
                                            

                     ESCUELA PREMILITAR HÉROES DE LA CONCEPCIÓN 

1 
 

 

PROTOCOLO RETORNO SEGURO A CLASES PARA 

CADETES, PROFESORES Y OTROS FUNCIONARIOS 

 

Nuestro Establecimiento a través de este medio quiere proporcionar directrices, 

protocolos y acciones que permitan un retorno progresivo a clases presenciales de 

nuestros cadetes  y unidad educativa, en un ambiente seguro  al interior de nuestra 

comunidad escolar, implementando todas las medidas que determine la autoridad 

sanitaria y otras que fuesen necesarias. 

  

PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

Proceso de limpieza y desinfección de salas de clases y otros espacios del 

establecimiento 

El establecimiento debe ser sanitizado al menos 24 horas antes del inicio de clases. 

1. Proceso de limpieza: mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, 

usualmente mediante fricción, con la ayuda de detergentes o jabón, enjuagando 

posteriormente con agua para eliminar la suciedad de arrastre. 

2. Desinfección de superficie ya limpias: con la aplicación de productos 

desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o 

trapeadores, entre otros métodos. 

3. Se limpiará y desinfectará continuamente los pisos de los sectores de portería, 

recepción y pasillo de tránsito. 

 

 PROTOCOLO DE HIGIENE Y AUTOCUIDADO 

El objetivo de este protocolo es crear una cultura de autocuidado para que toda la 

comunidad educativa sea consciente y asuma la responsabilidad para evitar la 

propagación del COVID-19. 

Las siguientes acciones y rutinas de higiene y autocuidado, establecidas para 

nuestro establecimiento, son obligatorias para todos los miembros de la 

comunidad escolar: 

 

a) Antes de salir del hogar el padre, madre o apoderado debe controlar la 

temperatura del estudiante, revisar el kit de higiene personal (alcohol gel, 
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mascarilla de reemplazo y bolsa para guardar mascarilla) y útiles escolares de uso 

personal (lápices, cuadernos, textos de estudio, goma, etc). Este kit será revisado  

diariamente al ingresar al establecimiento para verificar su existencia y el buen 

estado de estos elementos. 

b) El horario de clase dispuesto para cada curso debe ser cumplido de manera 

estricta, evitando atrasos e interrupciones de la jornada. 

c) En caso de utilizar el transporte público se debe tener presente mantener el 

distanciamiento social, desinfectar las manos y mantener una actitud preventiva. Si 

el trayecto es corto se sugiere realizarlo a pie. 

d) El uso de uniforme (anexo 3)  del comunicado del regreso a clases presenciales 

segundo semestre. 

e) Todo padre o apoderado que requiera la atención de algún funcionario del 

establecimiento debe solicitar entrevista a través del correo electrónico, la cual se 

realizará vía on-line. 

 

PROTOCOLO DE INGRESO DEL ESTABLECIMIENTO 

a) Uso obligatorio de mascarillas en todo momento. Los alumnos/as siempre deberán 

Utilizar la mascarilla y hacer el cambio cuando ésta se humedezca. Se sugiere que 

las mascarillas sean sin diseño. 

b) Todos los funcionarios, estudiantes y apoderados que hagan ingreso al recinto 

deben controlar su temperatura corporal y desinfectar sus manos (alcohol gel) y 

calzado (bandeja de  desinfección) previo al ingreso. 

 

PROTOCOLO DE PERMANENCIA EN EL ESTABLECIMIENTO 

a) Mantener la distancia, evitar saludos y toda acción que implique contacto físico. 

b) Demarcación de espacios al interior de salas, patios y espacios comunes. 

c) Cada sala se habilitará para la mitad de cada curso, más el Docente. Las mesas 

estarán separadas a una distancia acorde (1 metro) a las dimensiones de la sala de 

clases. Se deberá mantener el mínimo de contacto físico entre alumnos. 

d) Se prohíbe el consumo de alimentos y líquidos al interior de la sala. 

e) Cada sala dispondrá de un dispensador de alcohol gel que será manejado por el 

docente, para evitar así aglomeraciones. 

f) Después de cada recreo, y antes del ingreso a la sala de clases, los alumnos/as 

deberán desinfectarse las manos con alcohol gel. 
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PROTOCOLO DE RUTINAS PARA EL USO DE BAÑOS 

Existirá un distanciamiento físico al interior de los baños. Sólo estarán 

operativos el 50% de los servicios higiénicos del colegio, estableciendo así un 

baño de distancia. El ingreso será controlado. 

