
COLEGIO TRICAHUE 2021
PLAN VUELTA A CLASES

PROTOCOLO FUNCIONAMIENTO COVID-19 



El presente documento tiene como objetivo establecer las 
normas de funcionamiento que reglamentarán el comporta-
miento de todo(a) quien pertenezca y participe en Comunidad 
Educativa Colegio Tricahue bajo el escenario COVID-19 duran-
te el presente año escolar 2021.

Se entiende, es de vital importancia su socialización, conoci-
miento adhesión y compromiso ya que, de su implementación 
y seguimiento, se asegurarán medidas sanitarias de prevención 
que otorguen cuidado y seguridad a funcionarios(as), estudian-
tes y apoderados(as) de nuestra Comunidad Educativa durante 
su asistencia y participación diaria en pos de una adecuada rea-
lización de su Plan Educativo.  

Las directrices que conforman y constituyen el presente Proto-
colo Funcionamiento COVID-19 es fruto del trabajo colaborati-
vo entre diversos agentes de nuestra institución y ha contado 
con la asesoría y visamiento de una profesional experta de pro-
fesión Ingeniera en Prevención de Riesgos para el debido cum-
plimiento de protocolos y directrices señaladas por autorida-
des ministeriales MINSAL y MINEDUC contenidas en documen-
to “Abrir las escuelas paso a paso” y su Plan Retorno Seguro.  

INTRODUCCIÓN



1. Acerca de los horarios de entrada y salida del Establecimiento Educacional

Horario de entrada a clases 

Horario de salida de clases

Observaciones:

- Es FUNDAMENTAL LA PUNTUALIDAD en rutinas de entrada 
y salida de clases  (ingreso y retiro) de estudiantes.   
- NO se permitirá el INGRESO de estudiantes ATRASADOS.

I. ASISTENCIA E INGRESO

Niveles  
UPG – 2° GRADE 8:40 – 9:00 hrs.

8:20 – 8:40 hrs.3° GRADE – 8° GRADE

Horario Entrada 

Niveles  
UPG 11:40 hrs.

12:40 hrs.PK – 2° GRADE 

Horario Salida 

12:20 hrs.3° GRADE – 8° GRADE



2. Acerca de vías de ingreso y salida del Establecimiento Educacional 

I. ASISTENCIA E INGRESO

Entrada / Salida 

1
Puerta Principal:

Hall entrada principal y 
escalera al segundo piso.

UPG, K, 1°, 4°, 7° y 8°,  grade. 

Estudiantes    -    Funcionarios 

2
Reja frente al gimnasio. PK, 2°, 3°, 5°, 6° grade.

2.1-  Relativo al ingreso y salida de funcionarios y estudiantes:
A fin de mantener medidas de distanciamiento social, se han 
establecido vías de ingreso y salida diferenciadas del Estableci-
miento Educacional de sus funcionarios y estudiantes según el 
nivel y curso de pertenencia. 



I. ASISTENCIA E INGRESO

2.2- Procedimiento de ingreso Estudiantes a Establecimiento Educacional: 

- Cada apoderado será responsable de acompañar hasta el ingreso correspondiente al Estableci-
miento Educacional a su pupilo(as) utilizando en todo momento  una mascarilla desechable certifi-
cada y deberá quedarse junto a él o ella hasta que sea efectivo su ingreso.

- Una vez en el ingreso, cada estudiante se dirigirá a su respectiva sala de clases. A excepción de 
estudiantes de UPG,  no estará  facultado el ingreso y acompañamiento a sala de clases por parte 
de apoderados. 

- Antes del ingreso a sala de clases,  se tomará la temperatura a cada estudiante en la frente o en 
el brazo extendido (distancia de 3 a 5 cm).

Según indique la temperatura que su pupilo(a) marque en termómetro digital se determinará factibilidad de 
ingreso y participación en clases presenciales en dependencias del Establecimiento Educacional o activación 
de  Protocolo de actuación ante casos de sospecha  de COVID-19 en los establecimientos educacionales.



Temperatura 

Menor 37,8° C.

Factibilidad de Ingreso  y participa-
ción en clases presenciales en 
dependencias del Establecimiento 
Educacional.

Actuación

Mayor o igual a 
37,8°C. 

Activación de Protocolo de actua-
ción ante casos de sospecha  de 
COVID-19 en los establecimientos 
educacionales.

