
 
PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DEL 

COVID-19 FORD COLLEGE  
 

 

 

Objetivo es velar por la salud y seguridad de todas las personas que son parte de la 

comunidad educativa, sus familias y todo aquel que ingrese y/o permanezca en las 

dependencias de la escuela. 

 

ASPECTOS GENERALES: 

 

a) Medidas Generales: 
 

Difundir en toda la  comunidad educativa; sobre las características de la infección  

covid 19, formas de contagio por fluidos y superficies. Destacando la gran 

importancia y  responsabilidad que debe tener  cada uno en el autocuidado y cuidado 

de los demás y su comportamiento al interior del establecimiento. 

 

b) Medidas para Reducir los Contagios: 
 

• Mejorar la limpieza e higiene de los lugares de trabajo 

Las superficies y objetos como escritorios, mesas, pasamanos, manillas, taza del 

baño y llaves de agua, se limpiarán frecuentemente mediante la aplicación de 

soluciones de Hipoclorito de Sodio o agua jabonosa como desinfectantes. La 

responsabilidad primera será del personal de aseo, pero no se excluye que toda la 

comunidad esté atenta a las situaciones de higiene del recinto. 

• Medición obligatoria de temperatura, a toda persona niño y adulto cada vez 

que ingrese al establecimiento. Las personas que presenten fiebre sobre 37,8° y 

al menos uno de los siguientes síntomas, tos seca, dificultad respiratoria, dolor 

muscular o dolor de garganta, se consideran sospechosos de Coronavirus y 

deberán: 

○ Abstenerse de ingresar al establecimiento 

○ Asistir a evaluación médica 

○ Presentar un certificado, registro de atención o licencia médica según 



corresponda 

○ La escuela informará a la autoridad competente 

• Promover y facilitar el lavado de manos con jabón y/o desinfectantes 

Exhibir carteles reforzando este comportamiento. 

Instalar dispensadores de alcohol gel para manos en lugares claves alrededor del 

lugar de trabajo y se rellenarán regularmente. 

Aumentar la frecuencia de limpieza de los servicios higiénicos y asegurar que el 

personal y las personas externas a la escuela tengan acceso a lavarse las manos 

con agua y jabón ya que destruye el virus Covid-19.  

• Usar en niños y adultos obligatoriamente y en forma permanente, las 

mascarillas durante la jornada de trabajo. Esta es de exclusivo uso personal 

y no se debe intercambiar ni prestar  por ningún motivo 

 

• Necesidad de Estornudar o toser, deben utilizar un pañuelo desechable, de lo 

contrario, cubrirse la boca con el antebrazo al estornudar o toser, eliminar el 

pañuelo desechable en un basurero con tapa y lavarse las manos 

• Evitar llevarse las manos a la cara (ojos, nariz y boca) 

 

1.- Mójese 
completamente las 

manos 

 

2.- Aplíquese  
abundante jabón 

 

3.- Lávese las manos 
por un mínimo de 30 

segundos, restregando 
palma, dorso, todos los 

dedos y entre ellos. 
 

4.- Enjuague 
profusamente las manos. 

 



• Evitar el contacto físico con niños y adultos, como estrechar manos, abrazos,  

besos y deberá lavarse las manos luego de cada interacción con otros. 

   

Evitar el ingreso masivo de estudiantes a los baños, este ingreso deberá ser 

controlado por el docente a cargo del curso y/o asistente de educación,  deberán 

formarse para esperar su turno de ingreso a los baños manteniendo una distancia 

de por lo menos 1.5 metros. 

 

c) Procedimiento para el lavado de manos 

 

• Reemplazar saludo de mano/beso por uno verbal 

• Mantener  distanciamiento mínimo de un metro con cualquier persona 

• Eliminar el uso de vasos comunitarios en los dispensadores de agua 

• Reducir reuniones y actividades grupales. 

• Será suspendido todo evento social/grupal que no sea estrictamente necesario. 

• Si la reunión es inevitable, se realizará una limpieza previa de superficies y se 

mantendrá una distancia de 1,2 metros entre los participantes, utilizando 

mascarilla permanentemente. 

 

 

d) Correcto uso de la mascarilla 

Manipule la mascarilla, solo de los elásticos o amarras y posiciónelos en sus 
orejas o detrás de la cabeza según sea el caso, asegúrese de que la 
mascarilla cubra su boca y nariz, para reducir al mínimo la separación entre 
la mascarilla y la cara. 

