PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL ABORDAJE DE COVID-19, CORONAVIRUS EN
CHILE, DEL ESTABLECIMIENTO.
COLEGIO BICENTENARIO DE EXCELENCIA ADENAUER.
MELIPEUCO.
1. INTRODUCCIÓN
El actuar de la comunidad educativa estará enfocado en la atención oportuna del
estudiante y se procederá a tomar todas las medidas prácticas y preventivas
correspondientes, con el objeto de salvaguardar la salud de toda la comunidad.
El presente instructivo tiene por objeto establecer las formas de acción que deben realizar
los directivos, profesores, asistentes de la educación, estudiantes y apoderados. En
general toda la comunidad educativa del colegio Bicentenario de Excelencia Adenauer,
frente al desarrollo de la pandemia declarada a nivel nacional e internacional por COVID19, CORONAVIRUS.
Estos protocolos abordaran los lineamientos de actuación que se adhieren a la normativa
legal vigente desde el 08 de Febrero del 2020, en contexto de Estado de Emergencia
declarada por el Gobierno de Chile y las autoridades de Salud; de acuerdo al Decreto N˚ 4
sobre Alerta Sanitaria por Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional por
brote de COVID-19; en ésta se establece que el Estado y sus estamentos tienen el deber
de dirigir acciones educativas en colegios y universidades para informar a los y las
estudiantes, profesores y personal general de las medidas que se deben adoptar para
evitar el contagio en establecimientos educacionales. Las autoridades de Salud, junto al
Ministerio de Educación, han desplegado una serie de estrategias en ámbitos
educacionales que deben considerarse como medidas fundamentales con permanencia en
el tiempo, las cuales promueven el bienestar y la protección de la salud de todos los
miembros de la comunidad educativa.
Respondiendo a ese deber, es que el Colegio Bicentenario de Excelencia Adenauer
establece, mediante estos protocolos, la manera en que, conforme a la situación de cada
miembro de la comunidad educativa, debe abordarse la prevención, tratamiento y
seguimiento de infectados por COVID-19: CORONAVIRUS, así como la resolución en caso
de sospecha de contagio dentro del Establecimiento Educacional, todo ello sin perjuicio de
lo que los demás reglamentos, protocolos e instructivos dispongan para materias similares
o que deban aplicarse según el caso.
La difusión y aplicación de medidas de prevención, la apertura de espacios de reflexión y
concientización respecto a la importancia del cuidado personal y de la comunidad en
términos sanitarios, así como un efectivo actuar en caso de sospecha de contagio y
Coronavirus, dentro del establecimiento, otorgarán las bases para una convivencia
basada en la confianza y seguridad, siendo la salud de todos y todas un compromiso.

2. CUADRO CLÍNICO DE COVID-19, CORONAVIRUS:
SÍNTOMAS: El cuadro clínico por COVID-19 se caracteriza principalmente por fiebre alta,
tos y dificultad para respirar. Sus síntomas son similares a los de un resfriado común o
estado gripal, sin embargo, en algunas personas podría causar enfermedades graves como
la neumonía y fallos multiorgánicos.
3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE COVID-19,CORONAVIRUS:
Las medidas de prevención se dividen en dos líneas de acción:
•

la primera consiste en evitar contagios a partir de una serie de prácticas de higiene
y de contacto social.

•

la segunda en establecer un plan de acción enfocado en la atención oportuna en
casos de sospecha de contagio por Coronavirus, así como casos positivos, con el fin
de evitar la propagación del virus dentro del establecimiento educacional.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el virus se propaga principalmente
de persona a persona, sobre todo mediante gotas respiratorias que se producen
cuando una persona infectada tose o estornuda. Estas gotas pueden llegar a la boca o
la nariz de las personas que se encuentren cerca y posiblemente entrar a los pulmones
al respirar. Las gotas con el virus también se pueden depositar en diferentes
superficies y objetos, que al tocarlos se pueden incorporar a las manos, lo que es
potencialmente infeccioso si la persona luego con esa misma mano se toca la boca, la
nariz y los ojos. Es por ello que las medidas preventivas se enfocan en disminuir,
dentro de lo posible, focos de contagio.
La Organización Mundial de la Salud OMS, ha publicado medidas preventivas para
reducir la transmisión del virus e incluyen:
•

Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón al menos 20 segundos,
especialmente después de ir al baño; antes de comer; y después de sonarse la
nariz, toser o estornudar.

