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PROTOCOLOS PLAN RETORNO SEGURO COLEGIO PUERTO VARAS 2020
Retorno sujeto a autorizaciones Ministeriales correspondientes.
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INTRODUCCIÓN

 

El siguiente documento, da cuenta de los 5 protocolos claves en la vuelta a nuestras 

clases presenciales. Tiene por objeto contar con una cartilla, sencilla y clara, para 

que los encargados de las distintas áreas de la orgánica especialmente establecida 

para el retorno, puedan hacer seguimiento y verificación del cumplimiento de los 

estándares que como Colegio nos hemos dado.

También, es un resumen importante y sencillo para que toda la comunidad pueda 

acceder al conocimiento de los principales protocolos.

 

En este documento no se encuentran todas las acciones protocolares del Colegio y 

tampoco las acciones procedimentales asociadas a esos protocolos. Eso será parte de 

la formación y capacitación que tendrán estudiantes, profesores y apoderados en la 

medida que vamos desarrollando el camino de retorno.

 

Cuidarnos, ser responsables por uno mismo y por el otro, y ponernos en movimiento 

seguro como comunidad, cómo ciudad y cómo país, es el anhelo que nos mueve en 

este retorno. Nuestro objetivo es el bienestar integral de todos nuestros estudian-

tes. Con cariño, disciplina, perseverancia y Fe, encaminamos nuestros pasos en este 

retorno.

 

Comité de Crisis Retorno Seguro

 

colegio puerto varas 2020
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ORGANIGRAMA RESPONSABLES

CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS 
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I PROTOCOLO dE CONVIVENCIA, ORdEN y LImPIEzA:
 

• Todo alumno y colaborador, debe traer firmado la declaración de salud y la carta de 

 compromiso comunitario, por una vez, y dicha declaración se revalidará 

 verbalmente a personas encargadas de la entrada cada día.

• En el retorno no es obligatorio el uso de uniforme.

• Cada estudiante debe asistir al Colegio con dos mascarillas. 

• Los alumnos del Ciclo Scott (MM a 2º básico), deben asistir sólo con escudo facial.

• Es un deber de cada alumno tener su botella de agua. (Los baños no estarán 

 habilitados para tomar agua)

• Cada alumno puede llevar sólo un cuaderno para todos sus ramos y su estuche. 

 Además, si corresponde, el libro de matemáticas, inglés, religión y la croquera 

 para arte.

 Se puede utilizar una mochila pequeña, sencilla y sin ruedas.

• La ropa perdida no será recuperable. 

• Está prohibido traer balones, juguetes y cualquier otro elemento distinto a los 

 materiales de estudio señalados.
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 II PROTOCOLO PARA CASOS POSITIVOS dE CORONAVIRUS fRENTE A UNA VUELTA PRESENCIAL:
 

 

1º DIMENSIÓN OPERATIVA

2º DIMENSIÓN COMUNICACIONAL

 

 

1º DIMENSIÓN OPERATIVA:

 

Frente a un caso que diera positivo al test Avenire Resist se procederá de la siguiente 

forma:

 

A) Se solicitará chequeo del caso positivo por la vía de aplicar un test PCR. Si éste 

diera negativo, se solicitará un re chequeo 2 días después.

 

B) Toda la sala y él o los profesores de la persona que dio positivo, no irá al Colegio 

hasta que se tenga el resultado del señalado PCR.

 

C) Si el PCR es positivo, y en virtud de no haber existido contacto estrecho, toda la 

sala se someterá a un test el quinto día de la cuarentena preventiva, mientras man-

tienen clases online.

  

D) Si luego de cinco días no salieran positivos los test Avenire, la sala volverá a clases 

normalmente con testeo intensivo para ese curso.

 

E) Luego del quinto día, si alguno diera positivo, la sala completa entrará en cuaren-

tena por 14 días.

 

 Protocolo por extensión hermanos
 

A) El caso positivo, teniendo hermanos con los cuales conviva, generará cuarentena 

preventiva para sus hermanos.
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B) Las salas de los hermanos, en virtud de no haber tenido contacto estrecho, pero 

habiendo compartido con personas potencialmente contagiadas, serán sometidos a 

testeos intensivos por dos semanas. (4 testeos)

 

 Protocolo Profesores:
 

En caso de que un profesor de positivo, en virtud de que no se ha dado contacto 

estrecho con sus estudiantes, los mismos se mantendrán en un sistema de testeo 

preventivo semanal.

 

 

2º DIMENSIÓN COMUNICACIONAL:

 

Frente a los casos positivos, desde el punto de vista de las comunicaciones, se pro-

cederá de la siguiente manera:

 

A) Se comunicará a toda la comunidad educativa que se ha dado un test positivo en 

la comunidad del Colegio y que por lo mismo, debe ir a re chequeo de PCR. 

