
 

“Año de San José: Patrono de nuestro colegio” 
 

CIRCULAR  N° 5 MARZO  2021 
 

Ref.: Protocolos 
 
 

Peñaflor, 05 de marzo 2021 
 
 

DE: COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÓN NUESTRA SEÑORA DE LOURDES 

A: COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

Estimadas madres, padres, apoderados y queridos estudiantes,  

Reciban todos, un saludo fraterno y cercano, en la alegría de ser y educarnos como familia lourdista. 

 

Nuestro equipo de trabajo, con un gran esfuerzo humano y económico, se ha venido preparando con 

diferentes labores, planificaciones y capacitaciones, para preparar lo mejor posible las instalaciones del 

colegio y poder recibirlos en nuestro retorno a clases de manera segura.  

 

Ha llegado la hora de volver al colegio y el desafío es grande. Es tarea de todos, la prevención y el 

autocuidado. La responsabilidad de generar un ambiente sano y seguro en la escuela no excluye a nadie; 

todos debemos realizar aportes para una escuela que desea educar en tiempos de pandemia. No 

olvidemos que la emergencia sanitaria no ha terminado, pero no podemos quedarnos en el dolor de la 

enfermedad; miremos con paciencia y esperanza activa el futuro que se nos avecina y juntos hagamos 

posible el deseo de una escuela que se adapta y cumple con su misión y visión lourdista. 

 

Es en virtud de este retorno, que solicitamos a cada familia tener las siguientes consideraciones: 

 

1. Que supervise el estado de salud de su hijo/a, en su casa. Tenga cuidado extremo con los síntomas 

de covid-19 (Fiebre o estado prefebril, Tos y dificultad respiratoria), de presentar algún síntoma, 

no enviar a su hijo/a y adoptar las medidas necesarias para asegurar la salud del estudiante y su 

familia.  

2. Refuerce el diálogo con su hijo/a, la importancia de cumplir con la obligación de usar la 

mascarilla en todo lugar y su correcto uso; el lavado frecuente de manos y el uso de alcohol gel. 

3. Oriente y refuerce la importancia de respetar las medidas preventivas durante el trayecto y 

permanencia en el establecimiento educacional.  

4. Transmita la confianza a su hijo/a de hablar con un profesor o inspectora toda vez que no se 

sienta bien o presente algún molestar para que así sea asistido de manera inmediata.  

5. Reiteramos el llamado a promover de forma seria y responsable el autocuidado del grupo 

familiar, evitando así cualquier situación que genere el riesgo de contagio, resguardándonos 

juntos como comunidad.  

 

Como institución educativa hacemos el llamado a la máxima prevención. Entendemos que el retorno a 

clases puede generar cierta incertidumbre, es por ello que los primeros días son de adaptación, por lo 

que la colaboración y comprensión de ustedes y nuestro equipo es vital.  

Por ello, nuestros canales de atención siempre estarán a su disposición, para resolver dudas o problemas, 

que sabemos que siempre existirán, pero mantenemos nuestro compromiso de educar siendo Signo de 

Vida y Esperanza.  

Que la Virgen de Lourdes, cuide y proteja a toda la familia lourdista.  



A continuación, les damos a conocer los protocolos del  Plan  de  Retorno  2021,  aprobado  por  el 

Ministerio de Educación: 

 
 

 

PROTOCOLOS SANITARIOS COLEGIO NSL 

 

1.  Medidas de protección personal para estudiantes, docentes y asistentes de la educación 

 

-    Es obligatorio el uso de mascarillas, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Exenta 

591, del Ministerio de Salud, del 25 de julio de 2020. 

- Se considera igualmente las rutinas de lavado de manos y ventilación de todos los espacios 

cerrados. 

-    Toma de temperatura: En forma diaria se controlará la temperatura de  nuestros docentes, 

asistentes de la educación, estudiantes y visitas. 

- Se dispone de lavamanos portátiles distribuidos al interior de establecimiento y uno en el 

acceso  a  nuestras  dependencias,  para  fomentar  el  lavado  de  manos  de  todo  el  personal, 

estudiantes, apoderados y visitas. Los lavamanos mantienen jabón líquido, agua potable y 

toalla de papel secante. 

