
PROTOCOLO SANITARIO THE NEW SCHOOL 

1. Proceso de limpieza y desinfección de salas de clases y otros espacios del establecimiento 

1.1 Limpieza y desinfección de aulas y espacios comunes, el auxiliar de aseo utilizara todos los 

elementos de seguridad previo al ingreso a las salas (guante goma, mascarilla, zapatos de 

seguridad, antiparras o escudo facial, pechera y traje tyvek.). Los insumos de limpieza serán: 

escobillón de color específico para salas y espacios comunes diferentes a los usados en baños, 

mopa y balde mopa, rociadores con desinfectante, paño microfibra. Los desinfectantes a utilizar 

son hipoclorito de sodio al 0,1 %, alcohol 70°, Lysoform. 

Procedimiento: 

 pisos: eliminación de residuos orgánicos e inorgánicos, aplicar agua jabonosa o anti grasa en el 

piso, enjuagar con agua limpia, aplicar producto desinfectante, dejar secar. 

Muros y cielos: se realiza limpieza con mopa húmeda se aplica desinfectante spray o nebulización 

de alcohol 70°, dejar secar 

sillas, manillas, mesas y zonas de contacto general: pasar paño húmedo para retirar polvo o 

presencia de material orgánica, aplicar desinfectante en paño de microfibra y frotar por toda la 

superficie de contacto, dejar secar. 

Limpieza y desinfección de baños: tasa wc y estanque, aplicar desinfectante en taza de baño, 

frotar con cepillo zona interna, eliminar polvo y materia orgánica en estanque y exterior de wc, 

aplicar solución desinfectante en paño y pasar por exterior de wc y estanque. dejar secar. 

Lavamanos, grifería, espejos, manillas, puertas y accesorios: eliminar exceso de polvo y materia 

orgánica con paño humedecido aplicar desinfectante, dejar secar. 

Pisos cielos y muros de baño: remover polvo y materia orgánica con mopa humedecida, aplicar 

agua jabonosa, enjuagar con agua limpia aplicar producto desinfectante, dejar secar. 

 

Casino: 

A la entrada y salida se encuentran tótem con alcohol gel 

Pisos: eliminación de residuos orgánicos e inorgánicos, aplicar agua jabonosa o anti grasa en el 

piso, enjuagar con agua limpia, aplicar producto desinfectante, dejar secar. Ventilar. 

Sillas, manillas, mesas y zonas de contacto general: pasar paño húmedo para retirar polvo o 

presencia de material orgánica, aplicar desinfectante en paño de microfibra y frotar por toda la 

superficie de contacto, dejar secar. Ventilar. 

Escaleras y pasamanos:  

Remover polvo y materia orgánica con mopa humedecida, enjuagar con agua limpia, aplicar 

desinfectante dejar actuar a lo menos 1 min. secar. 

 



Oficinas (secretaría, Psicopedagogía, Psicología, sala de profesores, utp) 

Pisos: eliminación de residuos orgánicos e inorgánicos, aplicar agua jabonosa o anti grasa en el 

piso, enjuagar con agua limpia, aplicar producto desinfectante , dejar secar. Ventilar. 

Eliminar vectores que no se utilizan. 

mantención de alcohol gel antibacteriano al interior de cada espacio. No se comparten 

implementos de oficina, de ser necesario desinfectar con alcohol 70° antes de utilizar. 

Pisos: eliminación de residuos orgánicos e inorgánicos, aplicar agua jabonosa o anti grasa en el 

piso, enjuagar con agua limpia, aplicar producto desinfectante, dejar secar. Ventilar 

Sillas, manillas, mesas y zonas de contacto general: pasar paño húmedo para retirar polvo o 

presencia de material orgánica, aplicar desinfectante en paño de microfibra y frotar por toda la 

superficie de contacto, dejar secar. Ventilar. 

Técnicas a utilizar de limpieza: 

De arriba hacia abajo iniciando por techo, paredes, puertas, picaporte, mobiliarios y por último 

pisos. 

De adentro hacia afuera iniciando por el lado opuesto a la entrada. 

De limpio a sucio. 

Las soluciones de limpieza estarán debidamente identificadas, las soluciones deberán tener fecha 

de disolución y vencimiento no superior a las 24 hrs. 

