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I. OBJETIVO 

Garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias durante la realización de clases presenciales, 
conforme las directrices técnicas establecidas por MINSAL y MINEDUC. 

II. ALCANCE 

Este instructivo debe ser aplicado por toda la comunidad escolar de The Giant School Antofagasta. 

III. RESPONSABILIDAD  

ENTIDAD EMPLEADORA 

• Es responsabilidad del sostenedor y equipo directivo establecer las normas para el uso de espacios 
comunes tales como baños, salas de clases, patioslaboratorios y otros. 

• Garantizar los recursos necesarios para mantener en perfecto estado las condiciones estructurales 
de las salas de clases, así como de su limpieza y desinfección. 

PROFESORES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

• Velar por el cumplimiento de las normas sanitarias durante la realización de las clases. 

• Retroalimentar al sostenedor y equipo directivo sobre las oportunidades de mejora de los 

instructivos. 

PERSONAL DE SERVICIO DE ASEO 

• Cumplir a cabalidad el plan de limpieza y desinfección de las salas de clases (durante la jornada y al 
finalizar las clases). 

• Cumplir con los procedimientos de limpieza y desinfección establecidos por el establecimiento 
educacional. 

• Cumplir con los protocolos de limpieza y desinfección establecidos por MINSAL y MINEDUC. 

ALUMNOS 

• Contribuir con mantener la limpieza de la sala de clases. 

• Respetar todas las normas de seguridad sanitarias establecidas por las señalizaciones, así como 
aquellas indicadas por los profesores y asistentes de educación. 
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IV. INSTRUCCIONES 

 

1. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL OBLIGATORIOS 

 

 

2. INDICACIONES GENERALES 

2.1.  Para el ingreso al establecimiento se exigirá llevar puesta previamente, su mascarilla 
desechable o lavable. Esta medida aplica a todos quienes ingresen al colegio, aunque el ingreso 
sea de forma excepcional y por tiempos breves. 

2.2. El colegio contará con dispensador de alcohol gel en el ingreso principal al establecimiento. 
Todos quienes ingresen deberá aqplicar este producto al momento de cruzar la puerta de 
entrada al colegio (Calle Uribe o Maipú), esparciéndolo detalladamente por las manos. 

2.3. De igual manera al momento del ingreso habrá una persona, con un termómetro digital para la 
toma de temperatura. 

2.4. Cambiar su mascarilla cada 3 a 4 horas como máximo. En el caso de humedecerse antes de lo 
indicado, esta debe cambiarse oportunamente. 

2.5. Se deben evitar los saludos de mano, codos o besos en las mejillas entre los integrantes de la 
comunidad. 

2.6. Todas las salas, y áreas comunes, contarán con alcohol gel disponible para todos quienes lo 
requieran mientras permanezcan en el establecimiento educacional. 

2.7. Se recomienda postergar las reuniones presenciales de apoderados hasta nuevo aviso indicado 
por Ministerio de Salud y Ministerio de Educación. 

3. INDICACIONES PARA APODERADOS 

Los apoderados que asistan al establecimiento a dejar o retirar a sus niños/as o retirar material o textos 
de estudio, deberán respetar las siguientes normativas establecidas para el ingreso al colegio: 

Profesor Estudiante Elementos de uso permanente en la 
sala de clases 

Escudo Facial 
Mascarilla 
 

Mascarilla Alcohol gel 
Desinfectante para superficies 
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3.1. Tomar el resguardo de no superar un total de 3 personas en el hall del establecimiento, incluido 
el personal del colegio. Para que se pueda concretar esta medida, una vez completado el 
número de personas indicadas, se deberá esperar fuera del establecimiento hasta que el hall se 
desocupe parcialmente. 

3.2. Mantener distancia de 1 metro (como mínimo) entre personas que circulan dentro del recinto. 

3.3. Evitar circular sin motivo dentro del recinto. Se deberá esperar en el lugar indicado por el 
personal del establecimiento para su atención. 