I. ASISTENCIA E INGRESO

Observaciones:
 
Mientras su pupilo(a) se mantenga en régimen de clases pre-
senciales,  todo  apoderado(a) deberá realizar de manera siste-
mática determinadas acciones preventivas cada mañana antes 
de dirigirse al Establecimiento Educacional (Mayor información 
en artículo 5.- Responsabilidades directas de apoderados(as)).



I. ASISTENCIA E INGRESO

3.  Protocolo de actuación ante casos de sospecha de COVID-19 en los establecimien-
tos educacionales. 
Toda persona que asista a dependencias de Colegio Tricahue deberá cumplir con medidas preventivas 
sanitarias que otorguen claridad sobre su estado de salud. Éstas variarán según sea funcionario o 
estudiante:

Funcionario: Toma de temperatura y cuestionario preventivo al ingreso del Establecimiento Educacio-
nal.
Estudiante: Toma de temperatura al ingreso a sala de clases. 
Según sea el resultado que estos procedimientos señalen se deberá proceder de la siguiente forma:

- Para Inexistencia de criterios factibles de SOSPECHA: 
Se facultará el ingreso a dependencias del Establecimiento Educacional. 

- Para existencia de criterios factibles de SOSPECHA:  
No se facultará el ingreso a dependencias del Establecimiento Educacional indicando derivación a 
servicio de salud (CESFAM, SAPU, SAMU, CLÍNICA según sea el caso) para realización de toma de PCR 
que determine condición de salud real. 

Mientras no existan resultados y confirmación, el funcionario o estudiante bajo SOSPECHA no podrá 
ingresar al Establecimiento Educacional. 



I. ASISTENCIA E INGRESO

Una vez, se haya dirigido al Centro de Salud, 
luego de ser atendido, se contará con un Diag-
nóstico y Certificado Médico, documentos 
que deben ser enviados al colegio (secretaria 
académica y dirección) y acorde a su conteni-
do se establecerá el tiempo de cuarentena (en 
caso de ser necesario) y el alta respectiva 
(junto a certificado médico) para retornar al 
establecimiento.



I. ASISTENCIA E INGRESO

4. Protocolos de actuación ante casos confirmados de COVID-19 en los estableci-
mientos educacionales. Ministerio de Salud y Ministerio de Educación.

Tipo de Riesgo Suspensión de clases Cuarentena

Persona que cohabita con un 
caso confirmado COVID-19 
que es miembro del colegio 
(funcionario/alumno)

Estudiante COVID-19 confir-
mado que asistió al colegio 
en periodo de transmisibili-
dad ( 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 
presenciales del curso com-
pleto por 14 días.

Estudiante afectado debe 
permanecer en aislamiento 
hasta el alta médica.
Todas las personas que son 
parte del curso deben per-
manecer en cuarentena 14 
días.  Los confirmados de ese 
grupo con COVID-19 deben 
iniciar aislamiento hasta alta 
médica.

NO Cumplir con cuarentena 14 
días desde fecha del último 
contacto. Tener un PCR – no 
eximirá del cumplimiento 
total de la cuarentena.



I. ASISTENCIA E INGRESO

Tipo de Riesgo Suspensión de clases Cuarentena

Dos o más casos de alumnos 
COVID-19 confirmados de 
distintos cursos que asistie-
ron al colegio en periodo de 
transmisibilidad (2 días antes 
del inicio de síntomas para 
casos sintomáticos y 2 días 
antes de la toma de PCR para 
casos asintomáticos)

Si un funcionario del colegio 
es COVID positivo

Se debe identificar a los 
posibles contactos, pudiendo 
derivar en suspensión de 
cursos, niveles o colegio 
completo por 14 días.

Todas las personas afectadas 
de la comunidad educativa 
deben permanecer en cua-
rentena.
Las personas confirmadas 
con COVID19 deben perma-
necer en aislamiento hasta 
que su médico indique el 
alta.

Primero se identifican a los 
posibles contactos, pudiendo 
derivar en suspensión de 
cursos, niveles o colegio 
completo por 14 días.

Todas las personas afectadas 
de la comunidad educativa 
deben permanecer en cua-
rentena.
Las personas confirmadas 
con COVID19 deben perma-
necer en aislamiento hasta 
que su médico indique el 
alta.



