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PRESENTACIÓN

Estimada Comunidad Teresiana junto con saludar a cada uno de ustedes y reiterar
nuestros agradecimientos por su compromiso con nuestra propuesta educativa y
esperando que nuestro buen Señor, Santa Teresa y San Enrique los hayan
protegido durante todo este tiempo de pandemia, les informamos que como colegio
hemos estado preparándonos para recibir a nuestros estudiantes con la máxima
seguridad posible para el año escolar 2021.
Queremos compartir con ustedes nuestra guía “Protocolo Retorno Seguro 2021”,
donde se podrán encontrar las medidas de seguridad sanitarias que el colegio
implementará para el “funcionamiento dual” y que recogen las orientaciones de los
Ministerios de Salud y de Educación.
Además, agradecemos a la comisión retorno 2021 que ha estado trabajando
arduamente desde inicios de noviembre del 2020 en forma presencial, para preparar
esta guía y también a la comisión tripartita que ha trabajado desde junio en la
observación, corrección y sugerencias para la mejora de este recurso.
Un saludo fraterno y a seguir cuidándonos.
¡Todo por Jesús!

Mauricio Valdés P.
Director
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1. PRINCIPIOS QUE SUSTENTAN LA APERTURA DEL TEO
La formación de una comunidad que aprende es, por sí misma, un proceso
complejo. Hoy en día, la contingencia nos desafía con una nueva realidad inserta
en un contexto mundial de pandemia.
La Comunidad Teresiana surge alrededor de aspiraciones comunes, en ella ha de
propiciarse un entorno de bienestar caracterizado por la dignidad de cada uno de
sus integrantes y como sujetos de encuentro preocupados por el cuidado del otro.
1.1 ESTUDIANTE: Desde nuestra PET (Propuesta Educativa Teresiana) y MPT
(Modelo Pedagógico Teresiano) el principal y último fin son nuestros
estudiantes, por ello es esencial pensar en su bienestar socio-emocional para
el desarrollo de nuestros pilares carismáticos: “Interioridad” y “Relacionalidad”.
1.2 SALUD: Es un principio fundamental que estará por sobre cualquier aspecto
pedagógico o administrativo y será crucial la colaboración y compromiso de la
familia para que funcionarios y estudiantes de nuestra comunidad teresiana
nos cuidemos.
Cada familia será responsable de haber tomado las medidas preventivas antes
de enviar al colegio a su hijo (toma de temperatura, lavado de manos, uso de
mascarilla, etc.) Este compromiso se plasmará a principio del año escolar
mediante una “Declaración de responsabilidad del padre, madre o tutor”, por la
situación epidemiológica desencadenada por el SARS-CoV-2.
1.3 VOLUNTARIEDAD: Cada familia podrá tomar su propia decisión de enviar a su
hijo de manera presencial a clases. Bajo esa perspectiva, asistir al colegio será
voluntario, dado que el sistema dual nos permitirá replicar la misma clase vía
Zoom de manera simultánea a nuestros estudiantes.
Aquellas familias que por decisión propia opten por dejar a sus hijos en casa
hasta que la seguridad sanitaria lo permita, deberán formalizar esta decisión por
escrito y enviarla al colegio antes del inicio del año escolar 2021 al mail:
director@teresiano.cl
1.4 GRADUALIDAD: Desde que el colegio inició su plan retorno seguro, nos hemos
planteado un proceso progresivo, tanto para nuestros funcionarios como
estudiantes. Es decir, se contemplará una etapa de adaptación y
acompañamiento socio-emocional para el inicio de 2021. Las fechas se
informarán en un comunicado la última semana de febrero del 2021.
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1.5 CONTENCIÓN SOCIO-EMOCIONAL: Tal como se mencionó en el principio
anterior, la fase de inicio será un proceso de reencuentro y contención para
todos nuestros estudiantes con actividades identitarias que nos permitirán
revincularnos como comunidad para luego dar inicio al proceso de diagnóstico.
1.6 AUTOCUIDADO: Es importante promover el Autocuidado y, también,
implicarnos en la responsabilidad del cuidado del otro, bajo el contexto de
comunidad y relacionalidad, en donde entendemos la relación con otros bajo