3.4. Si debe permanecer sentado/a dentro del establecimiento, procure hacerlo dejando siempre el 
espacio equivalente a un puesto de por medio con otras personas. 

3.5. Ante la contingencia actual de nuestro país, se recomienda que los padres o apoderados que 
deban acercarse al establecimiento, sin importar el motivo, sea sólo un representante por 
alumno, así evitamos las aglomeraciones y el riesgo de contagio. 

3.6. Si un padre o apoderado necesita libros, guías o cualquier otro tipo de material educativo para 
ser llevado a su hogar, el padre o apoderado deberá esperar que el docente o personal del 
colegio, haga búsqueda y entrega de éste, evitando el tránsito permanente de personas 
externas al interior del establecimiento. 

4. INDICACIONES PARA LOS DOCENTES 

4.1. Llegar al establecimiento con mascarilla o con cubre boca, tomarse la temperatura. 

4.2. Al ingresar al establecimiento, limpiar sus manos con alcohol gel del dispensador. 

4.3. Cambiar su mascarilla cada 3 a 4 horas  

4.4. Lavarse las manos por 30 segundos cada 2 o 3 hrs. Como docentes deberán promover y velar 
por que esta acción sea imitada por parte de los estudiantes. 

4.5. Deberán reorganizar las estrategias de enseñanza y aprendizaje, promoviendo el trabajo 
individual, asegurando que los estudiantes no compartan materiales ni utensilios. 

4.6. Depositar las mascarillas usadas solo en contenedores indicados y debidamente etiquetado para 
su función. 

4.7. Los profesores deberán explicar e informar a sus alumnos que es el SARS- Cov-2 (virus del Covid-
19). Deberán enfatizar en cómo prevenir el contagio, cuáles son los síntomas de la enfermedad 
generada por este virus y promover la reflexión respecto de este tipo de virus. 

4.8. El trabajo NO lectivo docente, deberá realizarse en las respectivas salas de clases, según su 
jefatura de curso. En el caso de los profesores de asignatura o de aquellos profesores jefes, 
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cuyas salas estén ocupadas, podrán usar la sala de profesores, siempre yu cuando elaforo no 
sea mayor a 6 personas. 

4.9. Los siguientes instructivos (lavado y desinfección de manos), serán aplicables a toda la 
comunidad The Giant School, dando mayor importancia a la enseñanza de estos mismos a los 
estudiantes de todos los niveles educativos. 

5. INDICACIONES PARA LOS ALUMNOS 

Al retomar las clases presenciales, los estudiantes y su comportamiento ante las medidas tomadas 
serán fundamentales para implementar este protocolo y lograr exitosamente sus objetivos. Los 
niños/as deberán cumplir normas e indicaciones de higiene y convivencia que alterarán sus rutinas ya 
establecidas previo a la pandemia. Se deberá instarlos de forma pedagógica a seguir las indicaciones 
siguientes: 

5.1. Los alumnos llegarán al establecimiento con sus mascarillas desde sus hogares, no pudiendo 
ingresar sin ésta. 

5.2. En el ingreso al establecimiento se encontrarán con un funcionario del colegio para cerciorarse 
que todos los alumnos apliquen alcohol gel en sus manos y se controlen la temperatura. 

5.3. Los alumnos, al momento de su llegada al establecimiento escolar, deberán respetar 
distanciamiento social (1metro establecido por el colegio) que se requiere, en caso de 
aglomeración. 

5.4. Los alumnos deberán mantener un lavado de manos permanentes, de 30 segundos cada 2 a 3 
horas. 

5.5. Los alumnos tendrán que mantener una distancia social dentro de las salas de clases (1 mt). Se 
prohibe préstamo de materiales. 

5.6. Los alumnos deberán mantener la distancia social en los baños. Respetando el aforo 
correspondientes a la cantidad de cubículos, mientras que los demás esperaran en fila para su 
ingreso. 

