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ASPECTOS SANITARIOS GENERALES 

En el momento de repensar la vuelta a clases y considerar la reapertura del colegio, es importante tener 

en mente algunos criterios sanitarios claves que permitirán a las alumnas y trabajadores volver a clases 

de manera responsable y saludable:  

 Asegurar el distanciamiento social. 

 Mantener los espacios limpios y desinfectados. 

 Asegurar que las alumnas y trabajadores lleguen saludables al colegio y se mantengan así 

durante el día. 

 Garantizar acceso a lavamanos o gel desinfectante. 

 Seguir las directrices establecidas por los Ministerios de Salud y de Educación  

 Familiarizar a las alumnas con respecto a las rutinas escolares para el aprendizaje 

social/emocional/académico 

 Proporcionar normas claras y fáciles de seguir a los profesores y alumnas mientras se mantenga 

este contexto de aprendizaje en situación de emergencia 

 

A continuación se presentan las estrategias alrededor de cada uno de estos criterios.  

 

PROMOVER Y ASEGURAR DISTANCIAMIENTO SOCIAL  
 

El COVID-19 se propaga principalmente entre personas que 

están en contacto cercano, menos de dos metros de distancia y 

puede ocurrir cuando una persona infectada tose, estornuda o 

habla, y las gotas de saliva de su boca o nariz se expulsan al aire 

y terminan en la boca o nariz de otras personas. También es 

posible que una persona contraiga el COVID-19 al tocar una 

superficie u objeto que tenga el virus y luego se toque la boca, 

nariz u ojos. De esta manera, el distanciamiento social ayuda a 

limitar el contacto con personas infectadas y superficies 

contaminadas. Para garantizar el distanciamiento social, como 

colegio deberíamos considerar las siguientes estrategias:  
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REAPERTURA GRADUAL O ESCALONADA.  

Para asegurar un distanciamiento social efectivo, es necesario tener en cuenta que deben 

haber menos alumnas al mismo tiempo en el colegio. Para ello, se puede pensar en las 

siguientes opciones:  

 Disminuir la cantidad de horas de enseñanza presencial que van a recibir las alumnas 

complementado con educación online o a distancia (modelos blended). Se podría pensar 

alternar los grupos ciertos días de la semana o en ciertos horarios (ej: horario de la mañana y 

horario de la tarde).  Estrategias de gradualidad o escalonamiento. 

 

 Según los niveles o cursos: Se podría pensar en comenzar con mayor horas presenciales con 

alumnas de Infant y Junior School que tienen más dificultades para continuar con la educación 

a distancia, ya que requieren mayor apoyo docente y es más importante la interacción con sus 

pares en cuanto al desarrollo psico-social, mientras que con Middle y Senior School  establecer 

algunos días y horarios combinando presenciales y online  puesto que tienen más facilidades 

para seguir con la educación a distancia, en cuanto a autonomía. 

 

 Los textos, cuadernos y materiales escolares deben traerse todos los días y únicamente lo que 

corresponde al horario de esa jornada y deben llevarse al hogar al finalizar el día.  

 

 El horario de aprendizaje en emergencia está diseñado para limitar el movimiento y el contacto del personal 

y las alumnas en el edificio.  

 

PLAN DE CLASES PRESENCIALES. En todas las áreas del colegio se establecerán horas dedicadas a 

privilegiar el  “bienestar” (aprendizaje social/emocional) con sus profesores jefes y el apoyo de los 

departamentos de Bienestar y Convivencia Escolar. Con respecto a recreos, estos serán diferidos, en 

espacios diferentes y resguardando en todo momento el distanciamiento. En el caso de Infant y Junior, 

todas las lecciones se realizarán en la sala de clases del curso. 

PLAN DE HOMESCHOOLING PARA SENIOR SCHOOL. Las alumnas que se queden en sus casas ya 

sea porque el nivel no ha vuelto a clases o debido a un riesgo de salud relevante, podrán acceder a 

lecciones y actividades online. 
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NORMAS DE LLEGADA Y SALIDA. Es importante por ello establecer  normas y procedimientos para 

asegurar el cumplimiento de los estándares de salud, seguridad e higiene. 

