COLEGIO SCOLE CREARE

PROTOCOLO PLAN DE
FUNCIONAMIENTO 2022

CUIDARNOS ES TAREA DE TODOS

OBJETIVOS
1.IMPLEMENTAR UN PLAN DE RETORNO A CLASES
PRESENCIALES PROPORCIONANDO UN AMBIENTE
SEGURO, MINIMIZANDO AL MÁXIMO LAS
POSIBILIDADES DE CONTRAER COVID – 19 Y
VELANDO POR EL CUIDADO DE CADA UNO DE LOS
INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD.
2.FAVORECER LA CULTURA DEL AUTOCUIDADO EN
LOS ESTUDIANTES, FAMILIAS Y PERSONAL DEL
COLEGIO A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN EN SALUD,
GARANTIZANDO CONDICIONES DE SEGURIDAD Y
CALIDAD PARA REDUCIR LOS RIESGOS E IMPACTO
DEL COVID - 19.
3.DEFINIR LOS PROTOCOLOS NECESARIOS PARA
CADA ÁREA DEL ESTABLECIMIENTO Y DARLOS A
CONOCER A TODA LA COMUNIDAD A TRAVÉS DE
LA PÁGINA WEB.

MEDIDAS A CUMPLIR

Las medidas acordadas en estos protocolos podrán ser
modificadas y actualizadas según las disposiciones
sanitarias vigentes.
Todos somos responsables de mantener el colegio lo más
seguro posible, y por esto, el compromiso en el
cumplimiento de las medidas preventivas y colaboración de
toda la comunidad nos permitirá lograr un ambiente que
minimice al máximo los riesgos de contagio.
Desde marzo 2022 la asistencia a clases es obligatoria.

Se sanitizará el Colegio diariamente .

Cada persona recibirá una
alcohol gel en sus manos.

dosis

de

Los
estudiantes
deberán
utilizar
mascarilla. Llevar otra mascarilla de
recambio y alcohol gel de uso
personal.

Los profesores utilizarán mascarilla.

Saludos a la distancia sin besos ni
abrazos. Se deberá mantener la
distanciamiento social,

Los primeros días del retorno deberán
dedicarse a informar y educar sobre las
medidas de higiene y prevención
implementadas.

Se contará con una sala de aislamiento
para posibles casos COVID – 19.

Quedará restringido el acceso de los
apoderados al colegio.

Priorizar
reuniones
vía
online.
Estarán
suspendidas
todas
las
reuniones
en
el
colegio
y/o
actividades como: Entrevista de
Apoderados,
Reuniones
de
Apoderados
y
Actividades
Recreativas o de cualquier tipo.

PROTOCOLO SALIDA DESDE CASA

Cumplir con los lineamientos y
protocolos actualizados tablecidos
por el MINSAL

Los padres deberán controlar la
temperatura a sus hijos antes de la
salir de sus casas. En caso de tener
t° mayor o igual a 37,5° o algún
síntoma relacionado a COVID- 19 se
sugiere no enviarlo al colegio.
consultar con un médico o acudir y
un centro asistencial.

Los estudiantes deberán llevar en su
mochila sólo lo necesario para el día
de clases. No está permitido llevar
juguetes, auriculares o cualquier
elemento que pueda ser foco de
contagio.

Los estudiantes
y funcionarios
deben cambiar todos los días su
ropa al llegara casa.
Los estudiantes deberán asistir a
clases con el uniforme y/o buzo del
colegio indistintamente.
Ed. Física: Los estudiantes deberán
asistir con buzo del colegio y polera
de recambio. (verde o blanca)

PROTOCOLO DE INGRESO AL COLEGIO
Se han definido 2 puertas de acceso
al
colegio
las
cuales
estarán
claramente señaladas.

Todos los estudiantes y personal del
colegio deben hacer uso permanente
de mascarillas personales.

Se tomará la temperatura a todos
quienes ingresen al establecimiento. Si
al tomar la temperatura presenta
37,5° o más, se debe esperar 5 minutos
y tomar la temperatura nuevamente.
Si la temperatura persiste, se debe
pedir al apoderado que el estudiante
sea retirado. De no ser posible el retiro
inmediato, el estudiante será derivado
a la sala de aislamiento.

Cada persona recibirá una dosis de
alcohol gel en sus manos.

Evitar transitar
establecidos.

por

lugares

no

Se solicita encarecidamente respetar
el horario de ingreso.

PROTOCOLO DE SALIDA DEL COLEGIO

El retiro
salidas.

del

colegio

será

por

2

Se solicita encarecidamente respetar
el horario de salida del colegio.

Quedará restringido el acceso de los
apoderados al colegio.

PROTOCOLO DE SALA DE CLASES
Los alumnos ingresarán a su sala
después de aplicarse alcohol gel.
mantendrán
el
distanciamiento
permaneciendo en sus puestos
durante las clases.
Dejarán su parka o polerón en el
respaldo de su silla.
La mochila quedará debajo de su
mesa o en el respaldo.

El ingreso y salida de la sala de
clases se realizará en orden para
evitar aglomeraciones en la puerta.