5. Responsabilidades directas de apoderados(as):

I. ASISTENCIA E INGRESO

- Mientras su pupilo(a) se mantenga en régimen de clases pre-
senciales, todo apoderado(a) deberá realizar de manera siste-
mática las siguientes acciones preventivas cada mañana antes 
de dirigirse al Establecimiento Educacional:

   Tomar la temperatura (ésta debe ser inferior a 37,8° C) 
   Verificar la presencia de los siguientes síntomas: fiebre, 
mucosidad, tos seca, malestar muscular y/o existencia de 
diarrea y vómitos. 

- En caso de presentar síntomas compatibles de SOSPECHA especifi-
cados anteriormente el estudiante no podrá asistir al Establecimiento 
Educacional y deberá seguir Protocolo de actuación ante casos de 
sospecha de COVID-19 en los establecimientos educacionales. 

- De esta inasistencia y sus motivos se deberá informar a Secretaría 
de Colegio Tricahue respaldando con correo electrónico a Dirección.

- Estudiantes con diagnósticos de asma o alergia que puedan presen-
tar tos u otro síntoma asociado, deberán presentar certificado 
médico al inicio del año escolar.



- Uniforme, útiles y artículos escolares.
- Rutina escolar; Normas de Convivencia Escolar.  

II. PRESENCIALIDAD 

6. Acerca del uniforme, útiles y artículos 
escolares:
 
¿Qué debe llevar  mi pupilo(la) diariamente  al colegio?

- Uniforme del colegio.
- 2 Mascarillas diarias certificadas desechables. Una 
puesta desde la bajada del auto y otra de recambio en 
la mochila (se cambia la mascarilla cuando esté 
húmeda o sucia).
- Mochila conteniendo únicamente los útiles, material 
escolar y colación requerida para cada día.
- Colación en bolsa.
- Bolsa con contenido del estuche. 

Observaciones: mayor especificación está contenida 
en Lista de Útiles Escolares.



II. PRESENCIALIDAD 

ES OBLIGACIÓN:
Cumplir reglamentos y protocolos de higiene.
Lavar cada día el uniforme, traer en bolsa la colación y el estuche.

NO ESTÁ PERMITIDO:
Traer juguetes.
Usar artículos y adornos personales (por ejemplo: cintillos llamativos) 
ajenos al reglamento del colegio.



II. PRESENCIALIDAD 



II. PRESENCIALIDAD 

¿Cómo se organiza el funcionamiento interno de espacios comunes y otros dentro del Establecimiento 
Educacional?
- Inducción, capacitación, información y socialización.  
- Implementación de horarios diferidos de entrada y salida de funcionarios y estudiantes.
- Utilización adecuada de estacionamientos por funcionarios y apoderados.
- Implementación de medidas preventivas de ingreso al Establecimiento Educacional y salas de clases.
- Implementación de salas de clases adecuadas a distanciamiento físico y social: 
- Implementación de horarios diferidos de recreo por nivel.
- Implementación de horarios de colación.
- Reglamentación en aforo y utilización de baños.
- Aforo y concentración máxima de 50 personas en espacios abiertos o cerrados.
- Prohibición de realizar reuniones o entrevistas grupales entre funcionarios, profesores(as) y/o apoderados. 
Toda reunión o entrevista se realizará por medios telemáticos.

7.1. ¿Cómo se instruirá a cada funcionario y estudiante de normas de convivencia escolar y protoco-
los de autocuidado y cuidado preventivo?

Con objeto de mantener y propiciar un ambiente seguro y adecuado para la realización de nuestro un Plan 
Educativo 2021 en sus diferentes modalidades, Colegio Tricahue destinará instancias y medios de informa-
ción, inducción y capacitación destinados a formar y acompañar a su comunidad educativa en el autocuida-
do y cuidado consciente y co-responsable. Tales instancias se generarán por medios digitales, escritos y 
presenciales debidamente socializados en pos de facultar un conocimiento y comunicación permanente.  

7. Acerca de normas de convivencia escolar y rutinas escolares.



II. PRESENCIALIDAD 

7.2. Cómo se implementarán salas de clases adecuadas a distanciamiento físico y 
social? 

- Se ha dispuesto de una organización específica adecuada según el número de estudiantes que 
asegure el distanciamiento social de un metro. Habrá demarcación en el suelo de cada sala y espacio 
común que lo requiera, para favorecer el debido respeto de los espacios escolares.

