PROTOCOLO DE INGRESO Y PERMANENCIA
DE ESTUDIANTES
DEL COLEGIO VILLA JESÚS.
<

INTRODUCCIÓN
La evolución epidemiológica de la enfermedad en Chile y las decisiones de las autoridades,
hacen prever un eventual retorno gradual a actividades presenciales en los colegios de Chile. En
este contexto, Colegio Villa Jesús, en su constante ocupación por la comunidad escolar, ha
determinado establecer protocolos que incluyan a todos los estamentos del colegio, con el
objetivo de minimizar los riesgos ante este eventual regreso.
Los pilares de estos protocolos, se basan en las recomendaciones nacionales e internacionales
referentes al regreso a clases presenciales en establecimientos educacionales y a las
particularidades propias de nuestra comunidad educativa.
Nuestro retorno a clases presenciales tendrá como ejes centrales la seguridad y protección,
la flexibilidad y gradualidad, la equidad, la recuperación de aprendizajes y la contención socio
emocional.

Objetivos
Otorgar directrices a la Comunidad Educativa, respecto de las medidas sanitarias a implementar
ante el regreso a las actividades presenciales este 2021. Algunos objetivos específicos, son los
siguientes:
 Señalar las medidas de prevención de contagio de SARS-CoV2 que tomará el colegio
Villa Jesús ante el regreso a actividades presenciales, a través de la enseñanza mixta.
 Indicar los procedimientos de ingreso, permanencia y salida de las salas de clases, y
de otras instalaciones del establecimiento, para docentes, asistentes de la educación
y personal del colegio.
 Establecer las responsabilidades de docentes, asistentes de la educación y personal
del colegio durante su permanencia en el establecimiento educacional.

Vigencia
El presente protocolo se mantendrá vigente mientras dure la crisis sanitaria derivada de la
pandemia por Covid-19 en Chile o hasta que la autoridad sanitaria o educacional así lo
determine. Podrá ser actualizado o reemplazado según las necesidades que se detecten y los
requisitos que entregue la autoridad sanitaria y de educación.

Responsabilidades

Directivos: velar por la correcta y oportuna implementación del protocolo, respecto de la
provisión de recursos físicos y humanos necesarios.

Docentes y asistentes de la educación: velar por el cumplimiento de las normas establecidas
en el protocolo durante su permanencia en el colegio.

Encargado de trazabilidad (secretarias): mantener registros actualizados y comunicación
oportuna en caso de presentación de casos nuevos o brotes.

Estudiantes, Padres y Apoderados: respetar y seguir las normas establecidas en el protocolo
durante su permanencia en el colegio, además de leerlo, chequear el estado de salud del
estudiante diariamente y motivar a su hijo a cumplir las normas por el bien de toda la
comunidad.

Definiciones
El nuevo SARS CoV2 es una cepa de la familia de coronavirus que no se había identificado
previamente en humanos. Los coronavirus son causantes de enfermedades que van desde el
resfriado común, hasta enfermedades más graves, como Síndrome Respiratorio Agudo Severo o
SARS.
El Covid-19 se contagia cuando el virus entra en contacto con los ojos, la boca y la nariz. Cuando
un individuo portador del virus tose, estornuda o exhala, segrega pequeñas gotas con el agente
patógeno mencionado.
Dicho agente no permanece suspendido en aire, pero sí puede vivir por algunos periodos de
tiempo fuera del cuerpo huésped, depositado en cualquier tipo de superficies. En la mayoría de
los casos en que se ha presentado síntomas, estos son:

MODELO CLASES MIXTAS
Considerando los lineamientos del Ministerio de Educación, los protocolos sanitarios
entregados por el MINSAL y el aforo de cada una de las aulas y espacios comunes, el Colegio
Villa Jesús ha pensado en un modelo mixto de educación (con clases presenciales y remotas),
organizando a sus estudiantes en grupos que asistirán en forma presencial al colegio, días
alternos durante el semestre o hasta que se pueda volver a las clases presenciales con la
totalidad de los estudiantes.

PROGRAMACIÓN DE CLASES PRESENCIALES

MES MARZO 2021
LUNES
01/03/21
GRUPO 1

MARTES
02/03/2021
GRUPO 2

MIERCOLES
03/03/2021
GRUPO 3

JUEVES
04/03/2021
GRUPO 1

VIERNES
05/03/2021
GRUPO 2

LUNES
08/03/2021
GRUPO 3

MARTES
09/03/2021
GRUPO 1

MIERCOLES
10/03/2021
GRUPO 2

JUEVES
11/03/2021
GRUPO 3

VIERNES
12/03/2021
GRUPO 1

LUNES
15/03/2021
GRUPO 2

MARTES
16/03/2021
GRUPO 3

MIERCOLES
17/03/2021
GRUPO 1

JUEVES
18/03/2021
GRUPO 2

VIERNES
19/03/2021
GRUPO 3

LUNES
22/03/2021
GRUPO 1

MARTES
23/03/2021
GRUPO 2

MIERCOLES
24/03/2021
GRUPO 3

JUEVES
25/03/2021
GRUPO 1

VIERNES
26/03/2021
GRUPO 2

LUNES
29/03/2021
GRUPO 3

MARTES
30/03/2021
GRUPO 1

MIERCOLES
31/03/2021
GRUPO 2

MES DE ABRIL 2021
JUEVES
01/04/2021
GRUPO 3

VIERNES
02/04/2021
GRUPO 1

LUNES
05/04/2021
GRUPO 2

MARTES
06/04/2021
GRUPO 3

MIERCOLES
07/04/2021
GRUPO 1

JUEVES
08/04/2021
GRUPO 2

VIERNES
09/04/2021
GRUPO 3

LUNES
12/04/2021
GRUPO 1

MARTES
13/04/2021
GRUPO 2

MIERCOLES
14/04/2021
GRUPO 3

JUEVES
15/04/2021
GRUPO 1

VIERNES
16/04/2021
GRUPO 2

LUNES
19/04/2021
GRUPO 3

MARTES
20/04/2021
GRUPO 1

MIERCOLES
21/04/2021
GRUPO 2

JUEVES
22/04/2021
GRUPO 3

VIERNES
23/04/2021
GRUPO 1

LUNES
26/04/2021
GRUPO 2

MARTES
27/04/2021
GRUPO 3

MIERCOLES
28/04/2021
GRUPO 1

JUEVES
29/04/2021
GRUPO 2

VIERNES
30/04/2021
GRUPO 3

Los grupos se dividirán por orden alfabético y se les informará el día jueves 25 de febrero de
2021.
Se entregará la programación horaria de las clases presenciales bimensualmente, el próximo se
publicará en la página web del colegio.

