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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19 BIBLIOTECA HÉCTOR PALACIOS PIÑA  

COLEGIO CONCEPIÓN SAN PEDRO 

 

 INTRODUCCIÓN 

 

El presente Protocolo  emerge a partir del Protocolo de actuación en emergencia sanitaria  COVID-19,  

el cual se extrae del Plan de Contingencia de Regreso a Clases. Para su elaboración   se ha tenido en 

consideración:  las directrices proveniente del Ministerio de Educación y Salud, como también las 

distintas propuestas provenientes de los  integrantes de nuestra  comunidad educativa, con el 

propósito de velar por el cumplimiento de los objetivos  de uso de la dependencia de Biblioteca como 

también  establecer una serie de medidas que permitan garantizar la prevención del COVID-19 y el 

funcionamiento seguro de esta dependencia al interior de nuestro Colegio Concepción  San Pedro.  

 

1.- OBJETIVO 

       Adoptar las medidas sanitarias para evitar la propagación del  COVID 19 permitiendo el adecuado 

uso y funcionamiento de la Biblioteca del Campus Villa.   

 

2.- ALCANCE 

             El presente protocolo aplicará para  Campus Villa del Colegio Concepción San Pedro. La 

implementación del presente protocolo, que contiene las distintas normativas emanadas por las 

autoridades competentes  y que todo funcionario, estudiante y apoderado  ha de respetar y cumplir, 

para salvaguardar su  propia integridad física como la de los demás en este espacio de uso común 

como es la Biblioteca. 

 

 

 



3.- POBLACIÓN OBJETIVO 

         La Biblioteca Héctor Palacios Piña de Campus Villa  está destinada para estudiantes  de los niveles 

de 5° Básico a 4° Medio, Funcionario y Apoderados. 

 

EL PROTOCOLO SE DIVIDE EN 5 ETAPAS 

1. DURANTE EL PERIODO DE CONFINAMIENTO EN LOS HOGARES, EL PROCEDIMIENTO ES EL 
SIGUIENTE:  
 

a. Para Solicitar Libros: El Profesor de Lenguaje de cada curso debe enviar  un correo electrónico a 
la Bibliotecaria con el  listado de nombres de los estudiantes, curso y nombre del libro que 
necesitan. Si un estudiante no presencial, apoderado o funcionario necesita un libro lo debe 
hacer al correo electrónico gina.saavedra@colegioconcepcionsanpedro.cl. En el caso de un 
estudiante presencial puede solicitar el libro en uno de los tres recreos, si tiene deuda debe traer 
el libro pendiente. Responsable: Profesor de Lenguaje, estudiantes, funcionario  y/o apoderado.   

b. Una vez recibido el correo electrónico con la solicitud, la Bibliotecaria  ingresará el préstamo al 
sistema y se informará  por correo electrónico y/o por whatsapp al solicitante   el día y horario en 
que deben retirar el libro y anexará listado de estudiantes con libros prestados y deudas 
pendientes.  En el caso del estudiante presencial debe traer el libro que deba para poder hacer el 
préstamo. Responsable: Bibliotecaria. 

c. Se dejarán los libros de los estudiantes no presenciales  en portería, para que lo retiren. Irán 
dentro de una bolsa  que lleva el nombre del estudiante, el curso,  un recordatorio si tiene deuda 
y la fecha de préstamo. Responsable: Bibliotecaria. 

d. El horario de portería para retirar o devolver libros es de 8 a 14 hrs y de 15  a 18 hrs. De lunes a 
viernes.  Responsable Portero. 

e. Si el estudiante tiene deuda en Biblioteca, debe traer el libro que se adeuda. Responsable: 
Estudiante y apoderado. 

f. Los estudiantes que tengan deudas con Biblioteca de años anteriores o tengan en su poder más 
de dos libros de la Biblioteca, se les envía un mail con copia al Profesor de Lenguaje informando 
que deben traer el o los libros adeudados para poder realizar el préstamo solicitado. El 
estudiante debe enviar un correo informando cuando lo traerá.  Responsable: Estudiante y 
Bibliotecaria. 

