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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 procedimiento. 

 
2. OBJETIVO 

 
Entregar los lineamientos sanitarios para el uso de espacios libres del 
establecimiento en el contexto de la pandemia COVID-19, con el fin de no 
mezclar grupos de estudiantes y prevenir contagios. (Sujeto a lineamientos que 
vaya dictando el Ministerio de Educación y de Salud). 
 
3. ALCANCE  

 
Este procedimiento debe ser aplicado a toda la comunidad educativa del 
establecimiento educacional. 

 
4. IMPLEMENTOS 

 
Alcohol gel, mascarilla. 

 
5. CONSIDERACIONES: 

 
Todo elemento químico debe quedar en resguardo del adulto a cargo, y fuera 

del alcance de los estudiantes. Debe considerar que las aulas al aire libre 

disminuirán sus patios o sectores, pues en ellos no podrán circular otros 

estudiantes que no sean lo que ocuparon dicha aula al exterior. Se insta a los 

estudiantes que no compartan el mismo espacio abierto, cuando han estado 

usando distintos espacios cerrados. No podrá haber intercambio de elementos 

(juegos, juguetes, celulares, lápices, etc.) en ningún momento del uso de 

espacio libre ni espacios cerrados. 
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6. CONSIDERACIONES SANITARIAS PARA EL USO DE ESPACIOS 
LIBRES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL. 

 
6.1.1.-Preparación previa  
 
El uso de espacios libres se realizará escalonando los horarios y/o sectorizando 
los patios, es decir, se deberá designar un patio o sector u horario diferenciado 
donde los alumnos podrán estar durante el periodo de ventilación de un aula 
cerrada. De ser necesario, se deberán ocupar medios para crear la separación de 
patios (ej: barreras duras o blandas, bancas, sillas, etc.). Señalizar las bancas al 
exterior, procurando que se entienda explícitamente dónde puede sentarse una 
persona y qué espacio debe dejar libre para mantener un distanciamiento de al 
menos 1 metro , independiente que ministerio de educación y salud eliminan los 
aforos en todos los establecimientos educacionales. 
A la salida de las aulas, se señalizará: - El distanciamiento para ingresar a la sala, 
con demarcación en el piso. Estas deben estar lo más cercanas a la pared, para 
no interrumpir el tránsito del pasillo. No requiere más de 3 espacios demarcados. - 
El tránsito de los pasillos, a través de flechas en el piso, donde se priorizará 
circular por la derecha.  
Los juegos infantiles, barras de ejercicios y similares, podrán ser usados. Se 
pueden incentivar juegos grupales, pero en lo posible mantener el distanciamiento 
y no implique intercambio de cosas (Ej: dibujar luche en el suelo y/o hacer 
actividades dirigidas; con el fin de que esta no sea tocada por más de una persona 
y considerando una sanitización de esta al final de la jornada; etc.).  
Designar a personal que esté verificando el cumplimiento de las medidas 
preventivas, dando especial enfoque a la entrada y salida del baño de estudiantes. 

 
6.1.2.-Consumo de Colación: 
 
Se podrá consumir alimentos o líquidos en el periodo en que el estudiante se 
encuentra al aire libre, mientras se realiza la ventilación de las salas. Este es el 
único momento en donde está autorizado a no usar mascarilla, debiendo mantener 
un distanciamiento de al menos 1,5 mts. de otras personas.  
No se podrá compartir alimentos.  
El estudiante deberá lavar sus manos antes de comenzar a consumir la colación, 
por lo que se deberá disponer de al menos un adulto en el patio con un atomizador 
de alcohol gel (manos). 
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6.1.3.- Higiene de manos  
  
Antes de salir del aula y al volver a ingresar, se debe propiciar el lavado de manos 
con agua y jabón y/o disponer de alcohol gel. Recordar que este último es efectivo 
si se aplica en cantidades suficientes para esparcir en toda la mano, por 20 
segundos y pierde su efectividad para al usarlo más de 3 a 5 veces. El personal 
que esté verificando el cumplimiento de las medidas, dispondrá de un atomizador 
de alcohol gel (manos), para facilitarle a los estudiantes. 
 

6.1.4.- Ventilación de espacios cerrados y uso de sectores de patio. 

 
La necesidad de ventilación total de los lugares cerrados es fundamental, por lo 
que se deben organizar turnos horarios y de uso de sectores. En caso de 
compartir un mismo patio, pero distintos sectores, se deberá señalizar el límite. 
Otra opción es tener ingresos diferidos, con el fin de tener descansos para 
ventilación. 

 
6.1.5.-Contenedor exclusivo para elementos de protección COVID-19 
desechables. 
 
Se dispondrá de un contenedor con tapa y bolsa, exclusivamente para elementos 
de protección contra la COVID-19 desechables, es decir, mascarillas, pecheras, 
guantes desechables, entre otros. Este contenedor se debe señalizar y poner en 
un lugar accesible al ingreso y patios, el cual debe ser señalado a quien pueda 
requerirlo. 

 
6.1.6.-Limpieza final  
 
Al final de la jornada se debe realizar un aseo profundo con cloro o amonio 
cuaternario al 0,1%, según el protocolo de limpieza y desinfección, realizada por el 
personal de aseo, utilizando todos los EPP dispuestos para su tarea. Se debe dar 
especial atención a lugares de alto contacto (bancas, barandas, manillas) 
 
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 1,5 metro. 
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 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 la COVID-19. 

 
 
 
 


