
 
Protocolo de retorno a clases covid -19. 

Este documento tiene como finalidad dar pautas de actuación para organizar y reforzar 

las medidas higiénicas que se tomaran en nuestra Escuela de párvulos san Juan 

Leonardi, y dar a conocer las medidas de prevención y actuación que se deben poner en 

marcha en la escuela frente a COVID-19. Su objetivo es evitar la transmisión del virus 

entre las personas integrantes de la comunidad escolar a la vez que se garantiza el acceso 

a la educación presencial. 

-Medidas preventivas generales. 

1.- La cantidad de niños y niñas se reducirá a no más de 10 niños y niñas por sala más 

la educadora y tía técnico, de forma que se creen espacios entre los puestos escolares de 

al menos 1,5 metros de distancia, siempre usando mascarilla. En consecuencia, el 

número de alumnos se reducirá en la medida que sea necesaria para que sea respetado 

la distancia de 1,5 metros entre los puestos escolares. Asimismo, los puestos escolares 

deberán ser fijos en cada clase. 

2.- Todos los niños y niñas, educadoras y demás personal deberá utilizar mascarillas en 

todo el espacio de la escuela. Procurar que los estudiantes utilicen sus mascarillas todo 

el tiempo durante las clases. 

3.- Los baños serán utilizados de modo individualizado, evitando compartir zonas 

comunes de lavado, y manteniendo la distancia interpersonal durante la espera. 

4.- Cada sala de clases contará con alcohol gel para la limpieza y desinfección de las 

manos, y de un recipiente o papelera con tapa, específico para la eliminación del material 

desechable utilizado. Se asegurará la disponibilidad de material necesario, como toalla 

nova, mascarillas, guantes, material y productos de limpieza y desinfección. 

5.- La escuela de párvulos dispondrá de mascarillas para todo el personal. los niños y 

niñas deberán portar su mascarilla (el establecimiento garantizará una mascarilla para 

los niños que por diversos motivos careciera de la misma en el momento de acceder a la 

escuela.) 

6.-Previo al ingreso a clases se planificarán instancias para modelar, practicar y 
retroalimentar el desarrollo de las rutinas: esta actividad se puede realizar inicialmente 

en un contexto simulado a través de una reunión virtual, en el que el personal imagine 
situaciones que pueden surgir al ingresó o la salida, y cómo lo resolverían. Una vez que 
se retorne a clases, se pueden definir distintos momentos para practicar en directo. 
 

Medidas de prevención individual. 

El alumnado, educadoras y todo el personal que presente síntomas respiratorios o fiebre, 

o si ha mantenido contacto estrecho con un enfermo sintomático, deberá permanecer en 

casa, sin acudir a la escuela. Desde el centro de Atención Primaria o el Servicio de 

Prevención, según el caso, se le indicarán las instrucciones a seguir y se le realizará el 

seguimiento.  

Todos los niños y personal de la escuela deberán mantener estrictas medidas de higiene 

personal:  



 Lavado de manos frecuente con agua y jabón o alcohol gel, al menos por 20 segundos. 

Para ello, las salas de clases dispondrán de dispositivos de alcohol gel. Para un correcto 

lavado de manos, es conveniente llevar las uñas cortas y no utilizar anillos ni pulseras. 

Lavarse las manos con agua y jabón antes de la jornada, durante los cambios de sala y 

en las salidas a recreo, especialmente antes y después de comer. 

 Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.  

 Contar con pañuelos desechables, confort o nova.  

 Al toser o estornudar, cubrirse bien la boca y la nariz con el codo flexionado. 

   Tomarse la temperatura todos los días antes de ir al establecimiento. 

   Uso de delantal o cotona que quede en la escuela colgada y con el interior protegido. 

 

Medidas preventivas de limpieza y desinfección de instalaciones. 

1.-La escuela se mantendrán en condiciones adecuadas de mantenimiento, con el fin de 

facilitar la correcta limpieza y desinfección de las mismas: reparación de zonas 

deterioradas, orden, eliminación de materiales innecesarios. 

2.- La escuela de párvulos será sanitizada al menos 24 horas antes del inicio a clases. Se 
deberá limpiar y luego desinfectar todas las superficies. 
 

3.- Se realizará una limpieza y desinfección entre jornadas, además de ventilar las salas 

de clases, Se prestará especial atención a las superficies y equipamientos de mayor 

contacto: manillas de puertas, interruptores, mesas, sillas, suelos, ventanas, material de 

trabajo y baños. 

 4.- Se ventilarán las salas de clases tres veces al día, durante cada recreo. 

 

Medidas generales de carácter organizativo 

Para poder cumplir con el distanciamiento social, se adoptarán medidas tales como:  

1.- Escalonar el ingreso y el despacho de la jornada escolar. Se deberá mantener un 

acceso y salida de la escuela de manera ordenada y, para evitar aglomeraciones los 

cursos se movilizarán por la entrada principal, por la entrada lateral incluso se podría 

utilizar el estacionamiento en caso de ser necesario, Para ello las entradas y salidas a la 

escuela serán señalizadas para facilitar la circulación de los niños y apoderados. Definir 

una zona de aseo en el ingreso al establecimiento, que permita que quienes ingresen 

puedan limpiar ropa, calzado y manos. A lo menos 2 adultos estarán a cargo de recibir y 

despedir a los niños y niñas. Es importante saludar y acoger a cada párvulo, a la vez 

resguardar medidas de higiene y distanciamiento físico en estas instancias. Se deberá 

contar con elementos de protección personal (mascarillas) para entregar a los estudiantes 

que lleguen sin ella. Es importante guiar a los estudiantes directamente a sus salas al 

ingreso, evitando que permanezcan en otros espacios o se aglomeren. 