Clasificación de color para la limpieza para evitar contaminación cruzada (rojo: higiene de baños, 

azul: áreas generales, verde: cocina y áreas de alimentación) 

1.2 Medidas de higiene y protección personal para estudiantes, docentes y asistentes de la 

educación 

Estudiantes: 

Uso obligatorio de mascarillas que cubra nariz y boca, control de temperatura uso de alcohol gel a 

la entrada del establecimiento, se dispone pediluvio para limpieza de calzado con amonio 

cuaternario al ingreso del establecimiento. 

Después de cada recreo se realizara rutina de lavado de manos supervisado por adulto ( mojar 

manos con agua en palma de mano aplicar jabón suficiente , frotar la palma de la mano derecha 

contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos y viceversa, frote las palmas de las 

manos entre si con los dedos entrelazados, frote el dorso de los dedos de una mano con la palma 

de la mano opuesta agarrándose los dedos, frote con movimientos de rotación el pulgar izquierdo 

atrapándolo con la palma de las manos derecha y viceversa, frote la punta de los dedos de la mano 

derecha con la palma de la mano izquierda haciendo movimientos de rotación y viceversa, 

enjuague las manos con agua. Secar las manos con papel. 

Dentro de la sala de clases, después de toser, limpiar la nariz o tocar elementos de uso común 

utilizar alcohol gel cada vez que sea necesario administrado por un adulto. 



 Mantener distancia social 1 mt. durante horario de clase, almuerzo y recreo. 

Respetar las marcas de distanciamiento que se han dispuesto en entradas sala de clase, patios, 

baños, casino. 

Evitar desplazamiento a otros espacios no autorizados a su nivel. 

Toda ropa olvidada en el establecimiento será apartada guardada en bolsa y podrá ser retirada 24 

hrs. después. 

 

Docentes 

App a utilizar: mascarillas, escudo facial, cofia, delantal, guantes de acuerdo a necesidad 

Al inicio de la jornada el docente informara a diario las medidas de prevención y cuidado para 

evitar contagio. 

Uso obligatorio de mascarillas que cubra nariz y boca, control de temperatura uso de alcohol gel a 

la entrada del establecimiento, se dispone pediluvio para limpieza de calzado con amonio 

cuaternario al ingreso del establecimiento. 

Después de cada recreo se realizara rutina de lavado de manos  ( mojar manos con agua en palma 

de mano aplicar jabón suficiente , frotar la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano 

izquierda entrelazando los dedos y viceversa, frote las palmas de las manos entre si con los dedos 

entrelazados, frote el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta 

agarrándose los dedos, frote con movimientos de rotación el pulgar izquierdo atrapándolo con la 

palma de las manos derecha y viceversa, frote la punta de los dedos de la mano derecha con la 

palma de la mano izquierda haciendo movimientos de rotación y viceversa, enjuague las manos 

con agua. Secar las manos con papel. 

Mantener distancia social 1, mt. durante horario de clase, almuerzo y recreo 

Evite en la medida de lo posible el contacto directo al manipular manillas pasamanos etc. Durante 

el desplazamiento en las instalaciones del establecimiento. 

Evitar concurrir a sectores de áreas distintas a su puesto de trabajo. 

Utilice sus herramientas propias o las entregadas por el establecimiento quedando prohibido el 

traspaso o préstamo entre personas. 

Utilizar delantal entregado por la institución, queda prohibido usar el delantal para trasladarse a 

su casa. El delantal queda colgado para su ventilación. 

Guardar en su casillero los artículos personales  

Respetar el aforo en sala de profesores y horarios de almuerzo. 

Todo profesor deberá traer su contenedor de vidrio con su almuerzo para ser calentado en el 

microondas (se mantendrá alcohol ge y paños desinfectantes). El refrigerador de la sala de 



profesores debe contener sólo los almuerzos personales tapados, no hay elementos de uso 

común. 

Cada profesor deberá tener una libreta de registro diario para trazabilidad. 

 

Asistentes de la Educación 

App a utilizar: mascarillas, escudo facial, cofia, delantal, guantes de acuerdo a necesidad, zapatos 

de seguridad, traje covid  

Uso obligatorio de mascarillas que cubra nariz y boca, control de temperatura uso de alcohol gel a 

la entrada del establecimiento, se dispone pediluvio para limpieza de calzado con amonio 

cuaternario al ingreso del establecimiento. 