ASPECTOS GENERALES: 

 Todo desplazamiento alrededor del edificio y dentro de éste debe realizarse con la debida 

distancia de dos metros  y usando las entradas y salidas designadas para cada nivel que estarán 

debidamente identificadas. 

 Las alumnas y el personal no deben estar en el colegio si presentan algún síntoma de enfermedad 

y deben estar asintomáticos por 24 horas antes de volver 

 Las alumnas sólo podrán permanecer en el recinto escolar durante la jornada escolar 

 Las alumnas no pueden entrar al edificio antes de la hora de llegada 

 

Horas de llegada y salida escalonadas por sectores (EJEMPLOS) 

 

 

 

 

 

Llegada Entrada por 

Infant School 

 

Hall Entrada  

 

 

Entrada  

Por acceso costado 

Middle 

 

Jornada 

mañana 

Infant  y 

Junior 

8.30-12.30 Pre K-K Terceros Básicos  1° Básicos  

9.00-12:.00     

Jornada 

tarde 

Middle y 

Senior 

2.00-16.30  4° medios   

2.30- 16:30   7° Básicos 
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NORMAS PARA LAS ALUMNAS: 

 Las alumnas tendrán permiso para ingresar al edificio en el horario de llegada escalonado 

designado. 

 Ingresarán al edificio sin sus apoderados por su puerta de entrada designada. 

 Deben desinfectar sus manos cuando entren al edificio. 

 Deben seguir la regla de los 2 metros cuando entren y salgan del edificio. 

 Las niñas traerán solo lo mínimo requerido y lo llevarán todo a la sala de clases.  

 Deben lavar sus manos  o desinfectar con gel antes de ingresar a la sala de clases. 

 Para que estas disposiciones funcionen bien, es muy importante que las alumnas y los 

apoderados cumplan con los horarios tanto como sea posible. 

 

 

NORMAS PARA APODERADOS: 

 Lo apoderados llegarán en los horarios de entrada y salida escalonados designados – es muy 

importante cumplir con estos horarios para promover el distanciamiento social 

 Los apoderados dejarán a sus hijas afuera del edificio 

 Se les solicita a los apoderados que permitan a sus hijas hacer la última parte del trayecto hacia 

el interior del colegio de manera independiente. 

 Se les solicita a los apoderados que dejen a las alumnas mayores en la zona donde se bajan los 

del auto. 

 Los apoderados recogerán a sus hijas en las salidas designadas según curso y nivel 

 

 

PERSONAL DOCENTE: 

 El personal debe  ingresar solamente por entrada desde el estacionamiento puerta costado del 

casino. 

 El personal debe desinfectar sus manos al ingresar al edificio. 

 El personal debe mantener el distanciamiento de 2 metros cuando entre y salga del edificio. 

 La profesora jefe deberá llevar a su curso a las áreas de salida (en caso de las más pequeñas). 
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CONSIDERACIONES DE LA LLEGADA Y SALIDA  

Para evitar aglutinamiento de alumnas, padres e incluso profesores, es importante 

solicitar que no se queden conversando con otros padres, profesores u otras alumnas 

en el lugar donde se dejan o recogen alumnas. 

 

 

AUMENTAR EL ESPACIO ENTRE ESCRITORIOS. Esto es sumamente importante, 

ya que los escritorios debieran posicionarse orientados hacia la misma dirección (en 

lugar de estar uno frente al otro) para reducir la transmisión causada al hablar, toser o estornudar. Los 

asientos deben ubicarse a una distancia libre de 1.5 o 2 metros hacia sus cuatro lados, por lo tanto, 

esto reduce el número de alumnas por sala. Ahora bien, ante la evidente falta de aulas que se 

generará, se deben acondicionar otros espacios, como el comedor, salas multiusos, bibliotecas, 

auditorio o espacios de juegos techados. 

 

CANCELAR ACTIVIDADES GRUPALES O CLASES EXTRA-PROGRAMÁTICAS. 