Medidas Preventivas y establecimiento de normas
Con el objetivo de proteger a toda la comunidad educativa, se ha implementado una serie de
medidas preventivas y normas mínimas que se deben cumplir, tales como:
a. Toda la Comunidad Educativa del Colegio recibirá una inducción sobre las medidas

de prevención a seguir y correcta aplicación de los protocolos, a través de cápsulas,
publicación de ellos en la página web y papinotas.
b. Nuestro colegio Villa Jesús ha implementado un estricto protocolo de limpieza y

desinfección de acuerdo a lo estándares exigidos por la autoridad sanitaria. Se
desarrolló una planificación para la ejecución de rutinas de limpieza y desinfección,
asegurando que desde el inicio y durante toda la jornada, el Colegio tenga las
condiciones sanitarias adecuadas para prevenir el contagio y la propagación de
Covid-19.
c. Definición de jornadas académicas acotadas. Inicialmente, las jornadas serán

reducidas, trabajando de forma presencial y online, en grupos dividos dependiendo
del aforo de cada sala de clases. Con temas dentro del plan pedagógico, plan
formativo y socioemocional.
d. Asegurar la ventilación de las salas de clases y espacios comunes y cerrados como

mínimo 3 veces al día.
e. Adecuación del uso de nuestras instalaciones para mantener la distancia física

entre los miembros de la comunidad educativa, en salas de clases, recreos, baños,
patios, gimnasio, lugares comunes internos y externos, entre otros.
f. Disposición de soluciones de alcohol gel en las salas de clases y/o pasillos del

Colegio, garantizando las medidas de seguridad en su manipulación.

g. Implementación de rutinas de lavado de manos frecuente y al menos antes de cada

ingreso a la sala de clases. En los diversos espacios habilitados para eso.
h. Retiro de la basura: Disposición de basureros con bolsas plásticas en su interior y

que las bolsas de los basureros sean cambiadas más de una vez al día, eliminando
la basura en forma diaria y segura por parte de los auxiliares de aseo con todas las
normas.
i.

Limpieza y desinfección frecuente, al menos entre la jornada de mañana y tarde, de
todas las superficies de contacto frecuente tales como, pisos barandas, manillas,
interruptores, pasamanos, recursos pedagógicos manipulables, entre otros.

j.

Implementación de protocolos de ingresos y salidas.

k. Hasta que la autoridad sanitaria lo permita, quedarán suspendidas todas las

reuniones de apoderados con profesores tanto grupales como individuales en
forma presencial.

Establecimiento de normas básicas:
 Se realizará control de temperatura en los accesos al Colegio, si se produce mucha
aglomeración de estudiantes está se realizará en la sala de clases al inicio de la
jornada junto a una breve consulta verbal sobre sintomatologías asociados al Covid
- 19 diariamente.
 Si bien el uso obligatorio de mascarillas para alumnos(as) mayores de 3 años dentro
de espacios cerrados de acuerdo a lo establecido en la Resolución Exenta 591, del
Ministerio de Salud, del 25 de julio de 2020; o la que la reemplace en esta materia.
Según orientaciones del Mineduc, es recomendable que siempre se mantengan con
su mascarilla dentro de todos los espacios del establecimiento, lo que optará
nuestro establecimiento.

 Se suprimen los saludos con contacto físico entre personas que impliquen besos, a
brazos o cualquier contacto, reemplazándolos por rutinas de saludo a distancia.
 Mantener distanciamiento físico entre personas según lo recomendado por el
Minsal.
 Realización de clases de Educación Física en lugares ventilados, de preferencia al
aire libre, manteniendo distancia de al menos 1 metro entre alumnos, con
ejercicios individuales y de intensidad baja o media.

Preparación para ir al colegio
Es de suma importancia que cada uno de nuestros alumnos/as del colegio Villa Jesús, guiados
por su familia, se prepare para el retorno a actividades presenciales en el Colegio este 2021,
llevando a cabo las siguientes medidas:
a. Será requisito indispensable y necesario que cada familia controle la temperatura y

revise la existencia de algún síntoma asociado al Covid-19 en forma diaria de sus hĳos e
hijas. En caso que el estudiante presente temperatura desde 37,8°C o síntomas
respiratorios, tendrá que ser llevado a un centro asistencial de salud y no deberá
asistir a l Colegio hasta ser evaluado por un médico informando a este de la situación
ocurrida.
b. Se deberá preparar la mochila preocupándose de llevar los materiales de trabajo que

sean justos y necesarios para las clases de ese día, para evitar el uso de objetos de
otras personas (juguetes, libros, revistas, etc).
c. El uniforme para uso diario durante el año 2021 será: Bluejeans (sin adornos, dibujos,

agujeros) o pantalón de buzo del colegio, polera blanca o gris institucional, polerón
gris del colegio.
Para la clase de educación física se utilizará el buzo del colegio y zapatillas acordes para
la actividad física.

d. Al finalizar la jornada diaria, cada alumno(a) SERÁ RESPONSABLE DE LLEVARSE

TODAS SUS COSAS con el fin de facilitar la limpieza y desinfección del Colegio.
e. Los alumnos(as) deberán llevar una botella plástica con agua para uso personal.
f.