•

En caso de no contar con agua y jabón disponibles, utilizar desinfectante de manos
en base de alcohol ( 70% de alcohol).

•

Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin previo lavado.

•

Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo desechable y luego
depositarlo en la basura.

•

Limpiar las superficies inanimadas con las que mantiene contacto directo con
desinfectantes.

•

Empleo de mascarillas en espacios públicos ya sean cerrados o abiertos.

•

Mantener al menos un metro de distancia de otras personas, evitando contacto
corporal.

•

Ir al médico en caso de fiebre, tos y dificultad para respirar.

•

Permanecer en casa si empieza a sentirse mal, aunque se trate de síntomas leves
hasta que se recupere.
4. CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA COMUNIDAD EN EL ABORDAJE DE
COVID 19, CORONAVIRUS:
Resulta imperante comprender que hasta que no exista una medida de protección
asegurada desarrollada y ejecutada a nivel mundial y nacional ( vacunas,
medicamentos, etc) en cuanto al afrontamiento del virus por COVID-19, la
comunidad deberá asumir un rol basado en la responsabilidad y el cuidado mutuo
con sus semejantes, puesto que las acciones individuales se traducen y proyectan
más que nunca en una acción por el bien común. Es por ello, que la Comunidad del
Colegio Bicentenario de Excelencia Adenauer trabajará en conjunto para asegurar
la salud de toda la comunidad y todas las que componen, siendo una actitud de
afrontamiento fundamental el mantener la calma en todo momento y confiar en la
capacidad que poseen sus miembros de otorgar protección y cuidados en pro de la
salud de todos y todas.
FUENTES: -Organización Mundial de la Salud (2020) .Brote de enfermedad por Coronavirus (COVID19). -Ministerio de Educación del Gobierno de Chile (2020). Plan de acción coronavirus Covid-19.
Protocolo N02: Coronavirus COVID-19 en establecimientos educacionales y jardines infantiles.

PROTOCOLO DE ASEO Y DESINFECCION DEL ESTABLECIMIENTO.
COLEGIO BICENTENARIO DE EXCELENCIA ADENAUER.
MELIPEUCO.
1.- Se debe entre jornada y jornada a lo menos realizar una limpieza y desinfección de
las salas de clases, oficinas, sala de profesores, biblioteca y todo espacio del
establecimiento.
considerando, todas las superficies de contacto frecuentes, tales como: pisos, barandas,
manillas, interruptores, jueguetes, recursos pedagógicos manipulables, entre otros.
2.- Ventilar las salas de clases entre jornada y jornada.
3.-Retirar la basura, entre jornada y jornada, llevándola a un contenedor seguro y con
tapa, desinfectar basurero y disponer de otra bolsa limpia.
4.- Al final de cada jornada, se hará una desinfección y sanitizacion general de cada uno de
los espacios de todo el colegio.
PROCESO DE LIMPIEZA:
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.
DESINFECCION DE SUPERFICIES YA LIMPIAS:
•

Con la aplicación de productos desinfectantes a través del uso de rociadores,
toallas, paños de fibra o micro fibra o trapeadores, entre otros métodos.

•

Para los efectos de este protocolo, se recomienda 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
un5%).

•

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.

•

Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios
desechables. En el caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos
deben desinfectarse utilizando los productos arriba señalados.

•

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.

•

Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son
manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, como lo son: manillas,
pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios,
superficies de apoyo, entre otras.

•

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.
Esta limpieza y desinfección también aplica a los buses de transporte escolar.