Un trato de amistad, de forma que el encuentro sea suscitando la
responsabilidad recíproca. “Me cuido y te cuido”.
Debería entenderse el Autocuidado como el “Bienestar” que implica una doble
dimensión:
Individual: Autoconocimiento, autoestima y autocuidado. Siendo la práctica
de la interioridad un proceso fundamental.
Colectivo: Como sujetos de encuentro se contribuye a la construcción de un
bienestar colectivo. Por tanto, la relacionalidad nos conduce también a la
responsabilidad del cuidado del otro/a.
Desde este principio consideramos de vital importancia generar espacios
educativos de AUTOCUIDADO, a los cuales se les asignará un horario y
responsable de su acompañamiento.
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2. PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
2.1 Se priorizará la limpieza, desinfección y sanitización de todas aquellas
superficies y espacios de uso común del colegio que son utilizadas con alta
frecuencia por los integrantes de la comunidad educativa.
Se dispondrá alcohol gel en cada sala de clase y espacios comunes.
Se dispondrá de basureros con tapa, con bolsas plásticas en su interior.
Se realizará constantemente limpieza de pisos y superficies, mesas, sillas,
baños, manillas de puertas, ventanas, barandas, etc.
2.2 Las medidas de higiene que impliquen desinfección y sanitización se realizarán
de acuerdo a procedimientos y normas sanitarias reguladas por el Ministerio de
Salud.
2.3 El alcance del protocolo es de carácter general y será aplicado por los
trabajadores del servicio de limpieza.
2.4 La periodicidad del proceso de limpieza de las dependencias del colegio (salas
de clases, gimnasio, espacios externos comunes, etc.) será diaria o cada vez
que sea necesario. Mientras que la sanitización se realizará, al inicio del año
escolar y una vez al mes.
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3. PROTOCOLO DE INGRESO AL COLEGIO
Estas medidas nos ayudarán a disminuir la propagación del Covid-19 en nuestro
colegio. Para ello:
En la zona de ingreso se realizará sanitización de calzado, higienización de
manos, verificación de uso de mascarillas y control de temperatura.
El ingreso y salida de los estudiantes estará supervisado por funcionarios del
establecimiento, quienes resguardarán las medidas de higiene y distanciamiento
físico.
Las puertas de ingreso al colegio se abrirán a las 07:30 horas. Se sugiere que la
llegada de los estudiantes sea, como máximo, 20 minutos antes del inicio de su
clase según horarios diferenciados.
Los estudiantes al ingresar al colegio deben dirigirse a sus respectivas salas de
clases esperando el comienzo de la jornada escolar. En cada Pabellón habrá un
encargado para monitorear el tránsito fluido y seguro. Excepto Pre Kínder y
Kínder que ingresarán junto a su Asistente de aula.
Cada estudiante deberá asistir con sus implementos de protección personal, lo
que será responsabilidad de cada familia.
Uso obligatorio de mascarilla para todos. El uso de mascarilla es personal, nunca
se debe intercambiar con un compañero, ni dejarla en un lugar de uso común.
Lavado de manos o uso de alcohol gel de manera obligatoria y frecuente.
Se resguardará el distanciamiento físico, un metro de distancia (mínimo).
Los espacios de tránsito y de uso común estarán debidamente restringidos y
señalizados.
En la rutina de una jornada diaria de los estudiantes, el acceso de los
apoderados estará restringido
3.1 Kit sanitario del Estudiantes:
Cada estudiante deberá asistir con sus implementos de protección personal,
será responsabilidad de cada apoderado suministrarlos.
Deben utilizar un estuche, bolsa de género o plástica, claramente identificada y
en su interior debe contener:
1 Mascarilla de repuesto.
Alcohol gel: El envase debe ser pequeño y de fácil manipulación.
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3.2 En la apertura del colegio 2021 en la modalidad dual, el horario de ingreso
y salida de estudiantes será:
CUADRO GENERAL DE INGRESO - SALIDA
ESTUDIANTES
INGRESO
SALIDA

