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1.- ANTECEDENTES 

Considerando la pandemia actual que nos afecta por la enfermedad COVID-19 y 
sus variantes DELTA Y ÓMICRON, el carácter de propagación que tiene este virus 
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 nuevos métodos y medidas preventivas que establece el 
siguiente protocolo. 
 
2.- OBJETIVO  
 
Este documento tiene por objetivo establecer lineamientos de actuación frente al 
regreso a clases presenciales de los estudiantes en el establecimiento educacional, 
además de establecer medidas preventivas para disminuir el riesgo de contagio y 
propagación de la COVID-19 y sus variantes en toda la comunidad educativa. 

3.- ALCANCE  
 

Las siguientes indicaciones establecen las acciones a realizar en las dependencias 
del establecimiento educacional asociado principalmente con materias preventivas 
para disminuir el riesgo de contagio de COVID-19 y sus nuevas variantes, en los 
docentes, asistentes de la educación, y estudiantes, para la correcta 
implementación de éstas. 
 
4.- RESPONSABILIDADES 
 
Es responsabilidad del establecimiento educacional velar por las condiciones de 
seguridad y salud de todos los integrantes de la comunidad escolar, implementando 
todas las medidas descritas en este documento.  
 
Sostenedora: 

 Dar todas las facilidades y velar por el cumplimiento a cabalidad de cada 
disposición establecida en el presente “Protocolo de Acción”. 

 Revisión y Aprobación del presente protocolo. 
 

Directora: 

 Realizar control y seguimiento de las medidas descritas en el presente protocolo 
asesorando oportunamente a la línea de mando y supervisión según 
corresponda. 

 Comunicar a todos los docentes y asistentes de la educación la obligatoriedad 
de cumplir con este protocolo. 
 

Prevención de Riesgos: 

 Elaborar el presente protocolo de acción. 

 Instruir, capacitar a toda la comunidad educativa. 

 Supervisar y velar que toda la comunidad educativa de cumplimiento a todas 
las indicaciones de este protocolo.  

 Delegar atribuciones en materia de prevención de riesgos laborales. 
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 Inspectores, Docentes y/o Asistentes de la educación: 

 Mantener un control sistemático de los conocimientos de los estudiantes sobre 
el presente protocolo tanto en el aspecto teórico y práctico. 

 Realizar la supervisión necesaria para asegurar el cumplimiento de los métodos 
y medidas indicadas en este Protocolo. 
 

Estudiantes: 

 Cumplir fiel y estrictamente las disposiciones establecidas en el presente 
“Protocolo de acción para clases presenciales” 

 Cumplir con los métodos y medidas indicadas en este protocolo, informando 
oportunamente cualquier desviación que se detecte a su profesor jefe. 

 Informar inmediatamente si presenta si presenta síntomas COVID-19 y/o 
variantes. 

 
5.- ACCIONES A SEGUIR 
 
A continuación, se señalan nuevas medidas para ser presentadas en colegio 
Leonardo da vicia rica con el fin de velar y proteger la salud de la comunidad 
educativa, así controlar o minimizar el riesgo de contagios o brotes, estas nuevas 
medidas deberán ser seguidas de manera estricta por toda la comunidad educativa 
y supervisadas por distintas unidades del establecimiento.  
 
5.1.- INGRESO AL RECINTO EDUCACIONAL. 
 
5.1.1.- Previo al ingreso de los estudiantes: 
 

 A través de señaléticas visibles y permanentes estará indicado el ingreso al 
establecimiento educacional indicando distanciamiento social de a los menos 
un metro de distancia. 

 Demarcación espacios fuera del establecimiento educacional para evitar 
aglomeración manteniendo distanciamiento social de un metro entre niños 
y/o apoderados. 

 Se mantendrá en forma visible señalización sobre el uso obligatorio de 
mascarilla cubriendo nariz boca y mentón. 

 Se verificará diariamente el correcto funcionamiento del medidor de 
temperatura corporal. 

 Se verificará que el dispensador de alcohol gel, cuente con este insumo y 
funcione de manera correcta. 

 El personal encargado de recibir a los estudiantes contará con el uso correcto 
de EPP (mascarilla). 
 

5.1.2.- Durante el ingreso de los estudiantes: 
 

 Los estudiantes deberán estar ubicados en la demarcación de los pisos 
manteniendo su distancia a lo menos metro. 

 Se verificará en todo momento que los estudiantes usen de manera correcta 
la mascarilla cubriendo boca, nariz y mentón. 

 La toma de temperatura del estudiante será al ingresar al establecimiento. 

 Se facilitará al estudiante alcohol gel al ingresar al establecimiento para 
higienizar sus manos.  
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5.1.3.- Al finalizar el ingreso de los estudiantes: 
 

 Los inspectores realizarán control de asistencia y guiarán directamente al 
estudiante hacia su sala de clases. 

 Se reforzará la desinfección de las superficies de contacto frecuente en el 
ingreso principal del establecimiento educacional. 

 El docente encargado de recibir a sus alumnos, debe facilitar alcohol gel para 
la higiene de manos de los alumnos al ingresar a las salas. 

 
5.2.- INGRESO A LAS SALAS DE CLASES 
 
5.2.1.- Previo al ingreso de los estudiantes: 
 

 Se eliminan por completo los aforos de las salas de clases, ingresando la 
totalidad de alumnos matriculados por curso de manera presencial.  

