
PLAN AÑO 
ESCOLAR 2021: 

PROTOCOLO 
COVID-19 

COLEGIO POLIVALENTE YORK 



PREPARACIÓN 
PREVIA 

■ EL COLEGIO POLIVALENTE 

YORK, HA ADQUIRIDO 

VARIOS ELEMENTOS QUE 

PERMITEN UN RETORNO 

SEGURO A CLASES 

PRESENCIALES 2021; 

ADEMÁS DE IMPLEMENTAR 

VARIADOS PROTOCOLOS 

QUE GIRAN EN TORNO A LA 

SALUD DE CADA 

INTEGRANTE DE LA 

COMUNIDAD ESCOLAR.  



CICLO CONTINUO DE LIMPIEZA 
ANTES DEL RETORNO A CLASES  

 

El establecimiento educacional York, es 

sanitizado 24 horas antes del inicio a clases 

presenciales; para lograr una adecuada 

aplicación del proceso de sanitización, el 

colegio será limpiado en profundidad y luego 

se procede a su desinfección. El proceso de 

sanitización se repite cada 15 días para 

disminuir las posibilidades de contagio 

dentro del recinto educacional. El producto 

desinfectante utilizado es el amonio 

cuaternario, el cual se encuentra regulado 

por el ISP. 



CICLO CONTINUO DE LIMPIEZA 
DURANTE PERIODO DE CLASES  

 

El Colegio Polivalente York, contará con un 

ciclo continuo de limpieza y desinfección de 

las diversas áreas del establecimiento. 



SANITIZACIÓN SALA 
DE CLASES 
Se realizará la sanitización de las salas de 

clases todos los días (mesas, sillas, 

manillas, suelos, etc). Se sacará 

cualquier objeto de la sala que no sea 

de superficie lavable. Se ventilarán, al 

menos 3 veces al día, cada una de las 

salas de clases y espacios cerrados 

del colegio, siempre y cuando el clima 

lo permita. 



HIGIENE 

■      Se debe priorizar la 

limpieza de todas 

aquellas superficies 

que son manipuladas 

con alta frecuencia, 

tales como: manillas, 

pasamanos, taza de 

inodoro, llaves de agua, 

superficies de las 

mesas, escritorios, 

superficies de apoyo, 

entre otras. 



COLACIÓN Y ALMUERZO 

      Los alumnos de párvulo comerán en sus 
mesas. Al finalizar el proceso, el adulto a 
cargo deberá asegurarse de la higiene de 
los niños y del ambiente, limpiando las 
mesas y el piso para que queden sin 
residuos (las superficies tanto de sillas 
como de mesas deben ser lavables) Para el 
resto del alumnado, se establecen horarios 
por jornada para almuerzo y colación. 



PATIOS 

■        En los patios, se 

realizará la 

desinfección de 

bancas y mesas una 

vez que los alumnos 

regresen a sus salas 

de clases (frecuencia 

3 veces al día). Los 

juegos no estarán 

disponibles para su 

uso, pero igualmente 

serán desinfectados 

diariamente. 



REUNIONES 
DE TRABAJO 

■        Las reuniones en la sala de 

profesores u otras oficinas, deben 

siempre respetar la distancia 

mínima de un 1 metro. De 

preferencia para reuniones se 

recomienda utilizar un espacio 

abierto.  



ORGANIZACIÓN DEL INGRESO Y SALIDA 
DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL  

ZONAS DE INGRESO Y SALIDA POR NIVELES 



INGRESO AL 
ESTABLECIMIENTO 

■       Todo ingreso al establecimiento será 

considerado como riesgo de contagio y la 

persona deberá someterse 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. Se establecerán 

Horarios Diferenciados para el ingreso de 

alumnos, para evitar aglomeraciones y 

facilitar el control de ingreso. 



TEMPERATURA 

■    Cualquier estudiante con tos, 

dificultad para respirar o fiebre 

leve (37,8ºC o más) deberá ser 

apartado de los demás alumnos y 

se llevará a la zona de aislamiento 

dispuesta por el colegio. Tomará 

conocimiento inmediato Dirección 

para dar aviso al apoderado y 

realizar el retiro del niño para ser 

trasladado a un servicio de 

urgencia.  



Distribución 
salas de clases  

■ Las mesas estarán separadas a una 

distancia acorde a las dimensiones de 

la sala de clases. 

