
 

 

 

 

PROTOCOLO RETORNO SEGURO 

 
 

OBJETIVO 

Establecer  medidas  de  acción  y prevención para disminuir el riesgo de contagio de 

COVID-19 en la comunidad escolar. 

 
1. INSTRUCCIONES OBLIGATORIAS PARA INGRESAR AL 

ESTABLECIMIENTO: 

 
 Traer consigo mascarilla eficaz contra el covid-19, que cubra boca y nariz. 

 Tomar temperatura antes de su ingreso debe ser menor a 37.5 grados. 

 Inmediatamente desinfectar manos con alcohol gel y posterior lavado de manos 

obligatorio con agua y jabón. 

 No compartir los elementos de protección personal. 

 Prohibición de saludo con contacto físico. 

 Distanciamiento físico, mínimo un metro lineal. 

 Registrar ingreso al establecimiento en el libro habilitado para esto utilizando 

lápiz propio (hall de entrada). 



 

 

2. MEDIDAS GENERALES 

 
 

 Uso permanente de mascarilla efectiva contra el COVID-19 que cubra boca y 

nariz, no usar la misma mascarilla por más de 4 horas, si se humedece o 

deteriora por el uso, cambiarla inmediatamente. 

 Una vez retirada la mascarilla, eliminarla en basurero con tapa y proceder al 

lavado de manos 

 Mantener distancia física de al menos 1 metro lineal. 

 

 Cubrir la boca y nariz con el antebrazo o pañuelo desechable al toser y 

estornudar, no reutilizar este último. 

 No compartir artículos de higiene personal, artículos de alimentación o 

cualquier artículo de uso personal con otras personas del lugar de trabajo. 

 Evitar aglomeraciones en actividades como: reuniones, mesas de trabajo u otros. 

 Lavar las manos frecuentemente con agua y jabón en su defecto usar solución de 

alcohol 

 

 Evitar lugares cerrados con poca ventilación. 

 

 

3. DEFINICIONES IMPORTANTES 

Según la última actualización del ministerio de salud, publicada oficialmente el 4 de febrero 

de 2021 se entiende como: 

 
SÍNTOMAS DE COVID19 CARDINALES 

 Fiebre (temperatura corporal de 37.8°C o más) 

 Pérdida brusca o disminución del olfato (anosmia o hiposmia) 

 Pérdida brusca o disminución del gusto (disgeusia o ageusia)  

 

 

 



 

 

SÍNTOMAS NO CARDINALES 

 Tos 

 Dificultad respiratoria (disnea) 

 Congestión nasal 

 Aumento de la frecuencia respiratoria (taquipnea) 

 Dolor de garganta al tragar líquidos o alimentos (odinofagia) 

 Dolor muscular (mialgias) 

 Debilidad general o fatiga 

 Dolor torácico 

 Calofríos 

 Dolor de cabeza (cefalea) 

 Diarrea 

 Anorexia o nauseas o vómitos 

 

 
 

CASO SOSPECHOSO. 

Se considera un caso sospechoso aquella persona que presenta un cuadro agudo de 

enfermedad que presente al menos un síntoma cardinal (fiebre mayor a 37,8°C, Anosmia o 

Ageusia) o dos síntomas no cardinales, o bien, aquella persona que presenta una infección 

respiratoria aguda grave que requiere hospitalización 

 
CONTACTOS ESTRECHOS 

Los contactos estrechos serán determinados exclusivamente por la Autoridad Sanitaria 

Regional (SEREMI de Salud), en base a la definición establecida por el Ministerio de 

Salud. 

Se entenderá por contacto estrecho aquella persona que ha estado en contacto con un caso 

confirmado o probable con COVID-19, entre 2 días antes del inicio de síntomas y 11 días 

después del inicio de síntomas del enfermo. En el caso de una persona que no presente 

síntomas, el contacto deberá haberse producido entre 2 días antes de la toma de muestra del 

test PCR o prueba de antígenos para COVID-19 y durante los 11 días siguientes. En ambos 



 

 

Supuestos, para calificarse dicho contacto como estrecho deberá cumplirse además alguna 

de las siguientes circunstancias: 

 Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara o contacto físico, a 

menos de un metro, sin el correcto uso de mascarilla. 

 Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como 

oficinas, trabajos, reuniones, colegios, entre otros, sin el correcto uso de mascarilla. 

 Cohabitar o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales como 

hostales, internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, 

residencias, viviendas colectivas y recintos de trabajo entre otros. 

 Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad 

menor de un metro con otro ocupante del medio de transporte que esté contagiado, 

sin el correcto uso de mascarilla. 

 
DETERMINACIÓN DE CONTACTOS ESTRECHOS DE ALTO RIESGO 

La seremi se contactará con la persona o entidad empleadora según corresponda, para 

solicitar información de los contactos estrechos o del alto riesgo del caso confirmado. A 

través de la Autoridad Sanitaria, Mutual de Seguridad recibe el listado de contacto si se 

trata de algún trabajador. 

 
Este grupo de personas deben obligatoriamente realizar aislamiento domiciliario (periodo 

necesario para completar 11 días contados desde la fecha del último contacto con el caso 

confirmado). Corresponderá la emisión de licencia médica para los contactos estrechos 

determinados única y exclusivamente por el MINSAL. 

 
CASO CONFIRMADO DE COVID-19 

Se entenderá que una persona está diagnosticada o es un caso confirmado con COVID-19 

cuando se cumpla alguna de las siguientes hipótesis: 

 La persona cuenta con un resultado positivo para COVID-19 en un test PCR. 



 

 

 La persona se encuentra en la hipótesis definida como caso sospechoso y presenta 

un resultado positivo en una prueba de antígenos para COVID-19, tomado en un 

centro de salud mandatado, para estos efectos, por la autoridad sanitaria. 

 
Si existe un caso positivo de COVID-19 la autoridad sanitaria regional (SEREMI) 

contactará al caso confirmado y/o al establecimiento educacional, para determinar los 

contactos estrechos del caso confirmado. Tras la elaboración de esta nómina, la SEREMI 

enviará el listado de trabajadores al MINSAL quienes, a su vez, si se trata de un trabajador, 

lo enviarán a la Mutual de Seguridad. Apenas su empresa o SEREMI haya determinado al 

grupo de personas identificadas como contactos estrechos, estos deben realizar aislamiento 

domiciliario, que se extenderá por 11 días considerando como fecha de inicio la fecha del 

último contacto con el caso confirmado. Durante este periodo habrá que estar muy atentos a 

la aparición de síntomas. En caso de que el médico indique la toma del examen PCR, se 

coordinará con la persona y se le pedirá que se mantenga en aislamiento a la espera del 

resultado. Si procede, se comunicará a la SEREMI el caso sospechoso. Se continuará con el 

seguimiento telefónico del estado de salud. 



 

 

PLAN DE FUNCIONAMIENTO CLASES HIBRIDAS 2021 

 

 

 
PROMOVER LA SEGURIDAD: 

 
 

Para los niños(as) de nuestra escuela, el apoyo del adulto es fundamental en cada actividad, 

por lo tanto se necesita que desde el primer día de clases, aprendan a través de diversas 

formas las normas de seguridad, según protocolo, mediante la visualización de señaléticas, 

afiches y a través de juegos en la rutina diaria, siendo necesario implementar turnos con el 

personal para el desarrollo de una jornada segura, incorporando al PISE, con protocolos 

establecidos para toda la comunidad escolar. 

 

 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS CONFIRMADOS COVID 

 

 
 Si en el establecimiento se presenta algún caso sospechoso, probable o confirmado 

por parte de algún niño/a, apoderado o funcionario, se procederá inmediatamente a 

aislar al caso y sus contactos estrechos. 

 
 La sala de aislamiento, se encuentra debidamente señalizada y protegida del resto de 

las dependencias de la escuela, en su interior se podrá encontrar: alcohol gel, 

guantes, una silla cómoda, mascarillas, desinfectantes para limpiar el espacio 

y/otros. 