 
2. CLASES PRESENCIALES.  MEDIDAS PREVENTINAS  (PREPARACIÓN DE  BIBLIOTECA) 

Será responsabilidad de la Encargada de Biblioteca supervisar el buen funcionamiento de la 

Biblioteca en los siguientes puntos y de Inspector General  e Inspectora de Piso  monitorearlos: 

a. En las nueve mesas redondas  podrán  ubicar  cuatro personas por mesa, respetando la distancia 

de un metro de cabeza a cabeza. 

b. Cada mesa se ubicará sobre una marca que estará en el suelo,  de modo de mantener la  

distancia mínima requerida por cada lado, para prevenir contagios (Consejo Asesor Ministerio de 

Salud). 

mailto:gina.saavedra@colegioconcepcionsanpedro.cl


c. Se retirará aquel mobiliario que no se va a utilizar. 

d. En los sectores de computadores se dejarán 18 pc  manteniendo la distancia  mínima requerida.  
 

e. Se contará con dispensador de alcohol gel en mesa de atención en  la entrada de la Biblioteca y 

basurero para mascarillas . 

 

 

 

 

 

 

f. Se contará con stock de toallitas desinfectantes, , basurero con pedal, bolsa de basura con cierre 

(tiritas), solución de alcohol, toalla nova, mascarillas desechables y termómetro laser.   

 

 

 

 

 

 

g. La encargada de Biblioteca debe usar en todo momento mascarilla y en el caso de atención en 

sector pc debe colocarse además mascarilla facial.  

h. El lavado de manos de la encargada se realizará en baño de funcionarios Salón Azul. 

i. Al comenzar el día la encargada de Biblioteca debe  abrir  dos  ventana y puerta de acceso, para 

que la biblioteca tenga buena ventilación, deben permanecer abiertas toda la jornada.   

j. Se limpiará las mesas y sillas de la biblioteca cada vez que los alumnos salgan de una clase con 

desinfectante. 

k. Se limpiará los muebles pc, pc, teclado,  mouse, pantalla cada vez que un usuario se retire, con  

desinfectantes. 

l. Se elaboran afiches informativos de Covid -19, para ser pegados en la biblioteca a fin de informar 



y recordar conductas correctas al interior de la biblioteca.  

m. Todo estudiante al ingresar deben estar con mascarilla y aplicarse alcohol gel solución al 70%,  

dispuesto a la entrada y mantener la distancia. 

n. Central de Trabajo de la Bibliotecaria debe mantenerse ordenada con lo mínimo de 

documentación posible y se debe desinfectar cada término de jornada o cuando sea necesario: 

mesón, ordenado, teclado, mouse, pantalla, escáner, impresora, citófono, lector, etc.  El material 

para desinfectar podrá ser: toallitas desinfectantes, desinfectante en aerosol, alcohol u otros 

desinfectantes. 

 
3 DE BIBLIOTECA DURANTE LA JORNADA ESCOLAR 

La Biblioteca se dividirá en dos sectores 
a. SALA DE CLASES (mesas y pc) 

i) Biblioteca se utilizará en horario de clases previa reserva de: Profesor, inspector General, 
Jefe de UTP, Rector, Orientación.  Reservas  de Biblioteca se podrá realizar en forma: 
presencial, por teléfono,  Whatsapp,   IntranetVilla, correo electrónico o personalmente. 
Responsable: Bibliotecaria. 

ii) Los usuarios deberán usar mascarilla. Responsable: Profesor o Funcionario a cargo. 
iii) Para entrar a Biblioteca deberán mantener la distancia social  y entrarán de  uno  en uno, 

deberán echarse alcohol gel en las manos y ocupar el puesto que le designe el profesor o 
encargado. Responsable: Profesor o Funcionario a cargo 

iv) El curso no entrará si no tiene profesor a cargo o alguien encargado. Responsable: Profesor 
o Funcionario a cargo 

v) Si un estudiante presenta signos de resfriado o fiebre (temperatura mayor o igual a 37,8 °C) 
debe ser derivado a enfermería Campus Villa acompañado de  Inspector de piso.  
Responsable:  Inspector de piso. 

vi) Si necesitaran utilizar computador: el profesor o encargado será el que asigne un pc a cada 
estudiante. Responsable: Profesor o Persona a cargo. 

vii) La impresora será manipulada por la Encargada de Biblioteca. 
viii) Si el estudiante presenta problemas con el pc, la encargada de biblioteca acudirá a su 

puesto para solucionar el problema.  
ix) Si llega un curso nuevo al cambio de hora: cada alumno debe desinfectar su lugar  de 

trabajo antes de usarlo con material desinfectante entregado por Encargada de Biblioteca. 
Responsable:   Bibliotecaria y Profesor o responsable a cargo. 