4.

1º Ciclo

07:50 hrs.

2º Ciclo

08:10 hrs.

3º Ciclo

08:30 hrs.

13:00/13:10/13:20 hrs.
(especificación en el punto 9.1 del documento)

13:10/13:20 hrs.
(especificación en el punto 9.2 del documento)

13:30 / 14:30 hrs.
(especificación en el punto 9.3 del documento)

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y AUTOCUIDADO DURANTE LA JORNADA
ESCOLAR
Distanciamiento físico: un metro de distancia (mínimo)
El ingreso a la sala debe ser ordenado, en todo momento el estudiante debe
respetar el distanciamiento físico y el espacio asignado, no cambiarse de puesto
ni mover el mobiliario.
Uso obligatorio de mascarilla al interior del colegio (dentro y fuera de la sala de
clases)
Lavado de manos frecuente.
Uso de alcohol gel, previo al ingreso a salas y espacios cerrados.
Prohibición de compartir artículos personales, de estudio, alimentos o cualquier
pertenencia.
Cada estudiante deberá traer su botella de agua reutilizable, debidamente
identificada, para uso personal; ya que los bebederos no estarán disponibles.
Las salas de clases se mantendrán ventiladas durante la jornada.
Durante la jornada escolar se considerará 10 minutos al inicio de cada clase
para la realización de la rutina de AUTOCUIDADO, donde el docente reforzará
las medidas de prevención e higiene personal.
Si se observa que alguna medida no se está cumpliendo como corresponde, se
deberá informar de la situación al funcionario más cercano.
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5. APOYO PSICOSOCIAL Y CONTENCIÓN EMOCIONAL EN LA COMUNIDAD
ESCOLAR DURANTE EL PROCESO DE RETORNO A CLASES
PRESENCIALES
Dentro de nuestro plan de retorno, la contención emocional de nuestros estudiantes
es el pilar fundamental, por lo que se trabajará como objetivo transversal en todas
las asignaturas, realizando actividades específicas.
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6. FLEXIBILIDAD DEL UNIFORME
En el año 2021 el uniforme será el oficial, sin embargo, dadas las circunstancias
que nos han afectado a todos, se ha determinado, excepcionalmente por el año
2021, flexibilizar el uniforme; dando la oportunidad de utilizar en forma permanente
y a voluntad de cada familia el buzo del colegio (pantalón azul con insignia, polera
gris con insignia y polerón de buzo con el logo institucional). El pantalón de buzo
también podrá ser azul marino sin logo institucional.
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7. ELEMENTOS PEDAGÓGICOS
Durante las clases presenciales,
se usará la modalidad “Dual”. Es
decir, la misma clase que el
profesor haga en aula, será
transmitida, a través de la
plataforma Zoom. Los cursos se
dividirán en 2 grupos de
estudiantes,
alternando
su
asistencia a clases: presencial u
online por semana. El orden será
por lista alfabética, dando
preferencia a que los hermanos
tengan la misma modalidad.
Se mantendrá la priorización de
Objetivos de Aprendizaje que
estarán publicados en nuestra
página web www.colegioteo.cl
El plan de estudio contemplará
todas
las
asignaturas
ministeriales
y
programas
propios.
Se mantendrá la aplicación de los
lineamientos de evaluación,
calificación
y
promoción
declaradas en el reglamento de
Evaluación y Promoción Escolar
vigente.
Durante
este
periodo,
se
impartirá una carga horaria
acorde al plan de estudio y al
contexto de clases Dual.
7.1 El colegio velará por el aprendizaje de todos los estudiantes; para esto
se aplicará un Plan de Trabajo que contempla las siguientes etapas:
Evaluación diagnóstica Inicial.
Período de Nivelación.
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Evaluación Formativa en coherencia con la Priorización Curricular abordada el
2020.
Planificación de Priorización Curricular 2021.

8. GRADUALIDAD DEL REGRESO
Cada curso estará dividido en 2 grupos: Grupo 1 y Grupo 2, que serán informados
previo al inicio del año escolar y los cuales se alternarán en las modalidades
presencial y virtual semanalmente.
JORNADA DE INCORPORACIÓN DE ESTUDIANTES NUEVOS
PRESENCIAL
Viernes 05 de marzo
09:00 a 12:00 hrs.

Inicio de las clases

Lunes 08 de marzo

Martes 09 de marzo

Todos los estudiantes NUEVOS de
Pre Kínder a II Medio

PRESENCIAL

VIRTUAL

Grupo 1
Pre Kínder a 2° Básico

Grupo 2
Pre Kínder a 2° Básico

Grupo 1
7° Básico a IV Medio

Grupo 2
7° Básico a IV Medio

Grupo 1
3° a 6º Básico

Grupo 2
3° a 6º Básico
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9. ENTRADA Y SALIDA DE ESTUDIANTES
Como el colegio dispone de varios accesos, los estudiantes deberán ingresar y salir
del establecimiento según la siguiente organización:

9.1 Primer Ciclo
Los horarios de ingreso y salida de los estudiantes serán:

NIVEL

HORARIO
DE INGRESO

LUGAR DE
HORARIO
INGRESO
DE SALIDA
Puerta 3
Lateral Pista Atlética 13:00 hrs.

Pre Kínder

07:50 hrs.

Kínder

07:50 hrs.

Puerta 3
Lateral Pista Atlética

13:10 hrs.

Puerta 2

1º Básico

07:50 hrs.

Puerta 3
CPA

13:20 hrs.

Puerta 3
CPA

2º Básico

07:50 hrs.

Puerta 2

13:20 hrs.

Puerta 2
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LUGAR
DE SALIDA
Puerta 3
CPA

9.1.1 Ingreso Estudiantes Pre Kínder y Kínder:
Los estudiantes harán su ingreso al colegio por puerta N° 3 ubicada por
Av. Ossa, posteriormente se dirigirán a puerta lateral de acceso directo a
la pista atlética, donde serán recibidos por las asistentes de aula, quienes
trasladarán a los estudiantes a la multicancha techada.
Una vez reunidos los estudiantes de Pre Kínder y Kínder en la multicancha,
se dirigirán acompañados por sus educadoras y asistentes de aula a sus
salas respectivas. En el siguiente orden: Kínder y Pre Kínder.
Al llegar al parvulario, todos los estudiantes, educadoras, asistentes,
equipos de apoyo y todo aquel que ingrese o transite por este pabellón,
deberá desinfectar sus manos con alcohol gel.
Cada curso se dirigirá a su sala, acompañados por su educadora y
asistente ingresando para ubicarse en los puestos designados y preparar
las rutinas de inicio de jornada:
•
•
•

