
 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO    

RETORNO A CLASES PRESENCIALES 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBJETIVO 

Entregar lineamientos para el retorno de las clases presenciales en el colegio San Agustín de 

Concepción. 

 

 

ALCANCE 

El presente protocolo involucra a toda la comunidad del colegio San Agustín de Concepción  

 

 

RESPONSABLES 

Dirección Académica y de Convivencia Escolar 

 

  



 

Fase 1 Retorno del personal (Sin alumnos) 

Organización para el retorno al establecimiento   

 El personal será convocado por su jefatura directa para realizar actividades específicas 

según previa calendarización. 

 Cada funcionario será convocado vía correo electrónico institucional, con copia a la 

Dirección de Administración, especificando horario, labores a realizar, y otros. 

 A cada funcionario se le entregará a su retorno una copia impresa de todos los protocolos 

vigentes en tiempo de crisis sanitaria, para su conocimiento y estricto cumplimiento de las 

normas establecidas. 

 Mientras el colegio se encuentre sin alumnos, el personal mantendrá un solo punto de 

ingreso, con el fin de dar cumplimiento a todas las medidas declaradas en los protocolos. 

 El ingreso de personas externas al establecimiento como contratistas y proveedores, deberá 

ser coordinado con el Sr. Hernán Villanueva, anexo N° 783 mail: hvillanueva@csac.cl 

 

 

Fase 2 Retorno del alumnado 

2.1 Trabajo de funcionarios con alumnos (as). 

Puntos de control de ingreso al establecimiento 

Alumnos (as) de Pre-Básica: ingresarán por el sector habitual, ubicado en calle Tucapel. A la 

entrada existirá  un punto de control, en el que se medirá la temperatura, se hará desinfección del 

calzado, se facilitará alcohol gel para la desinfección de las manos y se verificará el correcto uso 

de mascarillas. 

Alumnos de ciclo Básico y Media: ingresarán exclusivamente por el sector Cúpula (Calle 

Cochrane). A la entrada existirán  8 puntos de control para alumnos (as) y funcionarios (as), en los 

que se medirá la temperatura, se hará desinfección del calzado, se facilitará alcohol gel para la 

desinfección de las manos y se verificará el correcto uso de mascarillas. 



 

La atención de los padres, madres y/o apoderados comenzará a las 08:15 horas o una vez que haya 

ingresado la totalidad de los alumnos (as). Su ingreso será exclusivamente por puerta principal, 

acceso al hall de calle Tucapel. 

Para esta tarea se exigirá el cumplimiento de protocolo sospecha Covid, que está disponible en 

www.csac.cl 

 

2.2 Horas lectivas 

 Un funcionario (a) del Colegio deberá estar presente en aula 15 minutos antes que 

comiencen las clases, con el fin de controlar la separación social entre los alumnos (as). 

 Se exigirá el uso de delantal tanto para profesores (as) como para alumnos (as). 

 La organización del mobiliario escolar estará dispuesto con la separación sugerida por la 

autoridad sanitaria. 

 El alumno (a) que ingresa al colegio, deberá dirigirse a su aula, y permanecer en su puesto. 

 Todo el personal del colegio será garante y encargado de que las normas sanitarias se 

cumplan, especialmente el distanciamiento físico: en filas, casino, baño, patios, etc. 

 Cada alumno (a) deberá ocupar sus propios materiales mientras esté en el aula. Los 

materiales deben estar marcado con su nombre y no se permitirá su intercambio. 

 Cada alumno (a) tendrá un puesto de trabajo designado y no podrá cambiarlo. Debiendo 

permanecer en el mientras dure la jornada escolar. 

 Queda estrictamente prohibido el pololeo en todo el establecimiento y será labor de todo el 

personal su fiscalización. 

 Se debe evitar que el alumnado se siente uno frente a otro. En el caso de Pre Básica, se 

provisionará acrílicos para separar los puestos. 

 Se deberá mantener la ubicación de las mesas en el lugar demarcado dentro del aula. 

 Durante todo el desarrollo de las clases se deberán mantener las ventanas o puertas abiertas. 

 Cada sala deberá tener disponible alcohol gel para el uso de alumnos (as) y profesores (as) 

 Se recomienda que, si el espacio físico y las condiciones meteorológicas lo permiten, se 

realicen algunas de las clases en espacios abiertos. En ningún caso, se permitirá el deporte 

de contacto, ni el uso de camarines, por lo cual se recomendarán ejercicios suaves. Tampoco 

se permitirá  compartir implementos deportivos, uso de petos, etc. 



