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1. INTRODUCCIÓN.

La crisis sanitaria actual, ocasionada por el virus COVID-19, mantiene una

evolución aún incierta en el mundo y los desafíos en materias de seguridad y salud

en los establecimientos educacionales, que sin duda serán más exigentes e irán en

incremento, por eso la Corporación Educacional Golden School, han implementado

medidas y acciones que se encuentran bajo los lineamientos del Ministerio de Salud

y los protocolos dispuestos por el Ministerio de Educación.

Estas intervenciones surgen de la necesidad de ser propositivos, organizados

y de asegurar buenas prácticas de higiene en el establecimiento, pensando en la

crisis de manera estratégica, tomando decisiones que apunten al resguardo de toda

la Comunidad Educativa y de la continuidad operativa de nuestra Institución

Educacional, bajo este escenario de alta complejidad.

Es por esta razón que en el decreto N°4 del Ministerio de Salud, publicado en

el Diario Oficial el 08-02-2020, dispuso la alerta sanitaria por COVID-19, junto a

otros protocolos indicados por la autoridad, ha establecido las obligaciones que

corresponden al empleador en materia de Salud y Seguridad en el trabajo, respecto

de sus dependientes y los derechos que asisten a estos en dicho ámbito, con el fin

de precaver los riesgos de contagio en los diferentes espacios de la Institución

Educativa y colaborar con las medidas de contención destinadas a evitar su

propagación.

El presente protocolo se encuentra actualizado por el Protocolo de
Medidas Sanitarias para establecimientos educacionales, segundo semestre del
año escolar 2021, emanado por el MINEDUC, en julio del año curso.



2. APLICABILIDAD Y ALCANCE.

El presente protocolo de medidas sanitarias, preventivas y de control para

disminuir el contagio de Covid-19 es aplicable en todas las dependencias de la

Corporación Educacional Golden School y deberá ser cumplido por las y los

docentes, asistentes de la educación, asistentes de aseo, estudiantes, padres,

madres, apoderados, visitas que ingresen al establecimiento educacional y durante

todo el tiempo que dure la permanencia de la persona dentro del establecimiento,

con el fin de minimizar los contagios generados por esta pandemia y asegurando la

continuidad de las diferentes actividades pedagógicas y administrativas de la

Institución.

El siguiente protocolo se fundamenta en la Resolución N° 43 exenta
“Medidas sanitarias que indican brote de Covid-19 y establece nuevo plan “Paso a

paso”, decreto N° 289 que aprueba reglamento sobre condiciones sanitarias

mínimas de los establecimientos educaciones y deroga el decreto N° 462, de 1983

y decreto 594 sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de

trabajo.

3. OBJETIVOS.

1. Proveer descripciones claras y únicas de los controles preventivos, en

materia de los procesos de limpieza, desinfección, higiene y seguridad que

deben ser aplicados en la Corporación Educacional Golden School en función

de la normativa vigente emitida por el MINSAL en el contexto de la pandemia

del COVID -19.

2. Establecer los lineamientos de actuación frente a un posible caso de

Covid-19 en las dependencias de la Corporación Educacional Golden School.

3. Velar por las condiciones de seguridad de toda la Comunidad Educativa y el

correcto uso de los elementos de protección.



4. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.

Razón Social Rut

Corporación Educacional 65144358-3

Representante Legal Directora Académica

Karen Pino Aguayo Elsa Rivas Navarrete

Nombre de la Institución Educativa Tipo de Centro

Corporación Educacional Golden School Educacional

Dirección Comuna

Cochrane 162 Chiguayante

Nº de estudiantes Nº de trabajadores

320 36

Jornadas Cursos

Mañana:

Tarde:

5° a 8°básico.

Pk a 4° básico.



5. COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN.

5.1 COMUNICACIÓN

En la situación excepcional en la que nos encontramos, el proceso de

comunicación interna es una herramienta fundamental que requiere hoy mayores

esfuerzos.

En la Corporación Educacional Golden School, se han definido los siguientes

canales de comunicación:

a. Correo Institucional.

b. Grupos de Whatsapp de trabajos.

c. Reuniones semanales.

d. Página web oficial.

e. Red Social Instagram.