CHO
Autocuidado
Disposición al aprendizaje

Al inicio de cada clase, por un espacio de 10 minutos, la educadora,
asistente o profesor de asignatura que se encuentre en el curso y/o sala,
deberá realizar la rutina de Autocuidado como parte de su horario
asignado. En esta rutina el profesor preparará y reforzará aspectos del
Autocuidado y rutinas de higiene del espacio.
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Plano Ingreso Estudiantes Pre Kínder y Kínder
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9.1.2 Ingreso Estudiantes 1° y 2° Básico:
Los estudiantes de 1° Básico harán su ingreso al colegio por puerta N° 3
(CPA) ubicada por Av. Ossa, posteriormente se dirigirán a su sala
ubicadas en el Parvulario, por las rutas demarcadas, donde serán
recibidos por las asistentes de la educación. Este trayecto será siempre
supervisado por equipo de apoyo y convivencia escolar.
Al llegar al parvulario, todos los estudiantes, educadoras, asistentes,
equipos de apoyo y todo aquel que ingrese o transite por este pabellón,
deberá desinfectar sus manos con alcohol gel.
Los estudiantes de 2° Básico harán su ingreso por puerta N° 2, ubicada
por AV. Ossa para dirigirse a sus salas respectivas por las rutas
demarcadas. Este trayecto será siempre supervisado por equipo de apoyo
y convivencia escolar.
Al inicio de cada clase, por un espacio de 10 minutos, el profesor jefe o
profesor de asignatura que se encuentre en el curso y/o sala, deberá
realizar la rutina de autocuidado como parte de su horario asignado. En
esta rutina el profesor preparará y reforzará aspectos del autocuidado y
rutinas de higiene del espacio.

16

Plano Ingreso Estudiantes 1° y 2° Básico

1º Básico
2º Básico
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9.1.3 Salida De Estudiantes Pre Kínder a 2º Básico:
En los lugares de salida asignados, se deberán cumplir las siguientes normas
para la entrega de los estudiantes a sus apoderados:
Los estudiantes deberán llegar en hilera.
La salida de los estudiantes será por orden de llegada del curso.
Quedarán prohibidas las consultas o conversaciones con las Educadoras
en este momento. El medio de comunicación formal es a través de la
agenda y/o correo institucional.
La salida de los estudiantes deberá ser en el menor tiempo posible.
Una vez que el apoderado recibe al estudiante, se deberá retirar de la
zona de salida y es responsabilidad del apoderado el cuidado y el
cumplimiento de las normas.
El tiempo de espera deberá realizarse fuera del establecimiento
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Plano Salida De Estudiantes Pre Kínder a 2º Básico:

Pre Kínder y 1º Básico
Kínder
2º Básico

19

9.2 Segundo Ciclo
Los horarios de ingreso y salida de los estudiantes serán:

NIVEL

HORARIO DE
INGRESO

LUGAR DE
INGRESO

HORARIO
DE SALIDA

LUGAR DE
SALIDA

3º Básico

08:10 hrs.

Puerta 2

13:10 hrs.

Puerta 2

4º Básico

08:10 hrs.

Puerta 2

13:10 hrs.

Puerta 2

5º Básico

08:10 hrs.

6º Básico

08:10 hrs.

Puerta 3
CPA
Puerta3
CPA

13:10 hrs.
13:20 hrs.

Puerta 3
CPA
Puerta 3
CPA

Al inicio de cada clase, por un espacio de 10 minutos, el profesor jefe o profesor de
asignatura que se encuentre en el curso y/o sala, deberá realizar la rutina de
Autocuidado como parte de su horario asignado. En esta rutina el profesor preparará
y reforzará aspectos del Autocuidado y rutinas de higiene del espacio.
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9.2.1 Ingreso y Salida de Estudiantes de 3º y 4º Básico:

3º Básico
4º Básico
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9.2.2 Ingreso y Salida de Estudiantes de 5º y 6º Básico:

5º Básico
6º Básico
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9.3 Tercer Ciclo
Los horarios de ingreso y salida de estudiantes serán:
NIVEL

HORARIO
DE INGRESO

LUGAR DE
INGRESO

HORARIO
DE SALIDA

LUGAR DE
SALIDA

7º Básico

08:30 hrs.

Puerta 3 CPA

13:30

Puerta 3 CPA

8º Básico

08:30 hrs.

Puerta 3 CPA

13:30

Puerta 3 CPA

I Medio

08:30 hrs.

Puerta 3 CPA

13:30

Puerta 3 CPA

II Medio

08:30 hrs.

Puerta 2

13:30

Puerta 2

III Medio

08:30 hrs.

Puerta 2

13:30/14:30

Puerta 2

IV Medio

08:30 hrs.

