
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Protocolo COVID 19, Actividades de 
Formación Complementaria:  
 
Básquetbol, Fútbol, Voleibol y Gimnasia Rítmica   

 
 

1. OBJETIVO 
 
Implementar estándares de seguridad para protección sanitaria contra Coronavirus “COVID 19” en las 
actividades de formación complementaria, realizadas en las instalaciones del Instituto Alemán. 

2. ALCANCE 
 
Este protocolo será aplicable para todas las personas que efectúen actividades de formación 
complementaria en el interior del Instituto Alemán   

 

3. RESPONSABLES 
 
Equipo Directivo: Otorgar las facilidades correspondientes para la planificación e implementación del 
presente Protocolo. 
 
Encargada de Primeros Auxilios: Realizar evaluaciones clínicas a aquellos casos que presenten 
sintomatología de COVID 19 y aplicar protocolo de acción. 
 
Encargada de Prevención de Riesgos:  Realizar control y seguimiento al Protocolo. 
 
Profesores: Dar a conocer los alumnos las medidas de control establecidas en el presente Protocolo.  
 
Alumnos: Participar y ejecutar cada una de las medidas de control establecidas en el presente Protocolo. 
 

 
 

4. Medidas Preventivas en la realización  
de clases para disminuir el riesgo por contagio. 
 

• Lavado frecuente de manos o en su defecto uso de solución alcohólica (alcohol gel) 

disponible en su lugar donde se desarrollará la actividad. 

• Estornudar o toser con el antebrazo o en pañuelo desechable. 

• Uso de la mascarilla cuando esté realizando actividad. 

• Mantener distancia social de mínimo un metro con otras personas mientras no esté 

realizando actividad física o deportiva. 



 

 

 

 

• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. 

• No compartir artículos de higiene personal o alimentación. 

• Evitar el contacto físico en saludos o despedidas (beso o apretones de mano). 

• No consumir alimentos durante desarrollo de las clases.  

• Al ingresar el alumno deberá tomarse temperatura. 

• Profesor tomara la asistencia en el lugar de la actividad. 

Esta estrictamente prohibido la asistencia de alumnos que presenten síntomas de resfriado 

(tos, congestión, fiebre, dolor de estómago, etc.)  

El apoderado no podrá estar presente en el lugar y clases desarrolladas, solo entrega y retiro 

del alumno, respetando los horarios de entrada y salida del taller. 

 

 

4.1 Previo a la Actividad Física 
 

• Se debe respetar el aforo determinado para el lugar de la actividad, tanto para dependencias 
cerradas como abiertas, según el paso en que se encuentre la ciudad – comuna establecida 
por el “Plan Paso a Paso del Gobierno”. 
 

• El ingreso a la dependencia utilizada para el desarrollo de la actividad deportiva debe ser 
con el uso correcto de la mascarilla, cubriendo nariz y boca (disponer de al menos                            
3 mascarillas para el recambio durante la clase), manteniendo una distancia mínima                   
de 1 metro entre alumnos. 

 

• El alumno deberá lavarse las manos o aplicarse alcohol gel 
 

• Los alumnos asistirán al Instituto con la vestimenta deportiva puesta, para evitar el uso de 
los casilleros. 

 

• No se utilizarán las duchas ni camarines. 
 

• Los insumos o materiales que los alumnos lleven a la actividad deberán ser marcados con su 
nombre. (botella de agua, toalla de mano, balones, entre otros). 

 

• El alumno deberá escuchar y respetar las instrucciones del profesor, ubicarse en el lugar que 
el profesor le asigne y desplazarse dentro de los limites asignados. 

 

• El alumno solo deberá ocupar los materiales que sean asignados por el profesor.  
 

 



 

 
 
 
4.2 Clases de Gimnasia Rítmica, Clase de Básquetbol, Voleibol y Futbol. 
 
El punto de encuentro antes de iniciar la clase será el hall del colegio, donde el profesor a cargo 
los llevará al lugar donde se realiza la actividad. 
 
Al finalizar la clase los apoderados podrán retirar a los alumnos que realizan la clase de gimnasia 
rítmica, básquetbol y voleibol por la puerta de emergencia ubicada al frente del Gimnasio 1.               
Y para el retiro de los alumnos de futbol será en la cancha ubicada en Educación Inicial. 
 
4.3 En el Gimnasio o Cancha  
 

• Escuchar y respetar las instrucciones del profesor. 

• Ubicarse en el lugar que el profesor asigne al alumno. 

• Disponer de los siguientes materiales en su kit de limpieza:  

botella de agua personal, mascarillas, alcohol gel. 

 

Actividades Culturales 
 

1. OBJETIVO  

Proporcionar directrices para protección sanitaria contra Coronavirus COVID-19 en el desarrollo 

de las actividades culturales de formación complementaria en las instalaciones del Instituto 

Alemán. 