5.2 CAPACITACIÓN

El Plan de Respuesta para la Prevención y Control de COVID-19, focaliza las

actividades de capacitación como una herramienta preventiva para la preparación y

respuesta efectiva ante la crisis, como un espacio que proporciona recursos de

aprendizaje y tranquilidad a la Comunidad Educativa, permitiéndoles tomar

decisiones para su propio resguardo. Se implementará un taller interno de inducción

que cuenta con actividades teóricas y prácticas de los protocolos a utilizar en el

establecimiento, durará 3 horas y contará con todo el material de los protocolos

entregados con el Minsal y el Mineduc. Además, se efectuará un taller con la Mutual

de Seguridad de carácter teórico práctico que profundizará las acciones de

prevención en el equipo según los protocolos de acción y reglamento interno.

Mantendremos un “registro” de las y los participantes que se han capacitado

en los temas relacionados con el COVID-19, considerando los datos mínimos, los

cuales son:

a. Información del facilitador.

b. Listado de participantes.

c. Fecha.



d. Nombre completo.

e. Rut.

f. Cargo.

6. PROCESO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SALAS DE
CLASES Y OTROS ESPACIOS.

6.1 El establecimiento debe ser sanitizado entre los descansos neuronales (recreo)

y al término de cada jornada, para desinfectar todas las superficies y espacios

comunes.

6.2 Las salas de clases y espacios comunes contarán con ventilación cruzada, para

propiciar la circulación del aire, generando corriente y con esto mejorar ingreso del

aire fresco.

6.3 Antes de proceder al proceso de limpieza se debe realizar la remoción de

materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante fricción, con la ayuda de

detergentes o jabón, enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad

por arrastre.

6.4 Luego de realizado el proceso de limpieza se procede a desinfectar las

superficies con la aplicación de productos desinfectantes, a través del uso de

rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros utensilios.

6.5 Los desinfectantes de uso ambiental más usados son las soluciones de

Hipoclorito de Sodio, Amonio Cuaternario, Peróxido de Hidrógeno y los Fenoles,

existiendo otros productos en que hay menor experiencia de su uso. El producto es

Hipoclorito de Sodio al 0.1% (dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una

concentración inicial de 5%). Lo anterior equivale a que por cada 950 cc de agua se

debe agregar 50 cc de cloro. Si se utiliza Amonio Cuaternario al 0,3% para preparar,

tener en cuenta que por cada 997 cc de agua se deben agregar 3 cc.

6.6 Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se

puede utilizar una concentración de etanol del 70%. En el caso de uso de etanol, se

debe mantener lejos de la manipulación de las y los estudiantes.



6.7 Antes, durante y después que se utilicen productos químicos para la limpieza,

se mantendrán ventiladas las instalaciones: abrir las ventanas, para proteger la

salud del personal de limpieza y de los miembros de la comunidad.

6.8 Para efectuar la limpieza y desinfección, se usarán utensilios desechables. En

el caso de utensilios reutilizables en estas tareas, estos deben desinfectarse

utilizando los productos señalados.

6.9 Se priorizará la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son

manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, como lo son: manillas,

pasamanos, dispensadores de alcohol gel, dispensadores de jabón, inodoros, llaves

de agua, superficies de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, entre otras.

6.10 Ante cualquier sospecha de contagio o contacto con persona contagiada se

debe repetir la sanitización del establecimiento completo.

6.11 Implementos de aseo certificados por el ISP y que dispone la Corporación
Educacional Golden School:

ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y ASEO

Implementos Imagen referenciales

Jabón líquido

Dispensador de jabón

Papel secante en rodillos



Dispensador de papel secante en rodillos

Paños de limpieza

Traperos de limpieza

Envases vacíos para realizar diluciones
de productos de limpieza y desinfección

Depósito de mascarillas utilizadas

ARTÍCULOS DESINFECTANTES

Soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5%



Amonio Cuaternario

Alcohol Gel

Dispensador de Alcohol Gel

Alcohol etílico 70% (para limpieza de
artículos electrónicos: computadores,

teclados, etc.)

