
 

 COLEGIO SAN JOSÉ DE OSORNO  

REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2020 

 

Art 54º Protocolos de actuación Ante COVID 19 

 
PLAN DE MANEJO DE CRISIS Y CONTINUIDAD OPERACIONAL COLEGIO SAN JOSÉ OSORNO 

 

1.- OBJETIVO Y ALCANCE 

Informar a los integrantes del establecimiento los antecedentes entregados por los organismos mundiales y nacionales 

relacionados con la enfermedad Coronavirus 2019 Covid-19, entregando elementos teórico práctico que permitan conocer las 

medidas que deben ser implementadas tanto en la preparación como en la respuesta ante una situación de generación y 

propagación de la enfermedad. 

 
2.- ALCANCE Y APLICACIÓN 

Este procedimiento es aplicable a todo el personal del colegio San José Osorno que desarrollan sus labores dentro del 

establecimiento. 

 
3.- RESPONSABILIDADES 

Directora, Sostenedora, Inspectoría General, Coordinador de Emergencias. 

 
4.- DESCRIPCIÓN DEL PLAN 

 
MEDIDAS DIRIGIDAS A LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA INFECCIÓN 

El coronavirus se transmite principalmente por las gotas respiratorias de más de 5 micras y por el contacto directo con las 

secreciones infectadas 

 
1. Síntomas 

a) Fiebre alta sobre 37.8° C 

b) Tos y Dificultad Respiratoria 

c) Problemas gástricos 

d) Diarrea 

e) Dolor muscular 

 
La enfermedad puede progresar y generar: 

• Neumonía 

• Síndrome Respiratorio Agudo 

• Síndrome Respiratorio Agudo Grave 

• Insuficiencia Renal. 

“No existe medicamento ni vacuna contra el virus, sin embargo, los síntomas pueden ser tratados con buen pronóstico, si se 

realiza oportunamente”. 
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a) Mantener la Higiene de manos, lavando con agua y jabón con o sin antisépticos; o higiene de manos con soluciones con base 

en alcohol. 

b) “Higiene Respiratoria” y buenos hábitos al toser /estornudar (cubrir nariz y boca, toser en un pañuelo desechable, toser en e l 

pliegue del codo y lavados de manos posteriormente 

c) Evite el contacto físico a un metro, y cuidar aún más la distancia con cualquier persona que tenga fiebre y tos. 
d) Si tiene fiebre, tos y respira con dificultad, busque atención médica lo antes posible e informe a su médico de los lugares a los 

que ha viajado anteriormente. Si esto pasa en fuera del establecimiento de aviso a dirección del establecimiento y proceda a una 

centro médico más cercano. 

e) Si visita mercados de animales vivos en zonas donde se han registrado casos del nuevo coronavirus, evite el contacto directo 

sin protección con animales vivos y con las superficies en contacto con dichos animales. 

 
 

 

3. Precauciones Adicionales 

a) Se debe realizar encuesta oficial de autoevaluación medica antes de comenzar a trabajar al retorno de sus labores (Si algún 

trabajador tiene síntomas no puede asistir al establecimiento educativo para evitar aumentar los contagios, aun cuando no se 

esté seguro. 

b) Si el trabajador estuvo en el extranjero se debe realizar cuarentena obligatoria en su domicilio 14 días 

c) Se realizará control de temperatura a totalidad de los trabajadores de entrada y salida de nuestras instalaciones. 

f) Se sanitizará al ingreso a todos los vehículos de los funcionarios. 

g) Higienización salas de clases, salas de reuniones, bodega y oficinas. Se debe llevar registro de las sanitizaciones efectuadas. 

h) Si trabajador tiene síntomas en el establecimiento, se debe dar aviso a jefe directo y según sintomatología se definirá si debe 

acudir a centro asistencial directamente o se acercará ambulancia al punto. 

i) Se entregará Kit para uso en puesto de trabajo (mascarillas, protector facial, Alcohol gel y toallitas desinfectantes). Para limpiar 

y desinfectar artículos, objetos y superficies de mayor contacto en lugar de trabajo. 

j) Se identificará grupo de riesgo y se realiza revisión caso a caso de antecedentes médicos para controlar. 

k) Cada caso sospechoso o confirmado, será informado inmediatamente al responsable de salud ocupacional de la Compañía y a 

Nivel corporativo, para seguimiento y control. 

l) Se deberá cumplir con las medidas preventivas en los servicios de casino (Horarios dispuestos por la empresa, servicio 100% 

asistido, 1 metro de distancia en filas de espera, sentarse a una distancia de una silla por medio y en zigzag). 

ll) Se potenciará el teletrabajo para reducir posibilidad de contacto. 