No estará permitido que los alumnos(as) lleven juguetes o cualquier otro elemento
que pueda ser agente de contaminación.

g. Será requisito indispensable que cada alumno(a) cuente con mascarilla(s) de recambio

y con los artículos de higiene personal que cada uno requiera. Si lo desea, podrá incluir
alcohol gel de uso personal para la desinfección de sus manos. De igual forma el Colegio
tendrá dispensadores de alcohol gel en distintos lugares para promover y guiar un
lavado de manos correcto y frecuente.
h. Se recomienda evitar el uso del teléfono celular por ser foco de infección.

Ingreso y permanencia en el colegio
Horarios: Los horarios serán informados por la Dirección y podrán variar según las necesidades
sanitarias y del personal disponible semana a semana. Los horarios se publicarán en la página
web antes del inicio de clases.

Acceso al establecimiento:
a. El ingreso solo podrá realizarse si cumple con el uso de mascarilla y no presenta

temperatura sobre 37,8 ºC (medido con termómetro infrarrojo), sintomatología
respiratoria o tiene un familiar cercano (que sea contacto estrecho) con sospecha o
diagnóstico de SARS-CoV2.
b. Estará definido un único sector de ingreso según el curso que esté (colegio matriz puerta

principal ingresarán desde segundo a cuarto y puerta biblioteca de quinto a octavo. En
Colegio Anexo a través de la puerta principal para todos los estudiantes de Pre-Kinder a
2° Básico), donde se encontrará claramente identificado en el piso la distancia social
recomendada (al menos 1 metro) y un sector con pediluvios, donde quienes ingresen
podrán desinfectar sus zapatos.

Control de ingreso:
a. Al ingresar, se realizará control de temperatura, si se produce mucha aglomeración de
estudiantes esta se realizará dentro de la sala de clases al inicio de la jornada además de una
breve declaración acerca de sintomatología respiratoria o contacto estrecho con paciente
sospechoso o con diagnóstico (pregunta verbal: Tuviste contacto con alguien con Covid o has
presentado temperatura las últimas horas).
b. Inmediatamente, el estudiante deberá realizar desinfección de manos con alcohol gel 70 %
o lavado de manos en los espacios destinados para ello.
d. Una vez realizado el ingreso al establecimiento, el estudiante, deberá dirigirse directamente
a su sala de clases (no estará permitido transitar por los pasillos o jugar en el patio).

Ingreso a la sala de clases de los estudiantes
a. Al ingresar a la sala de clases el estudiante debe desinfectar sus manos con alcohol gel

70% (dispuesto en cada sala de clases al ingreso). Deberá recordar que el saludo debe
ser sin contacto, es decir, sin besos, abrazos, etc.
b. El estudiante deberá dirigirse directamente al asiento asignado (el que utilizará de

manera permanente por el resto del año).

Es imprescindible respetar el aforo máximo de cada sala, lo que será supervisado
por el docente a cargo del curso.

Permanencia en la sala de clases.
a. El uso de mascarilla y/o protector facial ES OBLIGATORIO, durante todo el tiempo que

se permanezca en la sala de clases (u otra dependencia del establecimiento
educacional).
b. Los estudiantes deberán cumplir de manera permanente con el distanciamiento social

necesario de al menos un metro.
c. En el caso que un estudiante se niegue a cumplir con la normativa respecto de uso y

aplicación de medidas sanitarias difundidas, el docente a cargo avisará al encargado
de Convivencia Escolar para aplicar las medidas que correspondan de acuerdo a lo
dispuesto en el Reglamento Interno.
d. Queda estrictamente prohibido compartir materiales como lápices, gomas u otros.
e. Además, debe tomarse en cuenta la ventilación obligatoria de la sala de clases (cada

dos horas).

f.

Queda prohibido consumir alimentos al interior de la sala de clases.

Salida de la sala de clases Recreo:
Al salir de la sala de clases los alumnos deben dirigirse al patio asignado a su curso, el recreo
será de 15 minutos y es uno en cada jornada, el estudiante deberá realizar desinfección de
manos con alcohol gel 70% y repetir el procedimiento al regreso a la misma, sin perjuicio que,
si las manos están visiblemente sucias, deberá realizar lavado de manos en los espacios
designados para ellos (bajo supervisión de un profesor o asistente de la educación).
CURSOS
Pre-Básica
1° a 8° Básico
Pre-Básica
1° a 6° Básico

JORNADA
Mañana
Mañana
Tarde
Tarde

INICIO RECREO
9:15 hrs.
9:45 hrs.
15:15 hrs.
15:45 hrs.

TÉRMINO RECREO
9:30 hrs.
10:00 hrs.
15:30 hrs.
16:00 hrs.

La salida a recreo debe ser ordenada, y cuidando de siempre mantener el distanciamiento social
necesario, uso de mascarilla y/o protector facial y respetando flujos de salida.

a. Durante el recreo, los estudiantes deberán resguardar y mantener la distancia social, en el

patio asignado a su curso, lo que será supervisado por el encargado de patio designado por
el colegio.
b. No deberán compartir colaciones u objetos que pudieran ser considerados de fácil

contaminación, idealmente estas colaciones deberán ser enviadas desde sus casas (evitando
la compra en los negocios aledaños).
c. Cada curso tendrá un lugar determinado para su recreo, el cual será determinado por la

Dirección del Colegio, respetando el aforo establecido en el Plan Paso a Paso del Gobierno.
d. Estará prohibido el desplazamiento a sectores no designados para cada curso.
e. Los libros y juegos de la biblioteca e implementos deportivos no podrán ser utilizados

mientras dure la pandemia por Covid-19.
f. Está prohibido realizar juegos grupales que impliquen intercambio de objetos, contacto físico

o uso de pelotas o balones (excluye actividades de Educación Física).
g. Se contará con adultos responsables en el cuidado de patio, los cuales velarán por el

distanciamiento físico de los alumnos(as) y que se cumplan las medidas de prevención e
higiene.