 Se mantendrá indicado claramente por medio de señalización visible y 
permanente en el interior de las salas de clases, por el cual se recomienda 
evitar el contacto físico entre estudiantes. 

 Se mantendrá demarcado en pisos, afuera de las salas de clases, 
garantizando la dirección donde debe transitar los estudiantes 

 Se mantendrá en forma visible señalización sobre el uso obligatorio de 
mascarilla. 

 Se dispondrá de contenedores con tapa para disposición de desechos covid 
como mascarillas, pañuelos entre otros en diferentes puntos de cada pasillo 
del establecimiento. 

 Los docentes y/o asistentes serán los encargados de recibir a los estudiantes 
y contarán con el correcto uso de su mascarilla y elementos de protección 
personal. 

 Se designará ubicación de los estudiantes al interior de las salas de clases, 
identificando con su nombre, asientos y/o ubicación, así facilitar identificar los 
posibles alumnos en alerta por contacto con alumno caso confirmado. 

 
5.2.2.- Durante el uso de las salas de clases: 
 

 Los docentes darán la bienvenida a los estudiantes, evitando en todo 
momento el contacto físico al saludar (tomar las manos, abrazar, dar besos, 
etc.). 

 Se comenzará cada jornada escolar con un mensaje a los estudiantes 
reforzando las nuevas medidas preventivas que se han adoptado en el 
establecimiento educacional para prevenir el contagio y propagación del virus 
covid-19 y sus nuevas variantes. 

 Se controlará por parte de los docentes que, durante toda la clase, los 
estudiantes cumplan con el correcto uso de las mascarillas y evitar el 
contacto físico entre estudiantes.  

 Está prohibido consumir alimentos en la sala de clases. 

 No se permitirá compartir útiles escolares, artículos de higiene personal, 
artículos de alimentos y /o protección personal, entre otros. 

 Si por fuerza mayor el docente o estudiante debe entregar o retirar material 
de estudio debe de manera previa y posterior aplicar alcohol gel en sus 
manos. 

 
 
 
 



N°: 03 

PROTOCOLO DE ACCIÓN  

PARA CLASES PRESENCIALES  

 

 

Fecha: 24-02-202 

Página 5 de 27 

 

 Se dispondrá en cada entrada de salas de clases un dispensador con alcohol 
gel para higienización de manos para alumnos y docentes según necesidad 
durante la jornada escolar. 

 Se debe mantener puertas y ventanas abiertas para potenciar la ventilación 
cruzada de la sala de clases de forma permanente hasta finalizar jornada 
escolar. 

 Todas las salas de clases deben permanecer vacías al momento de recreos, 
así se obtiene una buena ventilación. 
 

5.2.3.- Al finalizar el uso de las salas de clases: 
 

 Se mantendrán ventiladas en todo momento las salas de clases. 

 Se realizará la limpieza y desinfección de todas las superficies de la sala de 
clases al finalizar la jornada escolar. 

 Cuando el personal de aseo realice desinfección de las salas de clases 
eliminara todo objeto que se encuentre en superficies o en el piso como 
material contaminado. 

 
 

5.3.- USO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS 
 
5.3.1.- Previo a su uso: 
 

 Se elimina la capacidad máxima (aforo) de todos los baños.  

 Se mantendrá indicado claramente por medio de señalización visible y 
permanente en el interior de los servicios higiénicos la obligación de uso 
correcto de mascarillas, como también evitar el contacto físico entre 
estudiantes. 

 Se mantendrá demarcados espacios de espera afuera del ingreso a los 
servicios higiénicos, garantizando el distanciamiento social mínimo de un 
metro lineal en el caso que se generen filas al exterior; velando por que se 
haga uso de estos servicios acorde a su capacidad y sin generar 
aglomeraciones. 
. 

 Se dispondrá de jabón líquido para la higiene de manos y papel desechable 
para secado de manos y se contará permanentemente en los servicios 
higiénicos con señalética sobre la secuencia de higiene de manos en forma 
correcta. 

 Se habilitarán contenedores con tapa en puntos estratégicos para disposición 
de desechos y elementos de protección personal (mascarillas, guantes, entre 
otros.) utilizados durante la jornada. 
 

5.3.2- Durante su uso: 
  

 El encargado de los servicios higiénicos controlará que los alumnos eviten el 
contacto físico y el uso correcto de mascarillas. Además, será el encargado 
de monitorear que los estudiantes realicen la higiene de manos en forma 
correcta. 

 No se permitirá compartir artículos de higiene ni otros artículos de uso 
personal. 

 Se recomendará evitar el uso de anillos, relojes o pulseras que limiten la 
efectividad de las medidas de higiene de manos de los estudiantes. 

 Se debe realizar proceso de higiene de manos y/o necesidades biológicas, 
lo más expedito posible, para dar oportunidad de uso, a otros estudiantes. 
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 Los baños se mantendrán ventilados en todo momento durante la jornada 
escolar los servicios higiénicos. 

 Se reforzará la desinfección de las superficies de contacto frecuente de los 
servicios higiénicos como llaves, manillas de puertas, lavamanos, entre otros.  

 
5.3.3.- Al finalizar el uso: 
 

 Se retirará la basura de los contenedores, en forma diaria, segura y cada vez 
que sea necesario. 