- Se  controlará  el  uso  de  mascarillas,  ya  que  de  acuerdo  a  protocolo  MINSAL  su  uso  

es obligatorio. 

-    Se entregará un kit sanitario básico a todos los funcionarios del establecimiento. 

- En la entrada del colegio se dispone de un dispensador con alcohol gel para los docentes y 

asistentes de la educación antes de dejar registro de asistencia o salida en reloj control o en 

otro sistema pertinente. 

-    Se dispone de dispensadores con alcohol gel en salas, comedores, oficinas y otros espacios. 

- Se dispone de pediluvios en los accesos principales para evitar contaminar los recintos en los 

cuales existe transito constante de estudiantes y docentes. Los pediluvios se dispondrán con 

una solución de agua con cloro 5X1 o una solución de Amonio cuaternario. 

-    En oficinas donde exista más de un escritorio o donde se atiendan personas se instalará un 

biombo de acrílico, que impida el contacto directo entre ambas personas, cabe señalar además 

que la distancia entre escritorio será de 1 metro como mínimo. 

 

2.   Rutinas para el ingreso y la salida del establecimiento 

En base a la distribución de la matrícula del establecimiento educacional y con el propósito de 

evitar aglomeraciones, se establecen horarios diferidos para entradas y salidas de clases según 

los distintos ciclos o niveles.  

 

 

Nivel Ingresan por… Horario de ingreso Horario de salida 

Pre kinder Acceso principal. Avenida 

Bilbao 211. 

13:00 Horas Será informado por la 

Educadora 

Kínder  Acceso principal. Avenida 

Bilbao 211. 

08:30 Horas  Será informado por la 

Educadora 

1° y 2° Básico Acceso principal. Avenida 

Bilbao 211. 

08:30 Horas  13:00 Horas 

3° a 6° Básico Avenida Larraín 2307. 08:00 Horas 14:00 Horas 

Educación 

Media 

Acceso principal. Avenida 

Bilbao 211. 

08:00 Horas 14:00 Horas 

 

  



 

3.    Rutinas para recreos 

Nuestro establecimiento dispone de amplios espacios para el esparcimiento de los estudiantes. 

-  Los  recreos  serán  diferidos  para  la  educación  parvularia, ya que ellos disponen de dos 

patios privados y cerrados. 

- Cada nivel dispondrá de 2 períodos de recreos de 15 minutos cada uno, incluyendo los tiempos 

de higienización corporal y ambiental. 

-  Cabe señalar que el colegio dispone de 3 patios separados entre sí para poder realizar el recreo en 

conjunto (enseñanza básica y media) En ese tiempo las salas serán ventiladas y desinfectadas 

para evitar posibles contagios. 

-    Durante el recreo no se podrán realizar juegos grupales de contacto físico, ni el intercambio de 

objetos.  

-     Las inspectoras serán las encargadas de supervisar a los estudiantes durante el tiempo de recreo en 

cada patio, recordando las medidas de prevención, autocuidado e higiene.  

-    Los estudiantes al salir a recreo y antes de ingresar a la sala de clases se deben lavar las manos con 

agua y jabón. 

 

4.  Rutinas para el uso de baños 

- Las inspectoras cautelarán los ingresos a los baños desde el exterior y supervisarán el aforo 

establecido en cada uno de ellos. 

-    Los asistentes de educación de servicios realizarán aseo en los baños después de cada uno de los 

2 recreos. 

- Cada vez que se haga aseo en el sector de baños, se dejará un registro de la persona que realizó el 

aseo, de los productos utilizados y el horario en el cual se realizó, lo anterior será supervisado por 

el encargado de mantención del colegio. 
 

5.  Alimentación en el establecimiento. 

 

Los estudiantes de nuestro establecimiento educacional no son beneficiarios del Programa de 

Alimentación Junaeb. 

- Cada  estudiante  deberá  traer  sus  colaciones  y  una  botella  de  agua  individual  desde  el 

comienzo de la jornada, para ser consumida en recreos. 