Puerta 2

13:30/14:30

Puerta 2

Al inicio de cada clase, por un espacio de 10 minutos, el profesor jefe o profesor de
asignatura que se encuentre en el curso y/o sala, deberá realizar la rutina de
Autocuidado como parte de su horario asignado. En esta rutina el profesor preparará
y reforzará aspectos de Autocuidado y rutinas de higiene del espacio.
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9.3.1

Ingreso y Salida de Estudiantes de 7º y 8º Básico:

7º y 8º Básico
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9.3.2

Ingreso y Salida de Estudiantes de I y II Medio:

I Medio
II Medio
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9.3.3 Ingreso y Salida de Estudiantes de III y IV Medio:

III y IV Medio
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10. PROTOCOLO SALA DE CLASES
Se debe ingresar y mantener la mascarilla cubriendo nariz y boca en todo
momento y de forma obligatoria.
El aforo será definido de acuerdo al metraje de la sala y a la totalidad de la
matrícula del curso. Estando claramente expuesto en la puerta de la sala
Lavarse las manos con agua y jabón antes de la jornada y salidas a recreo,
especialmente, después de comer.
Utilizar alcohol gel al entrar y salir de la sala de clases, y de forma regular entre
lavados de manos.
Los saludos deberán ser a distancia, sin contacto físico.
Se reorganizará el mobiliario escolar con un mínimo de 1 metro de separación.
Los bancos no se podrán mover del lugar asignado.
El profesor/a se encargará de ventilar la sala de clases, durante la clase y al
término de cada bloque.
Estará prohibido compartir materiales entre los estudiantes.
Todo tipo de colación deberá ser consumida dentro de la sala de clases,
siguiendo las instrucciones y en el tiempo indicado por el profesor/a.
El ingreso y salida de la sala debe ser respetando la señalética y manteniendo
la distancia física.
Cada estudiante tendrá un lugar destinado al interior de la sala de clases para
poder dejar sus pertenencias, y así evitar que éstas permanezcan en el suelo.
Los estudiantes deberán dejar ordenado y limpio su lugar de trabajo.
La salida debe ser de forma ordenada, respetando el distanciamiento social y
según las indicaciones del profesor/a.
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11. HORARIOS DIFERIDOS DE RECREO
Recreo
1
2
3

Primer Ciclo
09:45 a 10:05
11:00 a 11:20
12:15 a 12:30

Recreo Segundo Ciclo
1

09:25 a 09:45

2

10:40 a 11:00

3

11:55 a 12:15

Recreo

PK

K

1°

Parvulario

Cancha Pasto
sintético

Multicancha

2°
Plaza San
Enrique/
Multicancha

3°

4°

5°

6°

Multicancha

Multicancha

Multicancha

Patio del
Peumo (ex
Nogal) y
Pista Atlética

Tercer Ciclo

7° y 8°

I

II

III y IV

1

09:45 a 10:05

2

11:00 a 11:20

3

12:15 a 12:35

Patio del
Peumo (ex
Nogal) y Pista
Atlética

Patio de los
Gomeros y
Patio de la
Virgen

Patio de los
Gomeros y
Patio de la
Virgen

4

13:30 a 13:35

X

X

X
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Patio de los
Gomeros y
Patio de la
Virgen

12. ALIMENTACIÓN
Los quioscos y el casino se mantendrán cerrados.
No se venderán alimentos, ni bebestibles al interior
del colegio.
Se solicitará que cada estudiante traiga su colación
individual en bolsa, cajas o potes reutilizable. Se
sugiere colaciones saludables, priorizando el
consumo de frutas y verduras. Quedará prohibido
compartir alimentos entre estudiantes.
Cada estudiante deberá traer su botella reutilizable,
debidamente identificada; para agua, jugo y/o leche,
especialmente para las clases de educación física y
deportes. Con esta acción evitamos el uso de
envases de un solo uso como Tetrapack
13. USO DE ESPACIOS COMUNES
13.1 Biblioteca
La biblioteca, el año 2021, se
adaptará a las medidas preventivas
exigidas por el Ministerio de Salud
con relación a la Pandemia COVID19, velando por cubrir los servicios y
necesidades de sus usuarios.
Los estudiantes solo podrán
acceder a la biblioteca a retirar
algún material solicitado de
manera remota, respetando las
siguientes medidas:
Uso de mascarilla en todo momento.