 

 Durante las clases de música no se compartirá ningún instrumento. El alumnado utilizará 

el suyo propio de forma individual. Dichos instrumentos deberán limpiarse y desinfectarse 

después de cada la clase. Algunos instrumentos como la flauta son de estricto uso personal. 

 Se prohíbe el ingreso de apoderados (as) al interior colegio. Los alumnos (as) serán 

recibidos por las asistentes o educadoras, quienes realizarán protocolo de ingreso. 

 Se prohíbe la utilización de juguetes y el uso material didáctico (incluyendo PIE) durante 

la pandemia.  

 El CRA gestionará una biblioteca virtual, la que deberá digitalizar el plan lector y libros de 

lecturas complementarias y técnicas. 

 Toda ceremonia, actos o actividades formativas, etc., se realizará con las recomendaciones 

del MINEDUC y la autoridad sanitaria. 

 

 

 

Salidas de alumnos (as) 

Al término de la jornada académica, los cursos harán sus salidas en forma diferida. La unidad 

encargada de coordinar esta acción es  Coordinación Académica. 

 

Limpieza y desinfección  

Se aplicará protocolo limpieza y desinfección, dispuesto en www.csac.cl 

 

2.3 Espacios compartidos 

 Se limitará la capacidad de alumnos (as), para asegurar  una distancia mínima, siguiendo 

el cálculo de 1,5 – 2 m,  salvo en las situaciones que no sea posible.  

 Se diferirá el horario de acceso de estudiantes al patio y a los baños para lavarse las manos.  

 Se instruirá a toda la comunidad educativa que prefieran las escaleras para circular, en lo 

posible sin tocar las barandas. 

 Se designarán baños por niveles. 

 Se mantendrá  un asistente de la educación (consejero, asistente de aula o auxiliar)  en 

cada baño por limpieza y control. 

 Se evitarán las salidas de alumnos de salas de clases, el docente debe cambiar de salas, no 

los alumnos. 



 

 Está estrictamente prohibido saludar de beso, abrazar, andar de la mano, besar y chocar la 

mano.  

 Se distribuirá el uso del patio por zonas, demarcando claramente la zona que corresponde 

a los diferentes niveles. 

 Está estrictamente prohibido aquellos juegos en los que se compartan objetos o se fomente 

el contacto.  

 Aquellos espacios, juegos, corrales y fuentes que no hayan recibido desinfección serán 

clausurados momentánea o permanentemente. 

 Al finalizar cada recreo será obligatorio realizar una desinfección de manos de todo el 

personal, así como de los y las estudiantes. 

 

 

Uso adecuado del ascensor  

El uso del ascensor se debe limitar a los usuarios que realmente lo necesiten (trabajadores y/o 

alumnado con dificultades de movilidad) por dificultades de desplazamiento. Se recomienda: 

 Su uso por una única persona. En el caso de utilización por alumnos (as), se hará con un 

solo acompañante.  

 Evitar apoyarse en las paredes, tocar pasamanos.  

 Pulsar el botón con guantes o con unas llaves (no olvidar lavarlas después).  

 Incluir dentro del ascensor un recordatorio con las medidas y estándares de prevención. Así 

como, de la importancia de un lavado de manos antes y después de su uso.  

 Disponer de un dispensador de alcohol gel contiguo a la puerta del ascensor, para asegurar 

la desinfección de las manos antes y después de su uso.  

 

 

 

Camarines 

 Queda prohibido el uso de camarines, durante la pandemia. 

 

 



 

 

Organización de los baños 

 Recordar a los alumnos (as) que en caso de tener que hacer uso del baño, se deben respetar 

las normas de acceso, de tal manera que, no pueden permanecer en el pasillo o en el interior 

del baño. 

 Disponer de papel y jabón en todos los baños. 

 Asear después de cada usuario con una solución alcohólica o similar, el botón de descarga 

del WC y los picaportes de la puerta.  

 Usar para el secado de manos toallas de papel, las que se deberán desechar en basurero. 

 Inhabilitar algunos urinarios masculinos en el caso que estén juntos, de manera que haya 

una separación mínima de 1 metro entre cada usuario.   

 El uso exclusivo de baños será por ciclos y por etapas, de esta manera se puede controlar y 

acotar más los usuarios. 

 

Oficinas y salas de profesores 

 Se prohíbe el contacto físico, besar, tocar, abrazar, chocar las manos.  