 
 La o las personas afectadas deberán permanecer aisladas mientras se gestiona su 

traslado al centro asistencial. 



 

 

 Si el caso se trata de un párvulo, la Educadora debe acompañar al menor durante el 

aislamiento, procurando contar con todas las medidas de seguridad sanitarias 

pertinentes (Mascarilla, pechera desechable y guantes desechables). 

 
 Si el resto del grupo curso tuvo contacto con el caso sospechoso, se procederá a su 

asilamiento como contacto estrecho en la sala de clases, quedando a cargo de la 

asistente de aula, esperando la llegada del apoderado o adulto responsable para 

gestionar el traslado a un centro asistencial. 

 
 La educadora o miembro del equipo directivo del establecimiento deberá contactar 

al apoderado, para que acuda al establecimiento y se pueda gestionar el traslado al 

centro asistencial. 

 
 Las encargadas de informar a la SEREMI de salud regional será  la inspectora, en  

el caso que no se encuentre será la jefe UTP o directora, para efecto de trazabilidad 

y seguimiento del caso. 

 
 

 Toda persona determinada como contacto estrecho de un caso confirmado de 

COVID- 19 (estudiante, docente, funcionario/a), deberá cumplir con la medida de 

cuarentena por 11 días, desde la fecha del último contacto. 

 
 Contar con un resultado negativo de test PCR no exime de cumplir la cuarentena 

por 11 días, pudiendo continuar con trabajo remoto. 

 
 Un párvulo confirmado o probable de COVID-19 deberá cumplir con aislamiento 

por 11 días a no ser que sus síntomas persistan y se determine extender este periodo. 



 

 

 Si el caso confirmado o probable asistió al establecimiento en período de 

transmisibilidad (2 días antes del inicio de síntomas para casos sintomáticos o 2 días 

antes de la toma de PCR para casos asintomáticos), todas las personas que 

conformen su curso deberán cumplir con cuarentena por 11 días desde la fecha del 

último contacto con el caso. (Los contactos estrechos pueden continuar con sus 

actividades de forma remota) 

 
 En el caso de profesionales que roten entre cursos se debe evaluar su situación. 

 

 La SEREMI de salud determinara si es necesaria la suspensión temporal de 

actividades presenciales (grupos, niveles o establecimiento completo). 

 
 Si se presentan 2 o más casos COVID-19 confirmados o probables dentro del 

establecimiento, los cuales asistieron en periodo de transmisibilidad se estará en 

presencia de un conglomerado o Cluster de COVID-19, lo que implicará iniciar la 

investigación epidemiológica por parte de la autoridad sanitaria, la SEREMI de 

salud estará encargada de determinar suspensiones. 

 

 

 

 
FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO: 

JORNADA ESCOLAR: 

 
 

 La jornada de clases será de forma presencial y remota (híbrida) si las condiciones 

sanitarias así lo permiten, siendo presencial según grupo curso (lunes y miércoles) y 

remota (martes y jueves) los días que no asisten presencial, el otro grupo (martes y 

jueves) presencial y (lunes y miércoles) remota. Este escenario variará, de acuerdo a 

la contingencia y a lo que el ministerio de educación y salud decreten. 



 

 

 El horario de clases será de 9 a 12 hrs, y de 14 a 17 hrs., Variando esto de acuerdo a 

las nuevas normativas del ministerio de educación. 

 
 La entrada y salida de párvulos, apoderados, personal y otros será de exclusiva 

responsabilidad de la asistente que resguarde la puerta, (según cronograma de 

trabajo diario) preocupándose del distanciamiento, toma de temperatura, el uso de 

alcohol gel y control de las personas que ingresen establecimiento. 

 
 Las clases online serán en un comienzo de 45 minutos, realizando recreos según 

necesidad, posteriormente, se evaluara si es pertinente aumentar la cantidad de 

tiempo, según las características necesidades e intereses de los párvulos y 

apoderados/as. 

 
 En la sala de clases no podrán asistir más de 6 niños(as), con distanciamiento, entre 

las mesas, debidamente marcadas donde se pueden ubicar y donde no. 