Todo tipo de salidas, paseos, assemblies, reuniones estudiantiles pequeñas y otras 

reuniones grandes como charlas o prácticas deportivas y de coro o reuniones de 

apoderados. Una alternativa que consideramos la más segura, es pedir que los profesores vayan a 

las salas para evitar que las clases se mezclen con otras o las alumnas circulen por los pasillos. *Cabe 

destacar que el horario de almuerzo queda suspendido por un tiempo, por lo que las alumnas 

almorzarían en sus casas y los recreos serían  en espacios especialmente acondicionados, 

demarcados y en horarios diferidos. 

EVITAR JUNTAR A LAS ALUMNAS EN ÁREAS COMUNES.   . Los recreos tendrán 

tiempo limitado y en forma diferida y en los logares designados y estará  estrictamente 

prohibido circular de un lugar a otro. No habrá desplazamientos y la salida de las alumnas se hará 

en filas ordenadas, manteniendo el distanciamiento reglamentario y se entregarán a las alumnas de 

Infant y Junior en  la puerta y horario  de salida designada  por lista las alumnas  a cada apoderado.  
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JUEGO AL AIRE LIBRE. (RECREOS): Los recreos serán en números pequeños y serán 

constantemente supervisados por  un número proporcional de adultos. 

Normas para las alumnas para el juego al aire libre 

 Se espera que las alumnas sigan las reglas del colegio y cooperen cuando se les instruya y 

se les dirija 

 Se espera que las alumnas sigan los nuevos procedimientos para que el colegio siga las 

directrices de salud y seguridad 

 Conforme a las directrices de salud y seguridad, las alumnas solo deben jugar  en sus 

espacios individuales. En el caso de las alumnas mayores, los recreos serán en grupos 

pequeños y con supervisión de adultos para el resguardo del distanciamiento. 

 Las alumnas que tengan problemas en cumplir con las nuevas normas, se informará al 

apoderados de la dificultad presentada y si no se logra obtener buenos resultados, deberá 

permanecer en su hogar y con modalidad de estudio online. 

 Las alumnas deben mantener la distancia de 2 metros mientras jueguen 

 En este momento no está permitido jugar futbol o cualquier otro juego con pelota 

 Las alumnas no tendrán acceso a los juguetes en el patio 

 Las niñas podrán jugar en los equipos que hay en el patio siempre que sean desinfectados 

después de su uso 

ENTRADA Y SALIDA DE LA SALA DE CLASES. Al comienzo de la jornada, las alumnas deberán 

traer todas sus pertenencias a la sala de clases, incluyendo sus chaquetas y mochilas. Antes de 

sacarse cualquier prenda de vestir o artículos de sus mochilas, las niñas deben lavar o desinfectar 

sus manos minuciosamente. Una vez que se hayan desinfectado  las manos, entran a la sala de 

clases y colocan sus chaquetas en la parte de atrás de su silla y su mochila en la silla a un costado. 

En ese momento, están listas para empezar la jornada.  No se ocuparán lockers y cada alumna debe 

traer solamente lo necesario para la jornada y debe llevarse todo al finalizar el día.  

 

Durante la jornada, las alumnas deben lavar sus manos antes de entrar a la sala de clases; esto es 

al comienzo del día, después del recreo, después de educación física, después de ir al baño o en 

cualquier otro momento al entrar a la sala. Las alumnas deben desinfectar sus manos cuando salen 

de la sala; esto es al final de la jornada y en cualquier otro momento que salgan de la sala.  
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Al final de la jornada, las alumnas se pondrán su chaqueta y se colocarán la mochila en su 

espalda/hombro. Las alumnas lavarán sus manos antes de salir con el dispensador de alcohol gel 

que hay en cada sala. Las alumnas desinfectarán sus manos antes de salir por la puerta. 

RESTRINGIR LA CONGESTIÓN EN LOS PASILLOS Y BAÑOS. Es muy importante ir 

escalonando los horarios de las clases para evitar que vayan al baño al mismo tiempo. 

Incluir señal ética indicando puntos de encuentro y separaciones. Pegar en el cinta 

amarilla  para que las alumnas mantengan sana distancia y esperen su turno. Cada curso 

tendrá un baño designado por piso. 