Otros desinfectantes según
especificaciones ISP

-

ARTÍCULOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Mascarillas.

Escudo Facial



Guantes para labores de aseo
desechables o reutilizables, resistentes,

impermeables y de manga larga (no
quirúrgicos).

Traje Tyvek para el personal de aseo.

Pechera desechable o reutilizable para el
personal de aseo.

Botiquín básico: termómetros, gasa
esterilizada, apósitos, tijeras, cinta

adhesiva, guantes quirúrgicos,
mascarillas, alcohol gel, vendas, tela en
triángulos para hacer diferentes tipos de

vendajes, parches curitas.

7. MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA
ESTUDIANTES, DOCENTES Y ASISTENTES DE LA
EDUCACIÓN.

7.1 Tomar la temperatura antes del ingreso al establecimiento para todos. Uso del

pediluvio, limpiar con jabón las manos  y luego aplicar alcohol gel.

7.2 Implementar rutinas frecuentes de lavado de manos con jabón y uso de alcohol

gel, cada 2 - 3 horas y al menos antes de cada ingreso a la sala de clases y

espacios comunes, para docentes, asistentes y estudiantes.



7.3 Uso obligatorio de mascarillas dentro de espacios abiertos y cerrados de

acuerdo a lo establecido en la Resolución Exenta N° 43, del Ministerio de Salud, del

15 de enero de 2021, o la que la reemplace en esta materia. Se recomienda

priorizar el uso de mascarillas desechables de tres pliegues y usarlas

adecuadamente. Estas mascarillas no deben intercambiarse ni prestarse a otras

personas. Se deben utilizar de manera ajustada a la cara, sin dejar espacio entre la

mascarilla y la piel de la cara, cubriendo la totalidad de la boca y la nariz.

Se exceptúan de esta obligación a aquellas personas que están solas en un

espacio cerrado o con un máximo de 2 personas siempre que entre ellas exista una

separación física  que impida el contacto estrecho, de al menos 1 metro.

La eliminación de las mascarillas ya usadas serán desechadas en un depósito

específico para tal fin, los que se encuentran distribuidos en dos puntos en el

espacio del establecimiento.

7.4 Uso obligatorio de escudo facial para personal del colegio; este no reemplaza la

mascarilla.

7.5 Realización de clases, manteniendo distancia de al menos 1 metro entre

estudiantes.

7.6 Al cambiarse a cualquier dependencia dentro del establecimiento se debe

desinfectar las manos con alcohol gel.

7.7 Eliminar los saludos con contacto físico entre personas que impliquen besos,

abrazos o cualquier contacto, reemplazándolos por rutinas de saludo a distancia.

7.8 Al toser y/o estornudar usar el antebrazo o pañuelo desechable, luego lavarse

las manos.

7.9 Evitar tocar con sus manos su cara (boca, nariz y ojos).

7.10 Las reuniones y entrevistas a apoderados, así como las reuniones con

docentes y asistentes de la educación se efectuarán en modalidad online por

plataforma Meet.

7.11 Se solicitará a los apoderados controlar la temperatura y síntomas respiratorios

de las y los estudiantes, diariamente antes de salir del domicilio. De presentar algún

síntoma, debe acudir a un centro asistencial y no asistir al establecimiento hasta ser

evaluado por un médico.



7.12 Respetar la distancia (1 metro) demarcadas en los lugares de espera, tales

como: ingreso al establecimiento, recepción, salas de clases, biblioteca y espacio

comunes.

8. MEDIDAS PARA IDENTIFICAR SÍNTOMAS.

Quienes padecen el virus presentan1:

a. Fiebre sobre 37,8° grados.

b. Tos.

c. Disnea o dificultad respiratoria.

d. Congestión nasal.

e. Taquipnea o aumento de la frecuencia respiratoria.

f. Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos.

g. Mialgias o dolores musculares.

h. Debilidad general o fatiga.

i. Dolor torácico.

j. Calofríos.

k. Cefalea o dolor de cabeza.

l. Diarrea.

m. Anorexia, náuseas o vómitos.

n. Pérdida brusca del olfato o anosmia.

o. Pérdida brusca del gusto o ageusia.

