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Medidas Sanitarias 

 
El establecimiento educacional Colegio Santa Rosa primero contextualiza la enfermedad y su 

propagación: 

 

La enfermedad por coronavirus (COVID 19) es una enfermedad infecciosa causada por un coronavirus 

recientemente descubierto.  

La mayoría de las personas que enferman de COVID 19 experimentan síntomas de leves a moderados 

y se recuperan sin tratamiento especial.  

 

 
 

CÓMO SE PROPAGA 

El virus que causa la COVID-19 se transmite principalmente a través de las gotículas generadas cuando 

una persona infectada tose, estornuda o espira. Estas gotículas son demasiado pesadas para 

permanecer suspendidas en el aire y caen rápidamente sobre el suelo o las superficies. 

Usted puede infectarse al inhalar el virus si está cerca de una persona con COVID-19 o si, tras tocar 

una superficie contaminada, se toca los ojos, la nariz o la boca. 

 
Por estos motivos es que se han implementado diversas medidas sanitarias y de higiene que permiten 

mantener un ambiente adecuado y seguro para los agentes educativos y las estudiantes que asistan 

voluntariamente al establecimiento. 

 

 Medidas de higiene y protección personal para estudiantes, docentes y 

asistentes de la educación 
 

En este punto, se presentan las medidas de higiene y protección personal a seguir en el colegio para 

todos los miembros de la comunidad educativa, conforme a las directrices del Ministerio de Salud, 

con el objeto de proteger eficazmente la integridad de todos los funcionarios/as, apoderados y 

estudiantes.  
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A- Procedimiento general: Todos los miembros de la comunidad educativa deberán cumplir las 

siguientes normas básicas:  

 

 Llevar siempre mascarilla y procurar que los niños y niñas las utilicen todo el tiempo que 

permanezcan en espacios cerrados.  

 Lavarse las manos con agua y jabón antes y después de la jornada de clases, de cada recreo y 

de comer.  

 Disponer de alcohol gel a la entrada de las salas de clases, la sala de espera, biblioteca, 

laboratorio de computación, laboratorio de ciencias y baños.  

 Instaurar rutinas de saludo a distancia, que no impliquen contacto físico.  

 Prohibir en todo momento el consumo de alimentos en el aula.  

 Guardar distancia física con otras personas, resaltando el propósito de su uso a los 

estudiantes.  

 Organizar el mobiliario de clase y de trabajo, estableciendo a lo menos un metro de distancia 

entre cada una de las personas.  

 Tomarse la temperatura todos los días antes de ir al establecimiento.  

 Evitar compartir materiales y alimentos.  

 Ventilar las salas a lo menos tres veces al día.  (en cada recreo) 

 Respetar los horarios establecidos.  

 Adultos deben asistir al colegio solo cuando sea estrictamente necesario y en los horarios 

determinados.  

 Evitar las aglomeraciones.  

 Respetar las normas básicas de higiene respiratoria (ejemplo: tapar su boca con su antebrazo 

o pañuelo para bostezar y toser)  

 Reorganizar la distribución de la sala y reorientar los escritorios tratando de distanciarlos lo 

máximo que sea posible de acuerdo a la normativa y colocando en algunas mesas de los cursos 

de pre kínder a Cuarto básico separadores que permitan resguardar y evitar el contacto físico 

entre estudiantes. 

 En cuanto a la toma de temperatura solo en el caso de Parvularia (de acuerdo a las 

orientaciones “Abrir los establecimientos de educación parvularia”) se controlará la 

temperatura en el acceso del establecimiento, utilizando mascarillas y guantes, manteniendo 

una adecuada distancia física con la niña a quien se le controla la temperatura. Se utilizará 

termómetro infrarrojo. 

 Además, si llega a marcar más de 37,8°C, se tomará hasta tres veces más para descartar un 

error en el termómetro. De tener un cuadro de fiebre más alto se actuará de acuerdo al 

protocolo de sospecha y se aislará al estudiante en la enfermería correspondiente) 
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B.- Insumos básicos suministrados por el colegio a sus funcionarios:  

 El primer aspecto a cautelar es la integridad de los funcionarios/as, por lo que el colegio 

deberá proveer los elementos de protección para ellos/as, consistentes en:  

 Mascarillas que cubra la nariz y boca.  

 Alcohol gel.  