 

DESPLAZAMIENTO DE TODAS LAS PERSONAS DENTRO, FUERA Y POR EL EDIFICIO. Todos se 

han de lavar las manos antes de ir a otra área del colegio o entrar en contacto con otros niveles o 

pisos. Se recomienda caminar sin parar al subir y bajar por las escaleras y por los pasillos y bajar  un 

escalón a la vez y con precaución para evitar caerse y entrar en contacto con el suelo u otras personas. 

Mantener  una distancia de 2 escalones en las escaleras. No deben acercar las manos o cuerpo a otra 

persona. Evitar tomarse del pasamano. Cualquiera que use el ascensor debe desinfectar sus manos 

antes de entrar al mismo. 

DISTANCIA DE 2 METROS. Se marcará una distancia de 2 metros frente a las puertas de todas las 

salas o espacios comunes para que las alumnas y docentes aguarden antes de entrar a una sala. Las 

alumnas estarán separadas durante la jornada escolar tanto en la sala como cuando van/vienen del 

recreo y educación física (en caso de haber). 

 

 REDUCIR EL AGLUTINAMIENTO EN LA ENFEREMERÍA. Se acondicionará la sala de 

atención de apoderados  contigua a la enfermería para atender  a  alumnas o personal 

escolar con síntomas similares a la gripe para toma de temperatura , dejando la actual 

enfermería  para casos diversos como caídas ,malestares estomacales  o accidentes de otro tipo. La 

enfermería sólo estará disponible para alumnas o personal que realmente necesiten de observación 

y/o evaluación. Ante cualquier síntoma sospechoso, se informará al hogar para su inmediato retiro. 

En el caso de presentar síntomas relacionados con COVID-19 se deberá implementar protocolo 

oficial. 

ALMUERZOS O SECTOR DE COMIDAS. Se elimina completa e indefinidamente el servicio de 

almuerzo en el colegio de manera que se eviten aglomeraciones y posibles contagios 

durante la preparación, venta y consumo de los alimentos.  
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BIBLIOTECAS EN SALA COMO ALTERNATIVA. Bibliotecas, salas de música, auditorio y 

laboratorios estarán cerrados para las alumnas al menos el primer tiempo.  

 

EDUCACIÓN FISICA.  Se establecerá  en  horario de clases una hora de por nivel  de educación física  

con un sistema propuesto por el departamento de deportes, que promueva el distanciamiento social. 

Esto contribuirá a fortalecer el ámbito emocional de las alumnas. Se designarán principalmente los 

espacios abiertos de cancha de césped y sintética para la realización de estas horas. 

 

 

PROHIBIR ENTRADA DE PERSONAS EXTERNAS. Limitar estrictamente la presencia 

de externos dentro del colegio, eso incluye apoderados, docentes que no estén 

haciendo clases en ese horario o distribuidores de insumos, entre otros. 

 

 

 

EDUCAR AL PERSONAL, ALUMNAS Y A SUS FAMILIAS sobre la importancia de 

mantener distancia entre ellos en la escuela.  

 

 

 

 

DISTANCIAMIENTO DOCENTE Y ADMINISTRATIVO. El personal puede usar únicamente las  

designadas para ellos para  ingresar o salir del edificio. Debe limpiar su computador, mouse, etc. varias 

veces al día. Cuando trabajen dos profesoras por  sala, se debe mantener la directriz de separación 

de 2 metros, en el recreo  separarse y designar turnos en las salas de profesores   y lavarse las manos 

antes de entrar a la sala y después de salir de la sala.  
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En este contexto anormal en el que vivimos una pandemia, se deben 

intensificar los esfuerzos de limpieza y desinfección de los espacios. 

Esto incluye una primera limpieza profunda y desinfección al momento 

del retorno a clases, seguido de otras en forma habitual durante clases 

y después. Se deberán desinfectar todas las aulas, mobiliario, pasillos, 

áreas comunes, material de deportes, oficinas de administración, 

puertas de acceso e internas, como también áreas no ocupadas. En 

este contexto, se considerarán las siguientes estrategias: 

 

 

 

LIMPIAR Y DESINFECTAR PROFUNDAMENTE LOS ESPACIOS ANTES DEL 

RETORNO de las alumnas y personal educativo. Para ello es clave: 

Proveer kits de limpieza al personal de aseo del colegio. 

Capacitación al personal de aseo.  