PROTOCOLO DE RUTINAS PARA EL INGRESO Y SALIDA DEL COLEGIO 

a) La jornada escolar diaria de nuestro establecimiento será de 08:00 a 14:15 horas.  

b) La asistencia de los cadetes será dividida en dos grupos semanales, asistiendo no 

más de la mitad de cada curso por semana. 

 

Los apoderados no harán ingreso al establecimiento ni en el horario de entrada 

ni de salida de los cadetes. 

 

PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE POSIBLES CONTAGIOS  

 

Medidas a seguir en caso de personas con síntomas al interior del colegio. 

1. En el caso de síntomas, (fiebre, tos, dificultad para respirar), se trasladará al alumno a 

enfermería, para evitar la propagación del virus a otros alumnos, asumiéndolo como caso 

sospechoso.  

2. Se procederá a dar aviso al apoderado para el retiro del alumno, mencionando el 

estado en que se encuentra. 

 3. El alumno aislado deberá ser monitoreado por el técnico en enfermería, hasta que 

llegue el apoderado a hacer el retiro del estudiante.  

4. Posteriormente, se deberá limpiar y desinfectar el lugar.  

5. La identidad de un alumno identificado como caso sospechoso se deberá mantener en 

reserva. El subdirector, informará al Ministerio de Salud o al Organismo de Salud que 

corresponda. 

 

PROTOCOLO DE ACCIÓN PARA UN CASO CONFIRMADO AL INTERIOR DEL COLEGIO 

  

1. Estudiante COVID -19 positivo confirmado, que asistió al establecimiento educacional 

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

y 2 días antes de la toma de PCR para casos asintomáticos).  

SE SUSPENDEN LAS CLASES DEL CURSO COMPLETO POR 14 DÍAS. 
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El estudiante debe permanecer en aislamiento hasta que un médico indique que puede 

retomar sus actividades. Todas las personas que son parte del curso deben permanecer en 

cuarentena por 14 días desde la fecha del último contacto. Todas aquellas personas que 

presenten síntomas compatibles con COVID-19 y / o pasen a ser caso confirmado, deben 

permanecer en aislamiento hasta que un médico indique que puede retomar sus 

actividades.  

 

2. Dos o más estudiantes COVID – 19 positivos confirmados, de diferentes cursos, que 

asistieron al establecimiento educacional en período de transmisibilidad (2 días antes del 

inicio de síntomas para casos sintomáticos y 2 días antes de la toma de PCR para casos 

asintomáticos). Se debe identificar a los potenciales contactos. 

SE SUSPENDEN LAS CLASES AL ESTABLECIMIENTO COMPLETO. 

La comunidad debe permanecer en cuarentena preventiva durante 14 días, desde la fecha 

del último contacto. Las personas afectadas y todas aquellas que presenten síntomas de 

COVID -19, o pasen a ser caso confirmado, deben permanecer en aislamiento hasta que 

un médico indique que pueden retomar sus actividades.  

 

3. Si un Docente, Asistente de la Educación o miembro del Equipo Directivo es COVID – 19 

positivo confirmado, se debe identificar a los potenciales contactos. 

SE SUSPENDEN LAS CLASES AL ESTABLECIMIENTO COMPLETO.  

Las personas afectadas, y todas aquellas que presenten síntomas de COVID -19, o pasen a 

ser caso confirmado, deben permanecer en aislamiento hasta que un médico indique que 

pueden retomar sus actividades. 

