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1. INTRODUCCCION  

Frente a situación de pandemia por Covid 19, que afecta a todo el 

mundo, con aparición en Chile de los primeros casos durante el mes de 

Marzo del 2020 y atendiendo que nuestro Colegio Saint Margaret’s  

presta servicios de Educación, que debe responder a los requerimientos 

de la comunidad, especialmente en esta situación de emergencia 

epidemiológica , extremando medidas  de  seguridad  recomendadas   

para  prevenir  diseminación   de  agente   patógeno, proporcionando 

un ambiente y condiciones laborales que proteja a nuestros funcionarios  

y  alumnas, se ha determinado implementar el siguiente protocolo . 

 

2. OBJETIVO GENERAL: 

Entregar seguridad a funcionarios en ambiente de pandemia, 

implementando medidas, las que serán aplicadas en los diferentes 

procesos docentes y administrativos en STM. 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

- Definir, proveer, implementar y controlar las medidas de 

seguridad que cuentan con respaldo científico y recomendadas 

por el Minsal y la OMS. 

- Establecer recomendaciones para el uso adecuado de EPP según 
nivel de atención 

- Establecer procedimiento de limpieza y desinfección de áreas 

docentes y administrativas de alto contacto: áreas de tránsito, 

mobiliario y elementos de apoyo (huellero, teléfonos, 

computadores, terminal Transbank, etc.). 

- Evaluar condiciones de salud de los funcionarios expuestos a 
Covid19, ya sea por contacto intra o extracomunitario, a fin de 
pesquisar signos precoces de enfermedad. 

- Establecer medidas para prevenir expansión de virus en STM por 

contactos comunitarios: organización de visitas.  

 

 

 

3. ALCANCE 
 
Aplica a todos los colaboradores del colegio, alumnado y empresas externas, 



 

que realicen funciones ocasionales o permanentes dentro del colegio. 

 

4. DOCUEMNTOS RELACIONADOS Y ANTECEDENTES 

BIBLIOGRAFICOS 

 

• Resolución Exenta N° 403 del 28 de mayo del 2020; "Dispone de 

medidas sanitarias que indica por Brote de COVID-19". 

• Resolución Exenta N° 409 del 01 de junio del 2020; "Dispone de 

medidas sanitarias que indica por Brote de COVID-19". 

• Resolución Exenta N° 424 del 07 de junio del 2020; "Dispone de 

medidas sanitarias que indica por Brote de COVID-19". 

• Resolución Exenta N 282.  Dispone Uso Obligatorio de Mascarillas en 
Lugares Y Circunstancias Que Indica. Minsal, 16 De abril De 2020. 

• Protocolo de limpieza y desinfección de ambientes COVID-19, 

exclusivo para ambientes educacionales. Minsal, marzo de 2020. 

• Protocolo COVID-19 COLEGIO BRITÁNICO SAINT MARGARETS  

 

5. SIGLAS 
- STM  : Colegio Saint Margaret´s 

- Covid 19 : Enfermedad infecciosa por coronavirus 

- EPP  : Elementos de Protección Personal 

 

6. DEFINICIONES 

- Desinfección: Aplicación en superficies de desinfectante amonio 

cuaternario o alcohol al 70% o solución diluida de cloro al 0.1%, 

previa limpieza por arrastre con agua y detergente. 

 
Recomendación de uso de EPP: 
- Delantal de manga larga: Uso individual por atención, desechable. 

- Escudo facial: De uso individual, posterior a cada uso se limpia 

con papel desechable con agua y jabón.  

- Guantes de procedimiento: Uso individual por atención, 
desechable. 

- Higienización de manos: Procedimiento que se realiza con el 

objetivo de eliminar la flora transitoria de las manos para prevenir 

la diseminación de microrganismos, puede utilizarse agua y 

jabón, o bien una solución alcohólica. 

- Mascarillas KN95: Mascarilla certificada de uso individual, 

destinada a protección de funcionarios del área administrativa y 

docente, uso por toda la jornada laboral. 



 

- Mascarilla Quirúrgica doble filtro: De uso individual, se utiliza 

como barrera protectora personal, su duración es máximo 4 

horas, pero se debe retirar y eliminar antes si se humedece. 

- Superficies de apoyo de alto contacto: aquellas con contacto 

directo con las manos del usuario y personal, como mesones de 

atención en áreas administrativas y docentes, mesas y equipos 

computacionales, entre otras. 

- Overol Tyvek desechable: Uso individual por atención, 

desechable. 