 

LIMPIEZA DEL EDIFICIO. Se deberá  instalará desinfectante de manos en cada puerta de entrada del 

edificio. El personal de aseo desinfectará los pasamanos, las manillas de las puertas, los interruptores 

eléctricos, etc., de manera continua durante el día. El personal de aseo desinfectará los WC y los 

lavamanos de manera continua durante el día. 

 

INTENSIFICAR LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA en particular de los 

objetos  y superficies que se tocan con frecuencia (por ejemplo, manillas de puertas, 

interruptores de luz, computadores, bancos). Se recomienda limpiar con los 

limpiadores que se usan normalmente y cloro. 

 

Proveer kits de limpieza para las salas y oficinas administrativas para limpiar frecuentemente 

superficies de alto uso (por ejemplo, teclados, asientos, control remoto o mouse de computador) 

Entrenar a las alumnas, profesores y administrativos en estrategias de limpieza y desinfección de las 

áreas que usan frecuentemente, como sillas, pupitres, escritorios, computadores. Complementar con 

MANTENER ÁREAS LIMPIAS Y DESINFECTADAS  
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información (afiches) sobre cómo llevar adelante la limpieza y desinfección y con qué frecuencia (por 

ejemplo, antes del uso, al final de cada clase o al final del día) 

Abrir puertas externas y ventanas con regularidad para incrementar la circulación del aire en las áreas 

que se usan y que se limpian y desinfectan. 

 

NORMAS SOBRE EL USO DE MATERIALES. En cuanto a las salas de clases y el uso de materiales, 

los profesores se harán cargo de la desinfección de la sala de clases al finalizar su clase (en el caso 

de Infant) y   en el caso de Junior, Middle y Senior, se dará unos minutos para que las alumnas limpien 

la cubierta de sus escritorios con el gel y papel desechable dispuesto en cada sala. 

En el caso de Infant se lavarán los juguetes dos veces al día. Si no pueden lavarse, se guardarán. 

Las alumnas de Infant deben dejar sus materiales en el colegio. 

 

OTROS MATERIALES. Se deben limpiar las pizarras blancas y los plumones después de su uso. No 

se deben prestar útiles escolares como lápices, tijeras, reglas etc, Cada aluna debe mantener su 

estuche completo y llevárselo todos los días. No pueden usarse materiales comunitarios por lo que 

no está permitido el uso de   masa, plastilina, greda. 

 

 

AUMENTAR LA CANTIDAD DE HORAS DE LIMPIEZA AL DÍA Y SI ES NECESARIO, EL 

PERSONAL DE LIMPIEZA, dada la mayor frecuencia e intensidad de la limpieza 

requerida. 

 

USAR VENTILACIÓN NATURAL. Las salas de clases se mantendrán con las ventanas 

abiertas y en lo posible también las puertas. Ventilar completamente las salas cada 3 

horas pedagógicas. 

 

 

 PROTOCOLO POR SI SE DETECTA UN CASO POSITIVO DE COVID EN LA 

COMUNIDAD ESCOLAR, esto podrá incluir el cancelar nuevamente las clases entre 7 

a 14 días permitiendo a la Dirección y al Comité Paritario, junto con el asesoramiento 

de los funcionarios locales de salud, determinar los próximos pasos y limpiar el colegio. 

Se deben cerrar las áreas utilizadas por las personas con COVID-19 y esperar tanto como sea 

práctico antes de comenzar la limpieza y desinfección para minimizar el potencial de exposición. 

Abrir puertas y ventanas exteriores para aumentar la circulación de aire en el área. Si es posible, es 

recomendable esperar hasta 24 horas antes de comenzar la limpieza y desinfección.  



 

11 

 

 

 

INCENTIVAR A QUE LOS ALUMNOS, EQUIPO DOCENTE Y ADMINISTRATIVOS 

QUE NO SE SIENTAN BIEN SE QUEDEN EN CASA, definir campañas de 

comunicación a alumnas y apoderados sobre los síntomas que deben monitorear y 

casos en los que es recomendable quedarse en la casa y cuándo es seguro volver a clases. Esto 

incluye afiches informativos por todo el colegio y en la puerta exterior de entrada.  