Clases de Educación Física
a. Lasclases de educación física serealizaránenel colegio(gimnasio), resguardando una

distancia entre estudiantes de 1metro, solo un curso a la vez.
b. El uso de mascarilla continúa siendo de carácter obligatorio. Si el estudiante siente

dificultad respiratoria producto del ejercicio, debe detener el mismo (NO sobre

exigirse).
c. El tipo de ejercicios que han de realizar deben ser individuales y de intensidad baja

a media, dada la necesidad de uso continuo de la mascarilla.
d. Las clases tendrán pausas de hidratación, utilizando solo la botella plástica personal

con agua, la que no puede ser compartida por ninguna persona.
e. Todos los alumnos(as) deberán venir con el buzo de colegio o la indumentaria

apropiada desde la casa, los días que tengan Educación Física.
f. En caso de que algún alumno haya dado positivo a Covid-19, y haya completado el

período de cuarentena, deberá́ contar con un certificado médico que acredite que
está en condiciones para participar en la clase de Educación Física.

Permanencia en espacios comunes (pasillos, patios, áreas de
juegos)
a. Los estudiantes deberán siempre mantener la distancia social necesaria entre

compañeros, docentes, asistentes de la educación o personal del establecimiento
educacional.
b. Deberá siempre utilizar mascarilla y/o protector facial.
c. Evitar tocar barandas y manillas y si lo hace, realizar desinfección de manos con

alcohol gel 70% o lavado de manos.
d. Resguardar utilizar los sectores asignados por curso (los que serán informados por

su docente) para permanecer durante los recreos.
e. Los estudiantes no deben compartir colaciones, bebidas, o cualquier otro elemento

que pudiera actuar como fómite (punto u objeto de contagio).

Uso de Servicios Higiénicos
a. El ingreso a los servicios higiénicos se encontrará regulada por un supervisor de ingreso

designado por el colegio.
b. La cantidad de estudiantes máxima que podrán hacer uso a la vez de los baños del

establecimiento se encontrará señalada en la entrada de cada baño.
c. Durante la espera al ingreso (si sucediera) deberá siempre mantenerse la distancia social

establecida como segura, utilizando solo los espacios habilitados y/o señalados por el
encargado de la mantención de los baños.
d. Al ingresar, el estudiante deberá hacer uso de alcohol gel 70 % para desinfectar sus manos.
e. Al salir, el estudiante deberá lavar sus manos con técnica segura, y secar con papel (no usar

aire ni la ropa).

Consumo de Alimentos
Durante la jornada escolar estará prohibido comer o beber en las salas de clases, pasillos o
lugares cerrados.
Para el consumo de alimentos o bebidas durante los recreos, el alumno(a) deberá ubicarse en
los sectores señalados manteniendo siempre distancia con otras personas, retirará
cuidadosamente su mascarilla y la guardará cerrada protegiendo la parte interna.

Término de Jornada:
Al salir de la sala de clases, el estudiante deberá realizar desinfección de manos con alcohol gel
70%, cuidar y llevar consigo todas sus pertenencias (dado no podrá volver a la sala de clases
una vez se haya retirado).
La salida al término de jornada debe ser ordenada, según el sector delimitado, y cuidando
siempre mantener el distanciamiento social necesario y el flujo de salida recomendado,
evitando permanecer innecesariamente en el sector de espera de estudiantes.

Salida de la Institución
a. Al terminar la jornada escolar presencial, los estudiantes, deberán ordenadamente dirigirse

a la salida siguiendo las indicaciones del personal designado.
b. Durante la salida, deberán tener especial cuidado con el mantenimiento de la distancia social

requerida (señalada en el piso).
c. Se definirá un sector de espera en la calle para quienes van a retirar al o los estudiantes,

guardando siempre mantener la distancia social y el uso de mascarillas. Se recomienda que
asista un máximo de una persona por estudiante a realizar el retiro de los mismos.

Atención de Apoderados
a. La modalidad de atención de apoderados, deberá siempre privilegiar la opción de reuniones

on-line, para evitar riesgos innecesarios.
b. Solo en el caso que sea estrictamente necesaria una reunión de carácter presencial, esta

deberá realizarse en las oficinas administrativas del colegio o recintos habilitados para
entrevistas, resguardando la utilización de mascarilla y/o protector facial, desinfección antes
y después con alcohol gel 70%, manteniendo el distanciamiento social y minimizar la
cantidad de personas que participen en la reunión.
c. Para solicitar una entrevista al profesor jefe u a otro miembro del establecimiento

educacional, deberá escribir al correo electrónico institucional de este.

Transporte Escolar
Atendido que la contratación del transporte escolar es un contrato entre privados ajenos al
establecimiento educacional, el Colegio Villa recomienda tener en cuenta las siguientes
disposiciones:
a. Los estudiantes que utilicen el transporte escolar deberán ser informados por el transportista

en una planilla que debe ser entregada en la oficina del colegio. La planilla debe tener el
nombre del estudiante, curso y jornada.
b. Se recomienda el uso obligatorio el uso de mascarilla para los ocupantes del transporte

escolar y durante todo el trayecto.
c. En el trasporte escolar se recomienda la utilización de lámina protectora en el sector del

conductor, uso obligatorio de mascarilla y/o protector facial, y mantener distanciamiento
social dentro del mismo.
d. Adicionalmente, el trasporte escolar debiera tomar medidas de limpieza y desinfección del

interior del automóvil periódicamente (al cambio de cada jornada).

e. Idealmente no se podrá ingerir alimentos o bebidas durante el trayecto.
f. El vehículo deberá mantener una adecuada ventilación, no pudiendo utilizar sistemas de

recirculación de aire como el aire acondicionado, climatizador u otro. Además, debe
mantener disponible alcohol gel para todos los integrantes.
g. El conductor deberá llevar un registro diario de estudiantes a bordo del vehículo.
h. Se recomienda que cada ocupante ejecute un lavado de manos antes y después del traslado.

A su vez, será́ necesario evitar tocar o intercambiar objetos, en caso realizarlo deberá
ejecutar un lavado de manos o alcohol gel.

