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Nuevas disposiciones:



1.CLASES Y ACTIVIDADES PRESENCIALES

* Los establecimientos de educación escolar deben

realizar actividades y clases presenciales en

todas las fases del Plan Paso a Paso.

* La asistencia presencial de los estudiantes es obligatoria.

* Se retoma la jornada escolar completa.



2.DISTANCIA FÍSICA Y AFOROS

* Considerando que se ha alcanzado más del 80% de los 

estudiantes de educación escolar con su esquema de 

vacunación completo, se elimina la restricción de aforos 
en todos los espacios dentro de los establecimientos 

educacionales, propiciando el distanciamiento en las 

actividades cotidianas en la medida de lo posible. 



3.Medidas de prevención sanitarias vigentes:

I. Ventilación permanente de las salas de clases y espacios

comunes, es decir, se debe mantener al menos una ventana o la puerta

abierta siempre.  En  aquellos  espacios  donde sea posible, se recomienda

mantener ventilación cruzada para generar corrientes de aire (por

ejemplo, manteniendo la puerta y una ventana abierta simultáneamente).

• Si las condiciones climáticas lo permiten, se recomiendamantener
todas las ventanas abiertas.



II. USO OBLIGATORIO DE MASCARILLAS

• Inspectoría será el encargado de exigir mascarilla cubriendo nariz y boca al ingreso al 

establecimiento.

• Cada docente deberá verificar el uso correcto de la mascarilla en los estudiantes al 

ingreso y durante el transcurso de cada clase.



III. Rutinas lavado y/o desinfección de manos.

• Al ingresar al establecimiento toda persona debe desinfectar sus manos.

• El  docente es el encargado de que cada estudiante se desinfecte las manos al ingresar y 

al salir de la sala( todas las salas cuentan con desinfectante). Además de recordar a los 

estudiantes lavar sus manos con agua y jabón durante los recreos. 

• Cada edificio tiene en frente lavamanos que harán más cómoda y rápida esta rutina.

• Toda persona que necesite sonarse debe salir de la sala llevando pañuelos desechables, 

los botará en un basurero, desinfectar sus manos antes y después de limpiar su nariz.



IV. Eliminar saludos con contacto físico.

• Saludar manteniendo la distancia, esta solicitud es para toda persona que 

ingrese al establecimiento)



V. No asistir al establecimiento si:

La persona que presenta un cuadro agudo con al menos un síntoma 

cardinal(temperatura superior a 37° y/o pérdida brusca del olfato y/o 

pérdida del gusto) o al menos dos casos de los síntomas no cardinales: tos

o estornudos, congestión nasal, dificultad respiratoria , aumento de la

frecuencia respiratoria, dolor de garganta al tragar , dolor muscular, 

debilidad general o fatiga, dolor toráxico, calosfríos, diarrea, nauseas o

vómitos, dolor de cabeza (cefalea).



PROTOCOLO CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA.

• Se realizarán las clases al aire libre.

• Se dirigirán al patio con mascarillas, llevando: su mat, botella con agua individual, mascarilla en 

una bosa plástica y una segunda bolsa plástica vacía.

• Al llegar al sector en donde realizarán la clase cada estudiante ubicará su mat a una distancia 

de aproximadamente 2 metros poniéndose sobre él, luego retirarán su mascarillas poniéndola 

en la  bolsa plástica vacía.

• Cada 30 minutos, en forma ordenada, y manteniendo distancia se lavarán sus manos con agua 

y jabón en los lavamanos dispuestos en los patios.

• Al terminar la clase se pondrán la mascarilla de recambio y nuevamente lavarán sus manos.



TIPOS DE RIESGO DE LAS ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN 
FÍSICA

• Bajo riesgo: actividades físicas individuales, sin contacto y que mantienen

distancia física. Por ejemplo: saltar la cuerda individual, simón manda, etc.

• Mediano riesgo: actividades que implican contacto físico intermitente. Por ejemplo:

e saltar la cuerda grupal, jugar a pillarse, etc.

• Alto riesgo: actividades que implican contacto físico permanente. Por ejemplo: bailes o juegos en

parejas, caballito de bronce, etc.