 

7.0 METODOLOGIA 
 

7.1 MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES OBLIGATORIAS 

 
Son acciones y actividades destinadas a anticiparse a la aparición del problema de 

contagio mediante la educación y medidas de prevención. La actividad de 

prevención será vital para evitar un contagio y evitar que el virus se propague de 

manera significativa. 

7.2 MEDIDAS PREVENTIVAS 

  

 Información a colaboradores, alumnas y apoderados. Difusión medidas 

preventivas en  como por ejemplo en redes sociales (WhatsApp, Instagram, 

Facebook), afiche, correo institucional. 

 

 Control de temperatura  en acceso  del colegio a toda persona que ingrese.  

En el caso de trabajador o Alumna al ingreso, (Si presenta temperatura 

sobre 37,5°C será derivado para control médico.) en caso de que sientan 

en medio de la jornada, algún síntoma como tos, fiebre, dolor de cabeza o 

garganta consultar en sala de primeros auxilios del colegio, con su 

respectiva mascarilla para evitar posibles contagios. 

 

 Disposición de alcohol gel en sectores de acceso de público y en los 

pasillos o entradas a las oficinas administrativa y salas de clases. 

 

 Exigencia de mascarilla al ingreso y durante la estancia en el Colegio. 

Disponer para cada trabajador mascarillas y guantes de látex. 

 

 Eliminar el saludo de manos y “besos” entre los trabajadores y alumnas. 

 



 

 Evitar el contacto cercano (mantener distancia de al menos de 1,5 mt.) con 

cualquier persona, presente o no, síntomas similares al resfrío o gripe. 

 

 Si usted presenta síntomas que se condicen con los del coronavirus, debe 

reportarlo a su superior directo y asistir de inmediato a control médico más 

cercano o definido por la autoridad local. 

 

 Trabajadores (as) con síntomas similares al resfrío o gripe deben consultar 

a un profesional de la salud, informar a su jefatura, no presentarse en el 

trabajo y no concurrir a lugares públicos.  

 

 Lavado frecuente las manos, con agua y jabón (mínimo 40 a 60 segundos), 

de la forma recomendada por la OMS. Realizar esto antes de comer y 

después de ir al baño para lo cual se dispondrá de jabón y papel  o secador 

para el lavado y secado de manos 

 

 En página 7 y 8 aparece imagen lavado de manos. 

 

 En caso de que no pueda lavarse las manos con agua y jabón, puede 

limpiarlas con soluciones de alcohol al 70% alcohol gel, para lo cual se 

dispondrá  de alcohol gel al 70%, en las instalaciones del colegio. 

 

 Cada tres limpiezas con alcohol gel, debe lavarse las manos con agua y 

jabón, por al menos 40 segundos, ya que el alcohol gel pierde su 

efectividad. 

 

 Controlar temperatura al ingreso de la jornada laboral, (Si presenta 

temperatura sobre 37,5°C será derivado para control médico.) en caso de 

que sientan en medio de la jornada, algún síntoma como tos, fiebre, dolor 

de cabeza o garganta consultar en sala de primeros auxilios del colegio, 

con su respectiva mascarilla para evitar posibles contagios. 

 

 Demarcación de pisos con señalética a 1 metro en todos los mesones y 

escritorios para atención de público, en áreas administrativas, salas de 

clases, casino, bibliotecas. 

 

 Bloqueo de asiento para mantener el distanciamiento social en bancas 

exteriores. 

 

 Entregar las facilidades para una oportuna atención medica en caso de 

sospecha COVID-19. 



 

 

 En el caso de las alumnas se avisará a Head correspondiente, para que de 

aviso a apoderado para ser retirada tomando todas las medidas estándares 

para su traslado como posible sospecha de Covid-19. 

 

 Prohibido reuniones presenciales salvo que se respete el aforo definido por 

Minsal en espacios cerrados, se promueve a reuniones a través de video 

conferencia y otros medios tecnológicos. 

 

 Promover el trabajo a distancia en los casos que sea posible Teletrabajo. 

 

 No exponer a trabajadores (as) de mayor riesgo, dentro de lo posible deben 

ser los primeros en establecer trabajo remoto estos son: 

 Adultos mayores, personas con enfermedades mórbidas (diabéticos, 

hipertensos, con enfermedades cardíacas, asma o enfermedades 

respiratorias, inmunodeprimidos, como también embarazadas y 

mujeres en período de lactancia.) 