x) Cada estudiante  que se utilice un computador se debe limpiar el teclado, mouse, pantalla,  
pc y mesa de pc con un pañito con alcohol al 70%  entregado por la Bibliotecaria.  
Responsable: Bibliotecaria. 

xi) Los estudiantes al salir de Biblioteca se deben aplicar en sus manos  alcohol gel o alcohol al 
70%. Responsable:   Profesor a Cargo. 

 
b. BIBLIOTECA ATENCIÓN DE USUARIOS 

i) La devolución de libros se podrán hacer en cualquiera de los tres recreos en la mesa de 
atención dispuesta en la puerta de acceso de Biblioteca y/o en mesón de atención.  

ii) Los libros devueltos por los usuarios  se limpia su portada con toalla desinfectante y pasan a 
una cuarentena o  plazo de espera  antes de manipularlos, 24 hrs.   



iii) Los estudiantes que están en su casa por enfermedad deben solicitar libros  por correo 
electrónico  o llamar  a la bibliotecaria solicitando el libro, cual se debe retirar en portería 
del colegio en el horario informado por la Bibliotecaria. 

iv) En el caso de los  estudiantes presenciales deben  solicitarlo en Biblioteca llenando el 
formulario Solicitud de Materiales siempre y cuando no presente deudas. Los libros  que se 
solicitan se retiran al 3er recreo en biblioteca.  Responsable: Estudiante y Bibliotecaria. 

v) La Bibliotecaria una vez decepcionadas las solicitudes  ingresará los préstamos al sistema, 
luego pondrá cada libro solicitado en  una bolsa con el nombre del estudiante, su curso y se 
dejará en el mesón de atención esperando su retiro  

vi) La entrega de libros será en los  recreo en la mesón de atención de Biblioteca.  
vii) Los estudiantes deudores de libros,  no podrán solicitar material bibliográfico hasta que 

devuelvan lo adeudado. Si un estudiante extravió un libro, debe informarlo a través al 
correo electrónico de la encargada de biblioteca mail 
gina.saavedra@colegioconcepciónsanpedro.cl para acordar la fecha para su reposición.   

viii) El horario de atención de biblioteca es: 
(1) Los lunes y los viernes de  7:45 a 15:00  hrs.  En la tarde no se atiende. 
(2) Los martes, miércoles y jueves de 7:45 hrs a 14:45 y en la tarde de 15:15 a 18:00. 

Responsable: Bibliotecaria. 
ix) Atención  de Profesores y Personal en general puede dirigirse a Biblioteca o  se coordinará  

por citófono, celular y/o correo electrónico.   
x) La reserva de Biblioteca para clases se debe registrar en el Libro de Reservas de Biblioteca 

con un bloque de anticipación.  La persona que reserva Biblioteca debe informar a la 
encargada si no va haces uso del recinto.  

4) DURANTE EL RECREO 
a) SECTOR MESAS  

i) Permanecerá cerrada para el uso del sector de mesas. 
ii) Limpieza de sector de mesas redondas y cubículos de pc y  manillas con desinfectante. Se 

debe aspirar si es necesario.  Responsable:   Auxiliar a Cargo. 
b) SECTOR COMPUTADORES 

i) En horario de recreo no se podrá usar Pc sin autorización de la encargada de Biblioteca. 
c) ATENCIÓN DE USUARIOS  

i) La devolución y entrega de libros se podrá realizar en los  recreos, en el buzón destinado 
para ello.  Responsable: Bibliotecaria y estudiantes. 

ii) Los libros  deben venir en una bolsa con nombre y curso del  estudiante y deben informar si 
fue manipulado por una persona con covid-19. Responsable: Estudiante. 

iii) Dudas y consultas pueden ser por correo electrónico a 
gina.saavedra@colegioconcepcionsanpedro.cl, citófono (anexo 220) o en mesón de 
atención de biblioteca. 

 
5. DESPUÉS DE TERMINADA LA JORNADA ESCOLAR:   “limpieza y desinfección”   

 
a. Se realizará el aseo de acuerdo a Protocolo de Limpieza y Desinfección  del Colegio 

Concepción San Pedro.   



 

6. Mapa de distribución de mesas en Biblioteca. 
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