies de alto transito como manillas, sillas, mesas, paredes, pisos,
basurero, entre otras, de acuerdo a lo que se indica en el “Protocolo de Limpieza y Desinfección”
Mientras se realiza la actividad, personal de aseo deberá mantener en todo momento la
dependencia ventilada y utilizarán siempre elementos de protección personal: “Protocolo
Contingencia Sanitaria – Protección de Elementos de Protección Personal”

ANEXO 01
Instructivo Uso de Alcohol Gel

Instructivo Lavado de Manos
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