- Limpieza y sanitización periódica de sala de clases.
- Cada estudiante dispondrá de:
  Un banco, una silla y un espacio en el suelo demarcado para su movilidad personal.
  Limpieza y sanitización periódica del mobiliario escolar.

7.3. ¿Cómo será implementado y organizado el horario de recreo?

- Existirán turnos de patio delimitados y diferenciados.
- Espacios de recreación específicos para cada curso.
- Reglas de convivencia conducta y juegos escolares. 
- Supervisión de adultos en patio: 
   UPG – 4°: Acompañamiento de Docentes y/o Co-Teacher.
    5° - 8°: Integrantes de Dirección, Coordinación e Inclusión.



II. PRESENCIALIDAD 

7.4. ¿Cómo será  implementado y organizado el horario de colación? 

- Cada estudiante deberá traer su colación en una bolsa la cual podrá ingerir en horario de recreo.
- No se podrá compartir colación entre estudiantes.

7.5. ¿Cómo será implementada y organizada la utilización de baños? 

Reglas por sala para uso de baño:
- Aforo de 4 estudiantes. 
- Estará demarcado de manera visible la distancia de un metro y medio afuera del baño.
- Adulto Mediador afuera del baño cada recreo.
- Señalética para instruir lavado de manos e higiene general.
- Habrá jabón líquido y papel para secado de manos.
- Limpieza y sanitización periódica.

7.6. ¿Cómo se realizarán las clases de Educación Física?

- Las clases se desarrollarán en espacios amplios y ventilados:
   Sala de Recursos y Gimnasio. 
   Clases al aire libre.
- Los artículos de uso común como balones, cuerdas, tutores u otros se repartirán en grupos pequeños 
y se limpiarán e higienizarán una vez terminada la clase.



8. En Consecuencia ¿Cuáles son las medidas preventivas que se adoptarán en Colegio Tricahue?

II. PRESENCIALIDAD 

     ASISTENCIA: 
No podrán asistir a clases presenciales estudiantes enfermos.

     PUNTUALIDAD: 
   No podremos recibir alumnos(as) atrasados ya que no existirán espa-
cios comunes para la espera de ingreso a clases.
   El retiro y egreso de cada estudiante debe ser a la hora señalada.

     INGRESO: 
    Existirán vías de ingreso diferidas.
   Apoderados deberán acompañar/esperar hasta el ingreso y egreso de 
estudiantes. Los apoderados no podrán ingresar a dependencias del 
Edificio del Establecimiento Educacional.   
   Apoderados no deben reunirse a conversar con otros apoderados en el 
Establecimiento Educacional  evitando aglomeraciones. 
   Apoderados deberán utilizar en todo momento una mascarilla desecha-
ble certificada.



II. PRESENCIALIDAD 

-    USO MASCARILLA:
   Cada alumno(a) deberá usar durante toda la jornada escolar su masca-
rilla. De preferencia desechable o cualquier otra certificada.

     CUMPLIMIENTO PROTOCOLOS ESTUDIANTES:
  Cualquier alumno(a) que no cumpla con los protocolos y reglas de 
higiene, deberá ser retirado por el apoderado.

     SANITIZACIÓN, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN:
   Limpieza e higiene de oficinas, salas de clases, baños  y espacios comu-
nes acorde al protocolo de limpieza y desinfección de Establecimientos 
Educacionales  desarrollado por MINSAL - MINEDUC.
   Ventilación sistemática de oficinas, salas de clases, baños  y espacios 
comunes cerrados. 
   Rutina de limpieza y desinfección frecuente de salas de clases entre 
clases y al final de cada jornada escolar.
  Implementación e inducción de protocolos y normas de higiene y 
limpieza a estudiantes para practicar adecuado lavado de manos, respe-
to de distanciamiento social, aforos, uso de baños, etc.   
   Cada aula dispondrá de alcohol gel.



II. PRESENCIALIDAD 

   Cada aula dispondrá de basureros diferidos:
   -Uso común 
   -Mascarillas. 
   -Todo basurero será limpiado de manera periódica.

      SALUDOS:
   Se eliminarán saludos que impliquen contacto físico proponiendo en 
su reemplazo otras formas de saludo y expresión de afectos que no 
impliquen contacto físico. 



III. PLAN VUELTA A CLASES - PEDAGÓGICO

9. Criterios:

Respondiendo a criterios de Seguridad, Voluntariedad, Flexibilidad y Gradualidad:

- Toda familia podrá optar Voluntariamente por participar de clases en una modali-
dad online o una mixta, que alterne entre una participación online y una presencial.  