 Se realizará la limpieza y desinfección de todas las superficies de los 
servicios higiénicos una vez terminada la jornada escolar. 
 

5.4.- USO DE COMEDORES 
 
  5.4.1.- Previo a su uso: 
 

 Se eliminan toda capacidad máxima de personas en el comedor del 
establecimiento educacional durante la jornada escolar, garantizando el 
debido distanciamiento de al menos un metro entre los estudiantes al interior 
de éstas.  

 Se eliminó entregar canasta junaeb en el establecimiento. 

 Se mantendrá indicado claramente por medio de señalización visible y 
permanente en el interior del comedor, la obligación de distanciamiento de, 
al menos, un metro entre los estudiantes evitando el contacto físico. 

 Se mantendrá demarcado en pisos, afuera del comedor, garantizando el 
distanciamiento social mínimo de un metro lineal entre los estudiantes, 
velando por que se haga uso y sin generar aglomeraciones. 

 Se mantendrá en forma visible señalización sobre el uso obligatorio de 
mascarilla. 

 Los comedores dispondrán con dispensador de alcohol gel en el ingreso para 
reforzar la higiene de manos. 

 Se dispondrán de contenedores con tapa para disposición de desechos 
contaminantes como mascarillas, entre otros. 
 

5.4.2.- Durante su uso: 
 

 El encargado de los comedores contrala evitando aglomeraciones, 
especialmente durante el horario de alimentación de los estudiantes. 

 Se mantendrá ventilado el comedor durante toda la jornada. 

 La mascarilla solo se retira al comer, posterior a dicha acción se debe colocar 
nuevamente mascarilla. 

 Se velará que todos los estudiantes permanezcan en sus puestos sin 
mascarilla consumiendo alimentos, evitando el desplazamiento 

 No se permitirá compartir artículos de alimentación ni otros artículos de uso 
personal tales como cubiertos, vasos, bandejas, entre otros. 

 Se deberá realizar el proceso de alimentación lo más expedito posible, para 
dar oportunidad del uso del comedor a otros estudiantes. 

 Se reforzará la desinfección de mesas y sillas del comedor finalizado cada 
uso, para evitar presencia de fluidos corporales. 
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5.4.3.- Al finalizar su uso: 
 

 Se solicitará a los estudiantes correcto lavado de manos con agua y jabón 
y/o en su defecto uso de alcohol gel. 

 Se mantendrá la ventilación natural del comedor. 

 Se realizará limpieza y desinfección de todas las superficies del comedor al 
finalizar la jornada escolar. 

 
5.5.- USO DE ASCENSOR 
 
5.5.1.- Previo a su uso: 
 

 Se señalará la capacidad máxima de personas al interior del ascensor, 
priorizando su uso a personas con discapacidad y en caso de ser necesario 
su compañía, se debe mantener el distanciamiento social (máximo 2 
personas) 

 Se mantendrá en forma visible señalización sobre el uso obligatorio de 
mascarilla. 

 Se mantendrá demarcado en pisos, afuera del ascensor, garantizando el 
distanciamiento social mínimo de un metro lineal entre las personas.  

 Dispensador de alcohol gel al interior del ascensor para higienización de 
manos. 

 Se reforzará por medio de señalización visible al interior del ascensor, evitar 
el contacto con los ojos, nariz o boca. 
 

5.5.2.- Durante su uso: 
 

 Los encargados de monitorear su uso, velarán por que se haga acorde a su 
capacidad, sin generar aglomeraciones. 

 Se debe utilizar alcohol gel dispuesto al interior del ascensor, evitando tocar 
nuevamente las superficies de contacto (botones, pasamanos, superficies de 
apoyo, entre otros) 

 Se debe mantener uso correcto de la mascarilla al interior del ascensor. 

 Se reforzará la desinfección de superficies de contacto frecuente como 
botones y superficies de apoyo, entre otras. 
 

5.5.3.- Al finalizar su uso: 
 

 Se mantendrán las puertas abiertas del ascensor cuando no esté en uso para 
propiciar su buena ventilación. 

 Se realizará la limpieza y desinfección de todas las superficies del ascensor 
al finalizar la jornada escolar. 

 
5.6.- USO DE CAMARINES 
 
5.6.1.- Previo a su uso: 
 

 Se elimina aforos de camarines durante la jornada escolar. 

 Se mantendrá indicado claramente por medio de señalización visible y 
permanente en el interior de los camarines la obligación de evitar el contacto 
físico entre estudiantes.  
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 Se mantendrá demarcados espacios de espera afuera del ingreso a los 
camarines, garantizando el distanciamiento social mínimo de un metro lineal 
en el caso que se generen filas al exterior; velando por que se haga uso de 
estos servicios acorde a su capacidad y sin generar aglomeraciones. 

 Se habilitará un contenedor con tapa para disposición de desechos y 
elementos de protección personal (mascarillas) utilizados durante la jornada. 

 Se dispondrá de mascarillas desechables en caso de que los estudiantes no 
dispongan de una de recambio. 

 Disposición de agua y jabón para higienización de manos. 
 
5.6.2.- Durante su uso: 
 

 El encargado de los camarines controlará, evitando aglomeraciones. 

 Se mantendrán ventilados los camarines durante la jornada escolar. 

