
Protocolos
de Seguridad

COVID-19



Medidas
para evitar la
propagación
del coronavirus

En el marco de la crisis sanitaria producida por el COVID-19, el     
Colegio San Agustín de Antofagasta ha de�nido una serie de pro-
tocolos de prevención y funcionamiento de su establecimiento 
con el �n de evitar la propagación del coronavirus.



Todo ingreso al establecimiento será considerado como riesgo de contagio y la persona deberá 
pasar a control de temperatura, además de usar mascarilla facial y realizar la desinfección de 
manos por medio del dispensador de alcohol gel dispuesto para tal efecto; además del llenado 
del formulario de trazabilidad.

CONTROL DE INGRESOS DIFERENCIADOS POR NIVEL.

Estudiantes
Las familias deberán controlar diariamente la tempera-
tura y el estado general de salud antes de asistir al cole-
gio. En caso de detectar cualquier síntomas deberán co-
municar al establecimiento para tomar las medidas co-
rrespondientes.

Cualquier estudiante que presente tos, di�cultad para 
respirar o �ebre leve (37,8ºC o más) deberá ser apartado 
de los demás estudiantes y se llevará a la zona dispuesta 
por el colegio.

Tomará conocimiento inmediato el Inspector General 
para dar aviso al apoderado y realizar el retiro del niño 
para ser trasladado a un servicio de urgencia.

Funcionarios
Se controlará la temperatura de todos los funcionarios
con un termómetro digital antes del ingreso al colegio.

Temperatura



Distanciamiento físico
Salas de clases

Recreos

Los estudiantes estarán separados a una 
distancia acorde a las dimensiones de la 
sala, mínimo 1 metro de entre pupitres.

Se debe mantener el mínimo contacto 
físico entre alumnos.

No se compartirán materiales escolares ni 
colaciones.

Se realizarán recreos diferenciados y sectorizados, 
para evitar aglomeración de estudiantes (mayor 
consideración con alumnos y alumnas más            
pequeños).

Se dispondrá de carteles y demarcaciones de co-
lores en el piso marcando las diferentes zonas de 
acuerdo a los grupos determinados.

Se veri�cará que los grupos 
de juegos sean de no más 
de 3 estudiantes, con una 
distancia de 1 metro y entre 
grupos de 2 metros.



Se establecerán las normas de distanciamiento 
físico también al interior de los baños. Solo 
estará operativo el 50% de los servicios higiéni-
cos así como también de lavamanos del estable-
cimiento, permitiendo mantener la distancia.

Para evitar aglomeraciones en el acceso a los 
baños, el funcionario a cargo del turno de patio 
controlará el �ujo.

Se instalará señáletica en el exterior de los 
baños con la distancia mínima, demarcando 
�las de espera.

Baños



Casos sospechosos
Ante caso de sospecha

se realiza el monitoreo de
temperatura al ingreso de 

la jornada escolar.

Estudiante con temperatura 
normal, ingresa al colegio.

Estudiante con temperatura 
mayor a 37,8ºC, se informa 

al apoderado acompañante 
que no puede ingresar.

Estudiante con temperatura 
mayor a 37,8ºC que se 
encuentra sin el apoderado, 
será derivado a una sala 
habilitada.

Seguimiento del caso
(estado de salud del 

estudiante).

Se realiza seguimiento
del caso (estado de salud 

del estudiante).

Se debe sanitizar el lugar
de manera de minimizar 

cualquier riesgo.

Se de�ne como sala 
habilitada la unidad de 

apoyo de primeros auxilios.

La encargada de primeros
auxilios acompaña en todo
momento al estudiante, 
desde el exterior de la sala.

El paramédico se comunica 
con el apoderado para

el retiro del alumno.



Las clases de Educación Física se deben realizar 
en lugares ventilados, de preferencia al aire 
libre, manteniendo la distancia mínima de un 
metro entre estudiantes.

El camarín será utilizado en un 50% por lo que el 
profesor a cargo deberá coordinar el ingreso de 
los estudiantes para evitar aglomeraciones.

Luego de su uso, serán sanitizados antes del 
ingreso de un nuevo grupo.

Educación Física

Camarines



Diariamente se ventilarán, higienizarán y               
sanitizarán todas las instalaciones que tengan 
usos comunes como patios, salas, canchas, etc.

De igual manera, las          
ventanas se mantendrán 
abiertas en todo momento, 
a menos que debido a 
situaciones excepcionales 
sea necesario cerrarlas.



Casos sospechosos

Atención de primeros auxilios

La puerta de Primeros Auxilios permanecerá 
abierta, facilitando su ventilación.

La encargada de primeros auxilios realizará 
lavado de manos y desinfección de super�cies 
después de cada atención a estudiantes.

Preguntas:
1.- ¿Qué síntomas tienes?
R.- Respiratorios (Fiebre, tos, di�cultad para respirar).

2.- ¿Qué se debe hacer en este caso?
R.- Se debe aislar al estudiante en la zona de�nida, para evitar la progagación del 
      virus, asumiéndolo como caso sospechoso.

3.- ¿Quién debe trasladar al alumno a un centro asistencial?
R.- Se dará aviso al apoderado del estudiante, mencionando el estado en el que se encuentra, para   
      su retiro del establecimiento.

Al ingresar a Primeros Auxilios,  el estudiante 
deberá utilizar alcohol gel.