1 Resolución N° 43 exenta



9. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O
CONFIRMACIÓN DE CASOS COVID-19.

En caso que el establecimiento tenga un caso sospechoso, se aislará a la

persona e inmediatamente asistirá a un centro asistencial para tomar el examen

PCR correspondiente. En caso de confirmarse uno o más casos de COVID-19 en la

Comunidad Educativa del establecimiento, se seguirán las siguientes instrucciones:

9.1 Se llevará un registro de terceros externos que ingresen al establecimiento,

manteniendo sus datos de contacto.

9.2 Si un funcionario presenta sintomatología asociada al COVID-19 debe

comunicar de inmediato a Dirección Académica y seguir el procedimiento indicado

por la autoridad sanitaria.

9.3 Identificar los contactos estrechos de acuerdo con lo establecido en la estrategia

nacional de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento y sus disposiciones normativas, en la

cual participará su respectivo organismo administrador, Mutual de Seguridad.

9.4 La emisión de reposo laboral de los contactos estrechos laborales (orden de

reposo o licencia médica tipo 6), se realizará por el Organismo Administrador y

Administración Delegada de la Ley N°16.744 que corresponda.

9.5 El seguimiento de los contactos estrechos laborales será realizado por el

Organismo Administrador y Administración Delegada de la Ley N°16.744, con el

propósito de verificar el cumplimiento de la cuarentena (aislamiento domiciliario) así

como detectar la aparición de sintomatología y su conversión a un caso de

COVID-19.

9.6 En caso de presentarse un contagiado o varios estudiantes de distintos cursos

en el establecimiento será o serán llevado(s) a sala de aislamiento que corresponde

al laboratorio de Ciencias, con capacidad de 12 personas. En caso de que existan

varios contagiados en un mismo curso el lugar de aislamiento será la misma sala de

clases.

9.7 Se mantendrá un registro del transporte escolar que utilizan las y los

estudiantes para su traslado.



Cuadro de Riesgo.

Tipo de Riesgo Suspensión de Clases Cuarentena

Una persona que
cohabita (contacto
estrecho) con un caso
confirmado de COVID-19
que es miembro de la
comunidad educativa
(estudiante, docente,
funcionario/a).

No

Debe cumplir con la
medida de cuarentena por
11 días, desde la fecha del
último contacto. La
circunstancia de contar con
un resultado negativo en
un test de PCR para
SARS-CoV-2 no eximirá a
la persona del
cumplimiento total de la
cuarentena dispuesta en
este numeral.

Estudiante COVID-19 (+)
confirmado que asistió al
establecimiento
educacional, en período
de transmisibilidad (2
días antes del inicio de
síntomas para casos
sintomáticos y 2 días
antes de la toma de PCR
para casos
asintomáticos)

Se suspenden las clases
del curso completo por
11 días.

El estudiante afectado
debe permanecer en
aislamiento hasta que un
médico indique que puede
retomar sus actividades.
Todas las personas que
son parte del curso deben
permanecer en cuarentena
por 11 días desde la fecha
del último contacto.
Todas aquellas personas
que presenten síntomas
compatibles con COVID-19
y/o pasen a ser caso
confirmado deben
permanecer en aislamiento
hasta que un médico
indique que puede retomar
sus actividades.

Dos o más casos de
estudiantes COVID-19 (+)
confirmados de diferentes
cursos, que asistieron al
establecimiento
educacional en período
de transmisibilidad (2
días antes del inicio de
síntomas para casos
sintomáticos y 2 días
antes de la toma de PCR
para casos
asintomáticos).

