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PROTOCOLO PARA  ESTUDIANTES  COVID -19 

 

INTRODUCCIÓN: 

El siguiente protocolo se desprende del Plan regreso a clases y está enfocado  a indicar las 

distintas normas y sugerencias que debes seguir para tu autocuidado y protección de los demás 

miembros de la  comunidad CCSP. El año 2022 será un nuevo escenario que requiere de tu apoyo 

para evitar la propagación del virus en el colegio. 

NORMAS GENERALES:  

Todos los estudiantes  deben cumplir con: 

a. Uso obligatorio de las mascarillas  
b. Lavado frecuente de manos con solución jabonosa por 

un periodo de 40 segundos. cada vez que sea necesario. 
c. En caso de estornudar o toser, cubrir la nariz y boca con  

el antebrazo sobre la mascarilla (Idealmente dar la espalda a 
otras personas). 

d. EVITAR en todo momento saludos estrechos que 
impliquen contacto físico 

e. Mantener distancia física de al menos 1 metro, evitando el contacto 
físico.  

f. Informar inmediatamente a un inspector (a) o profesor (a) si presentas 
sintomatología acorde a la infección con  COVID 19 (tos, fiebre, 
pérdida de olfato, etc)  

g. Todo estudiante debe  obligatoriamente lavarse las manos 
de acuerdo a protocolo establecido, antes de iniciar sus clases.  

h. Respetar aforo de las distintas dependencias del Colegio y 
buses. 
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ANTES DE SALIR DE CASA: 

1. Ten presente que casino en ambos campus estarán cerrados por 

lo que se recomienda preparar tu colación con antelación.  

2. Se sugiere asistir al colegio sin aros, anillos y con el cabello 

tomado si fuera necesario, para evitar propagación del virus. 

3. Debes traer  reposición de  mascarilla y 

usarla correctamente y cambiarlas cada 3 ó 4 horas, 

para asegurar tu protección y la de los demás. 

4. Si  te trasladas en bus del Colegio, facilitar la toma de temperatura 

con termómetro laser que usará la asistente del Bus. Así como  

contribuir con las normas de seguridad al interior de los buses. 

5. Si en casa   presentas dolor de cabeza, dolor de garganta, tos, 

anosmia u otro síntoma que pueda atribuirse al COVID 19, avisa a 

tus apoderados para que ellos determinen los pasos a seguir y te quedes en tu hogar. 

6. Al subir al  bus, ocupa siempre el asiento  asignado. Es muy 

importante cumplir con esta normativa para evitar la propagación 

del virus y facilitar la identificación de los alumnos que viajan junto 

a ti. 

7. Durante el trayecto,  evita levantarte, jugar o realizar  

alguna actividad que ponga en peligro tu integridad y la de tus 

compañeros. Recuerda mantener en todo momento la distancia 

física.  

 

DURANTE LA JORNADA ESCOLAR:  

1. En presente año, las clases son 100% presenciales y el horario de permanencia hasta el 11 de 

marzo será: En el Campus Villa la jornada de clases  es de 08:00 a 14:15  hrs.  y en el Campus 

Huertos es de: 8:30 a 13:10 Hrs. 

 
   

 

 

2. Todo estudiante que ingrese al CCSP deberá:  

 Permitir la toma de temperatura 

corporal con termómetro infrarrojo. 

 Pasar por el pediluvio. 

 Lavarse  las manos antes de ingresar al salón de clases. 
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3. Dada  la sobrevivencia del virus, se recomienda no  compartir los útiles escolares u otro 

elemento de uso personal (inhaladores, mascarillas, vasos, líquidos, 

alimentos, etc.). 

4. Respetar el protocolo de atención del  casino,  en el cual sólo 

ofrecerá colaciones frías o snack saludables. Recuerda que para evitar la 

propagación del virus, no debes compartir tus alimentos ni líquidos y 

ocupar las zonas de merienda dispuestas para ello. 

5. Los estudiantes del  Campus Huertos deberán asistir con buzo, en Campus Villa el uso del 

uniforme no será obligatorio permitiéndose el uso pantalón tipo jeans   clásico.    

6. Usar en todo momento mascarilla que cubra toda la boca y nariz;   la cual debe ser renovada 

cuando sea necesario. 

7. Respetar el  correcto distanciamiento físico de al menos 1 metro y el 

aforo para  ingresar a cada dependencia del Colegio. 

8. El uso de baños tendrá la siguiente distribución en el Campus Villa:  

a. Baños Casa del Arte: El baño de damas sólo serán ocupados 

por estudiantes que permanecen en  la sala de aislamiento y 

el baño de varones por los estudiantes que se encuentren en 

clases en el sector.  

b. Baños tercer piso: serán ocupados por los estudiantes de 3° y 4° piso. 

c. Baños primer piso: serán ocupados por los estudiantes de 1° y 2° piso.  

d. Baños gimnasios: sólo serán ocupados por los cursos que tiene clases en ese sector  

El uso de baños en el Campus Huertos:  

- En el nivel parvulario,  las educadoras de 

párvulos en conjunto con sus asistentes de aula,  irán al baño 

en pequeños grupos respetando la distancia mínima que debe 

existir entre estudiantes. 

- En Los cursos de 1º, 2º, 3º y 4º básicos  serán supervisados por las asistentes 

de aulas en el periodo de recreo quienes  supervisarán su ingreso respetando 

la distancia mínima que debe existir entre un estudiante y otro. 

9. Al lavar tus manos sécalas con toalla de papel y desechar en un papelero con tapa.  

10. Evitar tocarse la boca, ojos y nariz, ya que  son los puntos vulnerables por 

donde se transmite el virus.  