 Se exceptúa única y exclusivamente el uso de mascarilla en la acción 
específica de higiene (ducharse) al interior del camarín, posterior a esto, se 
debe mantener el uso correcto de la mascarilla. 

 No se permitirá compartir artículos de higiene ni otros artículos de uso 
personal. 

 Se solicitará a los estudiantes que el proceso de higiene sea lo más expedito 
posible, para dar oportunidad de uso a otros estudiantes. 

 Se reforzará la desinfección de superficies de contacto frecuente al interior 
de los camarines después de cada uso, para evitar la presencia de fluidos 
corporales. 

 
5.6.3.- Al finalizar su uso: 
 

 Se retirará la basura de los contenedores en forma diaria y segura. 

 Todo objeto que se encuentre botado en el camarín será eliminado, en caso 
de ser objeto de valor se entregara a inspectoría. 

 Se mantendrán ventilados los camarines durante la jornada y desinfección. 

 Se realizará la limpieza y desinfección de todas las superficies de los 
camarines una vez terminada la jornada escolar 

 
5.7.- USO DE PATIOS 
 
5.7.1.- Previo a su uso: 
 

 Se mantendrá indicado claramente por medio de señalización visible y 
permanente en lugares visibles del patio, la obligación de evitar contacto 
físico entre los estudiantes. 

 Se mantendrá en forma visible señalización sobre el uso obligatorio de 
mascarilla. 

 Se mantendrá en lugares estratégicos, afiches o señalización para reforzar 
medidas sanitarias a la comunidad educativa. 

 Asientos o bancas están con señaléticas visibles para evitar contacto físico 
entre estudiantes al momento de consumir colación. 
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5.7.2.- Durante su uso: 

 

 El personal encargado de monitorear a los estudiantes, controlarán que 
los estudiantes mantengan el uso correcto de mascarilla. 

 Se reforzarán las medidas preventivas y sanitarias a los estudiantes cada 
vez que sea necesario. 

 Se debe evitar en todo momento el contacto físico entre los docentes y/o 
estudiantes. 

 El personal encargado debe monitorear que los alumnos se mantengan 
distanciados al momento de consumir colación. 

 Se reforzará la desinfección de superficies de contacto frecuente en los 
patios. 

 
5.7.3.- Al finalizar su uso: 
 

 Los alumnos deberán reincorporarse a sus salas de clases en filas, 
manteniendo en todo momento el distanciamiento social mínimo de al menos 
un metro. 

 Se realizará la limpieza y desinfección de todas las superficies de los patios 
al finalizar la jornada escolar. 

 
5.8.-  AL FINALIZAR LA JORNADA ESCOLAR 
 
5.8.1.- Previo:  
 

 Se mantendrá indicado claramente por medio de señalización visible y 
permanente la dirección y ubicación de salida del establecimiento 
educacional. 

 Se organizará las salidas diferidas de los estudiantes por curso. 
 
5.8.2.- Durante el retiro de los estudiantes: 
 

 Los estudiantes se retirarán de la sala de clases según indicaciones de su 
profesor, en forma ordenada y manteniendo el distanciamiento de al menos 
un metro en todo momento. 

 El personal encargado de recibir y guiar a los estudiantes controlará el uso 
correcto de mascarillas y distanciamiento social entre los estudiantes y se 
reforzarán constantemente las medidas sanitarias. 

 Se guiarán a los estudiantes en filas, manteniendo la distancia de al menos 
un metro entre ellos y en forma ordenada hacia la salida del establecimiento 
educacional. 

 
5.8.3.- Al finalizar el retiro de los estudiantes: 
 

 Se realizará la limpieza y desinfección de todas las superficies y 
dependencias utilizadas en el establecimiento educacional, al finalizar la 
jornada escolar. 
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6.- MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES  
 

 Se comenzará cada jornada escolar con un mensaje a la comunidad escolar, 
reforzando las nuevas medidas preventivas que se han adoptado en el 
establecimiento educacional. 

 Se reforzará la desinfección de todas las superficies de contacto frecuente. 

 Se realizará limpieza y desinfección diaria, al finalizar cada jornada escolar 
de todas las dependencias y/o superficies utilizadas en el establecimiento 
educacional. 

 Se reforzará medidas sanitarias en paredes, pasillos y espacios comunes, 
recordando a la comunidad escolar las medidas de higiene y prevención del 
contagio y propagación de COVID-19 y sus nuevas variantes. 

 Se reforzará constantemente y cuando sea necesario en los funcionarios y 
estudiantes el autocuidado y medidas prevención sanitarias como: 
 

 Uso obligatorio de mascarillas 
 Evitar el contacto físico al saludar. 
 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. 

 Evitar el contacto con los ojos, nariz o boca. 
 Cubrir boca y nariz con el antebrazo o un pañuelo desechable al 

estornudar o toser. 
 Eliminar desechos contaminantes (mascarillas, pañuelos, elementos 

de protección personal desechables, entre otros); en contenedores 
exclusivos y habilitados para estos desechos. 

 No consumir alimentos en lugares inhabilitados o en sala de clases. 
 No compartir elementos de protección personal. 