 

 Aumentar el número de turnos de almuerzos del casino, para evitar 

aglomeraciones. Sentarse en los puestos indicados, respetando el 

distanciamiento social, usar mascarilla al entrar y al salir del casino y 

mientras no esté comiendo. Resguardar la mascarilla  dentro de una bolsa y 

dejarla dentro de su bolsillo, para volver a utilizar antes de salir del 

comedor. Higienizar las manos antes y después   de almorzar. 

 

 En el uso de transportes interno o escolar, habrá una limitación en la 

cantidad de pasajeros, donde se sentarán a una distancia de 1 metro, una 

vez que el personal o alumna se baje se ventilara minibús al menos 10 

minutos, luego desinfectarán superficies usando desinfectantes de amonio 

cuaternarios o alcohol al 70%. Este protocolo se aplicará al termino de cada 

servicio de traslado. 

 

 

 

 

 

 



 

7.3  MEDIDAS PREVENTIVAS PERSONALES 

 

 

 



 

 

 

 



 

7.4  LIMPIEZA Y DESINFECCION EN LAS INTALACIONES Y EQUIPOS. 
 

 Limpieza y Desinfección 

• Remoción de materia orgánica e inorgánica mediante fricción, con jabón 
y agua. 

 

• Enjuague posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre. 
 

Este procedimiento es importante dado que el desinfectante pierde su acción 

frente a la presencia de materia orgánica. 

 Desinfección de superficies ya limpias: 

• Los desinfectantes a utilizar en el Colegio: 

- Alcohol al 70%, 
- Solución de cloro al 0.1%, (duración de 24 horas una vez preparado) 

dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una concentración inicial de 

5%, equivale a 20 cc por cada litro de agua o bien a 2, 5 litros de 

agua en un sobre de hipoclorito de uso hospitalario. 

- Aplicación de productos desinfectantes, a través del uso de rociadores 

y toalla del papel desechable. 

- Privilegiar el uso de utensilios desechables. 

- Mantener las instalaciones ventiladas (abrir puertas y ventanas, 

si ello es factible) para proteger la salud del personal de limpieza. 

- En el caso de todo tipo de aseo debe considerar la limpieza y 

desinfección de todas aquellas superficies que son manipuladas por 

los usuarios con alta frecuencia, como lo son: manillas, pasamanos, 

taza del inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, 

escritorios, superficies de apoyo, entre otras. 

  
 Intensificar la higiene en los lugares de trabajo. Limpieza con soluciones 

cloradas y/o soluciones de sanitización. Se debe programar sanitación de la 
totalidad del colegio previo ingreso de alumnos y funcionarios al colegio. 
 

 Mantener un programa de aseo y desinfección reforzado de las 
instalaciones, equipos y vehículos del colegio. 
 
 

  
 Disponer en zonas comunes como comedores, cafeterías, oficinas, 

biblioteca, salas de profesores, salas de clases, salas de reuniones y todo 
espacio de uso común, dispensador de jabón y/o dispensador de alcohol 
gel. 
 



 

 Desinfección de oficinas; escritorios, útiles de escritorio, superficies manillas 
de las puertas, muebles, lavaplatos, suelos teléfonos, (pizarras Smart 
board), aire acondicionado, entre otros. Pará esta acción puede utilizarse 
desinfectantes (preferentemente alcohol en caso de no haber, con cloro de 
uso doméstico). 
 

 Desinfección cada tres horas de artefactos de baños, (incluye pisos y 
llaves, manillas de puertas, pasamanos, interruptores de la luz. Producto 
usado DECUTEC (Desinfectante, Amonio cuaternario. detergente líquido) 
 

 Desinfección de Servicios de Sala de Enfermería, y recepción, lugares con 
alto flujo de atención de público cada tres horas con alcohol de 70%, 
(realizar desinfección en todas las superficies, baño y pisos.) 

 

 Limpieza de camillas, sillas y área limpia (mesa de tratamiento de 
enfermería) se hará cada vez que se realice atención de alumnas con 
alcohol de 70%. 

 

 Para tareas de limpieza como medida preventiva hacer uso de guantes de 
vinilo, en caso de usar guantes de látex se recomienda que se sobre un 
guante de algodón. 

 

 Revisar dispensadores y su funcionamiento diario, considerar el jabón, 
alcohol gel y papel higiénico. 
 

 Se recomienda tener registro de estas acciones. 
 

 Extremar las medidas de limpieza y desinfección de áreas comunes, 
manteniendo una frecuencia según el protocolo. Preste especial atención a 
manillas de puertas, botones de ascensores, interruptores, pasamanos. 
 

