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I. Antecedentes generales

1. Objetivo

Establecer las normas de funcionamiento que reglamentarán el comportamiento de todo
funcionario quien pertenezca y participe en Comunidad Educativa Colegio Santa Cecilia,
bajo el escenario COVID-19 durante el presente año escolar 2021.

2. Alcance

Este procedimiento será aplicado en todos los centros de trabajo del Colegio Santa
Cecilia.

II. Responsabilidades

❖ Organización jornada escolar

1. Rutinas para el ingreso, recreos y salida del establecimiento.

● Ingreso

El horario de ingreso de los funcionarios, será a las 8:00 hrs de lunes a viernes, según lo
estipule su contrato laboral y/o acordado con el empleador, es fundamental la puntualidad
en el horario de ingreso, debido a que las estudiantes se incorporan en horarios diferidos.

Todo funcionario al ingresar al establecimiento debe:

1. Pisar el pediluvio sanitizante para desinfectar sus zapatos.
2. Monitorear su temperatura en su antebrazo , con termómetro digital.
3. Desinfectar sus manos con dispensador de pedestal que contiene alcohol gel.
4. Quienes se desplazan en trasnporte publico, deberán cambiarse la mascarilla, esta

será depositada en el basurero indicado de color amarillo y se dispondrá de una
nueva en portería.

● Alimentación

Para la ingesta de alimento, ya sea desayuno, colación y/o almuerzo, cada funcionario
deberá contar con sus elementos básicos personales, tales como:

1. Cubiertos.
2. Tazas o vasos térmicos.
3. Insumos para el desayuno y/o almuerzo. (café, endulzante, sal, pan, mantequilla,

mermelada, etc.) El empleador, diariamente proporcionará agua, té y azúcar.



● Sectores de esparcimiento, recreo y/o horas libres

Los funcionarios podrán hacer uso de los distintos sectores del establecimiento, siempre
utilizando sus elementos de protección y se asegure el cumplimiento del distanciamiento
social de al menos 1 metro entre las personas.

❖ Sala de profesores, destinada para trabajo laboral y horas libres entre bloques de
clases, respetando el aforo asignado, distanciamiento y uso de elementos de protección.

❖ Comedor, sector destinado para la ingesta de alimentos en horario de almuerzo, si
aquello se encuentra contemplado por jornada laboral, respetando el aforo asignado,
distanciamiento en las mesas y uso de elementos de protección.

❖ Baños, se contemplan 2 baños para funcionarios diferenciados en género masculino y
femenino, el cual debe ser respetado en el aforo asignado de 1 persona a la vez y uso de
elementos de protección.

❖ Patios, libre disposición de ellos, respetando distanciamiento y uso de elementos de
protección.

Durante la jornada laboral, los funcionarios no podrán salir del establecimiento, ya sea para
fumar, comprar, descansar en las bancas de la plaza, etc. Frente a cualquier necesidad,
deberá informar a inspectora Beatríz Canales G.

● Salida

El horario de salida de los funcionarios, fluctúa entre las 14:00 y 18:00 hrs. de lunes a
viernes, según lo estipule su contrato laboral y/o acordado con el empleador.

❖ Elementos personales.

Cada funcionario deberá contar diariamente con sus elementos personales, tales como:

1. Lápiz, para firmar el libro de ingreso y salida del establecimiento.
2. Plumones, para que cada docente desarrolle sus clases.
3. Artículos de alimentación, tazas, vasos térmicos, café, endulzante, cubiertos, etc.

Se sugiere portar diariamente alcohol gel, alcohol y mascarillas de cambio.

❖ Demarcación de Establecimiento

Considerando los lineamientos del Ministerio de Educación y los protocolos sanitarios, en el
establecimiento se realizan demarcaciones a distancia de al menos 1 metro en los lugares
de espera, tales como los servicios higiénicos, patios y pasillos.

● Demarcación en la calle a la entrada del colegio.
● Demarcación en el Patio techado con 1 metro de distancia.
● Demarcación en la escalera que sube y la escalera que baja.
● Demarcación en los pasillos.
● Demarcación de oficinas



❖ Canales de información

Los canales comunicativos utilizados por el Colegio Santa Cecilia serán a través de:

● Mensajería de texto mediante plataforma Papinotas,
● Stio WEB del establecimiento www.colegiosantacecilia.cl
● Correos Institucionales de los funcionarios como xxxxxx@colegiosantacecilia.cl
● Llamados telefónicos si la situación lo amerita o en el caso de no contar con correo

institucional.

❖ Reuniones, entrevistas y/o citaciones.

Todo funcionario podrá mantener una comunicación presencial en las oficinas, respetando
aforo, distanciamiento y manteniendo sus elementos de protección personal.