- A fin de mantener aforos que cumpla con criterios sanitarios preventivos, los niveles 
se dividirán en 2 grupos: A y B los cuales alternarán en presencialidad facultando la 
realización de nuestro Plan Educativo de manera Segura y Flexible. 



10. Acuerdo de Co-Responsabilidad

III. PLAN VUELTA A CLASES - PEDAGÓGICO

Apelaremos a un sentido comunitario de co-responsabilidad, apelando al compromiso y adhesión 
rigurosa, responsable y empática. 

Para formalizar este proceso cada familia que decida enviar a sus pupilos(as) de forma presencial 
deberá firmar un compromiso con obligaciones y deberes.

Este Compromiso de Co-responsabilidad estipulará el cumplimiento de indicaciones ya especificadas 
anteriormente: 

- Adhesión y cumplimiento de toda normativa e indicación preventiva y sanitarias establecida en el pre-
sente Protocolo Funcionamiento COVID-19  Colegio Tricahue 2021.
   Asistencia
   Medidas preventivas en el hogar
   Ingreso
   Puntualidad  
   Uniforme, útiles y artículos escolares
   Convivencia escolar  y otras que surjan durante el año escolar y requieran de su cumplimiento.   
- Asistencia, puntualidad  y participación sistemática en todas las actividades pedagógicas  contenidas 
en nuestro Plan Educativo. 
- Transporte responsable y seguro. 



IV. SEGURIDAD - SANITIZACIÓN

11. Relativo al protocolo de limpieza y desinfección

A fin de asegurar una correcta y adecuada limpieza y sanitización de oficinas, salas de clases, baños y 
espacios comunes de su Establecimiento Educacional, Colegio Tricahue contará con un Comité de 
Crisis encargado de velar por el cumplimiento de Protocolo de medidas sanitarias incluidas y especifi-
cadas en documento “Abrir Escuelas Paso a Paso”. 

Comité de Crisis:    
- Miss Fernanda Berrios Sepúlveda
- Mister Felipe Michea Rubina
- Miss Sandra Miranda Soto 
- Mister Marcos Aguirre Paredes.
- Departamento de Aseo e Higiene / Auxiliares.

Objetivos:
1. Asegurar correcta implementación y cumplimiento Plan Retorno Seguro 2021 contenidos en el presente protocolo de 
FUNCIONAMIENTO COVID-19 COLEGIO TRICAHUE 2021
2. Velar por cumplimiento de medidas sanitarias especificadas por Ministerio de Salud y Ministerios de Educación en 
documento “Abrir Escuelas Paso a Paso”.
3. Mantener oficinas, salas de clases, baños y espacios comunes y mobiliario limpio y sanitizado:
3.1 Limpieza y desinfección diaria: oficinas, salas de clases, baños y espacios comunes - mobiliario (mesas y sillas).
3.2 Limpieza y desinfección múltiples veces al día: manillas, interruptores, pasamanos, pomos y baños. 
3.3 Limpieza y desinfección entre usos: materiales pedagógicos.
4. Mantener cada espacios aislados y ventilados mientras se realice cada episodio de limpieza y desinfección.



12. Artículos de limpieza e higiene que se utilizarán en el Colegio.

- Jabón
- Dispensador de jabón 
- Papel secante en rodillos
- Paños de limpieza
- Productos desinfectantes
- Soluciones de hipoclorito de sodio al 5%
- Alcohol gel
- Dispensador de alcohol gel
- Alcohol etílico al 70% (para limpieza de artículos electrónicos)

13.  Medidas preventivas cuidado funcionarios de Colegio Tricahue. 

- Vacunación: Todo funcionario que trabaje en establecimientos educacionales será vacunado según 
calendario propuesto por Ministerio de Salud.  
- Inducción: Antes de iniciar año escolar 2021, todos(as) los(as) funcionarios de Colegio Tricahue 
participarán en jornadas de inducción en seguridad, autocuidado y cuidado.
- Indumentaria: Todo funcionario(a) de Colegio Tricahue contará de una indumentaria adecuada a las 
funciones que realice:
   Mascarilla certificada desechable.
   Delantal en el caso de las mujeres.
   Overol y pechera para funcionarios del departamento de aseo y ornato.

IV. SEGURIDAD - SANITIZACIÓN