 
Control de fecha de sanitización y su horario  

 

FECHA SANITIZACIÓN:  FECHA SANITIZACIÓN:  

HORA  HORA  

FECHA SANITIZACIÓN:  FECHA SANITIZACIÓN:  

HORA  HORA  

FECHA SANITIZACIÓN:  FECHA SANITIZACIÓN:  

HORA  HORA  

FECHA SANITIZACIÓN:  FECHA SANITIZACIÓN:  

HORA  HORA  

FECHA SANITIZACIÓN:  FECHA SANITIZACIÓN:  

HORA  HORA  

FECHA SANITIZACIÓN:  FECHA SANITIZACIÓN:  

HORA  HORA  

FECHA SANITIZACIÓN:  FECHA SANITIZACIÓN:  
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Personas de mayor riesgo  

 

Llevar registro de personal con: 

 
1.- Enfermedades al corazón 

2.-Enfermedades respiratorias 

3.- Diabetes en tratamientos con fármacos 

4.- Insuficiencia renal moderada-grave 

5.- Enfermedades de la sangre como hemoglobinopatías o anemias, si son moderadas o graves 

6.-pernosas sin bazo 

7.- Enfermedades hepáticas crónicas avanzadas 

8.- Enfermedades neuromusculares avanzadas 

9.- Inmunosupresión (incluida la del VIH-SIDA o las producidas por fármacos que tienen que tomar personas avanzadas 

10.- Terapias con cáncer 

11.- Obesidad mórbida (índice masa corporal 40) 

12.- Las personas mayores de 60 años 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS POR ÁREAS EN EL TRABAJO 

MEDIAS PARA OFICINA, BODEGA Y TALLER 
 

- Deberá ser sometido a la toma de temperatura de forma obligatoria, si es superior s los 37.8 grados Celsius no podrá 

ingresar y deberá concurrir a un centro asistencial más cercano 

- Será obligatorio el cambio de ropa, ducharse con jabón y dejar en uno de sus dos casilleros separada de ropa 

corporativa 

- Trabajaran solo con ropa corporativa la cual se separara de su propia ropa 

- Lavado frecuente de manos frecuente por al menos 30 seg. Con agua y jabón 

- Uso frecuente con alcohol gel 

- Evitarse llevarse las manos a la cara ( ojos nariz y boca ) 

- Mantener distancia de 1 metro a 2 metros con cualquier persona que tosa o estornude 

- En caso de tos o estornudo, hacerlo sobre el pliegue del codo o en pañuelo desechable, eliminándolo posteriormente 

en basurero tapado y realizar lavado de manos ya sea con agua y jabón c con alcohol gel 

- Utilice mascarilla el 100% de la jornada laboral y solo podrá sacarse al momento de su recambio de esta al hacerlo 

deberá estar en un espacio físico con a lo menos 2 metros de distancia entre una persona y otra 

- La limpieza de superficies, en particular en aquellas de alto tráfico en forma mas continua ya que algunos elemento el 

virus dura más tiempo que otros 

- Se adoptaran medidas adicionales como: 
o Remplazar el saludo de mano o beso por uno verbal 

o Promover el teletrabajo frente a trabajadores que realicen labores de oficina 
- Se realizaran charlas de cinco minutos y se entregaran fichas informativas para prevenir el contagio 

- Se recomienda a los trabajadores que, al momento de llegar a sus casas, hoteles, cabañas, etc. Se dirijan al baño a un 

lugar donde de manera directa se desvistan completamente y se duchen , esto para prevenir la expansión del virus 

 

MEDIDASPARA PRFESORADO AL INTERIOR DEL ESTABLECIMENTO 

- Deberá ser sometido a la toma de temperatura de forma obligatoria, si es superior s los 37.8 grados Celsius no podrá  

                ingresar y deberá concurrir a un centro asistencial más cercano 

- Será obligatorio el cambio de ropa y dejar en uno de sus dos casilleros separada de ropa corporativa 

- Trabajaran solo con ropa corporativa la cual se separara de su propia ropa 

- Lavado frecuente de manos frecuente por al menos 30 seg. Con agua y jabón 

- Lavado frecuente con alcohol gel 

- Evitarse llevarse las manos a la cara (ojos nariz y boca) 

- Mantenerse a 1 metros o 2 metros de distancia entre cada trabajador 

- Mantener distancia de 1 metro a 2 metros con cualquier persona que tosa o estornude 
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- En caso de tos o estornudo, hacerlo sobre el pliegue del codo o en pañuelo desechable, eliminándolo posteriormente 

-     en basurero tapado y realizar lavado de manos ya sea con agua y jabón c con alcohol gel 