5.7. Los alumnos llegarán con sus propias mascarillas, pero deberán ser cambiadas una vez por 
jornada. Por lo mismo, los niños (as) deben mantener consigo 2 mascarillas para el recambio, 
traídas previamente desde su hogar. La mascarilla que se retire, en el caso de ser lavable, será 
guardada en una bolsa de plástico en sus mochilas, si la mascarilla es desechable, será 
depositada en el contenedor correspondiente, después de esta acción deberán lavar sus manos. 
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• INSTRUCTIVO PARA EL LAVADO DE MANOS 
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• INSTRUCTIVO PARA LA DESINFECCION DE MANOS 
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6. RUTINAS AL INTERIOR DE LA SALA DE CLASES 

6.1. Ingreso de los estudiantes  

6.1.1. El profesor recibe a sus alumnos, ubicándose en la zona demarcada.  

6.1.2. Los estudiantes se mantienen en la fila respetando la señalética de distancia mínima.  

6.1.3. El ingreso de los estudiantes es uno a uno. 

6.1.4. El profesor le aplica alcohol gel en las manos al estudiante y le permite la entrada a la 
sala. 

6.1.5. El estudiante se dirige a su asiento demarcado se sienta y coloca su chaqueta y mochila 
en el respaldo de su silla.  

6.1.6. El profesor debe velar porque, dentro de lo posible, las ventanas de la sala se mantengan 
abiertas durante la clase para garantizar una adecuada ventilación. 

6.2. Desplazamiento al interior de la sala de clases  

6.2.1. Tanto el profesor como los estudiantes tienen espacios demarcados para mantenerse al 
interior de la sala de clases, lo que limita el desplazamiento de acuerdo a las normas 
sanitarias.  

6.2.2. El profesor se coloca en frente de sus estudiantes para comenzar la clase.  

6.2.3. Se desplazará paralelamente al pizarrón respetando la demarcación.  

6.2.4. Los estudiantes podrán pasar al pizarrón, previa autorización del profesor, manteniendo 
en todo momento la distancia con el docente.  

6.2.5. Los materiales, fichas y/o guías estarán sobre los pupitres de los estudiantes antes del 
ingreso a la Sala de Clases.  

6.2.6. Uso de materiales. Los estudiantes no pueden compartir materiales, ni utensilios. En el 
caso de utilizar recursos educativos compartidos deberán limpiarlos antes y después de su 
uso.  

6.2.7. No está permitido compartir materiales entre alumnos o alumno-profesor. En el caso del 
plumón de pizarra, si un estudiante lo utiliza, después debe desinfectarlo.  
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6.3. Permisos para salir de clases (salidas a recreo, servicios sanitarios)  

6.3.1. Se autorizará asistir al sanitario a un estudiante a la vez, para dar permiso al siguiente se 
deberá cautelar la vuelta del estudiante anterior.  

6.3.2. El estudiante respetará el aforo indicado a la entrada del baño, y esperará si corresponde 
en los espacios demarcados.  

6.3.3. La salida al recreo será de uno en uno, respetando la distancia mínima, en orden desde 
el estudiante que está más cerca de la puerta, y respetando el orden de las filas.  

6.3.4. Al salir y volver a la sala de clases el estudiante deberá utilizar alcohol gel para desinfectar 
sus manos. 

6.4. Colación 

Los alumnos podrán comer su colación dentro de la sala de clases, y podrán salir a rectreo, una vez 
que hayan finalizado de comer, procurando dejar su lugar limpio y ordenado, para la desinfección. 

6.5. Sobre la finalización de clases  

6.5.1. El profesor y los estudiantes cautelarán que no quede nada sobre los pupitres. 

6.5.2. El estudiante dejará su mochila y/o chaqueta en la silla que le corresponde.  

6.5.3. El docente velará porque queden las ventanas de la sala abierta, de manera de facilitar 
su ventilación.  
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