Informar al docente a cargo, inspectores y/o enfermería si tiene signos o síntomas 
relacionados con el COVID-19 y sus nuevas variantes 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 y sus nuevas variantes delta 

u ómicron. 
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7. Gestión casos covid-19 en colegio Leonardo da vinci: 

1. Medidas de prevención y control. 

Estado Descripción Medidas 

 
 
 
A 

 
1 caso de 
estudiante 
o párvulo 
confirmad
o o 
probable 
en un 
mismo 
curso/ 
grupo 

Aislamiento del caso 
Cuarentena a partir de la fecha del último contacto de 
compañeros que se sienten a menos de 1 metro de 
distancia, en el caso de los párvulos, en     su grupo 
inmediato de trabajo. 
Resto del curso/grupo son considerados personas en 
alerta de COVID-19 y     pueden continuar con clases 
presenciales. 
Reforzar medidas de ventilación, evitar 
aglomeraciones y lavado frecuente          de manos en 
colegio Leonardo da vinci. 

 
 
 
B 

 
2 casos 
de 
estudiante
s o 
párvulos 
confirmad
os o 
probables 
en el curso 

Aislamiento de los casos 
Cuarentena a partir de la fecha del último contacto de 
compañeros que se sienten a menos de 1 metro de 
distancia, en el caso de los párvulos, en  su grupo 
inmediato de trabajo. 
Resto del curso son personas en alerta de COVID-19 
y pueden continuar con clases presenciales. 
Reforzar medidas de ventilación, evitar 
aglomeraciones y lavado frecuente de manos en 
colegio Leonardo da vinci. 

 
 
 
C 

3 casos 
de 
estudiante
s o 
párvulos 
confirmad
os o 
probables 
en un 
mismo 
curso en 
un lapso de 
14 días 

 
Aislamiento del caso 
Cuarentena a partir de la fecha del último contacto de 
todo el curso, por lo que se suspenden las clases 
presenciales para ese curso. 
Dirección del colegio Leonardo da vinci debe avisar a la 
SEREMI de Salud de esta situación. 
Reforzar medidas de ventilación, evitar 
aglomeraciones y lavado frecuente de manos en el 
colegio Leonardo da vinci. 

 
 
Alert
a de 
BRO
TE 

 
 
3 o más 
cursos en 
estado C 
durante 
los últimos 
14 días 

 
Mismas medidas que en Fase C para cada 
curso/grupo 
La dirección del colegio Leonardo da vinci  en 
coordinación con SEREMI de Educación debe avisar 
a la SEREMI de Salud de esta situación. 
La SEREMI de Salud realizará investigación 
epidemiológica y establecerá medidas entre las 
cuales está determinar cuarentenas* de personas, 
cursos, niveles, ciclos o del colegio Leonardo da vinci 
completo. 
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2. Lugar de aislamiento: 

 

 Colegio Leonardo da vinci cuenta con dos salas para caso sospechoso y para 

sus respectivos contactos en alerta, así minimizar riesgo de brote como 

también velar por la privacidad de los alumnos. 

 Ambas salas cuentan con inmobiliario, ventilación cruzada constante. 

 Amabas salas cuentan con dispensador de alcohol gel. 

 Ambas salas cuentan con insumos necesarios para cubrir toda necesidad de 

los alumnos. 

 Colegio Leonardo da vinci cuenta con personal capacitado y entrenado para 

activar protocolo. 

 Todo personal que deba tener contacto con el caso sospechoso y caso alerta 

debe tener el uso correcto de mascarilla y mantener una distancia mínima de 

un metro. 

 

3. Medidas para docentes y asistentes de la educación: 

 

 Todo funcionario con sintomatología por covid-19 se activará de manera 

automática protocolo de acción para trabajadores contagiados y manejo de 

contactos de caso covid-19. 

 

4. Cuadrillas sanitarias: 

 

 Colegio Leonardo da vinci para la prevención y control establece distintas 

cuadrillas sanitarias con representantes de cada estamento de la comunidad 

educativa, trabajando de manera constante con unidad de prevención de 

riesgos y comité paritario de higiene y seguridad. 
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ANEXO 

LISTADO DE VERIFICACIÒN DE CUMPLIMIENTO 

1.-APLICACIÓN PAUTA DE 

EVALUACIÓN:

  

 

N°5.1 

 
INGRESO AL RECINTO 

EDUCACIONAL. 
 

 

SI 

 

NO 

 

N/A 

 

Prescripción de 

medidas/Responsable 

5.1.1.- Previo al ingreso de los 
estudiantes: 
 

    

 Se mantiene indicado 

claramente por medio de 

señalización visible y 

permanente en el ingreso 

principal del establecimiento 

educacional la obligación de 

distanciamiento de, al 

menos, un metro. 

    

 Se mantiene demarcado 
espacios de espera afuera 
del ingreso principal del 
establecimiento 
educacional, garantizando el 
distanciamiento social 
mínimo de un metro lineal en 
el caso que se generen filas 
al exterior. 

    

 Se mantiene en forma visible 
señalización sobre el uso 
obligatorio de mascarilla. 

    

 Se verifica diariamente el 
correcto funcionamiento del 
medidor de temperatura 
corporal. 

    

 Se verifica diariamente que 
los pediluvios cuenten con 
suficiente solución 
desinfectante. 

    

 Se verifica que el dosificador 
de alcohol gel, cuente con 
este insumo y funcione de 
manera correcta. 