 

Las manos no deben tocar la parte interna de la mascarilla. Ajústela para 
que te cubra la cara y la boca, de modo que el borde inferior quede debajo 
de tu barbilla. 

 

5.- Utilice  secador de 
aire. 

De lo contrario toalla de 
papel desechable. 

 

6.- Utilice toalla de papel 
desechable para cerrar la 

llave y manilla de puerta. 

 



Verifique siempre que la zona de la mascarilla que está en contacto directo 
con la respiración/ boca siempre sea la misma. Mientras esté utilizándola, 
evite tocar el cuerpo de la mascarilla, si tuvo que hacerlo, lávese las manos 
con agua y jabón 

 

Cuando la mascarilla necesite ser lavada, Quítela con mucho cuidado,  
tomandola desde sus elásticos. No toques la parte frontal, ya que podría 
estar contaminada. 

 

Las mascarillas deben lavarse como mínimo de forma diaria. Para esto, 
lavar mascarillas de tela con agua y jabón, con detergente tradicional, a 
mano o en lavadora. Dejar secar al sol o en secadora e idealmente planchar. 
Las mascarillas desechables, incluyendo las N95, deben ser 
DESECHADAS, luego de cada uso. 

 

Cuando NO se esté usando la mascarilla lavable, guardarla en un lugar libre 
de contaminantes (bolsa plástica, mochila, banano, entre otros). Identificar 
su mascarilla para evitar que pueda ser usada por otra persona. Lavarse las 
manos después de guardar / tocar. 

 

 

1. PROTOCOLO DE ACTUACION PARA CASOS DE COVID-19 

CONFIRMADOS EN LA ESCUELA 

 

 Este protocolo N°2 fue emanado del Mineduc para establecimientos educacionales y 

jardines infantiles el 12/03/2020. 

Se considera como miembro de la comunidad educativa a: estudiantes, docentes, 

asistentes de la educación y equipo directivo. 

Se considera familiar directo a aquel que vive bajo el mismo techo 

 

a) Si un miembro de la comunidad educativa tiene un familiar directo con caso 

confirmado de COVID-19, debe permanecer en aislamiento por 14 días, tal como lo 

indica el protocolo sanitario. 

 

b) Si un estudiante confirma caso de COVID-19, habiendo asistido al establecimiento 

educacional, se suspenden las clases del curso completo por 14 días desde el inicio 

de los síntomas, en coordinación con la autoridad sanitaria. 

 

c) Si se confirman dos o más casos con COVID-19, habiendo asistido al 



establecimiento educacional, se suspenden las clases del establecimiento 

educacional completo por 14 días, desde la fecha de inicio de síntomas, en 

coordinación con la autoridad sanitaria 

 

d) Si un docente, asistente de la educación o miembro del equipo directivo confirma 

caso con COVID-19, se suspenden las clases del establecimiento educacional 

completo, por 14 días, desde la fecha de inicio de síntomas, en coordinación con la 

autoridad sanitaria 

 

e) Ante una eventual suspensión de clases, en virtud de la aplicación de los protocolos 

emitidos, los establecimientos educacionales deberán tomar medidas para asegurar 

la continuidad del proceso formativo de sus estudiantes en forma remota virtud 

de la aplicación de los protocolos e 

 

2.- ASPECTOS INTERNOS ESPECÍFICOS DEL PROTOCOLO: 

a.- De los trabajadores del establecimiento 

1.- El uso de mascarillas al interior del recinto educacional será OBLIGATORIO, para ello se 

dispondrá de mascarillas desechables y reutilizables, las que deberán ser usadas en todo 

momento, cada trabajador será responsable del uso y cuidado de las mismas y de su uso 

como se indica, el NO uso transgrede la normativa y constituirá una falta grave para el 

trabajador. 

2.- Será OBLIGATORIO que cada trabajar al ingresar al establecimiento pase por un Pediluvio 

destinado para la sanitización. 

3..- TODO el personal al ingresar al colegio deberá lavarse las manos de forma higiénica con 

agua y abundante jabón, independiente de la existencia de otras formas personales de 

cuidado que el trabajador tenga; el lavado será OBLIGATORIO. 

4.- Todo el personal al ingresar al establecimiento deberá pasar por el procedimiento de 

toma de TEMPERATURA, que deberá ser tomada por otro integrante de la comunidad; 

aquel trabajador que dé muestra de fiebre deberá retornar hasta que esta condición sea 

evaluada por algún especialista, y nuevamente deberá seguir el mismo procedimiento. 

