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PROTOCOLO Nº 4        
Normas sanitarias durante la realización de clases 

 

OBJETIVO 

Garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias durante la realización de clases presenciales, 

conforme las directrices técnicas establecidas por MINSAL y MINEDUC. 

ALCANCE 

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

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, patios, laboratorios 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. 
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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. 

 

INSTRUCCIONES 

elementos de protección personal obligatorios 

 

INDICACIONES GENERALES 

• 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. 

• El colegio contará con dispensador de alcohol gel en el ingreso principal al establecimiento. 

Todos quienes ingresen deberán aplicarse este producto al momento de cruzar la puerta de 

entrada al colegio (Calle Uribe o Maipú), esparciéndolo detalladamente por las manos. 

• De igual manera al momento del ingreso habrá una persona, con un termómetro digital para 

la toma de temperatura. 

• Cambiar su mascarilla cada 3 a 4 horas como máximo. En el caso de humedecerse antes de 

lo indicado, esta debe cambiarse oportunamente. 

• Se deben evitar los saludos de mano, codos o besos en las mejillas entre los integrantes de 

la comunidad. 

Profesor Estudiante Elementos de uso permanente en la 

sala de clases 

Escudo Facial 

Mascarilla 

 

Mascarilla Alcohol gel 

Desinfectante para superficies 
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• Todas las salas, y áreas comunes, contarán con alcohol gel disponible para todos quienes lo 

requieran mientras permanezcan en el establecimiento educacional. 

• Se recomienda postergar las reuniones presenciales de apoderados hasta nuevo aviso 

indicado por Ministerio de Salud y Ministerio de Educación. 

 

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: 

• 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. 

• Mantener distancia de 1 metro (como mínimo) entre personas que circulan dentro del 

recinto. 

• Evitar circular sin motivo dentro del recinto. Se deberá esperar en el lugar indicado por el 

personal del establecimiento para su atención. 

• Si debe permanecer sentado/a dentro del establecimiento, procure hacerlo dejando siempre 

el espacio equivalente a un puesto de por medio con otras personas. 

• 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. 

• 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. 

 

INDICACIONES PARA LOS DOCENTES 

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

• Al ingresar al establecimiento, limpiar sus manos con alcohol gel del dispensador. 
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• Cambiar su mascarilla cada 3 a 4 horas  

• 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. 

• Deberán reorganizar las estrategias de enseñanza y aprendizaje, promoviendo el trabajo 

individual, asegurando que los estudiantes no compartan materiales ni utensilios. 

• Depositar las mascarillas usadas solo en contenedores indicados y debidamente etiquetado 

para su función. 

• 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. 

• 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, 

cuyas salas estén ocupadas, podrán usar la sala de profesores, siempre y cuando el aforo no 

sea mayor a 6 personas. 

• 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. 

 

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: 

• Los alumnos llegarán al establecimiento con sus mascarillas desde sus hogares, no pudiendo 

ingresar sin ésta. 

• 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. 

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

aglomeración. 

• Los alumnos deberán mantener un lavado de manos permanentes, de 30 segundos cada 2 a 

3 horas. 

• Los alumnos tendrán que mantener una distancia social dentro de las salas de clases (1 mt). 

Se prohíbe préstamo de materiales. 

• Los alumnos deberán mantener la distancia social en los baños. Respetando el aforo 

correspondiente a la cantidad de cubículos, mientras que los demás esperaran en fila para 

su ingreso. 

• 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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RUTINAS AL INTERIOR DE LA SALA DE CLASES 

Ingreso de los estudiantes  

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

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

• El ingreso de los estudiantes es uno a uno. 

• Las clases “on line” comenzarán diez minutos después del inicio de las clases presenciales. 

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

• El estudiante se dirige a su asiento demarcado se sienta y coloca su chaqueta y mochila en 

el respaldo de su silla.  

• 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. 

Desplazamiento al interior de la sala de clases  

• 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 con las normas 

sanitarias.  

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

• Se desplazará paralelamente al pizarrón respetando la demarcación.  

• Los estudiantes podrán pasar al pizarrón, previa autorización del profesor, manteniendo en 

todo momento la distancia con el docente.  

• Los materiales, fichas y/o guías estarán sobre los pupitres de los estudiantes antes del 

ingreso a la Sala de Clases.  

• 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.  

• 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.  