Respetar las delimitaciones y sentidos de desplazamientos indicados en el piso,
como el distanciamiento físico.
Utilizar alcohol gel en manos, que se encontrará al ingreso de la biblioteca.
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13.1.1 Catálogo general de libros
En la página web del colegio www.colegioteo.cl se encontrará el catalogo
online de los libros disponibles, con el fin de poder solicitarlos por medio
de e-mail.
13.1.2 Reserva y préstamo de materiales
El préstamo o reserva, se realizará de manera remota por correo
electrónico dirigido a: biblioteca@teresiano.cl, el mail debe tener como
requisitos el título del libro, autor del libro, nombre completo y curso del
solicitante.
Se enviará una respuesta a su requerimiento como máximo en 48 hrs.,
donde se informará sobre la disponibilidad e instrucciones para el retiro.
El plazo de préstamo de los materiales será de 14 días seguidos, sin
opción a renovar.
13.1.3 Devolución material
La devolución de los libros se realizará por medio del depósito del ejemplar
en el buzón que estará dispuesto en el primer piso de la escalera de
biblioteca.
Aquel material entregado atrasado, sin justificación médica, tendrá la
sanción señalada en el Reglamento de Biblioteca el cual indica que: “cada
día de atraso en la devolución del ejemplar, equivale a un día sin acceso
a algún material” (ej.: el atraso de 5 días, implica 5 días de no poder
solicitar ejemplar)
13.1.4 Cuarentena de materiales prestados
El o los ejemplares devueltos pasarán a una cuarentena preventiva de 7
días desde su recepción, por lo cual, en ese periodo no estará disponible
para préstamo.
Pasado este tiempo de cuarentena, el libro en su portada y contraportada
se desinfectará con alcohol al 70% y pasará a categoría disponible dentro
de la colección.
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13.2 Patios
Acatar las instrucciones del personal a cargo.
Recordar que la mascarilla debe usarse correctamente, inclusive para conversar.
Respetar la demarcación de asientos y bancas del patio, con el fin de resguardar
el distanciamiento físico.
Debido a la imposibilidad de contacto físico, estará prohibida la realización de
juegos de contacto.
La colación deberá ser consumida dentro de la sala de clases, 5 minutos antes
de salir al recreo.
Usar botellas de agua personales, debidamente identificadas y amigables con el
medio ambiente.
13.3 Capilla
Este espacio se utilizará de acuerdo al aforo permitido según el plan Paso a Paso
y a la Fase que se encuentre la comuna de La Reina
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13.4 Baños
Respetar las demarcaciones y turnos de ingreso.
En cada acceso a los baños se encontrará el aforo máximo según el pabellón,
para asegurar el distanciamiento físico.
Se mantendrá jabón líquido en el dispensador y toalla desechable para el secado
de manos.
Habrá un adulto supervisando durante los recreos, el acceso a los baños y
cumplimiento del aforo. (Este adulto estará designado por Coordinadora
Organizacional)
No se podrá beber agua directamente de la llave.
En el caso del Parvulario, el uso del baño será supervisado por Asistentes de
aula y Equipos de apoyo.
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13.5 Gimnasio, Pista Atlética, Multicancha
Para las clases de Educación Física en que se utilicen las dependencias
mencionadas:
Los estudiantes deberán asistir con ropa deportiva desde sus casas, pues estará
prohibido el uso de camarines.
El acceso a los baños será solo de un estudiante, quien deberá ser autorizado
por el/la profesor/a.
El/la profesor/a ingresará al recinto con el curso que va a trabajar y se devuelve
al término de la clase a la sala respectiva.
Durante la clase de Educación Física, no será obligatorio el uso de mascarilla,
por lo cual, deberán guardarla en su bolsa del “kit sanitario” y siempre seguir las
indicaciones del docente. Al término de la clase deberán colocarse nuevamente
su mascarilla para volver a su sala.
Cada estudiante deberá traer su botella de agua reutilizable, debidamente
identificada, para consumir durante la clase.
En caso de accidente se avisará al Encargado de Convivencia para coordinar su
traslado a enfermería.

13.6 Auditorio, Sala de Computación, Laboratorio de Ciencias, Sala de Música
Estos espacios, en caso de utilizarse, será de acuerdo al aforo máximo según lo
indicado en el Plan Paso a Paso, y a la fase en la cual se encuentre la comuna de
La Reina.
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14. ENFERMERÍA Y SALA DE AISLAMIENTO COVID-19
El aforo en la enfermería será de dos personas, más la encargada de enfermería,
no se permitirá el ingreso de acompañantes. En caso de que exista más de un
lesionado, se dará prioridad al tipo de lesión y su gravedad, el resto debe esperar
su turno afuera de la enfermería, en las zonas demarcadas y resguardando las
medidas básicas de contagio.
La enfermería será de uso exclusivo para traumatismos, heridas y
sintomatologías que estén exentas de COVID-19.
La persona que haga ingreso deberá aplicarse alcohol gel y usar mascarilla en
todo momento. No se atenderá a estudiantes que no cumplan con estas medidas
de protección.
La encargada de enfermería contará durante toda la atención con los elementos
de protección personal (EPP), en todo momento usará mascarilla, escudo facial
y guantes.
Una vez realizada la atención, se procederá a la desinfección del área utilizada,
luego de eso, se dará el pase para que ingrese otro estudiante.
En caso de que el estudiante deba ser retirado del colegio, por llamada de
encargada de enfermería, el apoderado dispondrá de un recibidor para esperarlo.
El estudiante será trasladado por la encargada de enfermería o un encargado de
convivencia.
En caso que a la enfermería lleguen estudiantes con sintomatología sospechosa
de COVID-19 se enviará inmediatamente a la sala de aislamiento dispuesta para
ello, y serán atendidos bajo los resguardos necesarios.
La encargada de enfermería realizará un seguimiento en cada caso sospechoso
o confirmado con COVID-19.
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15.