 Guantes quirúrgicos (opcional)  

 Instalación de acrílico protector en módulos de atención o protector facial/ocular para el caso 

de personal que desarrolle atención directa a público. Para mayor amplitud revisar: 

https://www.cvd.cl/wp-content/uploads/2020/10/Anexo-14-Abrir-las-Escuelas.pdf   

 

 

Rutinas para el ingreso y la salida del establecimiento 

Los horarios de entrada y salida de las estudiantes se realizaron en base a la distribución de la 

matrícula del establecimiento educacional, con el propósito de evitar aglomeraciones de las 

estudiantes, estableciendo horarios diferidos para entradas y salidas de clases según distintos ciclos 

y niveles.  

Quedando como sigue ver Anexo pdf N°1.3 Rutinas para el ingreso y la salida del establecimiento.  

CURSO: JORNADA ENTRADA SALIDA 

PREKINDER MAÑANA 9:00 hrs 13:00hrs 

KINDER MAÑANA 8:30hrs 12:30hrs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cvd.cl/wp-content/uploads/2020/10/Anexo-14-Abrir-las-Escuelas.pdf
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Rutinas para recreos 

 
La jornada escolar presencial se distribuye durante la mañana a partir de 5 a 6 bloques de clases de 

40 minutos, dependiendo del número de horas del plan de estudio de cada uno de los cursos y 

nivel, priorizando en el plan de estudios la totalidad de las horas en modalidad presencial de 

Lenguaje, Matemáticas, también se consideraron Ciencias Naturales, Historia Geografía y 

Cs.Sociales Arte, Música, Inglés, Educación Física,  y Apoyo Emocional.  

 

También esta presencialidad establece 5 a 6 recreos de 10 minutos por curso y nivel considerando 

medidas para asegurar el distanciamiento físico como por ejemplo verificar en forma específica que 

los grupos de juegos sean de no más de 3 estudiantes con una distancia de 1 metro. El patio estará 

demarcado con la señalética de triángulos, de grupo de alumnas u otra que el establecimiento 

determine correcta y que asegure a lo menos 1 metro de distancia y evitando el contacto.  

 

Siempre permanecerán bajo la supervisión de un adulto para fiscalizar en el patio a todo estudiante, 

así respetarán las distancias, normas de limpieza el uso correcto de mascarillas, que no compartan 

las colaciones etc. 

 

También previo a salir de sus salas, las asistentes de 1° a 4° básico serán las 

encargadas de abrir las ventanas y puertas de las aulas para realizar el proceso de 

ventilación y en los cursos de 5° a 8° lo harán los docentes que van saliendo.  

  

Se han definido por parte del consejo se profesores los recreos donde las 

estudiantes, ya sea de forma presencial o telemática puedan comer una 

COLACIÓN, los que están marcados en la tabla de recreos más abajo.  

 En caso de ser presencial, deben ser colaciones envueltas y se debe eliminar el 

envoltorio antes de salir de la sala para evitar que se movilicen en el patio hacia 

los basureros.  
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Respecto de los horarios 

de recreos por cursos y la 

supervisión de ellos está 

esta presentada en Anexo 

pdf incluido más abajo. 

 También se detallan 

rutinas para recreo que 

especifican los horarios de 

cada recreo diferido y 

quien cuida el patio 

durante esos minutos. 

Imagen referencial, ya que 

se puede optar por otro 

modelo que cumpla con el 

mínimo de 1 mt de 

distancia. 

 

TABLA DE RECREOS DEL ESTABLECIMIENTO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATIO LUGAR 

PATIO 1 CANCHA 

PATIO 2 FRONTIS DE LA CAPILLA 

PATIO 3 EDUCACIÓN PARVULARIA 
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Patio y baño de Pre kínder  (HORARIOS – MOMENTO DE COLACIÓN – ENCARGADAS) 

 

BLOQUE 
            
DIA        
HORA 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1 9:00 - 9:40      

  
9:40 - 9:50 
COLACIÓN 

Patio:  
Ximena Sánchez 

Nancy Valdés  
Baño: Jocelyn M. 

Patio: 
Ximena Sánchez 

Nancy Valdés 
Baño: Jocelyn M. 

Patio:  
Ximena Sánchez 

Nancy Valdés  
Baño: Jocelyn M. 

Patio: 
Ximena Sánchez 

Nancy Valdés 
Baño: Jocelyn M. 

Patio: 
Ximena Sánchez 

Nancy Valdés 
Baño: Jocelyn M. 

2 9:50- 10:30      

  10:30 - 10:40 

Patio:  
Ximena Sánchez 

Nancy Valdés  
Baño: Jocelyn M. 

