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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 los lineamientos sanitarios para las actividades realizadas por el 
equipo PIE en el contexto de la pandemia COVID-19. (Sujeto a lineamientos 
que vaya dictando el Ministerio de Educación y de Salud). 

 
3. ALCANCE  

 
Este instructivo debe ser aplicado por toda la comunidad educativa del 
establecimiento educacional. 

 
4. RESPONSABILIDADES 

 

El personal debe utilizar todos los elementos de protección personal dispuestos 
para su tarea (mascara y careta facial) 
El personal a cargo debe mantener la limpieza y desinfección del lugar de 
atención y desinfectar los elementos educativos utilizados. 
 
5.- IMPLEMENTOS 

 
Implementos: Alcohol gel (manos), alcohol 70% (superficies), mascarilla, 
pantalla facial y/o mamparas acrílicas (intervención personalizada).  Además, 
se debe contar con los implementos según la evaluación a realizar. 
 
Equipamiento: El profesional que evalúa siempre debe usar mascarilla y 
pantalla facial y/o la mampara acrílica.  
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6.- CONSIDERACIONES SANITARIAS PARA INTERVENCIONES DEL PIE 
 
6.1.1.- Preparación del espacio 
 
Se podrán habilitar en salas espacios para evaluaciones personalizadas, dejando 
hasta 2 duplas estudiante-profesional en un espacio, es decir, puede haber 2 
profesionales realizando intervenciones en una misma sala, siempre que las 
condiciones de la actividad a realizar lo permitan. La sala escogida debe ser 
cercana a un baño y/o al exterior. 
Se deben señalizar los espacios que se ocuparán. Se puede ocupar la mesa del 
docente, dos mesas juntas de estudiantes y ubicarse en los extremos de la mesa, 
o en mesones, con un distanciamiento de al menos 1 metro.  
El profesional que realiza la intervención usará pantalla facial  y/o mampara 
acrílica, y siempre usará mascarilla, la cual en ningún caso es reemplazada por la 
careta facial.   
En caso de necesitar una intervención que requiera estar al lado del estudiante 
evaluando avances inmediatos  por uso de cuadernillos o documentos similares, el 
profesional debe usar siempre pantalla facial y mascarilla, procurando mantener el 
distanciamiento en las instancias que sea posible.   
El material concreto comunitario a usar debe ser desinfectado, antes del uso por el 
estudiante y después. En caso de que por las características del material no 
pueda ser desinfectado, se evitará su uso y/o se reforzará la higiene de manos. 
 
6.1.2.- Priorización de agendamiento de turnos de estudiantes 
 

 Para el trabajo presencial con estudiantes, se priorizará previa evaluación a: 
estudiantes con déficit motores, lingüísticos y cognitivos con mayores 
necesidades y/o menores avances. Además, se priorizarán las 
evaluaciones de semestre.    

 De acuerdo a la organización del estamento, el/la Coordinador/a PIE deberá 
reservar previamente la agenda de un espacio del colegio, con el objetivo 
de evitar aglomeración independiente que se eliminan aforos de salas de 
clases, oficinas, etc., siguiendo directrices del ministerio de educación y 
salud. 

 Toda actividad presencial del PIE deberá ser acordada con el/apoderado, 
bajo el principio de voluntariedad. El/la Coordinador/a y/o profesionales se 
comunicarán con los estudiantes para acordar día y hora de la intervención 
presencial.  
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6.1.3.- Turnos, ventilación y desinfección: 
 
En todo momento se deberá mantener abiertas al menos 1 ventana de cada lado 
de la sala y una puerta. Las intervenciones pueden tener una duración máxima de 
45 minutos.  
Se puede agendar más de una intervención por un mismo puesto, siempre dentro 
del horario estipulado. Lo anterior requiere una limpieza de superficies con alcohol 
al 70% y/o hipoclorito de sodio al 0,1% entre turnos, desinfectando especialmente 
la silla, mesa y material utilizados por los estudiantes. 
 
6.1.4.- Ingreso y egreso 
 
La persona a cargo de los estudiantes en la sala, dejará ingresar al estudiante y le 
señalizará dónde ubicarse, también es responsable de recordar que toda persona 
que ingrese a la sala debe usar mascarilla, higienizar sus manos con alcohol gel y 
que no puede consumir alimentos ni líquidos, además de reforzar las medidas 
sanitarias del establecimiento. 
Por indicación del ministerio de educación todo alumno que tenga dificultad de 
usar mascarilla por su condición, puede ser reemplazada por escudo facial. 
 
Cuando se deba realizar una ventilación de la sala y recibir nuevamente al mismo 
grupo de alumnos, recordarle las medidas de prevención al exterior 
(distanciamiento, uso de mascarilla, lavado de mano). Una vez que el alumno 
salga y vuelva nuevamente a ingresar de la sala, debe aplicarse nuevamente 
alcohol gel (manos).  
La/el profesional acompañará al estudiante y su acompañante a la salida, una vez 
que termine la evaluación. 
 
6.1.5.- Desinfección  
 
Al final de cada atención, el profesional a cargo debe realizar la desinfección de 
todos los elementos utilizados durante la atención. Se debe dar especial atención 
a los puestos usados (silla, mesa, manilla, barreras, elementos educativos, entre 
otros.) 
Al finalizar la jornada escolar, el personal de aseo debe realizar la limpieza y 
desinfección de todas las superficies utilizadas, según el protocolo de limpieza y 
desinfección, utilizando todos los EPP dispuestos para la tarea. 
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6.1.6.- Consideraciones 
 
Exclusivamente para el trabajo de los/as fonoaudiólogos/as, tanto el estudiante 
como profesional usarán obligatoriamente careta facial y se dispondrá de una 
pantalla acrílica entre ellos. Esta intervención que implica no usar mascarilla, 
deberá ser realizada exclusivamente al exterior. Si el/la estudiante no lleva su 
pantalla facial, se le entregará y al finalizar será desinfectada con alcohol (queda 
en el establecimiento).   
Podrá entrar hasta un acompañante por estudiante, en caso de que el profesional 
que realiza la evaluación y/ el Coordinador PIE lo autorice, pero deberá esperar en 
el lugar que el colegio designe para ello.  
 
NOTA: Láminas de evaluación: El material en papel que requiera ser usado en 
más de una oportunidad, deberá ser termo laminado para favorecer su 
desinfección posterior.   
Si durante la evaluación, los estudiantes de educación parvularia o primero básico 
requieran salir al baño, se llamará al apoderado o tutor a cargo para su compañía. 
 Para estas evaluaciones puede haber estudiantes según se considere por el 
profesional, ya que se elimina los aforos de las salas, De todas maneras, solo se 
contemplan dos duplas profesional-estudiante por aula, siempre que hacer 2 
evaluaciones en simultáneo sea posible desde el punto de vista del contenido de 
la actividad realizada.   
Dentro de la sala, queda prohibido el consumo de alimentos y líquidos.   
Todo elemento químico debe quedar en resguardo del profesional a cargo y fuera 
del alcance de los estudiantes. 
 Al llegar y cada vez que el estudiante abandone la sala de clases por algún 
motivo, a su retorno debe entregar alcohol gel para sus manos.   
Los materiales usados por los estudiantes serán desinfectados posteriormente con 
alcohol 70% superficies. (por ejemplo: puzles, implementos de terapia, lápices, 
entre otros).   
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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. 
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