  

EN CASO DE ENFERMEDAD. Las alumnas o trabajadores que presenten síntomas de enfermedad 

no deben ir al colegio.  

Sugerir NO enviar a la alumna al colegio si presenta algún síntoma de enfermedad que podría 

contagiar a otra niña o adulto. Si algún integrante del hogar tiene síntomas de Covid-19, NO enviar a 

la alumna al colegio, conforme a la Autoridad Sanitaria. 

Las alumnas que presentes signos de la enfermedad o tengan fiebre de 37,5 C o más, se enviarán a 

la casa desde el colegio. Un miembro de la administración, enfermera, o profesor llamará al apoderado 

para coordinar el retiro inmediato de la alumna enferma.   

ENFERMEDAD DEL PERSONAL. El personal que presente signos de enfermedad o que tenga fiebre 

de 37,5 C (100 F) o más no debe venir al colegio y si ya está en el colegio, debe irse a su casa de 

inmediato. Se considera que está enfermo cuando tiene los síntomas visibles de una enfermedad, aun 

cuando sean síntomas leves. Si se confirma (o se sospecha) que una persona que ha estado en el 

colegio está contagiada con COVID-19, el colegio debe ser informado para que a su vez informe a las 

personas con las que él/ella ha tenido contacto cercano. 

Ante la sospecha de que alguien en su hogar está contagiado con COVID-19, quédese en casa como 

precaución. Si se confirma que no es COVID-19, vuelva a trabajar.   

 

ANTE LA EVENTUALIDAD DE ALUMNAS O PROFESORES QUE SE COMIENZAN 

A SENTIR MAL DENTRO DEL COLEGIO, se incluyen el aislamiento en la enfermería, 

envío a la casa lo antes posible y referencia a un centro de salud local. 

 

 

ASEGURAR LA SALUD  
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ADOPTAR POLÍTICAS FLEXIBLES DE ASISTENCIA Y LICENCIAS POR 

ENFERMEDAD que se anime a las alumnas y al personal a quedarse en casa si se 

enferman o si tienen que cuidar de un familiar enfermo. Es importante desalentar el uso 

de premios e incentivos de asistencia perfecta. Para los docentes y personal administrativo, deberían 

identificarse cuáles son los puestos y las funciones más importantes y planificar posibles 

sustituciones ofreciendo formación interdisciplinaria al personal.  

 

FOMENTAR  EL  USO  DE MASCARILLAS ENTRE ALUMNAS Y 

PROFESORES.  Siguiendo las regulaciones sanitarias sobre el uso obligatorio de 

mascarillas en la población, se debe considerar el uso de mascarillas. Sin embargo, 

hay que tener en cuenta que para muchas alumnas, sobre todo las más pequeñas, 

puede ser un desafío mantener la mascarilla bien puesta durante el horario escolar. 

 

 

ESTABLECER RUTINAS DE LAVADO DE MANOS. Esto incluye requerir que las 

alumnas y docentes se laven las manos con jabón y agua dentro de lo posible al 

entrar al colegio, y mantener un alcohol gel a mano, ya que se debe repetir esta rutina 

constantemente durante el día, si es necesario nuevamente con agua y jabón.  

Las alumnas lavarán sus manos en el baño designado en su piso cada mañana Las alumnas y 

profesores lavarán sus manos con alcohol gel cada vez que entren y salgan de su sala de clases. 

 

MANTENER COMUNICACIÓN REGULAR CON ALUMNAS Y SUS FAMILIAS sobre 

las medidas que tomará el colegio para mantener un ambiente de aprendizaje 

saludable. Esto incluye contar con una estrategia de comunicación en la eventualidad 

que tenga que cerrarse inmediatamente el colegio, en el caso de confirmación de 

COVIDs positivos en la comunidad. 

ASPECTOS PSICOLÓGICOS DE LA SALUD Y ALUMNAS EN SITUACIONES ESPECIALES. Debido 

a esta situación de emergencia, el colegio aumentará sus esfuerzos para manejar conductas 

específicas.  