Después de cada recreo se realizara rutina de lavado de manos  ( mojar manos con agua en palma 

de mano aplicar jabón suficiente , frotar la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano 

izquierda entrelazando los dedos y viceversa, frote las palmas de las manos entre si con los dedos 

entrelazados, frote el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta 

agarrándose los dedos, frote con movimientos de rotación el pulgar izquierdo atrapándolo con la 

palma de las manos derecha y viceversa, frote la punta de los dedos de la mano derecha con la 

palma de la mano izquierda haciendo movimientos de rotación y viceversa, enjuague las manos 

con agua. Secar las manos con papel. 

Mantener distancia social 1 mt. durante horario de clase, almuerzo y recreo 

Evite en la medida de lo posible el contacto directo al manipular manillas pasamanos etc. Durante 

el desplazamiento en las instalaciones del establecimiento. 

Evitar concurrir a sectores de áreas distintas a su puesto de trabajo. 

Utilice sus herramientas propias o las entregadas por el establecimiento quedando prohibido el 

traspaso o préstamo entre personas. 

Utilizar delantal entregado por la institución, queda prohibido usar el delantal para trasladarse a 

su casa. El delantal queda colgado para su ventilación. 

Guardar en su casillero los artículos personales. 

Traje covid y pechera deberá ser sanitizado a diario. 

 

 

 

 

 

 



1.3 Rutinas para el ingreso y la salida del establecimiento 

Horarios: 

NT2: 8:30 ingreso y salida 12:30 (el ingreso y salida de este nivel es exclusivo) 

NT2 (tarde) 14.00 ingreso y salida 18:00 hrs. 

1°            8:30 ingreso y salida 13:00 (ingreso y salida por puerta 1) 

2°            8:30 ingreso y salida 13:00 (ingreso y salida por puerta 2) 

3° y 4°   8:00 ingreso y salida 13:45 (ingreso y salida puerta 1) 

5° y 6°   8:00 ingreso y salida 14:00 (ingreso y salida puerta 2) 

 

1.4 Rutinas para recreos 

NT2 jornada mañana 10:30 a 10:50                 NT2 jornada tarde de 15:00 a 15:20 

1° y 2° básico   9:50 a 10:00 (1er recreo) y 11:00 a 11:15 (2do recreo). Hora pedagógica de 40 min. 

3° y 4° básico   9:20 a 9:30 (1er recreo) y 10:45 a 11:00 (2do recreo). Hora pedagógica de 40 min. 

5° y 6° básico   9:30 a 9:45 (1er recreo) y 11:15 a 11:30 (2do recreo). Hora pedagógica de 45 min. 

 

1.5 Rutinas para el uso de baños 

En cada recreo se ubicará un adulto para supervisar el ingreso y salida de los servicios higiénicos. 

En los baños se permitirá una dotación al 50% en su uso. Al interior se ubican dispensador con 

jabón líquido, papel higiénico y de papel para el secado de manos. 

Demarcación de espacios de espera al exterior de los baños. Uso de mascarillas en todo momento. 

Los baños son desinfectados cada 45 min. por personal de aseo. 

 

1.6 Otras medidas sanitarias 

La capacitación del protocolo sanitario se llevará a cabo en 2 fases a partir del 22 de febrero. Esta 

capacitación será realizada por un funcionario del establecimiento que se perfecciono durante 

diciembre del 2020 para este objetivo. 

Se define zona de aislamiento para posible caso de sospecha covid. 

Se entregará una libreta a los docentes y asistentes de la educación para llevar registro de 

trazabilidad diaria. 

 



 

 

 

 

2.PROTOCOLO PARA CASO DE COVID-19 

De tener un caso sospechoso se aísla a la persona e inmediatamente asistir a un centro asistencial 

para tomar el examen de PCR correspondiente. Si se confirma 1 o más casos COVID el 

establecimiento seguirá los siguientes pasos: 

* Si la persona confirmada con COVID-19 (+) es: 

Una persona que cohabita (contacto estrecho) con un miembro de la comunidad educativa 

(estudiante, docente, funcionario/a) 

No se suspenden clases. La persona debe cumplir la cuarentena de 14 días desde la fecha del 

último contacto, incluso si el PCR es negativo. 