 
 La salida al patio (recreo) se realizará por turnos, no sobrepasando el aforo máximo, 

siempre con adultos resguardando el distanciamiento físico y el uso de mascarilla. 

 

 Cuando los niños(as) salgan al patio, con horario establecido se sanitizará la sala, evitando 

mantener la temperatura baja en la sala en horario de clases. 

 

 No se compartirán juguetes ni cualquier material, la escuela cuenta con material suficiente 

para entregar a cada niño(a). 

 

 Las actividades de Psicomotricidad u otra actividad física se realizarán en el patio 

techado, evitando trabajar en un ambiente cerrado y con grupos pequeños, 

guardando siempre el aforo permitido. 



 

 
 En el baño el aforo máximo será de 1 niño(a), evitando la aglomeración y el 

contacto físico. 

 
 El resguardo de los niños(as) en el baño será de la asistente de aula. 

 

 En la sala y baño se mantendrá siempre dispensador de alcohol gel, toalla nova y 

guantes para el personal. 

 
 La Educadora y Asistente de aula se encargaran que los párvulos cumplan con el 

distanciamiento físico de 1 metro lineal en todo momento. 

 
 El uso de mascarillas de los niños(as) será responsabilidad del equipo de aula, 

evitando el intercambio de ellas entre pares y el que las mantenga limpias. 

 
 Cualquier entrevista presencial que se realice con los niños, apoderados por 

(sicóloga, fonoaudióloga, asistente social o educadoras) se realizará en el salón o 

alguna sala con distanciamiento físico y con todas las medidas sanitarias conocidas, 

respetando el aforo permitido. 

 
 El responsable de esta actividad será exclusivamente el profesional que cite, 

procurando antes cumplir con los protocolos del establecimiento e informando para 

que el personal de servicios menores realice una sanitización antes y después de la 

entrevista. 



 

 

 

 

JORNADA DE CLASES PRESENCIALES Y REMOTAS 

JORNADA MAÑANA PRE KINDER 

 

 

 
 

LUNES     

PKA 

EVELYN 

9.00 hrs a 12.00 

hrs clases 

presenciales 

9.30 hrs a 10.00 

hrs clases 

remotas 

educadora 

10.00 a 10.30 

taller de ingles 

10.35 hrs 

recreo 

10.35 hrs 

desinfección y 

sanitizacion de 

sala 

PKB PAULA 9.00 hrs a 12.00 

hrs clases 

presenciales 

10.00 hrs a 

10.30 hrs clases 

remotas 

educadora 

10.30 a 11.00 

taller de ingles 

11.05 hrs 

recreo 

11.05 hrs 

desinfección y 

sanitizacion de 

sala 

PKC 

PAMELA 

9.00 hrs a 12.00 

hrs clases 

presenciales 

10.30 hrs a 

11.00 hrs 

11.00 hrs a 

11.30 

taller de ingles 

11.35 hrs 

recreo 

11.35 hrs 

desinfección y 

sanitizacion de 

sala 

MIERCOLES     



 

 
 

PKA 

EVELYN 

9.00 hrs a 12.00 

hrs clases 

presenciales 

9.30 hrs a 10.00 

hrs clases 

remotas 

educadora 

10.00 a 10.30 

taller de 

sicomotricidad 

10.35 hrs 

recreo 

10.35 hrs 

desinfección y 

sanitizacion de 

sala 

PKB PAULA 9.00 hrs a 12.00 

hrs clases 

presenciales 

10.00 hrs a 

10.30 hrs clases 

remotas 

educadora 

10.30 a 11.00 

taller de 

sicomotricidad 

11.05 hrs 

recreo 

11.05 hrs 

desinfección y 

sanitizacion de 

sala 

PKC 

PAMELA 

9.00 hrs a 12.00 

hrs clases 

presenciales 

10.30 hrs a 

11.00 hrs 

11.00 hrs a 

11.30 

taller de 

sicomotricidad 

11.35 hrs 

recreo 

11.35 hrs 

desinfección y 

sanitizacion de 

sala 



 