Se debe identificar a los
potenciales contactos,
pudiendo derivar en
suspensión de cursos,
niveles, ciclos o del
establecimiento
completo por 11 días.
En aquellos recintos
educacionales en que
los distintos niveles
estén separados
físicamente, en cuanto a
patios, salas de clases,

Todas las personas
afectadas de la comunidad
educativa deben
permanecer en cuarentena
preventiva durante los 14
días desde la fecha del
último contacto.
Las personas afectadas y
todas aquellas que
presenten síntomas de
COVID-19 (+) y/o pasen a
ser un caso confirmado,
deben permanecer en



entrada y salida,
comedores, etc; se
podrá mantener las
clases en aquellos
niveles que no se hayan
visto afectados.

aislamiento hasta que un
médico indique que pueden
retomar sus actividades.

Si un docente, asistente
de la educación o
miembro del equipo
directivo es COVID-19 (+)
confirmado.

Se debe identificar a los
potenciales contactos,
pudiendo derivar en
suspensión de cursos,
niveles, ciclos o del
establecimiento
completo por 11 días.

Todas las personas
afectadas de la comunidad
educativa deben
permanecer en cuarentena
preventiva durante la
suspensión de clases.
Las personas afectadas y
todas aquellas que
presenten síntomas de
COVID-19 (+) y/o pasen a
ser un caso confirmado,
deben permanecer en
aislamiento hasta que un
médico indique que pueden
retomar sus actividades.



10. PLAN JORNADA ESCOLAR.

El establecimiento organiza el año escolar de manera trimestral. Además,

considerando los lineamientos del Ministerio de Educación y los protocolos

sanitarios, se planifica la jornada escolar mediante un sistema de educación mixta:

días alternos.

JORNADA MAÑANA

NIVEL TIPO DE JORNADA

Prekínder Curso dividido en 3 grupos, asisten en días alternos.

Kínder Curso dividido en 3 grupos, asisten en días alternos.

1º básico Curso dividido en 3 grupos, asisten en días alternos.

2º básico Curso dividido en 3 grupos, asisten en días alternos.

3º básico Curso dividido en 3 grupos, asisten en días alternos.

JORNADA TARDE

NIVEL TIPO DE JORNADA

4º básico Curso dividido en 3 grupos, asisten en días alternos.

5º básico Curso dividido en 3 grupos, asisten en días alternos.

6º básico Curso dividido en 3 grupos, asisten en días alternos.

7º básico Curso dividido en 3 grupos, asisten en días alternos.

8º básico Curso dividido en 3 grupos, asisten en días alternos.



11. RUTINAS PARA EL INGRESO Y LA SALIDA DEL
ESTABLECIMIENTO.

El establecimiento cuenta con una matrícula aproximada de 324 estudiantes

en total. Desde Prekínder a Séptimo año Básico se presentan 34 estudiantes por

sala, excepto el Octavo año Básico que cuenta con 36 estudiantes.

Con el propósito de evitar aglomeraciones al ingreso y salida del

establecimiento, cada curso será dividido en 3 grupos que asistirán en días
alternos e ingresarán en horarios diferidos, que son los siguientes:

JORNADA MAÑANA

Cursos Proceso Horario

5º y 6º
ENTRADA

09:00 hrs.

7º y 8º 08:45 hrs.

5º y 6º
SALIDA

12:45 hrs.

7º y 8º 13:00 hrs.

JORNADA TARDE

1º y 2º Nivel Transición
ENTRADA

13:45 hrs.

1º, 2º, 3º y 4° 13:45 hrs.

1º y 2º Nivel Transición
SALIDA

16:45 hrs.

1º, 2º, 3º y 4° 17:00 hrs.



12. RUTINAS PARA RECREOS.

Con el propósito de evitar aglomeraciones en los recreos, estos se efectuarán

en horarios diferidos. Serán supervisados por asistentes de sala y docentes de cada

curso, quienes serán organizados en turnos rotativos.

JORNADA MAÑANA

Cursos Proceso Horario

5º y 6º
PRIMER DESCANSO

NEURONAL.
(Recreo)

10:00 a 10:15 hrs.
10:45 a 11:00 hrs.

7º y 8º 10:00 a 10:15 hrs.
10:45 a 11:00 hrs.

5º y 6º
SEGUNDO DESCANSO

NEURONAL.
(Recreo)

11:00 a 11:15 hrs.
11:45 a 12:00 hrs.