Protocolo en caso de presentar síntomas compatibles con covid19 en el colegio
Se aislará a la persona e inmediatamente deberá asistir a un centro asistencial para tomar el
examen PCR correspondiente. Previamente a esto, se seguirán las siguientes acciones:
a. El profesor(a) enviará y/o acompañará al estudiante a la enfermería del Colegio para

que sea asistido por en el encargado de primeros auxilios.
b. El alumno(a) saldrá de la clase tras higienizar sus manos.
c. La encargada de primeros auxilios acompañará al estudiante en la enfermería,

manteniendo la distancia de seguridad, manteniendo las normas de prevención y
evitando tocar cualquier superficie.
d. Una vez allí, la encargada de primeros auxilios constatará síntomas y avisará a sus

padres o apoderado para que lo retiren a la mayor brevedad (datos se encuentran en
los archivos de matrícula).
e. Se mantendrá la puerta cerrada en todo momento y se abrirán ventanas para facilitar

ventilación. El estudiante esperará acompañado de un adulto en una sala aislada hasta
su recogida por parte del padre, madre, apoderado o la persona que esta indique.
f. Si presentara síntomas más graves que requieran atención de urgencia, como

dificultad respiratoria, se le derivará al centro de salud más cercano (Hospital Exequiel
González Cortés).
g. A la llegada de los padres, apoderados o persona que estos designen, la encargada de

primeros auxilios acompañará al estudiante por la zona designada y entregará
información de los síntomas detectados, manteniendo las medidas de seguridad y
sanidad establecidas por el Ministerio de Salud.
h. Se acordará con el apoderado, el compromiso de comunicar el diagnóstico recibido al

Colegio, bien por vía telefónica o vía mail a: informaciones@villajesus.cl.
i.

Una vez que se desocupe la enfermería, se comunicará al servicio de limpieza para que
procedan a su desinfección de acuerdo al protocolo establecido para este fin.

j.

La encargada de primeros auxilios informará al encargado/tutor de Familia, quien
deberá hacer seguimiento del estado de salud del alumno(a) y de los compañeros(as)
que pudieron tener contacto estrecho.

EL NOMBRE DEL ALUMNO(A) AFECTADO, SE MANTENDRÁ EN COMPLETA RESERVA

Protocolo en caso de confirmarse uno o más casos covid-19 en
la comunidad educativa.
Si el alumno presenta síntomas compatibles con COVID-19 en el Colegio se deberá aislar, asistir
al centro asistencial más próximo y realizar cuarentena si fuese necesario, según prescripción
médica.
En caso de confirmarse uno o más casos de Covid-19 en la comunidad educativa del
establecimiento, se deben seguir las siguientes instrucciones:

 En primer lugar, es importante mencionar que se debe mantener la privacidad de cualquier
persona contagiada, tal como lo requiere la Ley sobre Protección de la Vida Privada del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Ley 19.628). Asimismo, se debe atender a lo
establecido en la Resolución N° 217, sobre las medidas sanitarias por brote de Covid-19, del
Ministerio de Salud y sus modificaciones, junto con las sanciones establecidas en el Libro X
del Código Sanitario y en el Código Penal, según corresponda.
 Si un estudiante está caracterizado como contacto estrecho de un caso confirmado de Covid19, deberá cumplir con la medida de cuarentena por 14 días, contados desde la fecha del
último contacto.
 La circunstancia de contar con un resultado negativo en un test de PCR para SARS-CoV-2, no
eximirá al estudiante del cumplimiento total de la cuarentena dispuesta en este protocolo.
 Si un alumno(a) que asistió al Colegio en el período de transmisibilidad de 2 días antes del
inicio de síntomas para casos sintomáticos y de 2 días antes de la toma de PCR para casos
asintomáticos, es confirmado(a) con Covid-19, se suspenden las clases del curso completo
por 14 días.
 El alumno(a) afectado debe permanecer en aislamiento hasta que un médico indique que
puede retomar sus actividades.

 Todas las personas que son parte del curso deberán ser informadas y deberán permanecer
en cuarentena por 14 días desde la fecha del último contacto y todas aquellas personas que
presenten síntomas compatibles con Covid-19 y/o pasen a ser caso confirmado, deben
permanecer en aislamiento hasta que un médico indique que pueden retomar sus
actividades
 Si dos o más casos de alumnos(as) Covid-19 (+) confirmados de diferentes cursos, que
asistieron al colegio durante el período de transmisibilidad (2 días antes del inicio de
síntomas para sintomáticos y 2 días antes de la toma de PCR para casos asintomáticos), se
identificará a los potenciales contactos, pudiendo derivar en la suspensión del curso, del
nivel, y/o el colegio completo por 14 días.
 Todas las personas afectadas de la comunidad educativa deben permanecer en cuarentena
preventiva durante los 14 días desde la fecha del último contacto. Las personas afectadas y
todas aquellas que presenten síntomas de Covid-19 (+) y/o pasen a ser un caso confirmado,
deben permanecer en aislamiento hasta que un médico indique que pueden retomar sus
actividades.
 Si un docente o asistente de la educación es confirmado con Covid-19 (+), que asistieron al
colegio durante el período de transmisibilidad (2 días antes del inicio de síntomas para
sintomáticos y 2 días antes de la toma de PCR para casos asintomáticos), se identificará a los
potenciales contactos, pudiendo derivar en la suspensión del curso, del nivel, y/o el colegio
completo por 14 días.

 Cualquier medida que se tome de cuarentena preventiva los estudiantes seguirán con sus
clases en forma remota.

Procedimiento de ingreso de funcionarios o personal externo
al interior del establecimiento
La entrada de los funcionarios debe ser de la siguiente forma:
1. Es obligación el uso de mascarillas al interior del colegio, la cual se debe usar siempre y en

todo momento, más aún en reuniones de equipo.
2. Es obligación de la encargada o encargado en la entrada del control de datos a la entrada al

establecimiento, verificando que los funcionarios no presenten, tos seca, fiebre, resfriado,
dolor muscular etc.

3. Es obligación que la encargada o encargado proporcione alcohol gel a los funcionarios y de

recordarles sobre la importancia del lavado de manos.
4. Si existe algún funcionario que presente resfriado, dolor muscular, fiebre u otro síntoma

asociado a la pandemia, no podrá entrar al establecimiento, ante lo cual se le explicará el
porqué de esta determinación.

