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Protocolo 
de seguridad 

Covid19



Medidas preventivas 
dentro de nuestra escuela

Con la finalidad de prevenir la
propagación de contagio covid19,
nuestro establecimiento a definido
los siguientes procedimientos de
funcionamiento para actuar de
forma segura dentro de nuestra
escuela.



1. Procura usar siempre tu mascarilla y mantener las medidas de seguridad 
personal como el uso constante de alcohol gel, evitando tocar tu boca, nariz y 
ojos sin antes haberte lavado las manos con jabón.

2. Respeta los horarios diferidos de ingreso y salida al establecimiento para 
evitar aglomeraciones.

3. Si usas trasporte escolar verifica que cumpla todas las normativas impuestas 
por la autoridad sanitaria.

Trayecto a nuestra escuela



Rutina de ingreso

A cada persona que ingresa a
nuestro establecimiento para
identificar posibles estados
febriles.

Toma de temperatura

1

En nuestro punto limpio se le
brindará elementos para su
limpieza y desinfección.

Higienización

2

Toda persona debe ingresar con
su mascarilla, cubriendo nariz y
boca.

Uso de mascarilla

3



Dentro de nuestra escuela
01 02

03

Utiliza siempre tu 
mascarilla

Respeta la iconografía 
y nuestros protocolos 

preventivos

Siempre manten 
distanciamiento 
físico con otras 

personas



1 Lava con frecuencia tus 
manos con abundante jabón. 

Recuerda que debes aplicar 
fricción por toda tu mano por 
al menos 30 segundos.2
Tras enjuagarte recuerda 
secar tus manos con papel o 
una toalla limpia. Luego 
deséchalo en el basurero. 3

Dentro de nuestra escuela



● Traer tu colación y elementos personales 

marcados, evitando compartirlo con los 

demás.

● Considerando nunca consumirlos en un 

espacio cerrado como una sala de clases.

No olvides…

Respetar la iconografía que 

guía nuestras rutinas.

Evitar el contacto 
físico al saludar.

● Respetar los aforos y 

los turnos para 

ingresar a salas de 

clases y baños.



Procedimientos internos
Se promoverá rutinas diarias y continuas de 
sanitización e higenización de los espacios 
comunes.

Condiciones Sanitarias

Horario de entrada, recreos y salidas, para 
evitar aglomeraciones. 

Horarios Diferidos

Toma de temperatura al ingreso.
Distanciamiento físico en aula y espacios 

comunes. 
Uso obligatorio de mascarilla.

Lavado continuo de manos.

Rutinas seguras

Resguardo y contención, 
aislamiento y derivación a centro de 

salud.
Cierre temporal y cuarentenas 

preventivas según circulares 
ministeriales. 

Casos de Contagios

Adecuación de insfraestructura.
Iconografía y señalética.
Cultura preventiva. 

Medidas preventivas
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¡Cuidémonos 
todos y todas!

¿Tienes dudas? Escríbenos a 
secretariasegundociclo@colegiochile.cl
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