Patio: 
Ximena Sánchez 

Nancy Valdés 
Baño: Jocelyn M. 

Patio:  
Ximena Sánchez 

Nancy Valdés  
Baño: Jocelyn M. 

Patio: 
Ximena Sánchez 

Nancy Valdés 
Baño: Jocelyn M. 

Patio: 
Ximena Sánchez 

Nancy Valdés 
Baño: Jocelyn M. 

3 10:40-11:20      

  11:20- 11:30 

Patio:  
Ximena Sánchez 

Nancy Valdés  
Baño: Jocelyn M. 

Patio: 
Ximena Sánchez 

Nancy Valdés 
Baño: Jocelyn M. 

Patio:  
Ximena Sánchez 

Nancy Valdés  
Baño: Jocelyn M. 

Patio: 
Ximena Sánchez 

Nancy Valdés 
Baño: Jocelyn M. 

Patio: 
Ximena Sánchez 

Nancy Valdés 
Baño: Jocelyn M. 

4 11:30 - 12:10      

  

12:10 - 12:20 

Patio:  
Ximena Sánchez 

Nancy Valdés  
Baño: Jocelyn M. 

Patio: 
Ximena Sánchez 

Nancy Valdés 
Baño: Jocelyn M. 

Patio:  
Ximena Sánchez 

Nancy Valdés  
Baño: Jocelyn M. 

Patio: 
Ximena Sánchez 

Nancy Valdés 
Baño: Jocelyn M. 

Patio: 
Ximena Sánchez 

Nancy Valdés 
Baño: Jocelyn M. 

5 12:20 - 13:00      

  13:00 - 13:20 
SALIDA 

Las mismas personas despiden niñas  
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Patio y Baño para Kínder (HORARIOS – MOMENTO DE COLACIÓN – ENCARGADAS) 

 

 

Las ASISTENTES Y EDUCADORAS despiden al ciclo según el día que les corresponda 

en el sector de parvularias. 

 

 

BLOQUE 
            
DIA        
HORA 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1 8:30 - 9:10           

         

  

9:10 - 9:20 
COLACIÓN 

 
 
 

Patio: 
Patricia Franco 

Teresa M 
Baño: Cata C. 

Patio: 
Patricia Franco 

Teresa M 
Baño: Cata C. 

Patio: 
Patricia Franco 

Teresa M 
Baño: Cata C. 

Patio: 
Patricia Franco 

Teresa M 
Baño: Cata C. 

Patio: 
Patricia Franco 

Teresa M 
Baño: Cata C. 

2 9:20 -10:00      

  10:00 - 10:10 

Patio: 
Patricia Franco 

Teresa M 
Baño: Cata C. 

Patio: 
Patricia Franco 

Teresa M 
Baño: Cata C. 

Patio: 
Patricia Franco 

Teresa M 
Baño: Cata C. 

Patio: 
Patricia Franco 

Teresa M 
Baño: Cata C. 

Patio: 
Patricia Franco 

Teresa M 
Baño: Cata C. 

3 10:10 - 10:50      

  10:50 - 11:00 

Patio: 
Patricia Franco 

Teresa M 
Baño: Cata C. 

Patio: 
Patricia Franco 

Teresa M 
Baño: Cata C. 

Patio: 
Patricia Franco 

Teresa M 
Baño: Cata C. 

Patio: 
Patricia Franco 

Teresa M 
Baño: Cata C. 

Patio: 
Patricia Franco 

Teresa M 
Baño: Cata C. 

4 11:00 - 11:40      

  

11:40 -11:50 

Patio: 
Patricia Franco 

Teresa M 
Baño: Cata C. 

Patio: 
Patricia Franco 

Teresa M 
Baño: Cata C. 

Patio: 
Patricia Franco 

Teresa M 
Baño: Cata C. 

Patio: 
Patricia Franco 

Teresa M 
Baño: Cata C. 

Patio: 
Patricia Franco 

Teresa M 
Baño: Cata C. 

5 11:50 - 12: 30      

  12:30 - 12:50 

SALIDA 
 Las mismas personas despiden niñas 
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Rutinas para el uso de baños 

El establecimiento ha 

dispuesto 

distanciamiento social de 

al menos 1 metro.  

Sólo estarán operativos el 

50% de los servicios 

higiénicos y lavamanos de 

baño del colegio. Se 

supervisará que no haya 

aglomeraciones, 

especialmente durante 

los recreos.  