PROTOCOLO DE INGRESO AL ESTABLECIMIENTO.
COLEGIO BICENTENARIO DE EXCELENCIA ADENAUER.
MELIPEUCO.
Funcionarios.
• Uso de mascarilla obligatoria.
•

Toma

de

temperatura

en

ambas

entradas

a

cargo

de

_____________________________ y _____________________________________
•

Uso de rodil ubio de pies con solución de cloro y agua. (Amonio de cuaternario)

•

Entrega de alcohol gel para las manos.

•

Marca ingreso al trabajo.

•

Cada trabajador se dirige directamente a su puesto de trabajo.

Estudiantes.
•

Uso de mascarilla obligaría.

•

Toma de temperatura antes de salir del furgón y en la entrada del colegio.

•

Entrega de alcohol gel para las manos.

•

Limpiarse los pies en el rodil ubio.

•

Sanitización de mochilas y utensilios con roseadores manuales.

•

Se dirigen por las zonas demarcadas a la sala que le corresponda.

En el caso del retorno a clases el colegio Adenauer priorizaría terceros y cuartos medios.
Con la finalidad de prevenir posibles contagios por aglomeración de estudiantes y evaluar
cómo se desarrolla la nueva rutina de clases remotas, para un futuro regreso progresivo
con los demás cursos de enseñanza media.
•

7th Sky Blue.

•

8th Black.

•

9th Apple Tree.

•

10th Chestnut.

•

11th OAK.

•

11th Hazelnut.

•

12th Lleuque.

•

12th Araucaria.

PROTOCOLO DE SALIDA.
COLEGIO BICENTENARIO DE EXCELENCIA ADENAUER.
MELIPEUCO.
Funcionarios.
•

Marca la salida respetando el distanciamiento.

•

Por las zonas demarcadas se dirige a la salida.

•

Toma de temperatura por el funcionario encargado.

•

Limpieza de pies en rodilubio.

•

Sanitización de utensilios.

•

Retiro del establecimiento.

Estudiantes.
•

Horarios diferidos de salida por curso. (Estudiantes rurales y urbanos).

•

Los estudiantes se dirigen a la salida del establecimiento por las zonas demarcadas
en compañía de un técnico de aula.

•

Toma de temperatura.

•

Sanitización de utensilios.

•

Limpieza de pies en rodilubio.

•

Entrega de alcohol gel.

PROTOCOLO DE FURGON ESCOLAR
COLEGIO BICENTENARIO DE EXCELENCIA ADENAUER.
MELIPEUCO.
•

Cada furgón debe contar con una asistente encargada de:

•

Tomar la temperatura a los estudiantes antes de entrar al furgón.

•

Entrega de alcohol gel.

•

Sanitización de mochilas (exterior) y accesorios.

•

Se respeta un orden de llenado del furgón de atrás hacia adelante.

•

Para la bajada el orden se invierte de adelante hacia atrás.

•

Asistente y conductor cuentan con overoles de seguridad, guantes y mascarilla.

•

Un furgón de 30 estudiantes se adecúa para 13 estudiantes, para respetar el
distanciamiento.

•

Se delimita un asiento por medio para ser utilizados. Demarcación con cintas de
seguridad.

•

Se separa la cabina del conductor con plástico aluza.

•

Se limpia y desinfecta el furgón luego de cada recorrido.

PROTOCOLO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO.
COLEGIO BICENTENARIO DE EXCELENCIA ADENAUER.
MELIPEUCO.
1.- Cada apoderado deberá comprometerse, que los estudiantes lleguen desayunados al
establecimiento.
2.- El comedor debe ser higienizado y ventilado antes y después que lo utilicen los
estudiantes. ( en ambas jornadas)
3.- Cada profesor que tenga clases con el curso en la jornada previa al almuerzo, se debe
hacer cargo de guiar y llevarlos hasta el baño, para el lavado de manos y luego al
comedor