5. Se debe avisar sobre esta situación a algún funcionario del equipo directivo.
6. No se puede saludar de forma tradicional sino más bien conformarnos con un “buenos días”

“Buenas tardes” distante

Sobre la entrada de algún personal externo al establecimiento
1. Es obligación el uso de mascarillas al interior del colegio, la cual se debe usar siempre y en

todo momento
2. Es obligación de la encargada o encargado del control de datos a la entrada al

establecimiento, verificando que no presente, tos seca, fiebre, resfriado, dolor muscular etc.

3. Es obligación que la encargada o encargado proporcione alcohol gel o indique donde están

los dispensadores para su aplicación
4. Si la persona anexa presenta síntomas de resfriado, dolor muscular, fiebre u otro asociado a

la pandemia, no podrá entrar al establecimiento, ante lo cual se le explicará el porqué de
esta determinación.
5. Se debe avisar sobre esta situación a algún funcionario del equipo directivo.
6. No se puede saludar de forma tradicional sino más bien conformarnos con un “buenos días”

“Buenas tardes” distante

Sobre el trabajo en jornada laboral
1. Se debe mantener siempre la distancia de 1 metro entre funcionarios
2. Es obligación el uso de la mascarilla, al menos que las condiciones lo

permitan el no usarla por momentos, por ejemplo, al estar solo en una
oficina, en el baño, es decir estén las condiciones apropiadas para no
usarla.
3. Para evitar aglomeraciones, se determinará una sala para reuniones de

profesores (si fuese necesario) siempre con buena ventilación, puertas y
ventanas abiertas y donde se mantengan las distancias apropiadas. Se
deberá respetar el aforo máximo señalado para cada oficina.
4. Es obligación el lavado de manos constante y por 20 segundos.
5. Se debe, por parte de las funcionarias de aseo, el realizar limpiados con

cloro y agua a los pasillos sobre todo al pabellón de entrada al colegio, que
es por donde transitan más personas durante la jornada laboral.
6. Al momento de estornudar hacerlo con el antebrazo y evitar tocarse la

cara.
7. Si tiene temor, desazón, rabia, o algún sentimiento que sea parte de las

secuelas de esta pandemia, es necesario comentarlas y de toda confianza
con algún miembro del equipo directivo, quien buscará soluciones y
apoyara a su vez el salvaguardar su salud mental.

8. Se recomienda que las reuniones no sean más de 5 personas, y estas,

deben ser en lugares ventilados, amplios y donde se respete la distancia
social de 1 metro, o de lo contrario se debe hacer por vía Meet.

Sobre el retiro del establecimiento
1. Se debe realizar de forma tranquila y evitando aglomeraciones.

2. El uso de mascarillas es obligación, independiente que se encuentre en

retiro del colegio.
3. Se debe despedir con unos buenos días o buenas tardes y en distancia.
4. Si presenta algún síntoma que usted no tenía durante la mañana, debe

decirlo a la encargado/a, quien verificara de acuerdo a la bitácora de
entrada.
5. Si usted presenta síntomas asociados a la pandemia debe dar aviso de

forma oportuna a algún miembro del equipo directivo y/o director, quien
a su vez tomara la decisión pertinente a su caso.

Limpieza y desinfección: antes del inicio de clases
Según las recomendaciones del plan “Sigamos aprendiendo”, todos los
establecimientos educacionales deben ser sanitizados al menos 24 horas antes
del inicio a clases. Se debe limpiar y luego desinfectar todas las superficies.

1. Al respecto en nuestro Establecimiento se realizarán las siguientes acciones:
a. Limpieza y desinfección permanente de todas las dependencias ocupadas
y manipuladas por los funcionarios u estudiantes tales como, talleres,
salas de clases, oficinas, manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de
agua, superficies de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, entre
otras, mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica,
usualmente mediante fricción, con la ayuda de detergentes o jabón,
enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad por
arrastre

b. Desinfección de las dependencias ya limpias, con la aplicación de
productos desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, paños de
fibra o microfibra o trapeadores, entre otros métodos.

c. Sanitización con productos certificados y por una empresa también
certificada de todo el Establecimiento al menos una vez por semana. Si lo
amerita, puede ser varias más durante la semana.

2. Acciones realizadas por los asistentes auxiliares de aseo:

a. Todas las mañanas antes de la llegada de estudiantes se realizará una
desinfección a los pasillos, oficinas, pasa manos, salas de clases u otra
dependencia las cuales debe ser con el uso de hipoclorito de sodio al 0.1%
o soluciones de hipoclorito de sodio al 5% (dilución 1:50 si se usa cloro
doméstico a una concentración inicial de 5%. Lo anterior equivale a que,
por cada litro de agua, agregar 20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una
concentración de un 5%).
Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede
utilizar una concentración de etanol del 70%. En el caso de uso de etanol, se
debe mantener lejos de la manipulación de los estudiantes.
Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener
la instalación ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) para
proteger la salud del personal de limpieza y de los miembros de la comunidad.

b. Se deberá limpiar y desinfectar las salas de clases, sala de computación y
biblioteca, a su vez se debe abrir ventanas para mantener una ventilación
adecuada según lo descrito en el protocolo de limpieza y desinfección.

c. Para efectuar la limpieza y desinfección, se deberá privilegiar el uso de
utensilios desechables. En el caso de utilizar utensilios reutilizables en
estas tareas, estos deben desinfectarse utilizando Soluciones de
Hipoclorito de Sodio al 5%, Alcohol Gel, Dispensador de Alcohol Gel ,
Alcohol etílico 70% (para limpieza de artículos electrónicos:
computadores, teclados, etc.) u Otros desinfectantes según
especificaciones ISP.

d. En el caso de limpieza y desinfección de textiles, como cortinas, deben
lavarse con un ciclo de agua caliente (90 ° C) y agregar detergente para la
ropa.

e. Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante
mantener la instalación ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello
es factible) para proteger la salud del personal de limpieza y de los
miembros de la comunidad.