ACCIONES FRENTE A UN CASO DE COVID-19 CONFIRMADO EN LA
COMUNIDAD EDUCATIVA

Se entenderá por contacto estrecho aquella persona que ha estado en contacto con
un caso confirmado de Covid-19, entre 2 días antes del inicio de síntomas y 14 días
después del inicio de síntomas del enfermo. En el caso de una persona que no
presente síntomas, el contacto deberá haberse producido durante los 14 días
siguientes a la toma del examen PCR. En ambos supuestos, para calificarse dicho
contacto como estrecho deberá cumplirse además alguna de las siguientes
circunstancias:
Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de un
metro, sin mascarilla.
Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales
como oficinas, trabajos, reuniones, colegios, entre otros, sin mascarilla.
Vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales como,
hostales, internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles,
residencias, entre otros.
Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una
proximidad menor de un metro con otro ocupante del medio de transporte
que esté contagiado, sin mascarilla.
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15.1 En caso de confirmación de casos positivos de COVID-19, se seguirán las
indicaciones del Protocolo N°2 entregado por el MINSAL para los
establecimientos educacionales y jardines infantiles.1
Tipo de Riesgo
Una persona que cohabita
(contacto estrecho) con un
caso confirmado de COVID19 que es miembro de la
comunidad educativa
(estudiante, docente,
funcionario/a)
Estudiante COVID-19
(+) 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)
Dos o más casos de
estudiantes COVID-19 (+)
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).

Si un docente,
asistente de la
educación o miembro
del equipo directivo
es COVID-19 (+)
confirmado.

1

Suspensión de Clases

No

Se suspenden las clases del
curso completo por 14 días.

Se debe identificar a los
potenciales contactos, pudiendo
derivar en suspensión de cursos,
niveles,
ciclos
o
del
establecimiento completo por 14
días.
En
aquellos
recintos
educacionales en que los
distintos
niveles
estén
separados
físicamente,
en
cuanto a patios, salas de clases,
entrada y salida, comedores,
etc.; se podrá mantener las
clases en aquellos niveles que
no se hayan visto afectados.
Se debe identificar a los
potenciales contactos, pudiendo
derivar en suspensión de cursos,
niveles,
ciclos
o
del
establecimiento completo por 14
días.

Cuarentena
Debe cumplir con la medida de cuarentena por 14 días,
desde la fecha del último contacto.
La circunstancia de contar con un resultado negativo en
un test de PCR para SARS-CoV-2 no eximirá a la
persona del cumplimiento total de la cuarentena
dispuesta en este numeral.
El estudiante afectado 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.
Todas las personas afectadas de la comunidad
educativa deben permanecer en cuarentena preventiva
durante los 14 días desde la fecha del último contacto.
Las personas afectadas y todas aquellas que presenten
síntomas de COVID-19 (+) y/o pasen a ser un caso
confirmado, deben permanecer en aislamiento hasta
que un médico indique que pueden retomar sus
actividades.

Todas las personas afectadas de la comunidad
educativa deben permanecer en cuarentena preventiva
durante la suspensión de clases.
Las personas afectadas y todas aquellas que presenten
síntomas de COVID-19 (+) y/o pasen a ser un caso
confirmado, deben permanecer en aislamiento hasta
que un médico indique que pueden retomar sus
actividades.

Información extraída del documento “Abrir las escuelas paso a paso” en diciembre 2020.
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15.2 Cuarentena preventiva:
Dispóngase que alguna persona de la “Comunidad Teresiana” ingrese a Chile,
independiente del país de origen, debe cumplir con medidas de aislamiento por 14
días, siempre y cuando tenga un PCR positivo.
La circunstancia de contar con un resultado negativo en un test de PCR para
SARSCoV-2 lo eximirá del cumplimiento total de la cuarentena dispuesta en este
numeral.

16. COMUNICACIONES
Al verificarse un caso de COVID-19 Positivo, se informará a la Comunidad Educativa
inmediatamente las medidas a tomar. Considerando el derecho a la privacidad, sólo
se comunicará el curso, sin dar la identidad del afectado.
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17. TRANSPORTE
Recordar que las medidas de prevención comienzan desde que la persona sale
de su casa y durante todo el trayecto.
Se recomienda el uso de mascarilla en todo el trayecto.

17.1 Transporte Escolar:
Para los estudiantes que utilicen transporte escolar, sus padres deberán constatar
que se cumplan las medidas mínimas preventivas recomendadas por el Ministerio
de Salud.
A partir de 2021 no se permitirá el ingreso de los furgones escolares al colegio, por
lo que deberán dejar a los estudiantes en Avenida Ossa con la finalidad de mantener
el control de acceso. También, es importante recordar que los contratos entre
familias y transportistas son de carácter privado, no teniendo el colegio ninguna
injerencia, ni responsabilidad alguna.
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18. GLOSARIO DE TÉRMINOS