Todas las Reuniones masivas (consejo de profesores, charlas, capacitaciones, etc.) y
entrevistas de Docentes con Apoderados y otras, se realizarán de forma virtual o telefónica
para evitar el contacto directo, con el objetivo de prevenir el contagio al interior del
establecimiento. Exceptuando cuando se requiera la presencia de algún apoderado
específico por estudiante.

II. Medidas preventivas

1. Ventilación de salas y oficinas

Según lo establecido en el protocolo de limpieza y desinfección del Colegio Santa Cecilia
las salas de clases y oficinas, serán ventiladas permanentemente durante la jornada laboral
y al efectuar la limpieza profunda.

Serán encargados de la ventilación, el personal de aseo en conjunto con todos los
funcionarios de la Comunidad Educativa.

2. Saludos

Se elimina a todo el personal administrativo, docente, estudiantes, padres y apoderados, el
saludo de contacto físico que implique besos, abrazos o cualquier tipo de acercamiento, los
cuales se reemplazarán por saludo verbal a la distancia.

3. Artículos de desinfección

El empleador, dispondrá de soluciones de alcohol gel en las salas de clases, oficinas,
pasillos y patios  del establecimiento educacional, garantizando las medidas de seguridad.

A su vez, cada sala de clases en el puesto del docente, se contempla diariamente alcohol
gel y toallas húmedas con cloro, donde cada docente al iniciar su clase deberá desinfectar
su lugar de trabajo.

4. Lavado de manos

Los funcionarios deberán seguir rutinas de lavado frecuente de manos.



5. Uso de pañuelos

Se recomienda el uso de pañuelos desechables y/ o papel higiénico ya que estos pueden
ser eliminados de forma adecuada e inmediata en los basureros que estarán en cada sala,
patios y otras dependencias del colegio con una bolsa que será retirada después de cada
jornada.

6. Basura

Se dispondrá de basurero en todos los sectores del establecimiento, diferenciados por su
contenido a través de colores y señalética (Mascarillas o Basura doméstica), cada basurero
poseerá doble bolsa de basura, las cuales serán retiradas una vez al día eliminando la
basura en forma diaria y segura.

● El Basurero de color amarillo exclusivo para mascarillas, pañuelos o elementos que
sean portadores de infección.

● El Basurero de color negro para basura común.

7. Higiene de salas y/o oficinas

Se establece un protocolo de limpieza y desinfección del Colegio Santa Cecilia, donde se
indica cada una de las instrucciones en la higiene de salas y espacios comunes del
establecimiento educacional.

8. Limpieza y desinfección

El Colegio Santa Cecilia establece la limpieza y desinfección diaria al término de cada
jornada, de todas las superficies de contacto habitual tales como: pisos, barandas, manillas,
interruptores, escritorios de oficinas, mesas de estudiantes y docentes, mesas de comedor, ,
recursos pedagógicos manipulables.

Inspectoría General estará a cargo de mantener el stock y velar por la existencia de: jabón,
papel higiénico, toalla de papel, alcohol gel en los lugares señalados.

Los elementos de protección personal que se entregarán a quienes realicen la limpieza y
desinfección son: mascarilla, pecheras desechables o reutilizables, guantes para aseo
desechables o reutilizables resistentes de manga larga, no quirúrgicos.

Los trabajadores(as) que realizan tareas de limpieza y desinfección, serán informados de
dicho procedimiento, del correcto uso y retiro de los elementos de protección personal, su
desinfección o eliminación.

9. Barreras divisorias

Se utilizará barreras divisorias de acrílico cuando corresponda, es decir, en aquellos
puestos de trabajo donde no se pueda implementar o asegurar el distanciamiento físico por
la naturaleza del trabajo como:

● Áreas de atención de público: Portería, Inspectoría General y Recaudación
● Puestos de trabajo: Orientación, Psicología, Coordinación Básica y Coordinación

Media.
● Comedor que utilizarán los docentes.
● La mesa del profesor en cada sala de clases.



10. Establecer normas

El Colegio Santa Cecilia indicará a toda la comunidad escolar normas básicas de
convivencia, tales como:

a) Uso obligatorio de mascarillas dentro de espacios cerrados y abiertos de acuerdo a
lo establecido en la Resolución Exenta 591, del Ministerio de Salud, del 25 de julio
de 2020; o la que la reemplace en esta materia.

b) No compartir artículos de higiene personal, ni de alimentación con otros
compañeros de trabajo.

c) En caso de estornudar o toser, cubrirse la nariz y boca con pañuelo
desechable o el antebrazo.

d) Mantener una separación física de al menos un metro de distancia.