■ Se debe mantener el mínimo contacto 

físico entre alumnos. 

■ Se prohíbe el consumo de alimentos y 

líquidos al interior de la sala.  



■ Los alumnos siempre 
deberán utilizar la 
mascarilla y hacer el 
cambio cuando ésta se 
humedezca (se solicita 
traer una mascarilla de 
recambio en la mochila). 
En caso de pérdida o de no 
tener una de repuesto, 
debe ser informado a 
inspectoría para la entrega 
de esta protección. 

■ Al ingreso a la sala de 
clases los alumnos 
deberán desinfectarse las 
manos con alcohol gel. 

■ Los docentes informarán a 
diario a los alumnos, al 
inicio de las clases, las 
medidas de prevención y 
cuidado que se deben 
tomar para evitar el 
contagio. 



LA 
INASISTENCIA 

         La inasistencia de los 

alumnos deberá ser 

verificada diariamente 

por el inspector a 

cargo de pasar la lista 

en el ciclo 

correspondiente. 

Posteriormente, se 

realizarán los 

llamados de 

seguimiento. Si se 

verifica un caso 

sospechoso de Covid-

19, deberá ser 

informado 

inmediatamente a 

Dirección y Equipo 

Directivo del colegio.  



RECREO 

■ CADA NIVEL CUENTA CON 
UNA ZONA DEL PATIO 
PARA QUE NO SE VEA 
SOBREPASADO EL AFORO 
EN CADA PATIO DEL 
ESTABLECIMIENTO. 

■ LOS FUNCIONARIOS, 
REALIZARÁN TURNOS EN 
RECREOS PARA VIGILAR 
EL DISTANCIAMIENTO 
FÍSICO Y LAS MEDIDAS 
DE CUIDADO. 



RUTINA DE RECREO POR 
JORNADA ESCOLAR 



COLACIONES 

Los alimentos deben ser de 

fácil digestión y venir 

sellados de fábrica, 

envases que serán 

eliminados por los 

estudiantes.  

Durante la colación, el 

adulto a cargo debe 

supervisar el actuar de 

los niños, en caso de 

que requieran ayuda o 

no respeten el 

distanciamiento físico 

indicado. 



BAÑOS 
■ Para evitar aglomeraciones, el acceso a 

los baños será controlado por el 

docente que se encuentra en Turno de 

Patio. 

■ Será demarcado el exterior de los 

baños con la distancia de un metro 

para hacer la fila de espera.  



■ Existirá un 
distanciamiento físico 
también al interior de los 
baños. Solo estarán 
operativos el 50% de los 
servicios higiénicos del 
colegio. Por ejemplo: si 
existen 6 baños, se dará 
uso a tres solamente y si 
cuentan con 4 urinarios 
se utilizarán dos, 
estableciendo un baño 
de distancia. 



LAVADO CORRECTO 
DE CON AGUA Y 
JABÓN 

Se realizará permanente 

recordatorio verbal y 

con señalética de la 

importancia del lavado 

de manos: 

 

- Antes de consumir 

alimentos  

- Después de ir al baño 

- Al toser o estornudar. 



PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A 
SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE 
CONTAGIOS EN EL ESTABLECIMIENTO  



SINTOMAS RELACIONADO A 
COVID-19 



ORIENTACIONES DEL MINSAL 
ANTE CASOS DE COVID-19 





SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL DE 
LAS MEDIDAS DE DISTANCIAMIENTO 
FÍSICO, PREVENCIÓN E HIGIENE  

Los encargados de cada estamento, 

velan por el cumplimiento de las medidas 

de distanciamiento físico, prevención e 

higiene, dentro del recinto educacional. 

En cuanto a los 

apoderados, se les 

informa sobre pasos a 

seguir antes y después 

de asistir los alumnos a 

la jornada escolar 

asignada.  



Los funcionarios, también cuentan con pasos que deben seguir antes y durante 

la jornada escolar de los estudiantes; los cuales son reforzados en Consejo de 

Profesores, reuniones por departamento y Consejos exclusivos para rutinas de 

prevención COVID-19. 



ACTIVIDADES SUSPENDIDAS 

REUNIONES DE APODERADOS 

SALIDAS PEDAGÓGICA 

CONVIVENCIAS Y/O CELEBRACIONES 