- Utilice mascarilla el 100% de la jornada laboral y solo podrá sacarse al momento de su recambio de esta al hacerlo 

deberá estar en un espacio físico con a lo menos 2 metros de distancia entre una persona y otra 

- La limpieza de superficies, en particular en aquellas de alto tráfico en forma más continua ya que algunos elemento el virus 

dura más tiempo que otros 

- Se adoptaran medidas adicionales como: 

- Remplazar el saludo de mano o beso por uno verbal 

- Promover el teletrabajo frente a trabajadores que realicen labores de oficina 

- Difusión de cinco minutos diarios a través de sistema intercomunicador interno y se entregaran fichas informativas para 

prevenir el contagio 

- Si el trabajador no respeta las indicaciones antes mencionada será derivado a directamente a sus jefes directos 
- Se recomienda a los trabajadores que, al momento de llegar a sus casas, hoteles, cabañas, etc. Se dirijan al baño a un lugar 

donde de manera directa se desvistan completamente  y se duchen, esto para prevenir la expansión del virus 

 
- MEDIDAS PARA ALUMNOS  

 

- Deberá ser sometido a la toma de temperatura de forma obligatoria, si es superior s los 38 grados Celsius no podrá ingresar y    se 

deberá llamar al apoderado, se aislara en enfermería  y concurrir a un centro asistencial más cercano.- 

- Se deberá lavar las manos frecuente mente con alcohol gel 

- Evitar llevarse las manos a su cara (nariz ojo boca) 

- Se entregaran mascarillas al inicio de clases cada día que asista al establecimiento con el fin de proteger a cada uno de los  

- alumnos 

- Se deberá mantener la distancia de 1 metro en cada alumno al interior de sala de clases o en fuera d esta 

- En cada sala de clases deberá haber 1 dispensador de alcohol gel, 1 desinfectante en spray (lysoform) o cualquier otro método de 

desinfección, para mantener en óptimas condiciones el lugar de permanencia 

- Evitar aglomeración o reuniones de los alumnos en espacios cerrados y con mucha cantidad de personas 
- Reemplazar el saludo de mano o beso por un verbal 

- Se entregara información por sistema audio todos los días dando a conocer métodos de prevención a actuar 

- Alumno que no coopere con lo antes mencionado, se le llamara al apoderado y su posterior retiro de la jornada, pasando por 

inspectoría general o dirección del establecimiento 

- Se recomienda a los Alumnos que, al momento de llegar a sus casas. Se dirijan al baño a un lugar donde de manera directa se 

desvistan completamente y se duchen, esto para prevenir la expansión del virus 

 
MEDIDAS PARA APODERADOS AL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO 

 

a) Deberán ingresar por los lugares antes autorizados 

b) Deberá someterse a las medidas de seguridad que el establecimiento decida que son necesarias 

c) Deberán presentarse con mascarillas de forma obligatoria 

d) Deberán someterse a toma de temperatura al momento de ingresar al establecimiento si su temperatura es sobre los 

37.8 grados Celsius NO podrá ingresar al establecimiento 

e) Lavado frecuente con alcohol gel de sus manos 

f) Evitarse llevarse las manos a la cara (ojos nariz y boca) 

g) Mantenerse a 1 metro o 2 metros de distancia entre cada persona 

h) No podrá estar en espacios cerrados con más apoderados el interior del establecimiento 

i) Reunión con el profesor en horario de atención deberá llevarse a cabo con las distancias de 1 metro y medio entre 

ambos 

PROCEDIMIENTO FRENTE A UN POSIBLE CASO SOSPECHOSO 
 

a) Si se presenta algún trabajador con síntomas (fiebre, tos, o dificultad respiratoria). Pero NO ha viajado a zonas de 

contagio ni ha tenido contacto con algún caso confirmado de COVID-19, se debe recomendar tomar medidas de 

prevención generales 
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b) Si el trabajador presenta síntomas y si ha viajado a zonas de contagio o ha tenido contacto con algún caso confirmado 

de COVID-19, se debe solicitar, en la medida de lo posible, usar mascarilla y deberá acudir a un centro asistencial más 

cercano 

c) Si se confirma su contagio el trabajado deberá comunicarlo a su jefatura directa. 

Se recomienda identificar a los trabajadores que hayan tenido contacto directo con el contagiado y proveer el monitoreo de 

los síntomas (principalmente fiebre). Por un ciclo de 14 días (cuarentena en su hogar), con expresa indicación de concurrir a 

un centro asistencial se aparecen síntomas. De manera adicional, la empresa podría promover el teletrabajo para ese grupo 

de trabajadores 
 

 

PROTOCOLO REINGRESO A CLASE ANTE EMERGENCIA SANITARIA 

 

Toda persona que ingrese al establecimiento debe realizar lo siguiente: 

1.- Todos los integrantes de la comunidad educativa deben ingresar con mascarilla y guantes 

2.- No aglomerase en la entrada conservando la distancia de 1 metro. 