    

 El personal encargado de 
recibir a los estudiantes 
contará con el uso correcto 
de su mascarilla y elementos 
de protección personal.  
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5.1.2.- 

 
Durante el ingreso de los 
estudiantes: 
 

    

 Los estudiantes mantienen 
en todo momento el 
distanciamiento social, 
ubicándose de acuerdo a 
demarcación en pisos, 
garantizando el 
distanciamiento mínimo de 
al menos un metro entre 
ellos. 

    

 Se verifica en forma visual 
que los estudiantes porten 
con el uso correcto de 
mascarilla, cubriendo su 
boca, nariz y mentón. 

    

 Se solicita a todos los 
estudiantes la toma de 
temperatura corporal para su 
ingreso. 

    

 Se proporciona alcohol gel a 
toda persona que ingresa al 
establecimiento educacional 
para su respectiva 
desinfección de manos. 

    

 

5.1.3.- 

 
Al finalizar el ingreso de 
los estudiantes: 
 

    

 Se realiza  control de 
asistencia y se guía 
directamente al estudiante 
hacia su sala de clases. 

    

 Se refuerza la desinfección 
de las superficies de 
contacto frecuente en el 
ingreso principal del 
establecimiento educacional 

    

 El docente encargado de 
recibir a sus alumnos, facilita 
alcohol gel para la higiene de 
manos de los alumnos al 
ingresar a las salas. 
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N°5.2 

 
INGRESO A LAS SALAS 
DE CLASES 

  

 

SI 

 

NO 

 

N/A 

 

Prescripción de 

medidas/Responsable 

 

5.2.1.- 

 
Previo al ingreso de los 
estudiantes: 
 

    

 Se mantiene indicado 
claramente por medio de 
señalización visible y 
permanente en el interior de 
las salas de clases, la 
obligación de no consumir 
alimentos los estudiantes 
dentro de la sala de clases. 

    

 Se mantiene demarcado en 
pisos, afuera de las salas de 
clases, garantizando el 
distanciamiento social 
mínimo de un metro lineal 
entre los estudiantes. 

    

 Se mantiene en forma 
visible señalización sobre el 
uso obligatorio de 
mascarilla. 

    

 Se dispone de contenedores 
con tapa para disposición de 
desechos contaminantes 
como mascarillas, entre 
otros. 

    

 Los docentes y/o asistentes 
encargados de recibir a los 
estudiantes, cuentan con el 
correcto uso de su 
mascarilla y elementos de 
protección personal. 

    

 Se designa la ubicación de 
los estudiantes al interior de 
las salas de clases, 
identificando con su nombre, 
asientos y/o ubicación. 

    

 

5.2.2.- 

 
Durante el uso de las salas 
de clases: 
 

    

 Los docentes dan la 
bienvenida a los 
estudiantes, evitando en 
todo momento el contacto 
físico al saludar. 

    

 Se comienza cada jornada 
escolar con un mensaje a 
los estudiantes reforzando 
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las medidas preventivas que 
se han adoptado en el 
establecimiento educacional 
para prevenir el contagio y 
propagación del virus 
SARS-COV-2. 

 Se controla  por parte de los 
docentes que durante toda 
la clase, los estudiantes 
eviten el contacto físico y el 
uso correcto de sus 
mascarillas. 

    

 No se permite compartir 
útiles escolares, artículos de 
higiene personal, artículos 
de alimentos y /o protección 
personal, entre otros. 

    

 Se dispone de alcohol gel en 
el interior de las salas de 
clases para su uso. 

    

 Se mantienen ventiladas las 
salas de clases durante la 
jornada escolar 

    

 Se refuerza la desinfección 
de las superficies de 
contacto frecuente de las 
salas de clases durante los 
recreos. 

    

 

5.2.3.- 

 
Al finalizar el uso de las 
salas de clases: 
 

    

 Se mantienen ventiladas en 
todo momento las salas de 
clases. 

    

 Se realiza la limpieza y 
desinfección de todas las 
superficies de la sala de 
clases al finalizar la jornada 
escolar. 
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N°5.3 

 
USO DE SERVICIOS 
HIGIÉNICOS 

  

 

SI 

 

NO 

 

N/A 

 

Prescripción de 

medidas/Responsable 

 

5.3.1.- 

 
Previo a su uso: 
 

    

 Se mantiene indicado 
claramente por medio de 
señalización visible y 
permanente en el interior del 
baño evitar el contacto físico 
entre los estudiantes. 

    

 Se mantiene demarcado 
espacios de espera afuera 
del ingreso a los servicios 
higiénicos, garantizando el 
distanciamiento social 
mínimo de un metro lineal en 
el caso que se generen filas 
al exterior. 

    

 Se mantiene en forma visible 
señalización sobre el uso 
obligatorio de mascarilla. 

    

 Se dispone de jabón líquido 
para la higiene de manos y 
papel desechable para 
secado de manos y se 
cuenta  permanentemente 
en los servicios higiénicos 
con señalética sobre la 
secuencia de higiene de 
manos en forma correcta. 

    

 Se habilita contenedores 
con tapa en puntos 
estratégicos para 
disposición de desechos y 
elementos de protección 
personal (mascarillas, 
guantes, entre otros.) 
utilizados durante la jornada. 

