
 
 

PROTOCOLO COMPLEMENTARIO DE RETORNO A CLASES  
EN TIEMPO DE PANDEMIA POR COVID-19 

COLEGIO CERVANTINO / AÑO 2022 
 

Dada la situación actual, el Colegio Cervantino comunica a la comunidad escolar sus protocolos 
para guiar acciones que prevengan el contagio en el establecimiento. Estas estrategias están 
alineadas según las exigencias y recomendaciones establecidas por el Gobierno de Chile a través 
de los ministerios de salud y educación. 
Cualquier cambio se comunicará a los hogares, según el transcurso de la pandemia y de acuerdo 
con las indicaciones ministeriales. Por tal efecto las comunicaciones se realizarán a través del 
WhatsApp oficial de cada curso y del correo electrónico institucional del estudiante. 
 
En primera instancia y como sustento de las medidas para el año 2022 se utiliza el Protocolo de 
medidas sanitarias y vigilancia epidemiológica para establecimientos educacionales, de Febrero 
2022, el cual se adjunta a este protocolo. 
 

A. ORGANIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR 

El año 2022 estará organizado por trimestres, independientemente de la modalidad que permita 
el estado de pandemia. 
 

B. DE LA JORNADA DE CLASES PRESENCIAL: 
La jornada de clases se regirá por el horario 2022 de cada curso, sin explicitación de aforos.  
 

C. INGRESO AL ESTABLECIMIENTO: 
1. Se recomienda a los apoderados controlar la temperatura de los estudiantes diariamente 

ANTES de salir del domicilio, evaluando la presencia de síntomas respiratorios. Si presenta 
temperatura sobre 37,8° o síntomas respiratorios debe acudir a un centro asistencial y NO 
asistir al colegio hasta que sea evaluado por un médico. Está prohibido el ingreso de 
estudiantes, profesores, apoderados, auxiliares y cualquier otra persona perteneciente o no a 
la comunidad educativa que presenten fiebre (sobre 37,8°) u otro síntoma, para prevenir la 
posibilidad de contagio. 

2. En caso de que sea necesario se podrá medir la temperatura de cualquier persona que se 
encuentre dentro del establecimiento. 

3. El uso de mascarilla es OBLIGATORIO al ingresar al establecimiento, pertenezca o no a la 
Comunidad educativa, y debe usarla todo el tiempo que permanezca dentro del colegio (se 
debe usar correctamente: cubriendo nariz y mentón por completo). 

4. Cada estudiante debe procurar llevar en su mochila, un kit sanitario que contemple, al 
menos, tres mascarillas de recambio dentro de una bolsa plástica limpia, y una botella 
pequeña con alcohol gel. 
 

D. ACCESO Y RETIRO DE ESTUDIANTES: 
1. Se espera que los estudiantes desde Casa de Niños hasta IV medio ingresen de manera 

autónoma a sus salas de clases. En el caso de los estudiantes de pre-escolar, 1° y 2° básico 
serán guiados a su clase por una asistente de aula. El ingreso de apoderados será restringido 
con el fin de mantener las condiciones sanitarias.  

2. El retiro de los estudiantes se realiza de la misma manera. 
3. Es requisito que aquellos estudiantes que acceden o se retiran del colegio con su apoderado 

lo hagan puntualmente según los horarios de su curso. 
4. En caso de que el estudiante llegue posterior a su hora de entrada o se retire antes de su 

hora de salida, debe esperar en la secretaría y seguir las instrucciones que le brinden. 
5. Todo lo anterior aplica también en caso de que el estudiante acceda o se retire en furgón 

escolar. 
  

6. MEDIDAS DE PREVENCIÓN OBLIGATORIAS: 
1. Uso obligatorio de mascarilla en cada espacio del recinto y durante toda la jornada escolar. 
2. Limpieza e higienización de manos de manera frecuente (cada estudiante debe traer 

alcohol gel personal en su mochila). 



 

3. Respetar distanciamiento físico mientras se encuentre en el recinto, principalmente lo 
relacionado con evitar tocarse ojos, nariz y boca; evitar saludar con la mano, dar besos y 
abrazos; no compartir artículos de higiene ni de alimentación; evitar contacto cercano  y 
conversaciones cara a cara. 

4. Se realizará limpieza y desinfección de baños de manera permanente antes, durante y 
después de la jornada escolar.  

5. Todo tipo de desechos, como toallas de papel y mascarillas usadas, deben depositarse en 
los basureros dispuestos en los pasillos a la salida de cada sala y los baños. 

 
E. INGRESO A LA SALA DE CLASES: 
1. Previo al ingreso a la sala el alumno deberá haberse lavado las manos o aplicar alcohol gel en 

sus manos. 
2. No está permitido ningún saludo que implique contacto físico. 
3. Para ingresar a la sala los estudiantes seguirán las instrucciones del profesor.  

 
F. RUTINA DENTRO DE LA SALA DE CLASES: 
1. El Profesor a cargo recibe a su curso y supervisa el cumplimiento de las medidas de higiene y 

prevención (mascarilla, lavado y/o higienización de manos y distanciamiento físico) y 
repasa   con los estudiantes las conductas de autocuidado. 

2. Los estudiantes deben portar sólo el mínimo de elementos personales y no pueden      
intercambiarlos entre sí. 

3. En la rutina de clases se evitará el libre desplazamiento por parte de los estudiantes y se 
priorizará la realización de trabajos individuales. 

4. Durante la clase, el profesor debe velar por la adecuada ventilación de la sala manteniendo 
abiertas las ventanas. 

 
 
PROTOCOLO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, INVESTIGACIÓN DE BROTES Y MEDIDAS 
SANITARIAS 

 
De acuerdo al documento base “Protocolo de medidas sanitarias y vigilancia epidemiológica 
para establecimientos educacionales Febrero 2022”, se agradece revisar: 
 

➢ Los conceptos como: caso sospechoso, caso probable, caso confirmado, persona en alerta 
de COVID 19, contacto estrecho y brote (páginas del 4 al 6).  

➢ Las medidas de prevención y control, en la página 8. 
➢ Respecto al transporte escolar, se sugiere a los apoderados que utilicen ese servicio, 

asegurar que su proveedor cumpla con el protocolo que incluye: lista de pasajeros, 
ventilación constante y prohibición de consumo de alimentos (página 3). 

 
A la fecha, el Colegio Cervantino cuenta con: 
- Su personal capacitado sobre medidas de higiene y salud, y prevención y autocuidado, en el 

contexto de pandemia por COVID 19, con el IST durante el año 2021. 
- Una sala de aislamiento, requerido por la autoridad en el punto b, de la página 9 del 

documento antes mencionado. 
 

Putaendo, Marzo 2022. 