Por eso, el personal docente estará monitoreando el bienestar emocional de las alumnas en el nuevo 

ambiente de aprendizaje, y  también se pide a los apoderados compartir cualquier inquietud con los 

profesores jefes de sus hijas, Departamento de Bienestar o Convivencia Escolar. 
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ESTAREMOS ESPECIALMENTE ATENTOS A LAS SIGUIENTES SITUACIONES O ASUNTOS: 

1. Problemas sociales / emocionales, incluyendo problemas debido al curso, el ambiente y las 

amistades o alumnas nuevas que no conocen a sus compañeras. 

2. Asuntos conductuales / disciplinarios 

3. Problemas de aprendizaje  generales 

4. Alumnas ausentes y atrasadas 

5. Asuntos de protección de la Infancia 

6. Alumnas que no están de acuerdo con venir al colegio, que tienen dificultad para separarse 

de sus padres, que se rehúsan a entrar el edificio, que inventan excusas durante el día para 

ser enviadas a casa. 

 

 

Asunto Respuesta 

Alumnas con 

dificultades para 

entrar al colegio 

Los profesores harán esfuerzos razonables para animar a las alumnas a entrar y 

permanecer en el colegio. Las alumnas que no pueden cooperar serán derivadas a 

nuestro Departamento de Bienestar. 

Asuntos 

sociales/emocionales 

Los profesores informarán sobre alumnas en situaciones especiales a  la Head de Área 

quien en conjunto con la psicóloga trabajarán  para apoyar a las alumnas. 

 

Asuntos 

conductuales / 

disciplinarios 

 

En el caso de Infant School sobre todo. Hay una mayor expectativa respecto a que las 

alumnas sigan las reglas del colegio, los acuerdos en la sala de clases y que cooperen 

cuando se les instruya y se les dirija. Además, se espera que las alumnas sigan los nuevos 

procedimientos de higiene y de distanciamiento para que el colegio sigas las directrices 

de salud y seguridad.   Las alumnas que no puedan en cumplir con las nuevas normas no 

podrán quedarse con el grupo de su curso. Las alumnas deben ser llevadas a otra sala de 

clases. Los próximos pasos a seguir se establecerán caso a caso. 

Aspectos 

académicos 

generales 

En general se estará monitoreando a las alumnas con mayor dificultad en el aprendizaje, 

pero las clases extra programáticas como matemáticas, estarán pospuestas. Esto se 

puede considerar caso a caso. 

Alumnas ausentes y 

atrasadas 

Continuará el registro regular de asistencia y atrasos. Con flexibilidad para aquellas 

alumnas que presenten síntomas de enfermedad y sean un riesgo para su salud y la de 

los demás.  

Asuntos de 

protección de la 

Infancia 

Se aplican los mismos procedimientos de protección a la infancia.  
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REALIZAR EL ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA ASEGURAR 

CONDICIONES MÍNIMAS DE SANEAMIENTO, EN ESPECIAL PARA EL LAVADO DE MANOS Y 

DISTANCIAMIENTO SOCIAL. Dada la importancia del lavado de manos como medida de prevención 

para el contagio de COVID, es necesario proveer acceso a lavamanos o alcohol gel.  

 En este sentido se prevén las siguientes inversiones:    

 

 Incrementar los puntos de lavado de manos (dispensadores del alcohol gel) incluso en la 

entrada o fuera del colegio. (recordar limpiar también cada cierto tiempo los dispensadores). 

 

 

ACCESO A JABÓN PARA LAVARSE LAS MANOS. Para el correcto lavado de manos, 

es crucial dotar el colegio de elementos de limpieza personal: jabón, toallas de papel. 

Asegurar jabón de manos en los sitios de lavado de manos, en un lugar visible.  

 

PARA EL SECADO DE MANOS, LO MÁS RECOMENDADO ES PAPEL. Otras opciones menos 

idóneas en aspectos de salubridad incluyen secado por aire frio o seco. 

 

 

 

I. ASEGURAR EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL 

 

  La reorganización del calendario escolar, días y horarios, reorganización del mobiliario de 

las salas, recreos y puertas de ingreso y salida. (cada Nivel está organizando este punto 

para entregar un documento completo colegio ) 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DE RECURSOS 

RESUMEN PRÁCTICO SANITARIO 
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II. MANTENER LOS ESPACIOS LIMPIOS Y DESINFECTADOS 

 

 Proveer kits de limpieza y desinfección previo a la apertura y kits para aseo frecuente 

durante las clases.  