para que reciban su alimentación. En todo momento velara por el

distanciamiento social entre estudiantes.
4.- En el comedor habrá personal de turno, el cual dispondrá de alcohol gel para cada uno
de los estudiantes, evitará las aglomeraciones y otro lo guiara hasta las mesas donde se
sentaran de a cuatro estudiantes por mesas formando una cruz.
5.- Los estudiantes se sacaran las mascarillas, solamente en el momento que estén
comiendo, inmediatamente terminando se la deben colocar nuevamente. por ningún
motivo, pueden compartir alimentos o utensilios.
6.- La entrega de bandejas se hará en orden y respetando el distanciamiento social.
7.- En todo momento habrá personal de turno, en la entrada y dentro del comedor.
8.- Una vez terminando de comer, los estudiantes deben dirigirse al lavamanos, donde se
asearan con jabón las manos y se retiran a la entrada, para ser despachados y subirse a
sus furgones correspondientes.

PROTOCOLO DE RECREOS DEL ESTABLECIMIENTO.
COLEGIO BICENTENARIO DE EXCELENCIA ADENAUER.
MELIPEUCO.
Los recreos serán de 15 minutos por cada 60 minutos de clases, de los cuales solo habrá
un recreo por jornada.
1.- Los cursos en clases, saldrán a recreos por 15 minutos, donde serán acompañados por
personal de turno, mas inspectoría en todo momento.
2.- En los baños también habrá personal para evitar aglomeraciones y respeten las
distancias.
3.- El hall será patio de básica, en caso de lluvia, de lo contrario salen al patio exterior del
lado del hall.
4.- El patio techado será lugar de recreo para e. media y pasillos de e. media
5.- Por ningún motivo, ocuparan otros espacios, de los cuales se les hayan asignado.
6.- Educación parvularia, ocupara su patio techado y patio exterior.
7.- No se les permitirá a los estudiantes en recreos, jugar con pelotas o algún implemento
que requiera de intercambios.
8.-Una vez tocado el timbre, para ingresar a la sala de clases los estudiantes se dirigirán a
los baños donde deberán realizar lavado de manos distribuyéndose por cursos,
respetando el distanciamiento social, en el siguiente orden:
•

Educación parvularia: baños de su nivel.

•

Primer ciclo desde 1° a 4° básico: utilizaran baños del pabellón Llaima.

•

segundo ciclo desde 5° a 8°: utilizaran baños del pabellón Sollipulli

•

enseñanza media: utilizaran baños del pabellón Molulco.

PROTOCOLO DE HIGIENE Y PREVENCIÓN EN LAS SALAS DE CLASES.
COLEGIO BICENTENARIO DE EXCELENCIA ADENAUER.
MELIPEUCO.
1.- Al inicio de la jornada de clases los estudiantes pasan de la entrada directamente a sus
salas de clase ya sanitizadas.
2.- Saludo inicial evitando el contacto físico.
3.- Al comienzo de cada clase el docente repasa las medidas de higiene y comportamiento
(uso de mascarilla, alcohol gel y distanciamiento social)
4.- Al término de los recreos, los estudiantes se forman respetando el distanciamiento
social afuera de su respectiva sala.
5.- El docente suministra alcohol gel y verifica que los estudiantes estén con sus
mascarillas bien puestas.
6.- Durante la clase los estudiantes no pueden intercambiar materiales de trabajo ni
cambiarse de su puesto asignado.
7.- Al término de cada clase el profesor ventila la sala y con un rociador de amonio
cuaternario o alcohol al 70% sanitizar los puestos de los estudiantes, manillas de puertas,
escritorio, libro de clases y cualquier otro utensilio utilizado durante la clase.
8.- Los estudiantes podrán ir al baño únicamente en los recreos respetando los protocolos.
(No aplica para situaciones con certificado médico por problemas de incontinencia)