 

2. ALCANCE 

 Será aplicable a todos los alumnos y docentes que participen en procesos de formación 

complementaria en 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.  

 

Coordinadores de Formación Complementaria: Supervisar los pasos correctos para la aplicación 

de las medidas de convivencia sanitaria en las instalaciones del Colegio. 

 

 



 

 

 

 

Docentes: Dar a conocer a los alumnos y alumnas, las medidas de control establecidas en el 

presente Protocolo. 

 

Alumnos: Participar y ejecutar cada una de las medidas de control establecidas en el presente 

Protocolo. 

 

INGRESO ESTUDIANTES AL INSTITUTO POR ACTIVIDADES CULTURALES 

Esta estrictamente prohibido la asistencia de alumnos que presenten síntomas de resfriado (tos, 

congestión, fiebre, dolor de estómago, etc.). 

 

El apoderado no podrá estar presente en el lugar donde se desarrollan las clases, solo entrega y 

retiro del alumno, respetando los horarios de entrada y salida de la actividad. 

 

4. PREVIO INGRESO A SALA DE CLASES 

Ingresan por la puerta principal, toma de temperatura, alcohol gel, se dirigen hacia su sala. 

En la sala el profesor registra la asistencia de los alumnos, nombre y curso, para hacer el 

seguimiento de la trazabilidad. 

 

▪ ACTIVIDAD “ORQUESTA”  

Los alumnos de esta actividad, tendrán modalidad mixta (online y presencial), los días 

martes (5° y 6° básico) se mantienen online, miércoles (7° básico a III Medio) ingresaran al 

edificio de educación inicial a la sala de la orquesta, quien lo recibe su profesor Alexis 

Velásquez. 

 

▪ ACTIVIDAD “CONJUNTO INSTRUMENTAL • 6° a 8° Básico” 

Los alumnos de la actividad ingresaran al Pabellón B, sala B-301, donde los recibirá su 

profesor Rodrigo Azócar, por la entrada asignada. (Entrada Principal). 

 

▪ ACTIVIDAD “CREACIÓN VISUAL • 5° Básico a II Medio” 

Los alumnos de la actividad, realizarán modalidad híbrida, es decir, se combinará una parte 

presencial con una parte a distancia, en línea. 

 Los que asistan a clases presenciales, ingresarán al Pabellón B a su sala B-105, donde los 

recibirá su profesora Karla Faúndes, por la entrada asignada. (Entrada Principal). 

 

▪ ACTIVIDAD “MÚSICA POPULAR • 8° Básico a IV Medio” 

Los alumnos de la actividad ingresaran al Pabellón B a su sala B-301, donde los recibirá su 

profesora Cecilia Bañados, por la entrada asignada. (Entrada Principal) 



 

 

 

 

▪ ACTIVIDAD “CANTO • 5° Básico a IV Medio” 

Los alumnos de la actividad ingresaran al Pabellón B a su sala B-302, dirigidos por su 

profesora Cecilia Bañados, por la entrada asignada. (Entrada Principal) 

 

▪ ACTIVIDAD “GUITARRA Y UKELELE • 4° a 6° Básico” 

Los alumnos de la actividad ingresaran al Pabellón B a su sala B-301, donde los recibirá su 

profesor Rodrigo Azócar, por la entrada asignada. (Entrada Principal) 

 

 

5. PROCEDIMIENTO SANITARIO EN LA SALA DE CLASES 

a) Al ingresar a la sala de clases los alumnos deberán aplicarse alcohol gel con los dispensadores 

y se ubican en su puesto. 

b) 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.    

c) Importante: Llevar a la actividad 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. 

d) Sanitizar los instrumentos: El docente dispone de un sanitizador para realizar este 

procedimiento. 

e) El alumno debe utilizar correctamente su mascarilla durante todo el desarrollo de la actividad 

(correctamente utilizada con protección de nariz y boca), manteniendo una distancia mínima 

de 1 metro entre alumnos.  

f) Durante toda la jornada de clases, siempre se debe mantener una ventana abierta y la puerta. 

g) Al término de la actividad, los espacios ocupados son sanitizados, de acuerdo al “Protocolo 

de Limpieza y Desinfección”. 

 

CONSIDERACIONES 

• 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. 

 

• 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.  

 
 

 



 

 

 

 

• Cabe señalar que todas las salas de clases utilizadas con fines educativos, se encontrarán 

previamente desinfectadas y contarán con ventilación natural. 

 

• 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.  

 

•  Los alumnos que presenten síntomas de sospecha, el profesor se pondrá en contacto con 

el apoderado, para su retiro y continúe con el “Protocolo de acción y manejo en caso de 

sospecha y contagio por Covid-19”.  
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