 Promover limpieza con amonio cuaternario o alcohol liquido al 70% en sus 
puestos de trabajos (computador, teclado, escritorio, mouse) etc… 
 

 Revisar dispensadores y su funcionamiento diario, considerar el jabón, 
alcohol gel y papel higiénico. 
 

 Se entregará una Checklist, para verificación de medidas de higiene. 
 
 

7.5 EN SALA DE CLASES. 

 Se recomiendan medidas de higiene y ventilación ya señaladas recalcando 
el frecuente lavado de manos para profesoras y alumnas. 



 

 
 Se incorpora Checklist, recomendada por el ministerio de educación para 

verificación de medidas preventivas. 
 

 
 

 

8.0 MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL EN POSIBLE CASO COVID 19 

Personal de salud (TENS), que realice: Examen físico de pacientes con 

síntomas respiratorios debe contar con mascarilla KN95 o FFP2, cofia, 

antiparras o protector facial, bata y guantes, desechables. 

Disponer de elemento de protección personal EPP, especificado en punto 6 

de este protocolo. 



 

Al trasladar a persona con sintomatología asociada a covid-19 a sala de 

primeros auxilios se debe proporcionar una mascarilla y mantener la 

distancia de un metro. Para así activar protocolo de covid-19. 

Quien realice la labor de aseo en lugares que estuvo sospecha de covid-19 

deberá usar los siguientes EPP: guantes, mascarillas, protector facial, 

antiparras y bata desechable que cubra su uniforme, una vez terminada la 

labor de aseo terminal se debe eliminar delantal, mascarilla y guantes en 

bolsa de basura cerrada y depositar en tacho destinado para este propósito. 

Para los efectos de aseo terminal se debe aplicar protocolo nuestro 

protocolo. 

8.1 OTRAS MEDIDAS 

  

Se limitará y controlará el acceso de visitas al colegio, estas deben ser 
coordinadas con antelación. Las excepciones deben ser autorizadas por la 
Rectora y/o Gerencia o en su ausencia por la jefatura del área al que se 
dirige dicha visita.  
Deben privilegiarse las reuniones telefónicas por alta voz, por sobre las 

presenciales.  

El Directorio y Gerencia determinará, de ser necesario, las actividades que 

pueden ser realizadas desde el hogar. 

8.2 CUMPLIMIENTO USO DE EPP 

a) Colegio St Margaret`s dotará a sus trabajadores de los implementos de 

protección personal para la prevención del contagio del COVID-19, 

dejándose registro de su entrega en una planilla creada para tal efecto. 

b) El cumplimiento del uso de EPP para todos los funcionarios del 

Colegio y empresas externas en convenio es evaluado a través de 

aplicación de pauta de Fiscalización, acción realizada: 

• De lunes a viernes por personal del Colegio y Comité Paritario. 
 

c) La tabulación de la información (pautas aplicadas) es realizada 

por Área de Personal, quienes informan semanalmente a jefes, 

coordinadores(as), supervisores de funcionarios que se encuentran 

en incumplimiento. 

 

 
9.0 RECOMENDACIONES SI SE HA CONFIRMADO EL CONTAGIO DE 

CORONAVIRUS. 



 

 

 

Si el afectado NO estuvo presente en el trabajo cuando se iniciaron sus 
síntomas y no tuvo contacto con compañeros, la probabilidad de 
contagio y contaminación en el lugar de trabajo es baja, por lo que se 
recomienda que: 
  
Limpie y desinfecte las superficies y objetos en forma regular.  

Refuerce las recomendaciones para evitar el contagio de coronavirus. 

Informe y tranquilice al resto del equipo de trabajo. 

Manténgase informado y cumpla las indicaciones que entregue la Autoridad 

Sanitaria. 

Si un trabajador está confirmado por coronavirus y estuvo presente en 

el trabajo cuando se iniciaron sus síntomas y/o tuvo contacto con 

compañeros de trabajo, se deben tener las siguientes consideraciones:  

Apartar al colaborador en un lugar específico (usando EPP), identificar un 

lugar en cada centro de trabajo, entregar mascarillas y notificar a la Seremi 

de Salud el caso. 

El trabajador confirmado debe realizar el tratamiento en domicilio o unidad 

asistencial, clínica u hospital, según las indicaciones médicas entregadas por 

centro de atención de salud donde ha sido atendido. 