Permisos para salir de clases (salidas a recreo, servicios sanitarios)  

• Se autorizará asistir al sanitario a un estudiante a la vez, para dar permiso al siguiente se 

deberá cautelar la vuelta del estudiante anterior.  
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• El estudiante respetará el aforo indicado a la entrada del baño, y esperará si corresponde en 

los espacios demarcados.  

• 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.  

• Al salir y volver a la sala de clases el estudiante deberá utilizar alcohol gel para desinfectar 

sus manos. 

• El uso de baños, debe ser supervisado por los asistentes de la educación, según cronograma. 

Colación 

• Los alumnos no podrán comer su colación dentro de la sala de clases. 

• Las colaciones deben ser alimentos de fácil manipulación y que vengan en envases sellados. 

 

Sobre la finalización de clases  

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

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

• El docente velará porque queden las ventanas de la sala abierta, de manera de facilitar su 

ventilación.  

• La clase “on line” termina 5 minutos antes del término del bloque de clases presenciales, 

para que el profesor pueda hacer el cierre de su clase, solo con los alumnos presenciales y 

pueda organizar la salida a recreo o al término de la jornada, según corresponda. 
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USO DE ESPACIOS COMUNES DESTINADOS A RECREO 

OBJETIVO 

Garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias durante el uso de los espacios comunes 

destinados a recreos, conforme directrices normativas de MINEDUC y MINSAL. 

FUNCIONES ENCARGADOS DE PATIO 

Velar por el cumplimiento de las normas sanitarias durante el recreo, tales como: 

• Evitar juegos de cercanía física.  

• Mantener disciplina, no efectuar juegos bruscos de contacto, empujarse.  

• Uso permanente de mascarillas. 

• Lavado frecuente de manos. 

• Eliminar los saludos con contacto físico entre personas que impliquen besos, abrazos o cualquier 

contacto, reemplazándolos por rutinas de saludo a distancia. 

• No intercambiar objetos. Evitar compartir dispositivos electrónicos, juguetes, libros, y otros juegos 

o materiales de aprendizaje. 

• Respetar el sistema de turno para el uso de baño 

• Suspender el uso de pelotas y balones deportivos para evitar vías de contagio. 

• Evitar aglomeraciones y asegurar el distanciamiento físico mínimo de 1 metro lineal. 

• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca 

• Estornudar o toser con el antebrazo o en pañuelo desechable  

• Después de cada recreo y antes del ingreso a las salas los niños deben lavarse las manos o usar 

alcohol gel 

INSTRUCCIÓN SOBRE COLACIONES QUE SE TRAIGA DE CASA 

• Lavarse las manos antes y después de consumir alimentos 

• Traer colación en un empaque cerrado 
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• No compartir alimentos con otras personas 

• Evitar aglomeraciones 

• Depositar los desechos en el basurero 

INSTRUCCIÓN SOBRE COMPRAR EN KIOSCO DEL COLEGIO 

El kiosko se mantendrá cerrado hasta que las condiciones sanitarias permitan su apertura; una vez 

abierto, los usuarios deberán: 

• Lavarse las manos antes y después de consumir alimentos 

• Lavarse las manos o utilizar alcohol gel inmediatamente luego de pagar 

• Respetar las demarcaciones para asegurar el distanciamiento social y evitar aglomeraciones 

• No compartir alimentos con otras personas 

• Deposita los desechos en el basurero 

FUNCIONES PERSONAL DE SERVICIO Y DE ASEO 

• Cumplir a cabalidad el plan de limpieza y desinfección de las áreas comunes destinadas a recreo. 

• 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 los servicios higiénicos. 

• Respetar todas las normas de seguridad sanitarias establecidas por las señalizaciones, así como 

aquellas indicadas por los encargados de cumplimiento. 
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INSTRUCCIONES 

• Con el fin de evitar aglomeración y mal uso de los espacios de recreo se tomarán las siguientes 

medidas:  

• Dividir el patio del colegio en sectores, los que se han asignado a cada nivel, con el fin de 

distribuir a los estudiantes.  

• En cada sector, demarcar los espacios dedicados a la conversación de grupos, delimitando la 

distancia entre alumnos, de manera que esta actividad se realice de manera responsable.  

• Asignar un encargado de patio por cada sector, el cual velará por el cumplimiento de las normas 

de cuidado.  
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USO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

 

OBJETIVO 

Garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias durante el uso de los servicios higiénicos del 

establecimiento educacional, conforme las directrices sanitarias establecidas por MINEDUC y MINSAL. 

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, patios, gimnasios y otros. 