Durante las clases, se debe mantener
una buena ventilación considerando las
condiciones climáticas.
Las salas serán sanitizadas al final de
cada jornada. No debe quedar ningún
material al interior de ellas.

PROTOCOLO SALA DE AISLAMIENTO

Este espacio estará habilitado para el
resguardo
de
pacientes
con
probabilidades de transmitir el Covid -19,
sea esta por contacto o por aire.
Todo
estudiante
que
presente
sintomatología deberá dirigirse a esta
sala de aislamiento acompañado del
Inspector
General
o
Encargado
de
Convivencia, manteniendo la distancia y
siendo supervisado en todo momento.
Se realizará la llamada al apoderado para
su pronto retiro del establecimiento.

PROTOCOLO RECREOS

Cada estudiante deberá llevar su
colación,
la
cual
deberá
ser
consumida en la sala de clases,
manteniendo su ubicación, con
previa higiene de manos y retiro de
mascarilla.
En el colegio no habrá posibilidad
decomprar ni adquirir ningún tipo
de alimento. (interior y exterior)

Todos los estudiantes deberán salir
al patio en los horarios de recreo
para la debida ventilación de las
salas.

No está permitido el uso de
pelotas o balones deportivos y
toda actividad que permita
contacto o cercanía física.

Habrá
basureros
exclusivos
para el desecho de mascarillas.

Una vez finalizado el recreo, los
alumnos deberán lavarse las
manos antes de ingresar a la
sala.

PROTOCOLO BAÑO ESTUDIANTES
Se
verificará
constantemente
la
sanitización, existencia de jabón líquido,
papel higiénico, alcohol gel y toalla de
papel.

Recordar lavado de manos con agua y jabón
de un modo prolijo de al menos 20
segundos:
1. Abrir la llave y humedecer las manos.
2. Aplicar jabón.
3. Frotar las manos.
4. Cubrir completamente las manos con
jabón. Lavarlas durante 10 a 15 segundos
por todas sus caras.
5. Enjuagarlas con abundante agua.
6. Secar las manos con una toalla de papel.
7. Botar la toalla de papel en el recipiente
de residuos.

Para evitar aglomeraciones, el acceso a
los baños será controlado por un adulto.
Los baños permanecerán abiertos toda la
jornada para que puedan ser usados en
horarios de clases, de esta forma
disminuir las aglomeraciones en los
recreos.
La mascarilla será de uso obligatorio.
En la zona de espera fuera del baño se
contará con señalética preventiva.
Durante
la
jornada
se
realizará
desinfección del baño y al término de la
jornada una sanitización completa.

PROTOCOLO BAÑO PROFESORES Y FUNCIONARIOS

Se verificará constantemente la sanitización,
existencia de jabón líquido, papel higiénico y
toalla de papel.
La mascarilla será de uso obligatorio.
Durante la jornada se realizará una desinfección
del baño y al término de la jornada una
sanitización completa.

PROTOCOLO ENCUENTRO DE PADRES Y
APODERADOS
Los Encuentros de padres y apoderados
se realizarán de manera online mientras
dure la crisis sanitaria.
En caso de ser necesaria la reunión en
forma presencial, se deberá informar a la
dirección del colegio, quien autorizará o
denegará la realización de la misma.

En caso de realizar la reunión de
manera
presencial,
esta
deberá
cumplir con todas las medidas de
prevención vigentes por todos los
asistentes:
Respetar el distanciamiento.
No saludar de manos, besos y/o
manifestaciones
que
impliquen
contacto físico.
El uso de mascarillas es obligatorio.
Las reuniones tendrán un horario
máximo de 30 minutos, no pudiendo
exceder dicho tiempo.
Al finalizar la reunión, se deberá
desalojar la sala para su sanitización.

PROTOCOLO DE TRANSPORTE
Las medidas de prevención comienzan
desde que uno sale del domicilio, se
mantienen durante todo el trayecto y
durante la estadía en el colegio.

Para
los
que
se
trasladan
en
transporte
público,
se
solicita
extremar las medidas de seguridad,
utilizar
la
mascarilla
en
todo
momento, no llevarse las manos a la
cara y estar atentos a la higiene de
manos.

TRANSPORTE ESCOLAR

Los transportistas escolares se ajustarán a las
medidas impuestas por el Ministerio de Transporte.
Debe contar con una protección o barrera física en
el puesto del conductor como plástico o mica.

Realizar desinfección diaria del transporte escolar,
señalizar los asientos que no están disponibles
para su uso y así mantener la distancia entre cada
estudiante.
No está permitido manipular alimentos dentro del
transporte escolar.
Los estudiantes deben permanecer en sus puestos
durante todo el trayecto y respetar el uso
obligatorio de mascarilla.
.

Disponer de alcohol gel y ventilación permanente

TRANSPORTE EN BICICLETA

Limpiar la bicicleta con algún desinfectante antes de
salir y al llegar a destino; con especial énfasis en
manubrio, marco, asiento, frenos y neumáticos.
Limpiar y desinfectar
protección personal.

todos

los

elementos

de

Se sugiere planificar la ruta con anticipación para
evitar calles o avenidas muy concurridas.
El uso de bicicleteros dentro del establecimiento
estará indicado con el debido distanciamiento.