7º y 8º 11:00 a 11:15 hrs.
11:45 a 12:00 hrs.

JORNADA TARDE

1º y 2º Nivel Transición
PRIMER DESCANSO

NEURONAL.
(Recreo)

15:00 a 15:45 hrs.
Colación en sala y Juego

Libre (Único)

1º, 2º, 3º y 4° 15:00 a 15:15 hrs.

1º, 2º, 3º y 4° SEGUNDO DESCANSO
NEURONAL.

(Recreo)

15:45 a 16:00 hrs.

13. RUTINAS PARA EL USO DE BAÑOS.

En ambas jornadas se realizarán turnos de seis grupos de cuatros

estudiantes por recreo, para evitar aglomeraciones. Al ingresar aplicar alcohol gel en

las manos y a la salida lavarse las manos, limpiarse los pies al ingresar en el

pediluvio. Para evitar aglomeraciones se permitirá la salida al baño de manera

supervisada por la asistente de aula, entre clases.



14. RUTINAS PARA ALMUERZO Y COLACIÓN.

El establecimiento no se encuentra adscrito a la JEC, por lo que durante los

horarios de recreos los y las estudiantes podrán consumir su colación personal

elaborada en el hogar. A raíz de la situación sanitaria, no está permitido compartir

alimentos ni utensilios entre estudiantes. Lo anterior será monitoreado por el

personal a cargo de los turnos de recreo. El almuerzo y la colación del personal se

realizará en espacios y en horarios diferidos. Implementación de medidas de

protección durante el almuerzo (uso de diferentes espacios y uso de acrílicos). Los

utensilios deben ser de uso personal.

15. PLAN DE EDUCACIÓN HÍBRIDA.

El proceso formativo planificado para aquellos estudiantes que no puedan

retornar de manera presencial al establecimiento o que se encuentran en sistema de

división de jornadas contarán con clases diferidas, es decir, se cuenta con una

jornada presencial y en línea (modo híbrido). Se sigue el diseño del DIA y la

implementación de la priorización del currículum nacional a través de la plataforma

classroom. Existen ciclos de retroalimentación para el grupo de estudiantes que se

encuentran bajo el 20% según el DIA o que presenten vacío en los aprendizajes. Se

desarrolla un plan específico de apoyo pedagógico para estudiantes PIE. Además

de planes de apoyo de contención socioemocional con intervenciones a nivel curso

e individuales, por el Encargado de Convivencia Escolar. Estas actividades están

incorporadas en el horario escolar. Por otro lado, se trabaja el proceso de

lectoescritura de manera transversal en todas las asignaturas y niveles para

desarrollar las diferentes habilidades de comprensión lectora y producción de textos.

Las clases se desarrollan de forma articulada mediante el método de co-docencia

de 2 asignaturas por nivel. Se desarrollan producciones audiovisuales con contenido

educativo para apoyar la labor docente y generar metodologías lúdicas.

Las reuniones y entrevistas a apoderados, así como las reuniones con

docentes y asistentes de la educación se efectúan en modalidad online mediante

plataforma MEET.



16. COMUNICACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.

Se realizará una campaña de comunicación a través de la página Web
institucional www.goldenschool.cl, instragram @corp.educ.goldenschool y

reuniones de apoderados on line, de los protocolos para el ingreso en el modelo

de clase mixta o híbrida. Se instalarán señaléticas y pendones indicando las

medidas sanitarias y protocolos en todas las dependencias del establecimiento y

espacios comunes.

17. ANEXOS.

17.1 Protocolo Sanitario actualizado por el MINSAL.



17.2  Pilares para las Clases Presenciales.



17.3  Ventilación Cruzada.

18.3  Recomendaciones para Docentes y Asistentes de la Educación.

18.4  Recomendaciones para Apoderados.



17.4  Principales medidas sanitarias.

18.5  Prevención contagio Coronavirus.



17.5  Comunicación y transporte escolar.

18.5  Uso de mascarillas.



17.6  Cuidados para estudiantes.



17.7  Cuidados para apoderados.



17.8  Cuidados para docentes.