-   No se recibirán alimentos durante la jornada de clases. 

- No  se  permitirá  la  compra  y  venta  de  alimentos  u  otros  artículos,  dentro  y  fuera  del 

establecimiento. 

- Al salir al recreo los estudiantes deben lavarse las manos con agua y jabón antes  de servirse su 

colación. 

- Los estudiantes de educación parvularia hasta  segundo básico, se servirán su colación de recreo 

en el patio supervisados por sus asistentes de aula, para fomentar los hábitos de vida saludable e 

higiene y así promover las rutinas de lavado de manos con agua y jabón. 

-   Los estudiantes de 3° básico a IV° medio se servirán su colación en el lugar asignado en 

el patio. (los alimentos son de consumo personal, como medida preventiva se solicita no 

compartir los alimentos) 

- Los estudiantes deben botar los desechos de los alimentos consumidos al tarro de la basura 

debidamente señalizado. 

 

6.  EDUCACIÓN REMOTA, INDUCCIÓN Y COMUNICACIÓN Plan de educación remota. 

- El   establecimiento  educacional,  instaló  un   kit   que   permite   la   modalidad   de  clases 

híbrida/presencial  y  remota,  entregando  una  adecuada  herramienta  para  desarrollar  el proceso 

de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 

- El presente kit consiste de: 2 cámaras instaladas en cada sala de clases, conectadas a un punto de 

red cableados a la red local. Además de la disponibilidad de 1 micrófono ambiental para dar 

participación a los estudiantes online y 1 micrófono lavalier para uso de profesor. 

-    Se usarán las plataformas disponibles para las conexiones en línea. 



 

7.      COMUNICACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

- Los canales de comunicación oficiales y formales para informar sobre el proceso de retorno a 

clases serán: El cuaderno de comunicaciones escolar (alumnos presenciales), correos de 

apoderados  (señalados  en  el  proceso  de  matrícula)  y  Páginas  web  del  establecimiento 

(página web, Facebook e Instagram). 

- En caso de verificarse un caso de COVID-19 Positivo, se informarán inmediatamente las medidas  

a  tomar  a  las  autoridades  correspondientes.  Considerando  el  derecho  a  la privacidad, 

especialmente de los estudiantes, sólo se informará el curso, sin dar la identidad del afectado. 

- El equipo de convivencia escolar, técnico paramédico, prevencionista, comité paritario y 

comunidad   en   general   será   responsable   de   cautelar   la   implementación   dentro   del 

establecimiento de los recordatorios y señalética de las medidas de autocuidado, traslado y aforos 

con el objetivo de prevenir el COVID-19. 

- En  cada  una  de  las  dependencias  del  establecimiento,  se  ubicará  información  escrita  y 

visible, señalando el aforo de los distintos espacios, y que la atención o ingreso se realice de 

acuerdo a la autorización del encargado de la dependencia. 

- El encargado de cada dependencia tiene la responsabilidad de mantener la información sobre los 

aforos, medidas de prevención y autocuidado siempre visibles y en buen estado. 

- Si un apoderado requiere comunicarse con el colegio, lo debe realizar a través del cuaderno de 

comunicaciones o al correo electrónico clourde1@gmail.com 

 

 

8.    Otras medidas sanitarias 

- Desde  el  mes  de  febrero  se  cuenta  con  el  servicio  de  empresa  externa  en  forma  mensual 

(sanitización, higienización y desratización) para garantizar que el establecimiento se encuentre en 

óptimas condiciones. 

- Adicionalmente existe un plan de trabajo diario para mantener el colegio limpio y desinfectado, el 

cual incluye responsables, horarios y productos a aplicar. 

- Los  días viernes se realizará sanitización con solución  de amonio cuaternario con  uso de 

bomba manual de espalda, en todas las instalaciones del colegio. 
 

 

 

PROTOCOLOS PARA CASOS COVID 19 Y ALIMENTACIÓN 

 

9.    Protocolos de actuación ante sospecha o confirmación de casos COVID-19. 

En caso de sospecha: 

-  Si un docente, asistente, alumno, auxiliar o visita tiene algún y/o todos los síntomas (fiebre alta de 

38°C y superior, Tos y dificultad respiratoria) informaremos de manera inmediata de su estado 

al encargado de enfermería del establecimiento. 