• Los profesores planificarán actividades priorizando las que impliquen bajo riesgo.



RECORDAR A LOS APODERADOS:

• Tomar la temperatura a sus pupilos antes de salir de casa.

• Chequear conversando con su pupilo que no tenga síntomas de COVID-19 antes de salir 

de casa.

• Asegurarse que su pupilo lleve mínimo 3 mascarillas de repuesto y pañuelos desechables.

• Pedir a su transportista escolar listado de niños que viajen con él, uso obligatorio de 

mascarillas, que mantenga ventanas abiertas, que desinfecte las manos de los pasajeros al 

subir y bajar, que no permita ingerir alimentos o agua en su transporte.

• Crear rutina al llegar a casa de botar mascarilla usada en un basurero, lavar manos y cara.



MEDIDAS Y CONDUCTAS SI TIENE SÍNTOMAS DE CIVID-19 O 
HA TENIDO CONTACTO CON ALGUIEN CONTAGIADO SIN 
MASCARILLA A MENOS DE UN METRO.

• * Realizarse un test PCR o prueba de detección de antígenosen un

centro de salud habilitado.

• De ser caso sospechoso o confirmado de Covid debe informar 

mediante correo electrónico a nuestra Directora señora Daniela 

Jaña: daniela.jana@colegiodonbosco.cl con copia a 

• Inspectora General Marjorie.caceres@colegiodonbosco.cl

• info@colegiodonbosco.cl

mailto:daniela.jana@colegiodonbosco.cl
mailto:Marjorie.caceres@colegiodonbosco.cl


PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES

• Deben hacer cuarentena los compañeros de puesto de un caso confirmado.



Si los síntomas se presentan en el colegio:

Se debe  recurrir a un inspector que un estudiante tiene síntomas de COVID-
19.

El inspector llevará al estudiante a enfermería, verificando que las ventanas y 
puerta se mantengan abiertas.

El inspector avisará a secretaría que llame al apoderado para el retiro del 
estudiante.

El inspector acompañará al estudiante hasta su retiro.

El inspector informará al encargado de auxiliares que se debe ventilar por 30 
minutos antes  limpiar y luego desinfectar enfermería.



GESTIÓN DE CASOS COVID-19 EN EL EE
MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL

Estado Descripción Medidas

A

1 caso de

estudianteo

párvulo

confirmado o

probable en un

mismo curso/

grupo

- Aislamiento del caso

- Cuarentena* a partir de la fecha del último contacto de 

compañeros que se sienten a menos de 1 metro de distancia**,en

el caso de los párvulos,ensu grupo inmediato de trabajo.

- Resto del curso/grupo son considerados personas en alerta de

COVID-19 ypueden continuar con clases presenciales.

- Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y lavado

frecuentede manos en el EE.



B

2 casos de

estudiantes

o párvulos

confirmados o

probables en

elcurso

- Aislamiento de los casos

- Cuarentena a partir de la fecha del último contacto de

compañeros que se sienten a menos de 1 metro de

distancia**,en el caso de los párvulos,ensu grupo

inmediato de trabajo.

- Resto del curso son personas en alerta de COVID-19 y

pueden continuarcon clases presenciales.

- Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y

lavado frecuentede manos en el EE.



C

3 casos de

estudiantes

o párvulos

confirmados o

probables en un

mismo curso en

unlapso de 14

días

- Aislamiento del caso

- Cuarentena a partir de la fecha del último contacto de

todo el curso, por loque se suspenden las clases

presenciales para ese curso.***

- Dirección del EE debe avisar a la SEREMI de Salud de esta

situación.

- Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y

lavado frecuentede manos en el EE.



Alert

a de

BRO

TE

3 o más cursos en estado C

durantelos últimos 14 días

- Mismas medidas que en Fase C para cada curso/grupo

- La dirección del EE en coordinación con SEREMI de Educación debe

avisara la SEREMI de Salud de esta situación.

- La SEREMI de Salud realizará investigación epidemiológica y 

establecerá medidas entre las cuales está determinar cuarentenas* de

personas,cursos,niveles,ciclos o del EE completo.



.

¡Debo cuidarme para cuidarte!