    

 

5.3.2.- 

 
Durante su uso: 

    

 El encargado de los 
servicios higiénicos controla 
que su uso del baño. 

    

 No se permite compartir 
artículos de higiene ni otros 
artículos de uso personal. 

    

 Se recomienda evitar el uso 
de anillos, relojes o pulseras 
que limiten la efectividad de 
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las medidas de higiene de 
manos de los estudiantes. 

 Se realiza el proceso de 
higiene de manos y/o 
necesidades biológicas, lo 
más expedito posible, para 
dar oportunidad de uso, a 
otros estudiantes. 

    

 Se mantienen ventilados en 
todo momento durante la 
jornada escolar los servicios 
higiénicos. 

    

 Se refuerza la desinfección 
de las superficies de 
contacto frecuente de los 
servicios higiénicos como 
llaves, manillas de puertas, 
lavamanos, entre otros. 

    

 

5.3.3.- 

 
Al finalizar su uso: 
 

    

 Se retira la basura de los 
contenedores, en forma 
diaria, segura y cada vez 
que sea necesario. 

    

 Se realiza la limpieza y 
desinfección de todas las 
superficies de los servicios 
higiénicos una vez 
terminada la jornada escolar 
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N°5.4 

 
USO DE COMEDORES 

  

 

SI 

 

NO 

 

N/A 

 

Prescripción de 

medidas/Responsable 

 

5.4.1.- 

 
Previo a su uso: 
 

    

 Se mantiene indicado 
claramente por medio de 
señalización visible y 
permanente en el interior del 
comedor, evitar el contacto 
físico entre los estudiantes. 

    

 Se mantiene demarcado en 
pisos, afuera del comedor, 
garantizando el 
distanciamiento social 
mínimo de un metro lineal 
entre los estudiantes.  

    

 Se mantiene en forma 
visible señalización sobre el 
uso obligatorio de 
mascarilla. 

    

 Los comedores disponen de 
alcohol gel en el ingreso 
para reforzar la higiene de 
manos. 

    

 Se dispone de contenedores 
con tapa para disposición de 
desechos contaminantes 
como mascarillas, entre 
otros. 

    

 

5.4.2.- 

 
Durante su uso: 

    

 El encargado de los 
comedores controla que su 
uso se ajuste a la capacidad 
definida, evitando 
aglomeraciones, 
especialmente durante el 
horario de alimentación de 
los estudiantes. 

    

 Se mantienen ventilados el 
comedor durante su uso y 
toda la jornada escolar. 

    

 No se permite compartir 
artículos de alimentación ni 
otros artículos de uso 
personal tales como 
cubiertos, vasos, bandejas, 
entre otros. 
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 Se exceptúa única y 
exclusivamente el uso de 
mascarilla en la acción de 
alimentarse al interior del 
comedor, posterior a esto, 
se debe mantener el uso 
correcto de la mascarilla. 

    

 Se realiza el proceso de 
alimentación lo más 
expedito posible por parte 
de los estudiantes, para dar 
oportunidad del uso del 
comedor a otros 
estudiantes. 

    

 Se refuerza la desinfección 
de mesas y sillas del 
comedor finalizado cada 
uso, para evitar presencia 
de fluidos corporales. 

    

 

5.4.3.- 

 
Al finalizar su uso: 
 

    

 Se solicita a los estudiantes 
correcto lavado de manos 
con agua y jabón y/o en su 
defecto uso de alcohol gel. 

    

 Se mantiene en todo 
momento la ventilación 
natural del comedor. 

    

 Se realiza la limpieza y 
desinfección de todas las 
superficies del comedor al 
finalizar la jornada escolar. 
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N°5.5 

 
USO DE ASCENSOR 

  

 

SI 

 

NO 

 

N/A 

 

Prescripción de 

medidas/Responsable 

5.5.1.- Previo a su uso: 
 

    

 Se señala la capacidad 
máxima de personas al 
interior del ascensor. 

    

 Se mantiene en forma 
visible señalización sobre el 
uso obligatorio de 
mascarilla. 

    

 Se mantiene demarcado en 
pisos, afuera del ascensor, 
garantizando el 
distanciamiento social 
mínimo de un metro lineal 
entre las personas.  

    

 Se dispone de alcohol gel 
para desinfección de manos 
en el interior del ascensor. 

    

 Se refuerza por medio de 
señalización visible al 
interior del ascensor, las 
medidas sanitarias. 

    

 

5.5.2.- 

 
Durante su uso: 
 

    

 Los encargados de 
monitorear su uso, velan por 
que se haga acorde a su 
capacidad, sin generar 
aglomeraciones. 

    

 Se utiliza alcohol gel 
dispuesto al interior del 
ascensor. 

    

 Se mantiene uso correcto 
de la mascarilla al interior 
del ascensor. 

    

 Se refuerza la desinfección 
de superficies de contacto 
frecuente como botones y 
superficies de apoyo, entre 
otras. 

    

 

5.5.3.- 

 
Al finalizar su uso: 
 

    

 Se mantienen las puertas 
abiertas del ascensor 
cuando no esté en uso para 
propiciar su buena 
ventilación. 
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 Se realiza la limpieza y 
desinfección de todas las 
superficies del ascensor al 
finalizar la jornada escolar. 