3.- Toda persona que ingrese al establecimiento debe pisar sobre alfombra de goma que estará impregnada de agua con cloro. 

4.- En cada entrada se tomará la temperatura, si un alumno presenta una temperatura mayor a 37 grados, no podrá ingresar al 

establecimiento, se llamará al apoderado y servicio de salud si es necesario, si es un adulto, profesor, asistente de la educación, 

apoderado o cualquier persona externa tenga una temperatura mayor o igual a 38 grados, no podrá ingresar al establecimiento, 

se llamará servicio de salud si es necesario. 

5.- Los que ingresen deberán pasa sanitizar sus manos con alcohol gel, que estará dispuesto en dispensadores antes de cruzar la 

mampara. 
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ALUMNOS: 

1.- Dirigirse a sus respectivas salas de clases, manteniendo distancia con los compañeros y profesores. 

2.- Se entregará mascarillas a los alumnos para que realicen recambio durante la jornada. 

3.- En cada sala de clases dispuso dispensadores de alcohol gel, para que los alumnos de sanitasen sus manos. 

4.- En lo posible mantenerse en sus respectivos puestos y no juntar mesas ni sillas con los compañeros. 

5.- No comer en salas de clases. 

6.- Evitar compartir sus materiales y colaciones con los compañeros y amigos. 

7.- Lavarse las manos, después de cada recreo y cuando usen el baño, en este se encontrará, jabón líquido y fuera del baño 

alcohol gel. 

8.- Al término de la jornada los alumnos deberán guardar todas sus pertenencias y en lo posible llevarlas a sus casas, ya que 

tendremos doble jornada, para así evitar que otros alumnos tomen sus cosas 

 
 

PROFESORES. 

1.- Dirigirse a sus respectivos lugares de trabajo, manteniendo distancia con colegas, asistentes alumnos y apoderados. 

2.- Se habilitarán otros espacios como sala de profesores y comedores para evitar la aglomeración, debido a que los que están 

en uso ahora son chicos para la cantidad de personal. 

3.- Dejar sus dependencias personales en sus respectivos casilleros, tratar de evitar los bolsos o carteras. 

4.- A cada profesor se le entregará un set de protección (guantes, escudo, mascarilla, toallas húmedas). 

5.- Usar ropa institucional. 

6.- No salir del establecimiento durante la jornada 

7.- Sacar a los alumnos cuando termine su clase. 

 
ASISTENTES: 

1.- Dirigirse a sus respectivos lugares de trabajo, manteniendo distancia con los compañeros y profesores, alumnos. 

2.- Se habilitarán otros espacios para comedores para evitar la aglomeración, debido a que los que están en uso ahora son 

chicos para la cantidad de personal. 

3.- Dejar sus dependencias personales en sus respectivos casilleros, tratar de evitar los bolsos o carteras. 

4.- A cada uno se le entregará un set de protección (guantes, escudo, mascarilla, toallas húmedas) 

5.- Usar ropa institucional. 

6.- No salir del establecimiento durante la jornada. 

7.- Optimizar los tiempos 

 
A.- INSPECTORAS: 

a) Encargadas de abrir el establecimiento. 

b) Tomar temperatura al ingreso a clases y llamar a los apoderados en caso que sea necesario. 

c) Resguardar el cumplimiento de los protocolos. 

d) Cuidado de los alumnos en los recreos. 
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B.- AUXILIARES 

a) Cuando ingresan los alumnos a clases se debe sanitizar los baños, pasillos, manillas, pasamanos, estar pendiente del uso del 

baño durante la jornada para limpiar inmediatamente. 

b) Durante los recreos, limpiar mesas y sillas, puertas y rociar desodorante desinfectante que se encontrará en cada sala. 

c) al término de cada jornada se debe sanitizar mesa, sillas, marcos de ventana, puertas, los baños, pasillos, manillas, pasamanos 

y se pulverizara amonio cuaternario. 

 

          Toman conocimiento y se hacen responsable de este reglamento: 

 

 
Hna. Ivonne Cabello Lagos Patricia Angulo Viveros 

Representante Legal Directora 

 
 
 
 

Ana Vásquez Marty  Esther Benavides Soto 

Inspectora General U.T.P. Enseñanza Básica 

 
 

Mariana Rivas Arteaga  Dagoberto Aguilera 

U.T.P Enseñanza Media Representante de los Profesores 

 
                            

Alex Vargas                                                                                                                     Giannina Cano 
                            Presidente CGP                                                                                                  Coordinadora Convivencia Escolar
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