2.- Se regulará o limitará el acceso al establecimiento, limitando el acceso de personas 

ajenas a la comunidad escolar e incluso de apoderados. 



3.- Furgones escolares deberán esperar fuera del establecimiento, evitando que sea cerca 

de las vías de acceso para evitar aglomeraciones entre los niños. Un adulto (personal de 

la escuela) deberá llevar a los niños hacía el exterior donde esperaran los tíos. 

3.- Durante horario de patio, los cursos se turnarán para evitar el cruce de niñas y niños 

de distintos cursos, además se delimitará el patio en cuadrados respetando el 1,5 de 

distanciamiento, realizando juegos dirigidos. Si es necesario se acotará el horario de 

recreo. 

4.- Se reorganizará la distribución de la sala y se reorientarán los escritorios tratando de 

distanciarlos lo máximo que sea posible. 

5.- Se evitará que los estudiantes compartan material, para esto los niños deberán llevar 

estuche sanitizado, en el cual deberán traer lápiz grafito, lápices de colores, tijeras y stick 

fix. Los niños que hayan enviado lista de útiles al momento de retornar las clases llevaran 

un estuche para que las educadoras coloquen el material correspondiente en él.  

6.- Se debe promover el trabajo individual de los alumnos y el resguardo del uso personal 

de los materiales como lápices, tijeras, regla, papeles, etc. Explique que, si bien se valora 

poder compartir utensilios y materiales entre los compañeros, la contingencia nos hace 

evitar este tipo de acciones por ahora. Cabe destacar que todas estas medidas serán 

informadas en una reunión de apoderados on line.  

Desarrollo de actividades. 

1.-  La actividad docente se desarrollará en días alternos, dividiendo el grupo curso en 

dos o tres grupos, los cuales irán rotando las clases, cada grupo tendría clases 2 veces 

por semana aproximadamente. Se instaurarán nuevas rutinas de saludo a distancia 

dentro de la sala de clases, que no impliquen contacto físico. 

2.- La instancia de almuerzo se realizará en cada sala de clases, los niños y niñas de la 

jornada tarde almorzaran en sus respectivas salas a cargo de un adulto a cargo  

3.- El tiempo de recreo-patio se organizará para que coincidan el menor número de niños 

y niñas posible, con estrictas recomendaciones de mantener el distanciamiento social. Se 

deberán de hacer de forma escalonada evitando agrupaciones y se han de evitar juegos 

en equipo y/o de contacto. Se deberán mantener las medidas de prevención individual. 

4.- Para la atención de apoderados se podrá implementar la sala rosada manteniendo el 

distanciamiento correspondiente. 

5.- Reuniones de apoderados se realizarán vía on line para no concurrir en 

aglomeraciones y reuniones técnicas se realizarán en sala amarilla manteniendo 

distanciamiento social. 

6.- El horario de almuerzo para el personal será por turnos y se realizará respetando 

distanciamiento estipulado. 

7.- La atención del equipo multidisciplinario se realizará de forma individual y 

personalizada, solo un niño o niña por sesión.  

 

 

 



 

MEDIDAS EN LA SALA DE CLASES POR COVID19 
 

1.- Antes de ingresar a sala de clases se debe cumplir con las medidas señaladas en el 
Ingreso a la escuela. 
2.-  Al ingresar a sala de clases, los estudiantes, deben mantenerse sentados en su lugar 
de trabajo en forma separada con distanciamiento de a lo menos 1 metro. Demarcar 
espacios en sala como para acercarse a la mesa de la Educadora y para formación en 
pasillo. 
3.- Una vez en sala, se solicita a los estudiantes, no   salir para circular por pasillos, 
baños o patio. En casos excepcionales debe ser acompañado o supervisado por la técnica 
de su sala. 
4.- Durante la clase se restringe el pararse o pasearse por la sala. (exceptuando los niños 
con necesidades educativas especiales. Se sugiere pedir protocolo con educadoras 
diferencial) 
5.-  Al salir a recreo, deben salir en forma ordenada y siguiendo instrucción de la 
Educadora. Las Educadoras deben tener presente y socializar con su grupo; uso 
obligatorio de mascarillas, rutina de baño (lavado de manos), respetar los espacios y el 

distanciamiento social, entre otros. 
6.-  Los estudiantes se dirigen al baño de forma individual, y acompañados por la técnica 
de su curso. 
7.-  Al término de cada receso o recreo, los estudiantes deben ingresar a sala con su 
cara y manos lavadas. 
 

8.- Al término de la jornada escolar los estudiantes se retiran, por turnos, por las 

salidas asignadas, entrada principal, entrada lateral, estacionamiento. 

 

Materiales a utilizar. 

Elementos de Protección Personal (EPP) cuando se realicen los trabajos de limpieza y 
desinfección: 

  

1.-Pechera desechable o reutilizable. 

 2.-Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables: resistentes, impermeables y 

de manga larga (no quirúrgicos). 

3.- Rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores. 

4.- Mascarillas, pecheras, alcohol gel, jabón, dispensadores, papeleros con tapa, 

hipoclorito de sodio.  

 

 

 Bibliografía: INDUCCIÓN – SANITARIA – RETORNO (ministerio de educación gobierno 

de chile) 

 
 
 