 

JORNADA DE CLASES PRESENCIALES Y REMOTAS 

JORNADA TARDE PRE KINDER 

 
 

LUNES     

PKD CARLA 14.00 hrs a 

17.00 hrs clases 

presenciales 

14.30 hrs a 

15.00 hrs clases 

remotas 

educadora 

15.00 a 15.30 

taller de ingles 

15.35 hrs 

recreo 

15.35 hrs 

desinfección y 

sanitizacion de 

sala 

PKE 

SANDRA 

14.00 hrs a 

17.00 hrs clases 

presenciales 

15.00 hrs a 

15.30 hrs clases 

remotas 

educadora 

15.30 a 16.00 

taller de ingles 

16.05 hrs 

recreo 

16.05 hrs 

desinfección y 

sanitizacion de 

sala 

PKF 

PATRICIA 

14.00 hrs a 

17.00 hrs clases 

presenciales 

15.30 hrs a 

16.00 hrs clases 

remotas 

educadora 

16.00 hrs a 

16.30 

taller de ingles 

16.35 hrs 

recreo 

16.35 hrs 

desinfección y 

sanitizacion de 

sala 

PKG 

KARINA 

14.00 hrs a 

17.00 hrs clases 

presenciales 

16.00 hrs a 

16.30 hrs clases 

remotas 

15.00 hrs 

recreo 

17.00 hrs 

se retiran los 

niños(as) y se 



 

 
 

  educadora 

16.30 hrs a 

17.00 

taller de ingles 

 desinfecta y 

sanitiza 

MIERCOLES     

PKD CARLA 14.00 hrs a 

17.00 hrs clases 

presenciales 

14.30 hrs a 

15.00 hrs clases 

remotas 

educadora 

15.00 a 15.30 

taller de 

sicomotricidad 

15.35 hrs 

recreo 

15.35 hrs 

desinfección y 

sanitizacion de 

sala 

PKE 

SANDRA 

14.00 hrs a 

17.00 hrs clases 

presenciales 

15.00 hrs a 

15.30 hrs clases 

remotas 

educadora 

15.30 a 16.00 

taller de 

sicomotricidad 

16.05 hrs 

recreo 

16.05 hrs 

desinfección y 

sanitizacion de 

sala 

PKF 

PATRICIA 

14.00 hrs a 

17.00 hrs clases 

presenciales 

15.30 hrs a 

16.00 hrs clases 

remotas 

educadora 

16.00 hrs a 

16.30 

taller de 

16.35 hrs 

recreo 

16.35 hrs 

desinfección y 

sanitizacion de 

sala 



 

 
 

  sicomotricidad   

PKG KARINA 14.00 hrs a 16.00 hrs a 15.00 hrs 17.00 hrs 

 17.00 hrs clases 16.30 hrs clases recreo se retiran los 

 presenciales remotas  niños(as) y se 

  educadora  desinfecta y 

  16.30 hrs a  sanitiza 

  17.00   

  taller de   

  sicomotricidad   

 

Jornada de clases presenciales y remotas 

Jornada mañana kínder 

MARTES     

KA XIMENA 9.00 hrs a 12.00 

hrs clases 

presenciales 

9.30 hrs a 10.00 

hrs clases 

remotas 

educadora 

10.00 a 10.30 

taller de ingles 

10.35 hrs 

recreo 

10.35 hrs 

desinfección y 

sanitizacion de 

sala 

K B ANDREA 9.00 hrs a 12.00 

hrs clases 

presenciales 

10.00 hrs a 

10.30 hrs clases 

remotas 

educadora 

10.30 a 11.00 

taller de ingles 

11.05 hrs 

recreo 

11.05 hrs 

desinfección y 

sanitizacion de 

sala 

KC PAOLA 9.00 hrs a 12.00 

hrs clases 

10.30 hrs a 

11.00 hrs 

11.35 hrs 

recreo 

11.35 hrs 

desinfección y 



 