f. Se debe crear una rutina de limpieza y desinfección de los objetos que son
frecuentemente tocados. Además, ante cualquier sospecha de contagio o
contacto con persona contagiada se debe repetir la sanitización del
establecimiento completo. (Manillares de puertas, pasamanos de
escaleras, utensilios de trabajo en talleres, baños y llaves de agua, y
lugares comunes).

g. Se debe retirar diariamente la basura del colegio y de las dependencias
ocupadas por estudiantes y/o funcionarios, siendo estas manipuladas con
guantes y mascarillas. Se debe hacer un nudo en la bolsa y dejar en
basurero apartado de manipulación. Estas a su vez deben ser cambiadas
más de una vez al día.

h. Se dispondrá de una asistente auxiliar de aseo para desinfectar
constantemente los baños (antes y después de cada recreo) que son
utilizados por estudiantes, no dejando pasar más de 3 personas
consecutivas.

i. Se dispondrá de 1 auxiliar de aseo para repasar y limpiar de forma segura
piezas de computación tales como teclados, mouse, pantallas u otros,
para esto se debe utilizar guantes, mascarillas, y todos aquellos

implementos necesarios para su protección. (antes y durante de cada
clase).

3. Artículos de Limpieza
Se entiende por artículos de limpiezas los siguientes elementos:
a. Jabón.
b. Dispensador de jabón.
c. Papel secante en rodillos.
d. Dispensador de papel secante en rodillos.
e. Paños de limpieza.
f. Envases vacíos para realizar diluciones de productos de limpieza y
desinfección.

4. Productos Desinfectantes
Se entiende por productos desinfectantes los siguientes elementos:
a. Soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5%.
b. Alcohol Gel.
c. Dispensador de Alcohol Gel.
d. Alcohol etílico 70% (para
computadores, teclados, etc.)

limpieza

de

e. Otros desinfectantes según especificaciones ISP.

artículos

electrónicos:

5. Artículos de Protección Personal
Se entiende por artículos de protección personal los siguientes elementos:
1.

Mascarillas.

2.

Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables, resistentes, impermeables y
de manga larga (no quirúrgicos).

3.

Traje Tyvek para el personal de aseo.

4.

Pechera desechable o reutilizable para el personal de aseo.

5.

Cofia (Personal manipulador de alimentos).

6.

Botiquín básico: termómetros, gasa esterilizada, apósitos, tijeras, cinta adhesiva,
guantes quirúrgicos, mascarillas, alcohol gel, vendas, tela en triángulos para hacer
diferentes tipos de vendajes, parches curitas.

PROTOCOLO PARA CLASES ONLINE
Las clases online que se realicen por la plataforma Meet o la plataforma que estime el colegio
Villa Jesús, deben seguir todos los protocolos de una clase presencial en el colegio, por lo
tanto, deben mantener un comportamiento adecuado a la situación o contexto, por ejemplo,
no decir garabatos, no distraer a tus compañeras(os), no interrumpir imprevistamente, etc.
El Reglamento Interno continua vigente en las clases online.
1. El inicio de cada clase estará determinado por el horario establecido previamente, el cual se

informará debidamente.
Las clases virtuales se desarrollarán a través de Google Meet (o plataforma que estime el
colegio), la cual corresponde a la sugerida por el Ministerio.
La invitación será enviada al correo del estudiante los días previos.
2. La Unidad Técnico Pedagógica coordinará el horario de clases de cada curso. Los estudiantes

podrán acceder a realizar consultas a sus profesores por los medios oficiales entregados
(correo de los profesores) y en los horarios adecuados.
3. Las y los estudiantes deberán obligatoriamente, entrar identificándose con su nombre y

primer apellido. No sé aceptarán apodos, seudónimos u otros nombres ficticios. No se podrá
utilizar un fondo de pantalla.
4. Las y los estudiantes deberán ingresar con cámara (de no contar con una, deberá hacer

ingreso con una foto actual del estudiante). No podrá poner imágenes de ningún tipo en su
avatar para evitar problemas de ingreso de personas que no son del curso.
5. Durante cada clase, los alumnos deberán tener su micrófono apagado, de tal manera de

evitar interferencias y mantener el silencio correspondiente para escuchar los contenidos e
instrucciones impartidas por los docentes.
6. Durante todas las clases las y los estudiantes deben mantener permanentemente

una actitud de respeto hacia el profesor y sus compañeras (os).
7. Se deberá usar una vestimenta adecuada.
8. A las y los estudiantes no les está permitido rayar ni compartir la pantalla. Solo podrán

intervenir en ella, cuando el profesor lo solicite. El profesor tendrá la facultad de
suspender o postergar la clase.
9. Se encuentra estrictamente prohibido sacar fotos, hacer videos o pantallazos a los

profesores y compañeras y compañeros durante las clases.

10. No está permitido compartir y/o difundir fotos (captura de pantalla),

audios, archivos, clases o videos. Solo el profesor podrá compartir
pantalla para apoyar su clase con material audiovisual.
El no respeto de esta norma será considerado una falta extremadamente
grave.
“Publicar una foto sin el consentimiento de la persona contraviene el derecho
a la propia imagen, recogido en los artículos 7.5. de la Ley Orgánica 1/1982, de
5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y
familiar y a la propia imagen.
Artículo 7.5: La captación, reproducción o publicación por fotografía, filme o
cualquier otro procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o
momentos de su vida privada o fuera de ellos.
11. Las clases online NO se grabarán, para resguardar la privacidad, tanto de

los estudiantes como de los docentes en cuestión. Es posible que se filtren
audios o videos de la clase tomadas por un estudiante, los cuales no están en
control o dominio total del docente y la institución.
12. El uso del chat será exclusivamente para realizar consultas o informar

situaciones emergentes de la clase. Se debe utilizar el idioma de nuestro
país, no utilizando símbolos, signos o letras que no correspondan.
13. En los momentos en que se requiera opinar, el lenguaje debe ser acorde al

contexto de clase.
14. Existe flexibilidad de entender que no siempre se pueden contar con