11. Información y capacitación de los trabajadores

Los trabajadores(as) serán informados y capacitados sobre los riesgos del COVID-19:

● Las vías de transmisión de la enfermedad, sus signos y síntomas,
● Las acciones que debe adoptar si presenta síntomas de esta enfermedad,
● Las medidas preventivas y de autocuidado,
● Los métodos de trabajo correcto, el uso correcto de elementos de protección

personal en los casos que corresponda, la disposición de desechos (guantes,
mascarillas, papel u otro).

Las actividades de capacitación están a cargo de un asesor externo de prevención de
riesgos.
Estas actividades se realizarán preferentemente utilizando medios tecnológicos, cuando
esto sea posible.
El Colegio mantendrá los documentos u otros medios que acrediten la realización de estas
actividades apoyándose con la asistencia de los que han participado.

12. Factores de riesgo psicosocial en el trabajo para una mejor salud mental.

El Colegio se compromete con la salud de los funcionarios, se entiende que el temor al
contagio del COVID-19 es normal ante la situación que vivimos actualmente, por lo que ha
tomado todas las medidas preventivas que han recomendado e instruido las autoridades
competentes.

Asimismo, se informará a los trabajadores(as) las medidas implementadas y sus
modificaciones. Lo anterior se realizará mediante las siguientes acciones: se mantendrá el
teletrabajo por parte de docentes quienes realizan las clases a las estudiantes, cuando el
plan paso a paso lo estipule. Los trabajos administrativos, las reuniones de trabajo o con
apoderados mantendrán las mismas modalidad online hasta que la situación sanitaria
permita volver al trabajo presencial de forma gradual.

Por otra parte, para que los trabajadores(as) planteen sus dudas y realicen sugerencias en
relación con las medidas preventivas, se podrán comunicar con el Comité Paritario del
establecimiento, los contactos esta descritos del presente protocolo en el punto:
organización para la gestión del riesgo



13. Comunicación efectiva.

Los canales comunicativos utilizados por el Colegio Santa Cecilia, serán a través de sitio
web del establecimiento, correos institucionales de los funcionarios y llamados telefónicos si
la situación lo amerita.

14. Circulación

Toda persona, deberá obligatoriamente transitar según la dirección establecida por las
señaléticas, con una distancia social de 1,5 metros.

La circulación en pasillos debe realizarse en un solo sentido para evitar el cruce de
personas (en caso de evacuación por emergencia se debe considerar todos los accesos).

Se instalará en forma visible y clara señalética, afiches, letreros, etc., en todas las
instalaciones, salas de clases, baños, áreas comunes, patios, pasillos, salas de reuniones,
pabellón administrativo, según lo que corresponda y considerando medidas de higiene,
distanciamiento, circulación y prevención.

15. Revisión y actualización del plan de emergencia y evacuación, y actualización del
reglamento interno de higiene y seguridad

Se revisará y si corresponde se actualizará el plan de emergencia y evacuación ya
disponible en la entidad empleadora (implementos, responsables, vías de evacuación,
capacitación, entre otros), para estar preparados en caso de algún evento que requiera su
implementación (como incendios, terremotos, evacuación, etc.) considerando el riesgo de
contagio por COVID 19.

El reglamento interno de higiene y seguridad será revisado y actualizado y contendrá todas
las medidas de prevención para evitar el contagio de COVID-19.

16. Casos sospechosos (Sintomáticos) o contacto estrecho

a) Síntomas relacionados a COVID-19

● Temperatura ≥ 37°C
● Pérdida brusca y completa del olfato
● Pérdida brusca y completa del gusto
● Tos
● Congestión nasal
● Aumento de la frecuencia respiratoria
● Dolor de garganta
● Dolor muscular
● Debilidad general o fatiga
● Dificultad respiratoria
● Dolor de tórax
● Pérdida del apetito, náuseas, vómitos
● Escalofríos
● Diarrea



b) Contacto Estrecho

Contacto de una persona con otra confirmada con COVID-19, entre 2 días antes del inicio
de síntomas y 11 días después del inicio de síntomas del enfermo o de la toma de muestra
en caso de persona asintomática.

En ambas situaciones deben cumpliéndose además una de las siguientes condiciones:

● Al menos 15 min de contacto cara a cara a menos de 1 metro sin uso correcto de
mascarilla

● Compartir un espacio cerrado por 2 horas o más sin uso correcto de la mascarilla.
● Vivir o pernoctar en el mismo hogar.
● Trasladarse en un medio de transporte cerrado, a menos de 1 metro de proximidad

por 2 horas o más sin uso correcto de la mascarilla.