    

 

 

N°5.6 

 
USO DE CAMARINES 

  

 

SI 

 

NO 

 

N/A 

 

Prescripción de 

medidas/Responsable 

 

5.6.1.- 

 
Previo a su uso 
 

    

 Se mantiene indicado 
claramente por medio de 
señalización visible y 
permanente en el interior de 
los camarines evitando el 
contacto físico  entre los 
estudiantes. 

    

 Se mantiene demarcado 
espacios de espera afuera 
del ingreso a los camarines 

    

 Se habilita un contenedor 
con tapa para disposición de 
desechos y elementos de 
protección personal 
(mascarillas) utilizados 
durante la jornada. 

    

 Se dispone de mascarillas 
desechables  en caso de 
que los estudiantes no 
dispongan de una de 
recambio. 

    

 

5.6.2.- 

 
Durante su uso: 

    

 Se mantienen ventilados los 

camarines durante la 

jornada escolar. 

    

 Se exceptúa única y 
exclusivamente el uso de 
mascarilla en la acción 
específica de higiene 
(ducharse) al interior del 
camarín, posterior a esto, se 
debe mantener el uso 
correcto de la mascarilla. 

    

 No se permite compartir 

artículos de higiene ni otros 

artículos de uso personal. 
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 Se solicita a los estudiantes 

que el proceso de higiene 

sea lo más expedito posible, 

para dar oportunidad de uso 

a otros estudiantes. 

    

 Se refuerza la desinfección 

de superficies de contacto 

frecuente al interior de los 

camarines después de cada 

uso, para evitar  la presencia 

de fluidos corporales. 

    

 

5.6.3.- 

 
Al finalizar su uso: 

    

 Se retira la basura de los 

contenedores en forma 

diaria y segura. 

    

 Se mantienen ventilados los 

camarines durante la 

jornada y proceso de 

limpieza y desinfección. 

 

    

 Se realiza la limpieza y 

desinfección de todas las 

superficies de los camarines 

una vez terminada la 

jornada escolar 
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N°5.7 

 
USO DE PATIOS 

  

 

SI 

 

NO 

 

N/A 

 

Prescripción de 

medidas/Responsable 

 

5.7.1.- 

 
Previo a su uso 
 

    

 Se mantiene indicado 
claramente por medio de 
señalización visible y 
permanente en lugares 
visibles del patio, la 
obligación de 
distanciamiento de, al 
menos, un metro entre los 
estudiantes. 

    

 Se mantiene demarcado en 
pisos de los patios zonas de 
ubicación, garantizando el 
distanciamiento social 
mínimo de un metro. 

    

 Se mantiene en forma 
visible señalización sobre el 
uso obligatorio de 
mascarilla. 

    

 Se mantiene en lugares 
estratégicos, afiches o 
señalización para reforzar 
medidas sanitarias a la 
comunidad educativa. 

    

 

5.7.2.- 

 
Durante su uso: 

    

 Se controla que los 
estudiantes mantengan la 
distancia mínima de al 
menos un metro entre ellos 
y el uso correcto de 
mascarilla. 

    

 Se refuerza las medidas 
preventivas y sanitarias a 
los estudiantes cada vez 
que sea necesario. 

    

 Se evita en todo momento 
el contacto físico entre 
docentes y/o estudiantes. 

    

 Se refuerza la desinfección 
de superficies de contacto 
frecuente en los patios. 
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5.7.3.- 

 
 
Al finalizar su uso: 

 

 Los estudiantes se 
reincorporan a sus salas de 
clases en filas, 
manteniendo en todo 
momento el distanciamiento 
social mínimo de al menos 
un metro. 

    

 Se realiza la limpieza y 
desinfección de todas las 
superficies de los patios  al 
finalizar la jornada escolar. 
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N°5.8 

 
AL FINALIZAR LA 
JORNADA ESCOLAR 

  

 

SI 

 

NO 

 

N/A 

 

Prescripción de 

medidas/Responsable 

 

5.8.1.- 

 
Previo al retiro de los 
estudiantes:  
 

    

 Se mantiene indicado 
claramente por medio de 
señalización visible y 
permanente la dirección y 
ubicación de salida del 
establecimiento 
educacional. 

    

 Se organiza las salidas 
diferidas de los estudiantes 
por curso. 
 

    

 

5.8.2.- 

 
Durante el retiro de los 
estudiantes:  

    

 Los estudiantes se retiran 
de la sala de clases en 
forma ordenada y 
manteniendo el 
distanciamiento de al 
menos un metro en todo 
momento. 

    

 Se controló el uso correcto 
de mascarillas y 
distanciamiento social entre 
los estudiantes y se 
refuerzan constantemente 
las medidas sanitarias. 

    

 Se guían a los estudiantes 
en filas, manteniendo la 
distancia de al menos un 
metro entre ellos y en forma 
ordenada hacia la salida del 
establecimiento 
educacional. 

    

 

5.8.3.- 

 
Al finalizar el retiro de los 
estudiantes: 

    

 Se realiza la limpieza y 
desinfección de todas las 
superficies y dependencias 
utilizadas en el 
establecimiento 
educacional, al finalizar la 
jornada escolar. 
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Fecha de seguimiento 

N° de ítems con 

prescripción de medidas 

pendientes 

N° de ítems con 

prescripción de medidas 

levantadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizador por: Cargo Firma 

 

 

 

  

 

 

 

 


