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1. ANTECEDENTES  

 
Considerando que actualmente continuamos con la pandemia por covid-19 y 
variantes, es que debemos aplicar todas las medidas preventivas necesarias 
para minimizar contagio y propagación de esta enfermedad en colegio Leonardo 
da vinci Arica. 

 
2. OBJETIVO 

 
Entregar los lineamientos sanitarios para al docente y asistente de la educación 
con el fin mantener ubicación de los alumnos y potenciar medidas sanitarias, así 
prevenir contagios como también realizar trazabilidad de manera expedita en 
caso de presentar un caso confirmado y alumnos en caso alerta. 
 
3. ALCANCE  

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

 
4. IMPLEMENTOS 

 
Alcohol gel, mascarilla, nómina de alumnos por sala, entre otros.  

 
5. CONSIDERACIONES: 

 
Toda observación de una situación fuera de lo normal debe ser comunicado a 

jefaturas, todo cambio referente a puestos de trabajo de los alumnos debe ser 

informado a unidad de orientación, cabe mencionar que al no dar información a 

dicha unidad podría presentar inconvenientes para realizar trazabilidad, como 

también crear un ambiente inseguro para los alumnos al no dar cumplimiento al 

presente protocolo implementado bajo normativas del ministerio de educación.  

 

6. CONSIDERACIONES SANITARIAS PARA EL INICIO DE JORNADA EN 
SLA DE CLASES. 

 
6.1.1.-Ubicación de los estudiantes: 
 

 El docente a cargo del curso debe definir ubicación de cada estudiante en su 
puesto de trabajo, esto debe depender de la necesidad de cada estudiante. 

 Posterior de que el docente entregue nómina de ubicación de los estudiantes, 
la unidad de inspectoría y colaboración de docente instalará en cada puesto 
(mesa) adhesivo con nombre apellido y numero de mesa del alumno. 

 El docente en compañía de prevención de riesgos, cuadrillas sanitarias, 
inspectoría y/o comité paritario debe velar por dar cumplimiento, por el cual 
el alumno siempre debe permanecer en el puesto asignado. 

 Dicha información estará de manera física en cada sala de clases estipulado 
en un plano y listado, ya que al momento de monitorear de manera al azar el 
alumno permanezca correctamente ubicado en el puesto asignado.  
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 Si el docente desea modificar la ubicación de los alumnos (problemas 
conductuales, visuales, auditivos, alumnos PIE, etc.) debe solicitar la 
autorización de manera inmediata a orientación, así aprobada la solicitud se 
gestiona el cambio y se entrega información a unidad de enlace para 
actualizar nómina y plano, de manera posterior informar a inspectoría los 
cambios. 

 
6.1.2.-  indicaciones o sensibilización docente a los alumnos: 
 
El docente al momento previo de comenzar la clase debe realizar lo siguiente: 
 

 Solicitar a cada alumno higienizar sus manos con alcohol gel al momento de 
ingresar a la sala de clases. 

 Realizar consulta a los alumnos como, por ejemplo: ¿cómo se encuentran de 
salud o de ánimo? 

 Docente debe consultar a los alumnos si alguno de ellos o familiares 
presentar algún síntoma por covid-19. 
 
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 

 

 Si algún estudiante presenta 1 síntoma cardinal o 2 síntomas cardinales debe 
enviar al alumno/a manera inmediata a la enfermería para activar protocolo 
covid-19 y trasladar a la sala de aislamiento. 

 En caso de no presentar alumnos/as con síntomas puede continuar 
entregando medidas preventivas. 

 El docente debe mencionar que se realizara control de temperatura a todos 
los alumnos/as de curso por prevencionista de riesgos, TENS o inspector/a 
en cualquier momento de la jornada de manera aleatoria. 

 Los basureros que están en cada sala de clases son para eliminar basura 
común (papel, restos de lápices, cartón, plástico, etc.) 

 Los basureros para eliminar desechos covid-19 estarán ubicados en todos 
los pasillos de transito común de toda la comunidad educativa, así minimizar 
riesgos por contaminación cruzada y/o propagación del virus. 
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 Cada docente a cargo de la clase en compañía de prevencionista de riesgos, 
cuadrillas sanitarias, comité paritario de higiene y seguridad e inspectores 
deben monitorear de los alumnos eviten el contacto físico y el consumo de 
alimentos en la sala de clases, ya que existen recreos y lugares establecidos 
para dicha acción. 

 Mantener durante toda la jornada ventanas y puertas abiertas para favorecer 
la ventilación cruzada. 

 Las salas de clases deben estar vacías al momento de recreos, esta debe 
ser ventilada en su totalidad. 

 El uso de mascarillas de obligatoria cubriendo nariz, boca y mentón. 

 No compartir artículos de higiene personal, artículos de alimentación y 
artículos escolares. 

 Cubrir la boca y nariz con el antebrazo o pañuelo desechable al toser o 
estornudar, no reutilizar este último eliminar en basureros desechos covid-
19. 

 Al finalizar la jornada cada estudiante debe guardar sus pertenencias, ya que 
personal de aseo eliminara todo elemento encontrado en sala de clases 
(lápices, gomas de borrar, etc.). 
 

 
 
 