PROTOCOLO FRENTE A SOSPECHA O CONFIRMACION DE CONTAGIO DE COVID

COLEGIO BICENTENARIO DE EXCELENCIA ADENAUER.
MELIPEUCO
Procedimiento a seguir:
a) El estudiante, en caso de presentar 1 o más síntomas ( tos, dolor de garganta,
dificultad para respirar, fiebre) deberá informar su situación.
b) Estudiante deberá informar inmediatamente sobre sospecha de síntomas a
adulto disponible ya sea profesor en caso que se encuentre en la sala de clases o
inspectores o adulto cercano en el patio, este deberá llevar al estudiante al lugar
físico destinado para estos caso, protegiendo la seguridad e integridad del
estudiante e informara enseguida a encargada/o de activar protocolo quien,
realizando un registro de los síntomas presentados e informar al Director
c) Encargada/o de activar protocolo aplicará la toma de temperatura del
estudiante para tener registro.
d) En caso de que la temperatura sea mayor a 37,5 grados, se procederá a llamar a
los padres y/o apoderados para informar sobre el estado de salud del estudiante y
solicitara que retire al estudiante del colegio y lo lleve al Cesfam de Melipeuco.
e) Se realizará un seguimiento del estado de salud del estudiante, vía llamada
telefónica a adulto responsable.
EN CASO DE QUE ALGÚN DIRECTIVO, PROFESOR(A) O ASISTENTE DE LA
EDUCACION, PRESENTE SÍNTOMAS DE SOSPECHA DE COVID-19: CORONAVIRUS
DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL:
Tendrá la obligación de informar la situación a encargado/a de activar protocolo,
se procederá a tomar la temperatura, en caso de que sea mayor a 37,5 grados, se
informara al Director, el funcionario podrá retirarse de sus funciones laborales
para acudir al Cesfam de Melipeuco . En caso de que sea confirmado un cuadro
positivo de Coronavirus, la persona contagiada deberá solicitar licencia médica
para llevar a cabo la cuarentena de manera óptima, sin exponerse a sí mismo, ni a
ningún miembro de la comunidad.
CONSIDERACIONES PARA MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA QUE
TENGAN ALGÚN FAMILIAR CASO POSITIVO DE COVID19, CORONAVIRUS :
Se sugiere que las personas expuestas a la cercanía o convivencia con una persona
que arrojó positivo en Test aplicado por Coronavirus, mantenga hábitos de higiene
preventivos minuciosos y aplique, en la medida de lo posible, aislamiento
domiciliario (cuarentena) , informando al Establecimiento Educacional sobre su
situación.

PROTOCOLO DE CEREMONIAS
COLEGIO BICENTENARIO DE EXCELENCIA ADENAUER.
MELIPEUCO.
1.- Las ceremonias de titulación se realizaran en Hall del colegio.
2.- Se realizara en dos tandas:
• de 10:30 a 11:30 hrs
• 12:00 a 13:30 hrs
3.- En recepción estarán dos integrantes del comité de seguridad aplicando medidas de
prevención Covid 19, toma de temperatura y entrega de alcohol gel, ademas entregaran
Souvenir a invitados.
4. Asistentes a la ceremonia:
• Estudiante titulado mas dos personas adultas invitadas
• Tres directivos
• tres profesores área TP
• Un maestro de ceremonias
• Un fotografo y asistente de sonido
• Una asistente de ceremonia
5.- Durante la ceremonia se velara por aplicar normas sanitarias de prevención tales como
distanciamiento social, uso de mascarilla, al finalizar la primera ceremonia se sanitizará el
hall para dar paso a la segunda ceremonia de titulación.
6.- La persona encargada de entregar certificado de titulo deberá mantener
distanciamiento con el titulado evitando felicitar a través de toma de mano o abrazo.
NOTA: Se prohíbe la asistencia de menores de edad, muestras de cariño tales como besos
y abrazos, con el objetivo de evitar propagación o posible contagio de virus Covid 19.
antes de la ceremonia seguridad escolar dejara delimitado los espacios de ubicación y
transito, respetando las normas de distanciamiento social.