Acciones Preventivas: Son todas aquellas acciones, procedimientos e
intervenciones integrales, orientadas a los individuos, familias y población, para que
mejoren sus condiciones de vida, tengan una vida saludable y se mantengan sanos.
Aislamiento: Separación de una persona o grupo de personas, del resto de la
familia y comunidad (exceptuando a los trabajadores sanitarios), que se sabe o
existe la sospecha que padecen una enfermedad transmisible. Medida aplicada
para evitar la transmisión de enfermedades infecciosas; y que para fines de salud
pública puede ser voluntaria u obligatoria por orden de la autoridad sanitaria.
Autocuidado: Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) se puede definir
como la actitud y aptitud para realizar de forma voluntaria y sistemática actividades
dirigidas a conservar la salud y prevenir enfermedades; y cuando se padece una de
ellas, adoptar el estilo de vida más adecuado para frenar la evolución.
Caso Confirmado: Persona con sintomatología de COVID-19 con test PCR
positivo.
Caso Sospechoso: Persona que inicia sintomatología sugerente de COVID-19
(fiebre, tos o dificultad respiratoria, entre otros). Definición sujeta a actualización de
la OMS.
Comunidad Teresiana: Definen a la integrada por estudiantes, padres y
apoderados, directivos, personal docente, equipos de apoyo, asistentes de aula,
administrativos, personal de limpieza y mantenimiento.
Contacto estrecho: Se define contacto estrecho cualquier persona que haya
mantenido contacto con un/os caso/s positivo/s confirmado/s de COVID-19, en las
siguientes situaciones: Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a
cara, a menos de un metro. Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o
más, en lugares tales como oficinas, salas de reuniones, aulas, reuniones en
ambientes cerrados, entre otros.
Vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales como,
hostales, internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles,
residencias, entre otros. Haberse trasladado en cualquier medio de transporte
cerrado a una proximidad menor de un metro con otro ocupante del medio de
transporte. Todo lo anterior SIN MASCARILLA.
Contagio vía respiratoria: Contraer alguna enfermedad a través de gotitas de
saliva y/o secreción respiratoria liberadas al hablar, gritar, cantar, toser, estornudar
o reír.
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COVID-19: Enfermedad infectocontagiosa causada por el virus SARS-CoV-2 que
produce síntomas similares a la gripe y en algunos casos infección respiratoria
aguda grave (SARS -Síndrome respiratorio agudo severo).
Desinfectante: Es un germicida que inactiva prácticamente todos los
microorganismos patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas
de vida microbiana, como las esporas.
Desinfección: Proceso de destrucción de microorganismos (excepto esporas) de
una superficie por medio de agentes químicos o físicos.
Distanciamiento físico: Es una medida de mitigación comunitaria, frecuentemente
utilizada en pandemias o en el contexto de alerta sanitaria. Esta medida
corresponde a la disminución del contacto físico básico entre personas en cualquier
situación.
Higienización: Técnica aséptica de la limpieza y del cuidado del cuerpo humano y
que reduce el número de patógenos hasta niveles aceptables para la salud pública.
Higienización de manos: Técnica aséptica que consiste en remover la carga
microbiana presente con gel hidroalcohólico. La CDC (Centro para el Control y
Prevención de Enfermedades) recomienda que sea de un tiempo de 30 a 40
segundos.
Kit personal: Mascarilla de recambio y alcohol gel.
Escudo facial: Barrera física que protege de la frente al mentón, y otorga protección
contra salpicaduras y aerosoles. Se usa de manera complementaria a la mascarilla.
Protocolo: Documento que unifica criterios estableciendo directrices para ciertas
actividades o procedimientos.
Sala de aislamiento COVID-19: Sala acondicionada y destinada a personas con
sospecha de COVID-19. Debe contar con buena ventilación y superficies lavables,
y cumplir con las indicaciones descritas en el protocolo de caso sospechoso.
Sanitización: Significa aplicar productos químicos necesarios para reducir la
mayoría de los gérmenes en una superficie hasta el punto de que no signifiquen un
riesgo a la salud.
SARS-CoV-2: Virus que causa el COVID-19.
Seguimiento: Es el procedimiento de control a distancia vía telefónica, email o visita
domiciliaria, respecto a la evolución de la enfermedad y sus contactos.
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Síndrome febril: Cuadro clínico que tiene como entidad común fiebre elevada
(mayor a 37,8°C) asociada a otros signos y síntomas como escalofríos, dolor de
cabeza, dolor muscular e irritabilidad.
Síntomas respiratorios: Tos seca, dificultad respiratoria o sensación de falta de
aire, dolor o presión en el pecho.
Transmisión: Ocurre cuando el agente causal pasa de un huésped a un receptor
susceptible, y es transportado en forma directa o indirecta. Ejemplos: gotitas de
saliva al estornudar o dirigirse a otros/as sin mascarilla, secreción nasal que queda
en pañuelos que no fueron depositados en un contenedor de basura luego de su
uso, útiles escolares, computador, móvil/celular, etc. Y luego son utilizados por
otro/a, sin haber sido previamente desinfectados.
Trazabilidad: Es la capacidad de identificar un nexo epidemiológico entre casos de
COVID- 19 y el caso que originó la trasmisión. La trazabilidad es uno de los factores
que se considera para decretar las distintas etapas en la propagación del virus.
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19. ANEXO IMÁGENES
Puerta Principal

Puerta 2
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Puerta 3

Puerta 3 CPA
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Puerta 3 Pista Atlética

Parvulario
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Cancha de Pasto Sintético

Multicancha
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Plaza San Enrique

Patio del Peumo (ex Nogal)
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Pista Atlética

Patio de Los Gomeros
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Patio de la Virgen
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