Se señalará también el ciclo en que se dio.  

 

B) Se indicará claramente a toda la comunidad, que sólo se enviará comunicación 

señalando en que clase se ha dado, a los apoderados de los compañeros de quien 

hubiera dado positivo. 

 

 

** En la aplicación de los protocolos de casos positivos, el Colegio adscribe a la defi-

nición de “contacto estrecho” que entrega el Ministerio de Salud.
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III PROTOCOLO dE INGRESO y SALIdAS dE ALUmNOS AL COLEGIO 
 

Ingreso al Colegio
 

• Apoderados deben permanecer adentro de su auto.

• Uso obligatorio de mascarilla, 3º báscio a IV medio (tapando nariz y boca).

• Uso obligatorio de escudo facial, Medio Mayor a  2º básico.

• Respetar señalética.

• Mantener distanciamiento físico de 1,5 mts.

• Desinfección de manos.

• Control de temperatura.

• Uso de pediluvio.

• Respetar horarios de entrada a clases.

• No habrá ingreso de alumnos en horarios intermedios.

 

 

Salida del Colegio
 

• Apoderados deben esperar a sus hijos adentro del auto.

• Uso obligatorio de mascarilla (tapando nariz y boca).

• Desinfección de manos al salir de la sala de clases.

• Respetar señalética.

• Mantener distanciamiento físico de 1,5 mts.

• No se podrá retirar alumnos durante la jornada de clases.

• Alumnos menores no pueden ser retirados por hermanos mayores u otro alumno. 
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IV PROTOCOLO RECREO COLEGIO PUERTO VARAS

 
El siguiente documento tiene como objetivo establecer normas de higiene  durante 

los recreos en nuestro retorno presencial.

 

• Uso de mascarillas/escudo facial será obligatorio durante todo el recreo.

• Parka, polerones o cualquier otra prenda que el alumno no esté utilizando deberá 

 ser colgada en su puesto.

• Será obligatorio que cada niño porte su botella de agua personal.

• Estará prohibido compartir alimentos y elementos de uso personal.

• La colación se comerá en el patio del Colegio. Se debe promover la alimentación 

 saludable y libre de residuos.

• Durante el tiempo de recreo, los alumnos que participen de los recreos entreteni

 dos tendrán un distanciamiento mínimo de 1,5 metros. 

• Existirán espacios delimitados para cada curso durante el recreo.

• Durante los recreos existirán actividades deportivas-recreativas dirigidas, 

 respetando los espacios señalizados.

• Los espacios de juegos (resbalines, pasamanos, etc.) quedarán inutilizados.

• Los espacios de recreo estarán a cargo del departamento de Educación Física,

 quienes vigilarán que se cumplan las medidas de prevención e higiene.
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 V PROTOCOLO dE USO dE LOS bAñOS.
 

1) En la entrada de cada baño, habrá un adulto que velará para que no haya más 

 de 3 niños al mismo tiempo dentro de este espacio.

 

2)  Dentro del baño se debe mantener distancia.

 

3) Durante ciertos momentos del día, el baño será limpiado y desinfectado por 

 un auxiliar quien limpiará las manillas, tazas, urinarios y otras superficies.

 

4) En algunos baños habrá algunos lavatorios y WC inhabilitados, esto con la finalidad 

 de mantener la distancia dentro del lugar y por un tema de limpieza y 

 sanitización.      

 

 

8



por el bienestar de nuestros estudiantes

 IV PROTOCOLO LImPIEzA y dESINfECCIóN.
 

• Todas las dependencias del Colegio se sanitizarán de manera diaria al finalizar 

 la jornada.

 

• Cada sala dispondrá de los elementos para la limpieza y desinfección de cada 

 puesto de estudio a cargo de cada profesor.

 

• Todas las salas cuentan con dispensadores de alcohol gel.

 

• Al llegar los niños a sus clases, en el inicio de la jornada, se lavarán las manos con 

 agua y jabón para promover una rutina y formación de hábitos. Al salir los niños 

 de la sala al recreo, dejarán la sala ordenada y las mesas limpias con la ayuda del 

 profesor/a.

 

 

Alcohol gel: Están ubicados en determinados lugares del Colegio a modo de dispen-

sadores y en algunas salas de forma manual. Se recomienda usarlos sólo en caso de 

que no se hayan podido alcanzar a lavar las manos o para intercambiar la rutina.

 

Asepcol (alcohol de 70% más amonio cuaternario) Se ocupará para limpiar el teclado 

y estará en determinados lugares. Principalmente será utilizado por profesores.

 

Alcohol de 70%: Será utilizado por los auxiliares para limpiar los pizarrones de clase 

y algunos elementos de escritorio.
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