5.- Será OBLIGATORIO que todo personal que tenga algún síntoma asociado a Covid-19, 

deberá informarlo a la Dirección, de la misma manera deberá informar, si en algún examen 

asociado diese Positivo (sea sintomático o asintomático), a fin de que el establecimiento 

tome las medidas que corresponda. 



6.- Será OBLIGATORIO para todo el personal mantener una distancia social recomendada, 

NO podrán saludarse ni de mano ni de beso. Medida tanto para los adultos que laboren en 

el colegio, como también para los niños y apoderados. 

7.- Será de RESPONSABILIDAD del profesor ser guía permanente en el cuidado de la higiene, 

ya sea: recordando las medidas de uso de mascarillas, lavado de manos, distanciamiento 

social; cuando corresponda el docente deberá acompañar supervisará directamente lo 

antes mencionado. 

9.- Será de responsabilidad del profesor mantener un distanciamiento social al interior de 

la sala de clases, entre otros: 

a) mantener separaciones entre las mesas de los estudiantes. 

b)  no realizar trabajos grupales o aquellos que implique un contacto no necesario. 

c) dedicar parte de su jornada para hablar del tema COVID 19 y recordar las medidas a 

tomar. 

10.- El docente deberá acompañar al estudiante al término de la jornada y supervisar la 

aplicación del protocolo (lavado de manos, toma de temperatura), hasta asegurarse el 

retiro del alumno por un adulto responsable si así procediere dependiendo del nivel. 

 

b.- De los estudiantes del establecimiento. 

 

1.- El uso de mascarillas al interior del establecimiento para los estudiantes será de carácter 

OBLIGATORIO. Los apoderados de cada estudiante deberán proporcionar dichas mascarillas 

al estudiante, quien deberá ingresar al recinto ya haciendo uso de ella. Independiente de 

ello el establecimiento tendrá mascarillas para el uso de los menores cuando así se requiera. 

2.- Será OBLIGATORIO que cada estudiante al ingresar al establecimiento pase por un 

Pediluvio destinado para la sanitización. 

3.- Será OBLIGATORIO que cada estudiante que ingresé al establecimiento proceda a que 

un adulto responsable del colegio le tome la temperatura, de dar fiebre no podrá ingresar 

al establecimiento hasta que se evalúe esa condición por parte del adulto responsable del 

menor. 

3..- TODO estudiante al ingresar al colegio deberá lavarse las manos de forma higiénica con 

agua y abundante jabón, independiente de la existencia de otras formas personales de 



cuidado que el estudiante posea o haya realizado antes de ingresar al colegio, para ello 

deberá ser supervisado por un adulto responsable. 

4.- Durante el transcurso de la jornada de trabajo que se disponga, se deberá cuidar del 

aseo permanente de manos, uso de mascarilla, distanciamiento, promoviendo un 

autocuidado. - 

5.- Se deberá mantener un distanciamiento social en la medida de lo posible, tanto entre el 

personal adulto, así como en los estudiantes, proponiendo separaciones de mesa, evitar el 

contacto físico en las actividades, etc. 

6.- Los recreos deberán ser diferidos a fin de evitar aglomeración de estudiantes. 

7.- Al final de la jornada (sea cual fuere) cada estudiante deberá cumplir nuevamente con 

el mismo procedimiento del lavado de manos con agua y jabón. Posteriormente 

nuevamente deberá pasar por el pediluvio, y finalmente la toma de temperatura, sólo en 

ese momento podrá ser retirado por el Apoderado. solo de esa manera será retirado 

c.- De los apoderados que ingresen al establecimiento: 

 

1.- En lo posible ningún apoderado ingresará al recinto educacional, a menos de algún 

trámite imprescindible. 

2.- De llegar a ingresar deberá seguir los mismo pasos indicados para el estudiante, es decir: 

1° toma de temperatura 

2° uso de Pediluvio 

3° lavado obligatorio de manos con agua y jabón/ o aplicación del alcohol en las 

manos si procediere. 

4° Uso de Mascarillas 

5° distanciamiento de al menos 1,5 metros. 

 

Nota final: el establecimiento nombrará una persona encargada de la seguridad sanitaria, 

quien velará por el cumplimiento de las normas e ir actualizando los Protocolos.- 