- Se  realizará  aislamiento  de  la  persona  sospechosa  o  confirmada  de  contagio,  en  la  sala  de 

prevención atendida por una técnica paramédica, de acuerdo al Protocolo sanitario. 

-     Se notificará al MINSAL al 600 360 7777 y/o a la mutualidad respectiva. 

-    Se dará aviso inmediato al Asesor en prevención de Riesgos de lo acontecido. 

- La prevencionista de riego, en conjunto con asistente de enfermería del colegio, elaborarán un 

listado  con  las  personas  que  tuvieron  contacto  directo  y  estrecho  con  la  persona  que  haya 

presentado sintomatología. 

-    De confirmarse la patología de “coronavirus”, este debe seguir las indicaciones médicas dadas por 

el MINSAL o por el organismo médico a cargo de su caso. 

-  Las  personas  que  mantuvieron  algún  tipo  de  contacto  con  la  persona  sospechosas  deben  

ser contactadas para determinar acciones particulares a seguir en cada caso (según el protocolo del 

MINSAL). 



- Las personas que hayan estado en contacto directo estrecho con el afectado deben permanecer en 

aislamiento preventivo en primera instancia y luego adoptar las medias que la autoridad de salud 

determine. 

-    Mientras se está en proceso de evaluación por parte de la autoridad sanitaria, estas personas no 

deben asistir a las dependencias del colegio hasta obtener la confirmación del resultado del testeo 

y luego proceder conforme a lo que determine la autoridad de salud. 

- Todo contacto y derivación con la persona con sospecha o contagio, deberá ser no presencial (por 

teléfono, mensajería, mail, WhatsApp u otros). 

 

Para los casos de confirmación de COVID-19: 

- Si el afectado confirmado con COVID-19 estuvo presente en el colegio cuando se iniciaron sus 

síntomas  y  tuvo  contacto  con  colegas  y/o  alumnos,  se  deberán  aplicar  las  disposiciones 

establecidas por el Ministerio de Salud, en el sentido de que el afectado debe cumplir con las 

instrucciones del MINSAL recibidas al confirmarle su contagio con COVID-19 a saber: 

 

1.- Llamar a “salud responde” para validar el caso positivo, tomar conocimiento y mantener 

contacto y seguimiento a la persona afectada. De esta manera se mantendrá informado y tranquilo 

al personal del centro de trabajo (alumnos, docentes y apoderados). 

2.-  Se  elaborará  un  listado  de  personas  que  tuvieron  contacto  estrecho  con  el  afectado  con 

diagnóstico confirmado. 

Lo anterior mediante un análisis de trazabilidad, que considera la revisión de personas en contactos 

o lugares (Oficinas, salas de clases, comedores, etc.) en donde el afectado realiza sus funciones 

habitualmente, para esto es importante la declaración del trabajador y conformar la investigación 

que debe validar el asesor en prevención de riesgos. 

3..- Las personas que hayan estado en contacto estrecho con el afectado a quien se le confirma su 

diagnóstico, deben permanecer en aislamiento preventivo en sus domicilios y luego adoptar las 

medias que la autoridad de salud determine. 

4.- Se aplicará el Protocolo de manejo de contactos de casos COVID -19 publicado por MINSAL 

en su sitio www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/informe- tecnico/ 

5.- Mientras se está en proceso de evaluación por parte de la autoridad sanitaria, la o las personas 

afectadas  no  deben  asistir  a  las  dependencias  de  los  colegios  hasta  completar  el  aislamiento 

preventivo determinado por la autoridad de salud, esto es, aislamiento domiciliario (cuarentena) 

por  14  días  con  el  fin  de  disminuir  la  transmisibilidad  del  virus  e  identificar  rápidamente  

la aparición de síntomas. 

6.- Se realizará un seguimiento  y control de reposos/cuarentenas preventivas de  personas que 

estuvieron en contacto estrecho y/o tienen confirmación diagnóstica por parte de la autoridad de 

salud. 