 
 

 presenciales 11.00 hrs a 

11.30 

taller de ingles 

 sanitizacion de 

sala 

KD 

MARIANELA 

9.00 hrs a 12.00 

hrs clases 

presenciales 

11.00 hrs a 

11.30 hrs 

11.30 hrs a 

12.00 

taller de ingles 

10.00 hrs 

recreo 

se retiran los 

niños(as)a las 

12.00 hrs, se 

desinfecta  y 

sanitiza 

JUEVES     

KA XIMENA 9.00 hrs a 12.00 

hrs clases 

presenciales 

9.30 hrs a 10.00 

hrs clases 

remotas 

educadora 

10.00 a 10.30 

taller de 

sicomotricidad 

10.35 hrs 

recreo 

10.35 hrs 

desinfeccion y 

sanitizacion de 

sala 

KB ANDREA 9.00 hrs a 12.00 

hrs clases 

presenciales 

10.00 hrs a 

10.30 hrs clases 

remotas 

educadora 

10.30 a 11.00 

taller de 

sicomotricidad 

11.05 hrs 

recreo 

11.05 hrs 

desinfeccion y 

sanitizacion de 

sala 

KC PAOLA 9.00 hrs a 12.00 

hrs clases 

presenciales 

10.30 hrs a 

11.00 hrs 

11.00 hrs a 

11.35 hrs 

recreo 

11.35 hrs 

desinfeccion y 

sanitizacion de 



 

 
 

  11.30 

taller de 

sicomotricidad 

 sala 

KD 

MARIANELA 

9.00 hrs a 12.00 

hrs clases 

presenciales 

11.00 hrs a 

11.30 hrs 

11.30 hrs a 

12.00 

taller de 

sicomotricidad 

10.00 hrs 

recreo 

se retiran los 

niños(as) a las 

12.00 hrs, se 

desinfecta y 

sanitiza 

 

 

 
 

Jornada de clases presenciales y remotas 

Jornada tarde kínder 

martes     

KE ERIKA 14.00 hrs a 

17.00 hrs clases 

presenciales 

14.30 hrs a 

15.00 hrs clases 

remotas 

educadora 

15.00 a 15.30 

taller de ingles 

15.35 hrs 

recreo 

15.35 hrs 

desinfeccion y 

sanitizacion de 

sala 

KF NATALIA 14.00 hrs a 

17.00 hrs clases 

presenciales 

15.00 hrs a 

15.30 hrs clases 

remotas 

educadora 

15.30 a 16.00 

taller de ingles 

16.05 hrs 

recreo 

16.05 hrs 

desinfeccion y 

sanitizacion de 

sala 



 

 
 

KG SILVANA 14.00 hrs a 

17.00 hrs clases 

presenciales 

15.30 hrs a 

16.00 hrs clases 

remotas 

educadora 

16.00 hrs a 

16.30 

taller de ingles 

16.35 hrs 

recreo 

16.35 hrs 

desinfeccion y 

sanitizacion de 

sala 

 
 

JUEVES     

PKE ERIKA 14.00 hrs a 

17.00 hrs clases 

presenciales 

14.30 hrs a 

15.00 hrs clases 

remotas 

educadora 

15.00 a 15.30 

taller de 

sicomotricidad 

15.35 hrs 

recreo 

15.35 hrs 

desinfeccion y 

sanitizacion de 

sala 

PKF 

NATALIA 

14.00 hrs a 

17.00 hrs clases 

presenciales 

15.00 hrs a 

15.30 hrs clases 

remotas 

educadora 

15.30 a 16.00 

taller de 

sicomotricidad 

16.05 hrs 

recreo 

16.05 hrs 

desinfeccion y 

sanitizacion de 

sala 

PKG 

SILVANA 

14.00 hrs a 

17.00 hrs clases 

presenciales 

15.30 hrs a 

16.00 hrs clases 

remotas 

16.35 hrs 

recreo 

16.35 hrs 

desinfeccion y 

sanitizacion de 



 

 
 

  educadora 

16.00 hrs a 

16.30 

taller de 

sicomotricidad 

 sala 

 