11. El uso de guantes desechables no es esencial. En caso de usarlo, recuerda 

desinfectarlos frecuentemente con alcohol gel, para luego desechar de 

forma segura y ecológica en basureros con tapa. 

12. Si tienes dolor de cabeza, dolor de garganta, tos 

anosmia u otro síntoma que pueda atribuirse al COVID 19, avisa 

a inspector (a) o profesor (a)  para que  determine los pasos a 

seguir.  
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13. EL uso de los patios  será sectorizados, así como recreos diferidos en Campus Huertos 

En Campus Villa: los espacios se ocuparán de la siguiente manera: 

a. 5° a 8° años Básicos: En el patio posterior  y en caso de lluvias se utilizarán los 

gimnasios y el patio cubierto posterior. 

b. 1° a 4° años Medios: En patio anterior y en caso de 

lluvias se distribuirán en los gimnasios y patio cubierto 

posterior.   

En el Campus Huertos:  

 

a. Los 1º y 2º años básicos, realizarán su recreo en patio de 

juegos y los días de lluvia en Hall del Campus. 

b. Los 3º y 4º años básicos, realizarán su recreo en cancha 

de pasto y los días de lluvia en Gimnasio. 

 

c. En ambos Campus los recreos serán de 15 minutos, en el Campus Villa  se 

distribuyen de la siguiente manera:  

1° recreo: 09:30 a 09:45 hrs.  

2° recreo: 11:05 a 11:20 hrs. 

3° recreo: 12:40 a 12:55 hrs.  

Los recreos en Campus Huertos se  distribuyen de la siguiente manera:  

1° recreo: 09:40 a 09:55 hrs. 

2° recreo: 10:55 a 11:10 hrs.   

3° recreo: 12:10 a 12:25 hrs.   

Nota: Los alumnos de Pre básica tendrán recreos diferidos.  

14. Si un funcionario del CCSP detecta a un estudiante  con síntomas que sugieren la presencia 

de COVID-19. Se activará el protocolo respectivo  acompañando al  estudiante a la 

Inspectoría más cercana.  

15. El Inspector(a) llevará al estudiante a la enfermería donde será evaluado por la especialista,  

quien informará los hallazgos al Inspector General o Coordinadora de Campus Huertos 

quienes se comunicarán con los apoderados. 
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16. Al visitar Enfermería, debes respetar las siguientes normas: 

 

-   En la enfermería,  solo se autoriza el ingreso de dos 
estudiante consultante, quien podrá sentarse en  los 
sitios previamente señalados. 

-   No se proporcionarán antipiréticos, ni medicamentos. 
Si un estudiante requiere algún medicamento  
durante la jornada, (ya sea de uso permanente o 
pasajero) su apoderado deberá hacerlo llegar a la 
Enfermera junto con la orden médica que indique posología y tiempo de uso. 

-   Toda vez que un estudiante necesite consumir algo estando en la Enfermería, 
deberá estar solo, ya que deberá sacarse la mascarilla.  

-   Las atenciones se registrarán solo en School Track, para 
evitar el uso de agenda y papel.  

-   Una vez concluida la atención, descartados síntomas de 
Covid 19 y registrado en School Track, se dará el alta de 
enfermería al estudiante. Se avisará al inspector para 

que acompañe al alumno a su sala y se reintegre a sus 
actividades 

- Si hay sospechas que el estudiante tiene  COVID 19, la 
enfermera informará  al Inspector General quien coordinará 
con el apoderado el pronto retiro del alumno. La espera se 
llevará a cabo en la sala de aislamiento, aledaña a la 
Enfermería. 

 
- Frente al hallazgo de un alumno con síntomas de covid-19, la enfermera, trasladará al 
estudiante a la  Sala de Aislamiento, en donde esperará a su apoderado. 

 
-  El estudiante sólo se reintegrará a clases con un Certificado 

Médico. Está prohibido asistir al colegio si has sido diagnosticado 
con COVID19 o si has tenido contacto estrecho con alguna 
persona diagnosticada con COVID 19. Podrás regresar  cuando 
cumplas  la cuarentena o que en el test de PCR sea negativo.  

 
                              Ver link https://www.eldinamo.cl/educacion/Minsal-prepara-protocolo-para-el-regreso-a-

clases-presenciales-20220211-0006.html 
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  REGRESO A  CASA: 

 

1.  La salida de los estudiantes  en ambos Campus será diferida para evitar aglomeraciones: 

Campus Villa:  

CURSOS HORA 

5° a 8° años Básicos 14:10 hrs. 

1° a 4°  años Medios 14:15 hrs. 

 

Campus Huertos:  

CURSO /NIVEL HORA 

Nivel pre-kínder y Kínder  13:00 horas 

1° y 2° Básicos 13:05 horas 

3° y 4° Básicos  13:08 horas 

 

2. Recordar, que tal como en tu llegada al 

colegio, a tu regreso debes usar el asiento asignado 

en el bus y mantener tu mascarilla bien puesta en 

todo momento 

3. Avisar con anticipación tu paradero.  
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4. Ya en tu hogar, ya sea si regresaste de forma particular o en el bus del colegio, higienízate. 

Debes cambiarte la ropa y lavarla junto a tu mascarilla (a menos que sea desechable) o 

colocarla en un lugar aislado. Además, no olvides sacarte los zapatos y colocarlos en un 

lugar separado del resto, en especial, si tienes hermanos menores que puedan gatear.  

 

5.-  También se recomienda ducharte con lavado del cabello. Recuerda  lavarte las manos 

frecuentemente en el hogar.   

 

 

 

                Finalmente recuerda: 

 

“Las normativas aquí señaladas se irán readecuando, según el avance de la Pandemia 

y/o las disposiciones del Ministerio de Salud en alianza con el Ministerio de 

Educación”. 

 