 

PROTOCOLO AL INTERIOR DEL AULA CLASES 

 

a. Las normas de higiene deben ser respetadas en todo momento, el docente debe 

reforzar al inicio de cada clase las normas de autocuidado. 

b. Todos los estudiantes deben respetar los espacios asignados para cada uno. 

c. Está estrictamente prohibido ingerir alimentos durante cada sesión de clases. 

d. Está prohibido el intercambio temporal y/o permanente de útiles escolares y/o artículos 

personales. En caso de que el estudiante no tenga sus útiles escolares deberá avisar al 

docente a cargo de la clase. 

e. Antes del ingreso a la sala de clases, los estudiantes se deben formar fuera de esta 

siguiendo la demarcación del suelo. 

f. El ingreso a la sala de clases se debe realizar siguiendo las instrucciones del docente a 

cargo del grupo curso, es decir, un estudiante a la vez. 
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g. Al término de cada clase, la salida será siguiendo el orden indicado por el docente, 

siendo un estudiante a la vez. 

h. Previo al ingreso al aula de clase, todos los estudiantes deben desinfectar sus manos, 

mediante el uso de alcohol gel o agua y jabón. 

i. Los permisos para asistir al baño durante la jornada de clases será en casos 

excepcionales y de emergencias. Estos permisos serán uno a la vez y recordando al 

estudiante las medidas que debe adoptar estando en él (ingresar solo si hay 3 personas, 

lavarse las manos con agua y jabón). 

 

 

PROTOCOLO DE PLAN DE EDUCACIÓN REMOTA 

 

La Escuela Premilitar Héroes de la Concepción trabajará el año 2021 un modelo mixto de 

educación que ofrece clases presenciales y a distancia. Esta interacción remota estará 

dada desde tres tipos de servicios: 

a. Módulos de aprendizajes a través de la plataforma SchoolTest, en todo el 

plan de estudio vigente. 

b. Apoyo pedagógico usando los textos escolares, guías de aprendizaje a 

través, de la plataforma de WhatsApp, redes sociales para todos los 

estudiantes que no tengan acceso a Internet. 

c. Aquellos cadetes que no tengan acceso a conectividad se hará entrega de 

guías de aprendizaje en el establecimiento. (previa entrevista con profesor 

jefe y unidad técnica pedagógica) 

d. A partir del segundo semestre, la escuela tendrá clases presenciales  y/o 

remota según distribución de horario. 

 

PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

Escuela Premilitar Héroes de la Concepción plantea como eje central del diseño del Plan 

de Funcionamiento 2021 “la participación” ya que su efectividad dependerá del 

compromiso real de cada uno de los miembros de la comunidad educativa. 

 

i. WhatsApp del curso liderado por las presidentas de curso y en 

contacto directo con la profesora jefe. 

ii. A través de  página web www.premil.cl 
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iii. Correo electrónico institucional entre  profesor jefe y los 

apoderados que presentan algún requerimiento específico, ejemplo 

dificultad de conectividad. 

iv. Contacto telefónico con Secretaría área administrativa, 

fono: +569 93225263 

v. Contacto secretaría institucional a través del correo 

contacto@premil.cl 

 

Bibliografía. 

- Protocolo N03: Limpieza y desinfección de establecimientos educacionales 

-  Protocolo de medidas sanitarias para Establecimientos de Educación Escolar.  

- Resolución Exenta 591, del Ministerio de Salud, del 25 de julio de 2020 

 

https://www.comunidadescolar.cl/wp-content/uploads/2020/05/Protocolo_Limpieza.pdf
https://www.comunidadescolar.cl/wp-content/uploads/2020/05/Protocolo_Limpieza.pdf
https://www.comunidadescolar.cl/wp-content/uploads/2020/05/Protocolo_Limpieza.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/Protocolo-MedidasPreventivasOrganizacionJornada-1.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/Protocolo-MedidasPreventivasOrganizacionJornada-1.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/Protocolo-MedidasPreventivasOrganizacionJornada-1.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/Protocolo-MedidasPreventivasOrganizacionJornada-1.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/Protocolo-MedidasPreventivasOrganizacionJornada-1.pdf