internet en óptimas condiciones porque depende de una compañía, del plan
contratado o la cantidad de personas conectadas en la casa en el mismo
horario, lo mismo en los casos de corte de luz, en esos casos se enviarán los
materiales de la clase por correo para que los estudiantes no se vean
perjudicados. Lo mismo para los estudiantes que no puedan conectarse por
diferentes razones.
15. Los apoderados no podrán intervenir en las clases, solo podrán

prestar ayuda técnica en relación a la plataforma cuando su pupilo lo
requiera.
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16. En caso que algún estudiante no colabore con el clima de respeto,

informará de esta situación a la Jefa de UTP y a la Encargada de Convivencia
Escolar. Al terminar la clase, el o la docente deberá enviar un correo al
estudiante y apoderado informándole de la situación ocurrida. En caso de
aplicar alguna medida o sanción, se ejecutará el procedimiento establecido
en el Reglamento Interno.
17. De cometerse una falta gravísima se ejecutará el procedimiento establecido

en el Reglamento Interno.
18. Se registrará la disciplina de los estudiantes de la misma forma en que se

hacía presencialmente, a través del registro de observaciones.
19. Queda absolutamente prohibido el mal uso de los correos electrónicos

del cuerpo docente que han sido publicados en la página web del colegio.
20. Sobre la participación en evaluaciones a entregar al regreso a clases

presenciales, entrega de tareas y trabajos: las distintas posibilidades que se
ofrezcan en este ámbito estarán sujetas a las disposiciones de los profesores
a cargo de la asignatura. Para lo cual cada alumno(a) debe cuidar de cumplir
con las instrucciones respectivas. (formato, tiempo, fecha de entrega, etc.)
Algunas recomendaciones:
Revisa periódicamente las fechas dispuestas para entrega de trabajos.
Recuerda que la entrega de materiales siempre será a través del
correo del docente (o plataforma adquirida por el colegio).
Siendo la responsabilidad, la perseverancia, la solidaridad y el
respeto, algunos de los valores fundamentales de la formación que
se espera de nuestros estudiantes, se prohíbe la copia, plagio y/o
adulteración del trabajo personal, grupal y/o correspondiente a otro
estudiante.

Otros aspectos o sugerencias a considerar:
Es importante prepararse previamente para las clases online, con el
fin de evitar cualquier tipo de inconvenientes.
Algunas sugerencias para ser aplicadas:
a) Busca en tu hogar un lugar donde te sientas más cómodo(a) para realizar tus
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actividades de aprendizaje.
b) Procura tener todos los materiales que puedas requerir para realizar

la clase indicada, de manera que no pierdas tiempo ni clase por
levantarte a buscarlos (cuaderno, lápiz, goma, libro de la asignatura,
audífonos, etc.)
c) Recuerda que tus profesores planifican e invierten tiempo en realizar sus

clases, participa y hagamos de esta instancia un momento enriquecedor para
todos.
d) En cuanto a la comunicación vía mail entre profesores y alumnos, esta es

una instancia formal de exclusivo uso pedagógico. Esto implica que los
estudiantes o apoderados deben responder los mails enviados por estos,
usando un lenguaje apropiado.
Situaciones especiales:
El presente protocolo se aplicará para aquellos estudiantes que mantengan
una conectividad regular. Sin embargo, y a objeto de continuar brindando y
velando por el proceso de aprendizaje de todos los estudiantes, cada Profesor
Jefe se comunicará con aquellos estudiantes que tengan problemas de
conectividad para desarrollar las clases en línea.
Los profesionales del Colegio podrán comunicarse con los padres,
madres y/o apoderados vía correo entregado o a través de una
reunión con la plataforma Google Meet.
Finalmente, los docentes responderán a los apoderados a través de esta
vía de comunicación en el horario laboral correspondiente.
La evaluación propiamente tal:
La evaluación de los aprendizajes no presenciales requiere del compromiso
de los profesores, estudiantes y sus familias con el fin de favorecer la
participación tanto de las instancias de evaluación formativa, donde se
pueden enriquecer o mejorar los aprendizajes, como de las instancias de
evaluación Sumativa que en algún momento se irá a realizar, donde el
alumno demostrará lo aprendido con diversos tipos de actividades que
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implemente el docente con los contenidos correspondientes y evaluaciones
avisadas con tiempo. Por lo anterior, se ha realizado un proceso de
priorización de los aprendizajes en cada una de las asignaturas, de manera
de fortalecer aquellos más significativos de cada Unidad.
a) Evaluación formativa: El o la docente deberá recopilar las actividades

evaluativas desarrolladas por los estudiantes a través del envío al correo
electrónico y asegurar que ellas sean retroalimentadas.
Además, los estudiantes mantendrán un respaldo de los trabajos ya sea en un
pendrive, guías físicas realizadas o actividades realizadas en el cuaderno o
libro de la asignatura.
Se podrán aplicar distintos instrumentos en línea como cierre de cada clase,
evaluar a través de tareas evaluativas cada un determinado número de
clases, evaluaciones de los textos escolares a través de trabajos prácticos,
elaboración de vídeos, entre otras. Las actividades evaluativas realizadas
deberán ser enviadas al correo del docente o respaldadas como
anteriormente se nombró.
b) Evaluación sumativa: Una vez realizada la evaluación formativa y en la
medida que el Ministerio de Educación lo permita. Sumado a que los
estudiantes alcancen los logros comprometidos en la unidad
correspondiente, podrá conducir a la evaluación sumativa calificada, que
dará cuenta parcial o completa del logro de la unidad de aprendizaje.
Estas evaluaciones podrán ser guías de síntesis, trabajos prácticos, pruebas
online, ticket de salida u otro tipo de actividades que el docente amerite.
Las evaluaciones formativas y sumativas calificadas que se implementarán
en cada unidad mientras se permanezca en educación a distancia, serán
informadas oportunamente a los padres, madres, apoderados y
estudiantes.
Atendido a la contingencia sanitaria bajo la cual se encuentra nuestro
país se establece la posibilidad de adecuar las evaluaciones de modo
que sean proporcionales a los desempeños que logren demostrar los
estudiantes y el tiempo que se definirá para hacerlo.
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