Será demarcado el exterior de los baños con la distancia de un metro para hacer la fila de espera y 

para evitar aglomeraciones, el acceso a los baños será controlado por el docente y asistente de aula 

que se nombra como adulto coordinador para el uso de baños. 

Su uso estará disponible durante toda la jornada con supervisión. 

(Anotados en las tablas anteriores con el n°3) 

La cantidad de baños (WC) y lavamanos en el área de parvularias es la siguiente para cada una de las 

salas: 

 

BAÑOS (WC) LAVAMANOS 

2 de un total de 3 2 de un total de 4 

 

 

Medidas Preventivas Implementadas  

 

• El baño contará con jabón líquido y papel confort.  

• Sera desinfectado cada dos horas.  
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• Incluye señalética en los muros que refuerzan conductas apropiadas y de cuidado frente a la 

buena higienización para prevenir enfermedades.  

• Está demarcado previo a su ingreso con 1 metro de distancia para evitar aglomeraciones.  

 

*La tabla de quien cuida los baños está incluida en la de patios la persona denominada para esa 

tarea. 

 

Organización del establecimiento  
  

En cuanto a sus salas, metraje y aforo se presentan a continuación:  

  

Área de las salas de clases  

  

N° Sala  M2 Aforo 

PRE- KINDER  48.75 19 

KINDER  48.75 21 

1°  48.59 21 

2°  48.59 22 

3°  47.94 23 

4°  48.504 22 

5°  48.59 23 

6°  49.48 23 

7°  49.36 23 

8°  49.36 23 
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MATRICULA Y MEDIDA DE LAS SALAS DE CLASES  

  

CURSO MATRÍCULA MEDIDAS  SALA 

DE CLASES 

  

Pre- Kínder 35 7.50 X 6.50  

Kínder 42 7.50 X 6.50  
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Otras medidas sanitarias 
 

En cuanto a los otros espacios o dependencias que podrán ser utilizadas habitual o 

eventualmente se tomarán las siguientes medidas de seguridad:  

  

 El patio de pasto sintético o cualquiera del sector de parvularias del establecimiento estará 

destinado a la realización de clases sincrónicas de educación física, siempre y cuando la 

modalidad sea presencial. De esta forma existe ventilación ya que es un lugar abierto. 

Además, el establecimiento proveerá de un recambio de mascarilla una vez finalizada la 

clase para asegurar el correcto uso y mantención de la seguridad de las estudiantes y 

docente a cargo. Los utensilios manipulados serán desinfectados por las asistentes de aula 

(Pre Kínder y Kínder) y dejados en la sala de deporte, donde existe la solución para su 

limpieza y las mascarillas de recambio.  
 

 El uso de la sala de computación no estará permitido en este tiempo para alumnas, sin 

embargo, la ubicación se hará de una alumna cada 2 silla marcadas con huincha logrando el 

distanciamiento social, para cuando sea propicio un retorno a este espacio del 

establecimiento.  
 

 La capilla del colegio se podrá utilizar con el distanciamiento de 1 metro, 1 alumna cada 2 

silla. Se marcará con huincha las que no se podrán ocupar. Su utilización será bajo la 

supervisión de un adulto, una vez que las condiciones lo permitan, por este tiempo no se 

hará uso de ellas ya que las clases de religión se harán desde la sala de clases. Pero esta 

misma ubicación podría ser utilizada por agentes educativos de manera espontánea y 

respetando el aforo.   
 

 La biblioteca CRA se podrá utilizar con 3 alumnas por mesa (redonda) la que estará 

demarcada de tal forma que las estudiantes se ubiquen en su espacio correspondiente, el 

pasillo de ingreso estará demarcado a un metro logrando el distanciamiento social. 

Tampoco estará disponible hasta que las condiciones sean las óptimas.  
 

 Se implementan turnos de ingreso y salida para todo el personal y así no tengan riesgo de 

encontrarse con mucha aglomeración.  
 

 También se implementará una jornada de turno para las colaciones y desayunos, en donde 

cada uno de los trabajadores debe traer su plato, comida, servicio y evitar el utilizar otros. 

Tendrán lockers para guardar sus utensilios y así evitar el contacto con otros.  
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Actas de desinfección diaria  

A continuación, se presenta el modelo de acta confeccionado para las tres personas encargadas del 

aseo y desinfección del establecimiento de manera constante, con áreas y periodicidad en sus tareas. 

REGISTRO DE DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO DE DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓN 
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REGISTRO DE DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓN 

 

 