Manejo de los contactos: Se da notificación a SEREMI de Salud, quienes 

toman contacto directo con el afectado y clasifican si son contacto estrecho, 

si este es el caso, los deja en cuarentena preventiva de 14 días en sus 

domicilios.  

En espera de contacto de SEREMI de Salud, los afectados, esperaran la 

confirmación en sus casas para evitar posibles contagios. 

Contactos directos que no fueron considerados contacto estrecho por 

SEREMI de Salud y, sin sintomatología deben volver a su trabajo utilizando 

los EPP respectivos, mantener el distanciamiento social y lavado de manos 

recurrente. 

 

 



 

9.1 Caso de colaborador (interno o externo) con síntomas coronavirus. 

  
 La jefatura deberá contactarlo haciendo uso de su EPP elementos de 

protección personal. (mascarilla, guantes, PROTECTOR FACIAL) 
 

 Aviso a la autoridad sanitaria. 
 

 Aviso a IST 
 Activar alerta interna con Gerencia y Rectoría. 

 
 Aislar el área de trabajo del funcionario o alumna y proceder a realizar aseo 

terminal del área. 
 

9.2 Elementos de protección personal 

 Deberán disponer de los siguientes EPP consisten en: 

 

• 1 alcohol gel.       

• 5 mascarillas, semanales. 

• Guantes desechables. 

• Careta o escudo facial. 

• 1 par de lentes de seguridad. 

• 2 overol o delantal desechable. 

• Importante recalcar delantal y antiparras será de uso exclusivo de persona 

que interactúe directamente con posible contagiado y/o realice el aseo de sala de 

atención y aislamiento de posible contagiado. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9.3 FLUJO DE ATENCION  

 

 Con el fin de proteger eficazmente la vida y la salud de los trabajadores, 
informando de los posibles riesgos, mantendremos las condiciones 
adecuadas de higiene y seguridad.  
 

 Será de carácter obligatorio todo lo señalado anteriormente y disponer de 
las herramientas y productos para un buen procedimiento y así colaborar 
con nuevas medidas que se dicten por parte del Ministerio de salud 
(Minsal).  Para así prevenir el contagio de enfermedades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESTRATEGIA PASO A PASO. 

El Plan Paso a Paso es una estrategia gradual para enfrentar la pandemia según 

la situación sanitaria de cada zona en particular. Se trata de 5 escenarios o pasos 

graduales, que van desde la Cuarentena hasta la Apertura Avanzada, con 

restricciones y obligaciones específicas. El avance o retroceso de un paso 

particular a otro está sujeta a indicadores epidemiológicos, red asistencial y 

trazabilidad. 

 Cuarentena (Fase 1): Se restringe y se solicitan permisos exclusivos para 
actividades esenciales; se exige el cumplimiento del toque de queda y el 
distanciamiento físico, además del establecimiento de aduanas y cordones 
sanitarios. Mayores de 75 años están obligados a estar en 
cuarentena mientras que las actividades recreativas están prohibidas. 

 

 Transición (Fase 2): Las cuarentenas se mantienen los sábados, domingos 
y festivos y se debe seguir cumpliendo con el toque de queda. Se permiten 
actividades sociales con máximo de 10 personas de lunes a viernes en 
lugares abiertos; y máximo de 5 en lugares cerrados. Restaurantes, cines o 
teatros no pueden funcionar. 

 

 Preparación (Fase 3): Se levanta la cuarentena para la población general a 
excepción de los grupos de riesgo y se permiten las actividades sociales y 
recreativas en cualquier día de la semana con un máximo de 50 personas. 

 

 Apertura Inicial (Fase 4): Se pueden retomar actividades de menor riesgo 
de contagio. Se debe cumplir con el toque de queda y el distanciamiento 
físico. Adultos mayores de 75 años pueden salir una vez al día por 60 
minutos y se permiten actividades sociales con máximo 50 personas en 
cualquier día de la semana. Lugares como restaurantes, cines o teatros 
podrán funcionar con un 25% de su capacidad. 

 

 Apertura Avanzada (Fase 5): Se permite aumentar la cantidad de gente en 
actividades. También se debe cumplir con el toque de queda. Se permite el 
traslado a la segunda vivienda y los mayores de 75 años no tendrán 
restricciones de movilidad. Se permiten actividades sociales con máximo 
150 personas en cualquier día de la semana. Lugares como restaurantes, 
cines o teatros podrán funcionar con un 75% de su capacidad. 



