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           PROTOCOLO DE ACCIÓN DE REAPERTURA DE ESCUELAS  

 

Protocolo de acceso del personal a las Escuelas 

1. Establecer un Filtro de Supervisión, para la toma de temperatura con termómetro 
infrarrojo y aplicación de gel anti bacterial en manos al ingreso de la Institución educativa.  
Así mismo, deberá restringir el acceso de personas con temperatura arriba de 37°C, o con 
síntomas de congestión nasal o conjuntival, tos seca o productiva, lagrimeo; así mismo 
asegurar que usen cubrebocas y solicitarles que se aíslen y se pongan en contacto con las 
autoridades sanitarias. 

2.  Colocar un tapete sanitizante impregnado de solución clorada al ingreso de personal. 

3. Cancelar temporalmente el registro de llegada con huella digital, y hacerlo con algún 
otro medio. 

4. Si usa uniforme, traerlo de su casa en una bolsa, y cambiarse en el establecimiento, lo   
mismo a la salida, quitarse el uniforme y llevarse dentro de su bolsa para su lavado. 

5. Los uniformes deberán lavarse diariamente. 

6. Limpiar y desinfectar el área de trabajo al inicio de cada jornada, y al término de esta. 

7. Mantener siempre la sana distancia. 

8.  Es obligatorio para todos los trabajadores el uso de los elementos   de   seguridad   que   
le   sean   entregados, según corresponda como careta, guantes, cubrebocas, etc.  

9. Los horarios de las escuelas dependerán los turnos matutinos y vespertinos según 
corresponda el caso, siguiendo en ambos turnos las medidas sanitarias de los protocolos 
de seguridad. 

 

Protocolo de acción dentro de la Escuela 

1. Establecer un Filtro de Supervisión, para la toma de temperatura con termómetro 
infrarrojo y aplicación de gel anti bacterial en manos al ingreso del centro educativo por 
cada alumno.  Así mismo, deberá restringir el acceso de alumnos con temperatura arriba   
de 37°C, o con síntomas de congestión nasal o conjuntival, tos seca o productiva, 



lagrimeo; así mismo   asegurar   que   usen   cubrebocas   y solicitarles que se aíslen y se 
pongan en contacto con las autoridades sanitarias. 

2. Colocar un tapete sanitizante impregnado de solución clorada al ingreso de personal. 

3. Realizar limpieza y desinfección de pisos, mostradores y superficies de alto contacto, 
como manijas de las puertas, muebles, lavabos, suelos, teléfonos. 

4. Asegurar la adecuada ventilación de todas las áreas. 

5. Tener disponible para personal y alumnado gel antibacterial en los puntos de 
interacción entre personas. 

6. Todas las personas deberán usar cubrebocas dentro de la escuela. 

8. Todos los botes de basura deberán tener tapa, bolsa y pedal. 

9. Informar mediante carteles visibles a empleados y alumnos, de los procedimientos de 
higiene, y distanciamiento. 

10. La densidad máxima será de un alumno por cada 4 m2, dependiendo de la superficie 
total de los salones de clase, los cuales deben estar organizados con el fin de respetar una 
distancia de al menos un metro entre cada mesa al igual que entre la pizarra y el escritorio 
del docente —es decir, alrededor de 4m² por alumno—. Esto si es un salón de 50 m² 
puede haber 16 personas como máximo. Este principio debe poder aplicarse a todos los 
contextos y espacios como son entrada, recreos, corredores, patio, cafetería, baños y 
áreas comunes alrededor del centro educativo, por lo que la dirección de protección civil 
del municipio será la autoridad responsable para determinar el número máximo de 
personas que pueden estar un solo salón de clases y áreas comunes de la institución 
educativa.  

11. La llegada y salida de la escuela pueden escalonarse, el objetivo es limitar los cruces 
entre los alumnos de clases diferentes o de niveles diferentes y así mantener la sana 
distancia de 1.5 a 2.00 metros entre las personas. 

13. Se recomienda en lo posible privilegiar el desplazamiento del personal docente más 
que el de los alumnos, por lo que se deberá asignar un salón por curso o materia. 

14. El personal docente deberá utilizar dos mascarillas por día ya que están en contacto 
directo con los estudiantes. 

15. El lavado de manos con agua y jabón debe realizarse mínimo al llegar al colegio, antes 
de entrar a clase, en particular después de los recreos, antes y después de cada comida, 
después de ir al baño, después de haberse limpiado la nariz, haber tosido, haber 



estornudado, en la tarde antes de ir a la casa y al llegar al lugar de residencia. En su 
defecto, puede contemplarse el uso de una solución hidroalcohólica. 

16. Los espacios como salones de clases, oficinas, salas y auditorios deben ser 
frecuentemente ventilados. También debe realizarse una limpieza habitual y una 
desinfección, siguiendo un protocolo de limpieza a profundidad por lo menos una vez al 
día. 

17. Los intercambios manuales de balones, lápices, útiles escolares, etc., deben evitarse o 
en su defecto estar acompañados de modalidades de desinfección después de cada 
utilización. 

18. Los recesos deben estar organizados por grupos de cursos o nivel, teniendo en cuenta 
las recomendaciones relacionadas con el distanciamiento y los gestos barrera. El objetivo 
es evitar los cruces entre los distintos cursos y los alumnos, escalonando los tiempos de 
receso, evitando las agrupaciones de alumnos de diferentes niveles y reduciendo el 
tiempo de las pausas en función del alumnado.  

19. Los juegos de contacto y con balones deben prohibirse, como también todo aquello 
que implique un intercambio de objetos, al igual que las estructuras de juego cuyas 
superficies de contacto no puedan ser desinfectadas. En caso de dificultad de 
organización, los recesos podrán ser reemplazados por tiempos de pausa en el salón al 
final de la clase o curso. 

20.  En cuanto a los baños, la cantidad de personas presentes debe limitarse con el fin de 
respetar el distanciamiento físico. Los orinales utilizados deberán tener entre sí al menos 
un metro de distancia. Los baños deben poder permitirles tanto a los alumnos como al 
personal lavarse las manos.  

21. En caso de almorzar en el comedor o en la cafetería, la organización del tiempo y de 
los accesos debe permitir limitar al máximo las filas de espera y los cruces entre grupos de 
alumnos en los pasillos. En caso de no ser posible comer en los lugares habituales, esta 
actividad podrá realizarse en los salones de clase bajo la supervisión del personal docente 
y con la comida dispuesta en bandejas o en recipientes, respetando las reglas de higiene.  

22. En ninguna circunstancia el personal docente debe laborar si pertenece a algún grupo 
vulnerable: como pueden ser personas mayores, mujeres embarazadas, cualquier persona 
con antecedentes de diabetes, hipertensión o enfermedades respiratorias, así como los 
inmunodeprimidos. 



Los    presentes    protocolos    se    podrán    actualizar    y    precisar,    tomando    en 
consideración el comportamiento de la pandemia COVID-19.  

 

 

 

 

 

 