 Se privilegiará el uso de documentos digitales. Se sugiere leer correos sin imprimir. 

 Se prohíbe el ingreso de personas ajenas a salas de profesores. 

 Las entrevistas con padres, madres y/o apoderados se gestionaran telemáticamente. 

 Se sugiere mantener distancia mínima entre trabajadores de 1,5 mts. Si no es posible, 

valorar la colocación de una mampara de separación.  

 Será obligatorio el uso de mascarillas o pantallas faciales cuando no sea posible el 

distanciamiento físico. 

 Se deberá usar alcohol gel antes de tocar objetos comunes: fotocopiadoras, teléfonos, 

micrófonos, material de oficina, llaves, etc.  

 Se deberá usar mascarillas por todo el personal que comparta sala o atienda al público.  

 Se deberá ventilar permanentemente los espacios, por lo que se sugiere mantener ventanas 

y/o puertas abiertas.  

 Se deberá evitar compartir material de cualquier tipo.  

 Se deberá evitar dejar pertenencias en el suelo, privilegiando el uso de lócker para ello. 

 Se dispondrá de un basurero con tapa y pedal, en el cual se desecharán solo mascarillas, las 

cuales antes de ser eliminadas deben ser cortadas. 



 

 

CRA 

 El CRA del colegio, quedará cerrado para atención de público, funcionará exclusivamente 

de forma digital. 

 

 

Comedores 

 Se limitará los comedores, retirando sillas, para garantizar la distancia mínima. El uso de 

éstos será en horario diferido tanto para alumnos (as) como funcionarios (as). 

 

2.4 Atención en enfermería 

 

En el transcurso del horario escolar se intentarán normalizar las consultas de atención no COVID-

19, de forma que se realicen individualmente y sin aglomeraciones. Se realizará limpieza y 

desinfección después de atender a alumnos, alumnas, docentes y personal del colegio. 

 

La enfermería debe controlar frecuentemente las fichas de salud de los alumnos (as) 

 Entre cada visita se desinfectará la camilla y el material que se haya usado.  

 En consulta sólo se realizará el trabajo esencial. Se reducirá el contacto físico y si es 

inevitable, se intentará reducir el tiempo de contacto con él o la paciente por menos de 15 

minutos.  

 La enfermería atenderá a un alumno (a) a la vez. Los alumnos (as) que concurran a una 

misma hora deberán esperar, fuera de enfermería, en una zona de espera. 

 Si se detectan en consulta síntomas compatibles con infección respiratoria o gastrointestinal 

se pondrá en marcha el protocolo sospecha COVID-19 indicado por las autoridades 

sanitarias y se derivará a sala de aislamiento.  

 Como norma general, no se permitirá la asistencia de acompañantes. 

 

Durante horario lectivo (en horas de clase)  

 Antes de que el alumno (a) acuda a la consulta, su profesor (a) le recordará que debe esperar 

en la línea marcada en el suelo hasta que la Enfermera le llame.  

 



 

 

Durante el recreo 

 No se permitirá la entrada de acompañantes.  

 Los niños (as) deberán esperar en las líneas marcadas en el suelo (1,5 m de distancia 

mínima entre ellas).  

 Solo podrá estar un alumno (a) dentro de la consulta y el resto esperará en el patio, en las 

líneas marcadas (no podrán esperar aglutinados en la puerta de acceso a la enfermería).  

 

 

Dentro de la consulta de Enfermería  

 Habrá una desinfección de todas y cada una de las superficies que haya tocado el alumno 

(a) o personal. 

 Si hiciera falta que terceras personas utilizaran el teléfono de la consulta, forrar el teléfono 

con film y usar guantes. Desecharlo después y desinfectar superficies. Lavarse las manos 

posteriormente o aplicar alcohol gel. 

 En caso de precisar ayuda de terceros, se pedirá a esta (s) persona (s) que laven y desinfecten 

sus manos, se coloquen guantes antes de acceder a la enfermería, y desinfecten sus zapatos. 

 En caso de que algún alumno (a) o funcionario presente algún síntoma COVID, se activará 

protocolo sospecha COVID. 

 Es importante monitorear el ausentismo y llevar registro diario, para evaluar el posible 

aumento de casos.  

 La enfermera y funcionario (a) que ha acompañado al alumnado continuará con la actividad 

asistencial normal y se realizará vigilancia pasiva de aparición de síntomas.  

 