• Garantizar los recursos necesarios para mantener en perfecto estado las condiciones estructurales 

de uso, limpieza y desinfección de los servicios higiénicos. 

• Definir encargados de velar el cumplimiento de las normas sanitarias de uso de los servicios 
higiénicos, especialmente en los horarios de mayor demanda, tales como recreos.  
 

• Establecer el aforo por cada servicio higiénico, demarcar espacios de espera fuera de los baños, 
velando por que se haga uso de éstos acorde a su capacidad y sin generar aglomeraciones.  

 

• Implementar señalética que refuerce el cumplimiento de las medidas sanitarias, especialmente el 
lavado de manos. 

 
 

ENCARGADO DE CUMPLIMIENTO 

• Velar por el cumplimiento de las normas sanitarias de uso de los servicios higiénicos del 

establecimiento educacional, tales como: 

a) Aforo permitido 

b) Refuerzo de uso de mascarilla en todo momento. 

c) Lavado las manos al ingresar y salir del servicio higiénico. 

d) Mantener la disciplina al interior del servicio higiénico. 

e) Depositar los desechos en los respectivos basureros habilitados. 

f) No permitir que los alumnos tomen agua directo de las llaves. 
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• Participar de las actividades de control de limpieza y desinfección de los servicios higiénicos.  
 

• Supervisar que los alumnos respeten las demarcaciones de ingreso y espera para ingresar al baño, 
respetando el distanciamiento físico de al menos 1 metro, evitando aglomeraciones especialmente 
durante los recreos.  

 

PERSONAL DE SERVICIO DE ASEO 

• Asegurar que los baños dispongan de jabón líquido y papel de secado de manos. 

• Cumplir a cabalidad el plan de limpieza y desinfección de los servicios higiénicos. 

• 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 los servicios higiénicos. 

• Respetar todas las normas de seguridad sanitarias establecidas por las señalizaciones, así como 

aquellas indicadas por los encargados de cumplimiento. 

 

INSTRUCCIONES 

 
INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS 

Con el fin de evitar aglomeración y mal uso de los servicios higiénico, se tomarán las siguientes medidas:  
 
 

• Al igual que en todos los espacios, el baño cuenta con un aforo permitido, el cual debe ser respetado 
por los estudiantes.  
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Ejemplo de señalética indicando aforo permitido 

 

 

• Durante los recreos, momento en el que hay un mayor uso de los sanitarios, se establecerá a un 
encargado de velar por el cumplimiento de la norma.  

 

• Demarcación del espacio para el lavado de manos, con el fin de mantener el distanciamiento social 
dentro del baño.  
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Ejemplo de prácticas para asegurar distanciamiento físico en urinarios 

 
Ejemplo de prácticas para asegurar distanciamiento físico en lavamanos 
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Ejemplo de prácticas para asegurar distanciamiento físico en urinario 

 

 

• Contar con afiches en las paredes sobre la importancia del lavado de manos y el respeto de las 
normas de cuidado.  

 

• Elaborar un plan de limpieza y desinfección de todos los servicios del establecimiento.  
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ITEM UBICACIÓN LABOR O TAREA FRECUENCIA NOTAS U OBSERVACIONES 

1 

Baños  

Retiro de basura de tachos Cada 2 horas 
de lunes a viernes a partir de las 
8:00 hrs.  

2 
Limpieza y desinfección de 
inodoros Cada 2 horas 

de lunes a viernes a partir de las 
8:00 hrs 

3 
Limpieza y desinfección de 
urinarios Cada 2 horas 

de lunes a viernes a partir de las 
8:00 hrs 

4 
Limpieza y desinfección de 
lavamanos Cada 2 horas 

de lunes a viernes a partir de las 
8:00 hrs 

5 Barrer pisos Cada 2 horas 
de lunes a viernes a partir de las 
8:00 hrs 

6 Trapear y desinfectar pisos Cada 2 horas 
de lunes a viernes a partir de las 
8:00 hrs 

7 
Limpieza y desinfección de 
mesones Cada 2 horas 

de lunes a viernes a partir de las 
8:00 hrs 

8 
Limpieza y desinfección de 
espejos de baños Cada 2 horas 

de lunes a viernes a partir de las 
8:00 hrs 

9 
Limpieza y desinfección de 
grifería Cada 2 horas 

de lunes a viernes a partir de las 
8:00 hrs 

 
Estas actividades de limpieza se realizarán después de cada recreo. 

 

 

 

 

 


	Instrucciones específicas