7.- Todo contacto y derivación deberá ser no presencial (por teléfono, mensajería, mail, WhatsApp 

u otros). Por estos medios apoyar al trabajador diagnosticado positivo y a los trabajadores que 

estuvieron en contacto estrecho con él. 

8.- Las personas deberán seguir las indicaciones médicas dadas por el MINSAL o por el organismo 

médico a cargo de su caso. 

9.- Se realizarán en grupos pequeños, reuniones destinadas a reforzar las medidas preventivas para 

COVID-19. Respecto del lugar de trabajo: 

10.- Se realizarán todas las acciones que determine la autoridad Ministerial correspondiente, en 

caso de constituirse en el centro de trabajo. 

11.-  Se  identificará  el  área  de  influencia  directa  (lugar  físico  del  colegio  donde  el  afectado 

confirmado desempeñaba sus funciones al momento de presentar los síntomas propios de COVID-

19 y su posterior confirmación). 

12.- Se aplicará de inmediato el Protocolo de limpieza y desinfección de ambientes COVID-19. 

13.- Todas las labores de limpieza y desinfección del área de influencia directa serán efectuada por 

personal definido por el colegio, portando todos los elementos de protección personal adecuados 

al riesgo inherente a la actividad, procurando al menos proveer de trajes desechables tipo Tyvex o 

pechera  desechable,  guantes  desechables  para  labores  de  aseo  de  manga  larga,  mascarillas  

http://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/informe-%20tecnico/


de protección  respiratoria  desechables  de  alta  eficiencia  (N°95),  careta  facial  con  pantalla  de 

policarbonato. 

 

10. Proceso de limpieza y disinfección de salas de clases y  otros espacios del establecimiento. 

Objetivo: Asegurar la limpieza y desinfección de acuerdo a los estándares exigidos por la autoridad 

sanitaria en el Protocolo N°3 Limpieza y Desinfección para Jardines Infantiles y Establecimientos 

Educacionales del MINEDUC. 

 

Los procedimientos que se realizarán son: 

- El asistente de la educación de servicio realizará funciones de aseo de acuerdo a las jornadas que 

se presenten. 

-    Se realizará aseo en oficinas, baños y comedores 2 veces al día. 

- Las salas de clases, oficinas, comedores, serán sanitizadas con productos desinfectantes a través 

de rociadores y paños de fibra. 

- El encargado antes, durante y después del proceso de limpieza y desinfección mantendrá la zona 

ventilada, abriendo ventanas y puertas del lugar, para proteger la salud de la comunidad. 

- Para las salas de clases, se removerá la materia  orgánica e inorgánica usando fricción y con la 

ayuda de detergente o jabón, enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad por 

arrastre. 

- Se realizará eliminación de basuras entre jornadas de manera diaria y en caso de requerir vaciado 

se solicitará al auxiliar de turno. (cambiando bolsa de basura) 

-   Se realizará sanitización diaria de basuras. 

 

Los productos que se utilizarán son: 

• Para el sector del gimnasio, sectores de tránsito y áreas comunes, se limpiará por 

arrastre con agua, hipoclorito al 5% (agua con cloro) o con una solución de amonio 

cuaternario, la cual se aplicará con bomba de espalda manual. 

• Se dispondrá de los siguientes artículos de limpieza e higiene como jabón, dispensador 

de jabón, papel secante en rodillos, dispensador de papel secante en rodillos, paños de 

limpieza,   envases   vacíos   para   realizar   disoluciones   de   productos   de  limpieza   

y desinfección. 

• Se dejará registro de cada aplicación de los productos utilizados y de los horarios, en 

formato de control diseñado para tal efecto. 

 

11.  OTRAS MEDIDAS O ACCIONES. 

 

Nuestro establecimiento dispondrá de una profesional paramédico, responsable de la enfermería y de 

la sala preventiva. 
 

 

 

12. ORGANIZACIÓN DEL CALENDARIO ESCOLAR 

 

Nuestro establecimiento educacional mantendrá la organizará en modalidad Semestral. 

 

 

 

Fraternalmente 

                     

 

 

 

DIRECCIÓN 


