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1. ANTECEDENTES  
 
Considerando la pandemia actual que nos afecta por la enfermedad COVID-19 y 
el carácter de propagación que tiene el virus SARS-COV-2; es que debemos 
aplicar todas las medidas de control e identificación de casos para prevenir el 
contagio y propagación de la enfermedad en el establecimiento educacional, 
adoptando todas las medidas sanitarias y acciones que se establecen en el 
presente instructivo. 
 
2. OBJETIVO 
 
Entregar el proceder para el funcionamiento de los talleres Técnico Profesional 
(TP) en el contexto de la pandemia Covid-19. (Sujeto a lineamientos que vaya 
dictando el Ministerio de Educación y de Salud). 
 
3. ALCANCE  
 
Este procedimiento debe ser aplicado por toda la comunidad educativa del 
establecimiento educacional. 
 
4. RESPONSABILIDADES 
 

El o los docentes a cargo deben utilizar todos los elementos de protección 
personal dispuestos para su tarea (mascarilla y careta facial). 
El o los docentes a cargo debe mantener las salas de clases limpias y ventiladas, 
además debe desinfectar los elementos educativos utilizados. 
 
5.  IMPLEMENTOS 
 
Alcohol gel (manos), alcohol isopropílico (artículos electrónicos), alcohol 70% o 
hipoclorito de sodio al 0,1% (superficies), mascarilla, careta facial. 
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6.- PROCEDIMIENTO DEL USO DEL TALLER 
 
6.1.1.- Preparación del taller y equipamiento 
 
Se deben señalizar los puestos que se utilizarán. El aforo máximo se elimina por 
directrices de ministerio de educación, los cuales serán distribuidos con un 
distanciamiento de al menos 1 metro, para lo cual se deberá señalizar en el mesón 
el espacio de trabajo personal.  
Cuidar el distanciamiento con el puesto del docente a cargo.  Siempre debe haber 
docente a cargo con su mascarilla puesta en forma correcta.  
El distanciamiento en lo posible de al menos 1 metro entre estudiantes y con el/la 
profesor/a, podrá excepcionalmente romperse para observar o trabajar en 
conjunto una misma intervención o pieza, por lo que tanto estudiantes como 
docentes deberán estar equipados con mascarilla.     
 
6.1.2.- Agendamiento de turnos de estudiantes 
 
El uso de los talleres debe ser de acuerdo a la programación pedagógica 
preestablecida, con el objetivo de evitar aglomeraciones.  
 
6.1.3.- Turnos, ventilación y desinfección: 
 
En todo momento se deberá mantener abiertas al menos 1 ventana de cada lado 
del taller y una puerta (ventilación cruzada).   
Cuando los talleres requieran ser usados en un mismo día por más de 1 grupo de 
estudiantes, deberá realizarse una desinfección de las superficies de contacto 
frecuente al finalizar cada clase, lo que implica: mesas, sillas, elementos 
educativos, manillas de puertas, entre otros. Los implementos electrónicos, 
computadores, artefactos eléctricos, herramientas y piezas que se hayan utilizado, 
deben ser desinfectados con alcohol isopropílico y desinfectar careta facial con 
alcohol 70%.  
 
6.1.5.- Rutina de limpieza de manos 
 
Dada las prácticas de manipulación de aparatos y herramientas, se priorizará su 
uso individual. De todas formas, cuando se requiera manipular un aparato o 
compartir una herramienta, se instará la higiene de manos con alcohol gel antes y 
después de esto.   
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NOTA: los alcoholes son altamente inflamables, por lo que hay que mantener 
ventilados los espacios y sólo manipular elementos que podrían generar chispa 
y/o calor, con las manos totalmente secas. 
 
6.1.6.- Ingreso y Egreso 
 
El o los docentes a cargo de los estudiantes en el taller, dejará ingresar 
paulatinamente a los estudiantes e irá señalando que deben ubicarse sólo en los 
espacios previamente demarcados, y deberán ir sentándose desde atrás hacia 
adelante.  El docente a cargo deberá reforzar a los estudiantes sobre las medidas 
sanitarias del establecimiento educacional, también es responsable de recordar 
que toda persona que ingrese al taller debe mantener el uso mascarilla, 
higienizarse las manos con alcohol gel y que no puede consumir alimentos ni 
líquidos.  
Cuando se deba realizar la ventilación del taller (Recreos), recordarle las medidas 
de prevención al exterior (distanciamiento, uso de mascarilla, lavado de manos 
con agua y jabón). Una vez que el alumno salga y vuelva nuevamente a ingresar, 
debe aplicarse nuevamente alcohol gel (manos). Para salir, los estudiantes deben 
salir ordenadamente, desde los puestos adelante y luego los puestos de más 
atrás.  
 
6.1.7.- Desinfección final 
 
Al finalizar cada clase, se debe realizar la desinfección de las superficies de 
contacto frecuente y elementos utilizados por el docente a cargo. Se debe dar 
especial atención a los puestos usados (silla, mesón, manilla, herramientas, 
piezas, equipos, computadores). 
Al finalizar la jornada escolar, el personal de aseo debe realizar la limpieza y 
desinfección de todas las superficies de las salas, utilizando todos los EPP 
dispuestos para la tarea. 
 
6.1.8.- Consideraciones 
 
Se eliminan los aforos de oficinas y salas del establecimiento. 
En la medida que las actividades lo permitan, se podrá implementar actividades al 
exterior de los talleres. Todo elemento químico debe quedar a resguardo del 
docente a cargo.   
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7.- MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES  
 

 Cubrir la boca y nariz con el antebrazo o pañuelo desechable al toser o 
estornudar, no reutilizar este último. 

 Evitar contacto físico. 
 Mantener distanciamiento social de al menos 1 metro. 
 Uso obligatorio de mascarilla. 
 No compartir artículos de higiene personal y artículos de alimentación. 
 Lavado frecuente de manos con agua y jabón y/ o en su defecto usar 

alcohol gel. 
 No compartir elementos de protección personal. 
 Informar a la jefatura (en caso de los funcionarios) o al docente a cargo (en 

caso de los estudiantes) si tiene signos o síntomas relacionados con la 
COVID-19 como: 
 
a. Fiebre (>37,8°C)* 

b. Pérdida brusca y completa del olfato (anosmia)* 

c. Pérdida brusca y completa del sabor (ageusia)* 

d. Tos 

e. Congestión nasal 

f. Disnea 

g. Taquipnea 

h. Odinofagia 

i. Mialgia 

j. Debilidad general o fatiga 

k. Dolor torácico 

l. Calofríos 

m. Diarrea 

n. Anorexia o nauseas o vómitos 

o. Cefalea 

 

NOTA: *Signos y síntomas cardinales de COVID-19. 

 
 
 
 
 