 

 

Nosotros como comuna de Concón nos encontramos a la fecha 22/03/2021 

EN: 

 

CUARENTENA FASE 1  

COMUNA VALPARAISO, VIÑADELMAR, CONCON 

¿QUÉ ESTÁ PROHIBIDO EN MI COMUNA? 

 Las clases presenciales de establecimientos de educación escolar y parvularia. 

 

 El traslado a residencia no habitual y a otras regiones. 

 

 La realización y participación de reuniones sociales en residencias particulares y en  

eventos y reuniones de todo tipo, a excepción de funerales. 

 

 La atención de público en restaurantes y cafés. 

 

 La venta presencial en supermercados de artículos no esenciales: de decoración de 

hogar, electrodomésticos (incluido televisores y videojuegos), línea blanca, 

juguetería, vestuario, libros y artículos de librería, y artículos deportivos. 

El funcionamiento de pubs, discotecas y lugares análogos. 

 

 El funcionamiento de gimnasios y establecimientos deportivos abiertos al público. 

 

 La salida de residentes de ELEAM. 

 

 Las visitas a Centros SENAME y ELEAMs. 

 

 El funcionamiento de Clubes de Adulto Mayores y Centros de día. 

 

 



 

 

¿QUÉ PUEDO HACER? 

 Debes quedarte en casa, y solo puedes salir a hacer compras o trámites puntuales y 

esenciales con un permiso individual que puedes obtener en comisariavirtual.cl (dos 

a la semana). 

 

 Debes respetar el toque de queda, que implica que no puedes salir entre las 22:00 y 

las 05:00 horas salvo que tengas un salvoconducto por emergencia médica o el 

fallecimiento de un familiar directo. 

 

 Puedes ir a trabajar si es que trabajas en algún servicio esencial, que no puede ser 

realizado de forma remota, y tienes un permiso de desplazamiento colectivo o un 

permiso único colectivo. 

 

 Realizar actividades al aire libre (deporte, paseo) todos los días, pero sólo de 07:00 

a 08:30 horas, sin necesidad de permiso. Sólo actividades individuales o con 

personas de la misma residencia, y sin usar auto o transporte público. En este 

horario no se puede realizar actividades que requieren permiso. 

 

 Si eres mayor de 75 años, los días lunes, jueves y sábado podrás salir a pasear una 

vez al día, por 60 minutos, entre las 09:00 y las 11:00 horas o entre las 16:00 y las 

18:00 horas. 

 

 Residentes de Centros SENAME pueden salir a realizar actividades al aire libre en 

la banda horaria de 07:00 a 08:30 horas, con autorización y supervisión. También se 

permiten visitas de vínculos significativos. 

 

 

 Cada vez que salgas, con la autorización correspondiente, debes usar mascarilla, 

mantener la distancia física y recordar medidas como lavado de manos o uso de 

alcohol gel. 

 

 

https://comisariavirtual.cl/


 

 

¿QUÉ PUEDE FUNCIONAR EN MI COMUNA? 

 

 Centros de salud y establecimientos de servicio público establecidos. 

 

 Comercio con venta presencial sólo de bienes esenciales. 

 

 Despacho a domicilio de todo tipo de bienes. 

 

 El comercio y cualquier local que atienda público, deberá cerrar a las 20:00 horas. 

 

 Todo lo que funcione, debe ser siguiendo los protocolos establecidos. 

 

 

*MODO COVID: Estrategia Sanitaria permanente 

SIEMPRE debes respetar las medidas que dicte la 

autoridad como cordones y aduanas sanitarias y, si eres 

un caso confirmado, sospechoso o probable de 

coronavirus o eres contacto estrecho de un caso 

confirmado, debes hacer cuarentena obligatoria sin 

posibilidad de permisos, y lo mismo aplica si estás 

ingresando al país. 

 

Información: https://www.gob.cl/pasoapaso/ 

 

 

 



 

 

 

COMPROBANTE DE RECIBO 

RECIBÍ DE COLEGIO BRITANICO ST MARGARET’S. EL PROTOCOLO PARA 

PREVENCIÓN Y MONITOREO DEL CONTAGIO DE CORONAVIRUS COVID-19, 

APROBADO EL 09/04/2020, EL CUAL ME COMPROMETO ACATAR Y CUMPLIR 

INTEGRAMENTE.  

 

NOMBRE DEL 

TRABAJADOR(A)_______________________________________________  

 

RUT TRABAJADOR(A) __________________________________ 

 

FECHA DE ENTREGA_______________________________  

 

 

 

 

 

_____________________________ 

FIRMA DEL TRABAJADOR(A) 

 

 

 

 