* Un estudiante que asistió al establecimiento educacional en periodo de transmisibilidad 

Se suspenden clases del curso completo por 14 días 

El estudiante COVID-19 (+) debe permanecer en aislamiento hasta que un médico certifique que 

puede retomar sus actividades. 

el resto del establecimiento al estar separado continuara sus clases en aquellos niveles que no han 

sido afectados 

Quienes presenten síntomas compatibles con COVID-19 o pasen a ser confirmado debe 

permanecer en aislamiento hasta que un médico certifique que puede retomar sus actividades. 

(2 días antes para casos sintomáticos y 2 días antes de la toma de PCR para casos asintomáticos) 

 

Dos o más casos de diferentes cursos, que asistieron a clases en periodo de transmisibilidad 

Suspensión de 14 días sujeto a: 

a) Identificación de potenciales contactos, pudiendo derivar en suspensión de curso, niveles, ciclos 

o del establecimiento completo 

b) Al estar separados físicamente algunos niveles se podrán mantener las clases en aquellos 

niveles que no se hayan visto afectados. 

Toda persona afectada de la comunidad educativa 

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. 

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

confirmado 

Se debe identificar a los potenciales contactos, pudiendo derivar en suspensión de cursos, niveles, 

ciclos o del establecimiento completo por 14 días. 

Todas las personas afectadas de la comunidad educativa deben permanecer en cuarentena 

preventiva durante 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. 

 

3. Alimentación en el establecimiento 

Si corresponde la entrega de alimentos preparados por junaeb, los estudiantes deberán asistir al 

casino del establecimiento en turnos por niveles respetando el aforo y manteniendo las medidas 

de higiénicas y de distanciamiento social anteriormente señaladas. Cabe indicar que después de 

cada turno la auxiliar de aseo procederá a sanitizar el espacio utilizado. 

 Organización de la jornada 

4.1 Considerando los lineamientos del Ministerio de Educación y los protocolos sanitarios, el 

establecimiento deberá organizarse en un sistema de: 

* Educación mixta: medias jornadas, días alternos 

 

4.2 Organización de la jornada por nivel 

Segundo Nivel de Transición (Kínder)……. Días alternos 

1° Básico……. Días alternos 

2° Básico……. Días alternos 

3° Básico……. Días alternos 

4° Básico……. Días alternos 

5° Básico……. Días alternos 

6° Básico……. Días alternos 

 

 



 

El curso se divide 
en dos grupos 

Semana 1 Semana 2 

Grupo 1 lunes miércoles y viernes martes y jueves 

Grupo 2 martes y jueves Lunes miércoles y viernes 

 

 

5. Plan de educación remota. 

Las clases se realizarán en días alternos y en media jornada para atender al 100% de los 

estudiantes. Se instalan en cada una de las salas un sistema de cámaras y audio para que los 

estudiantes que se encuentran en sus casas estén sincrónicamente trabajando con la profesora y 

sus compañeros(as).  

Si se produce el cierre de un curso, el o la docente realizara sus clases en forma remota desde su 

casa en el horario estipulado. Si el o la docente presenta COVID-19 positivo (Licencia) las clases 

serán realizadas por el o la docente que la reemplace. 

6. Inducción a docentes y asistentes 

Los asistentes de la educación se incorporan al establecimiento el 22 de febrero, día en que se 

realizara la inducción sobre protocolos de autocuidado, limpieza y sanitización. llenando 

formulario de registro anexo covid-19  

Los docentes se incorporan el 24 de febrero, día en que se realizara la inducción sobre protocolos 

de autocuidado, limpieza y sanitización, llenando formulario de registro anexo covid-19. 

 

7. Comunicación a la comunidad educativa. 

Reunión durante la primera semana de enero con los representantes de cada curso y consejo 

escolar, para informar rutinas y protocolos para el funcionamiento del establecimiento escolar en 

2021. 

La comunicación con la comunidad escolar es a través de la página web del colegio, mails 

institucionales de docentes y estudiantes. 

 

 

 

 

 

 



8. Otras medidas o acciones. 

Las clases presenciales se realizarán alternadamente como se indica el recuadro: 

El curso se divide 
en dos grupos 

Semana 1 Semana 2 

Grupo 1 lunes miércoles y viernes martes y jueves 

Grupo 2 martes y Jueves Lunes miércoles y viernes 

 

El grupo que se encuentra en forma presencial en el establecimiento educacional estará 

sincrónicamente con el grupo que se encuentra en el hogar.  

9. Organización calendario escolar 

El establecimiento organizará el año escolar en semestres 

 