 Kits para mantener las salas limpias durante su uso, materiales de limpieza para que las 

alumnas y profesores mantengan su escritorio, computador, sillas, y objetos limpios.  

 Entrenamiento al personal de aseo, profesores y alumnas sobre la importancia de la 

limpieza y desinfección de los espacios y objetos y superficies 

 

III. ASEGURAR QUE LAS ALUMNAS Y TRABAJADORES LLEGUEN Y SE 

MANTENGAN SALUDABLES DENTRO DEL COLEGIO  

 

  Desarrollar material audiovisual o gráfico y estrategias de comunicación para fomentar 

cuidados sanitarios: lavado de manos frecuente, quedarse en casa si se está enfermo. 

(Comunicaciones está  diseñando afiches que serán termo laminados y colocados en 

diferentes áreas del colegio ) 

 Inversión en mascarillas para uso en el colegio, si así lo determinan las autoridades 

sanitarias y escolares del país.  

 Asegurar el lavado de manos. 

 

IV. GARANTIZAR ACCESO A LAVAMANOS O GEL DESINFECTANTE 

 

 Contemplar inversión y compra de materiales de aseo y en infraestructura 

 Tener constantemente a disposición de alumnas y trabajadores del colegio 

 Lavado de manos al ingresar al colegio, después de cada receso o al ingreso a cada sala 

(en el caso de los profesores) y al término de la jornada. 
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Mobiliario Covid 19

Comedor 80 Puestos para almorzar

Gimnasio 100 Sillas Universitarias

Auditorium 40 Escritorios

English 1 15 Sillas universitarias

Espanish 1 15 Sillas universitarias

English 2 13 Sillas universitarias

English 3 14 Sillas universitarias

English 4 14 Sillas universitarias

Spanish 2 14 Sillas universitarias

Spanish 3 14 Sillas universitarias

Spanish 4 14 Sillas universitarias

Science 1 19 Sillas universitarias

Science 2 19 Sillas universitarias

Science 3 19 Sillas universitarias

Hist. 3 14 Sillas universitarias

Hist. 2 14 Sillas universitarias

Mat. 4 14 Sillas universitarias

Mat. 3 14 Sillas universitarias

Mat. 2 14 Sillas universitarias

Hist. 1 18 Sillas universitarias

Mat. 1 13 Sillas universitarias

Sala Multi. Middle 12 Escritorios

8º A 12 Escritorios

8º B 12 Escritorios

7º A 12 Escritorios

7º B 12 Escritorios

7º C 12 Escritorios

6º A 12 Escritorios

6º B 12 Escritorios

6º C 12 Escritorios

5º A 12 Escritorios

5º B 12 Escritorios

5º C 12 Escritorios

1º Basico A 12 Escritorios

1º Basico B 12 Escritorios

1º Basico C 12 Escritorios

2º Basico A 12 Escritorios

2º Basico B 12 Escritorios

2º Basico C 12 Escritorios

3º Basico A 12 Escritorios

3º Basico B 12 Escritorios

3º Basico C 12 Escritorios

4º Basico A 12 Escritorios

4º Basico B 12 Escritorios

4º Basico C 12 Escritorios

Play group B 8 Alumnas, distribuidas en mesas

Play group C 10 Alumnas, distribuidas en mesas

Play  group D 10 Alumnas, distribuidas en mesas

Kinder A 8 Alumnas, distribuidas en mesas

Pre Kinder C 16 Alumnas, distribuidas en mesas

Pre Kinder B 12 Alumnas, distribuidas en mesas

Pre Kinder A 12 Alumnas, distribuidas en mesas

Kinder B 16 Alumnas, distribuidas en mesas

Kinder C 16 Alumnas, distribuidas en mesas

Lenguaje 6 Alumnas, distribuidas en mesas

Sala arte miss Pia 27 Sillas universitarias

Sala miss Begoña 44 Sillas universitarias

Comedor de Profesoras 11 Sillas universitarias

Biblioteca Senior 36 Sillas universitarias


