
 

 
 

1.- Ventilar salas de clases y espacios comunes 
cerrados: Definir rutinas y encargados de 
ventilación de las salas de clases y espacios 
comunes cerrados, se recomienda realizarlos 
al menos 3 veces al día. 

7.- Limpieza y desinfección frecuente, al 
menos entre la jornada de mañana y tarde, de 
todas las superficies de contacto frecuente 
tales como, pisos barandas, manillas, 
interruptores, juguetes, recursos pedagógicos 
manipulables, entre otros. 

2.- Eliminar los saludos con contacto físico 
entre personas que impliquen besos, abrazos 
o cualquier contacto, reemplazándolos por 
rutinas de saludo a distancia. 

8.- Establecer normas: deberá indicarse a toda 
la comunidad escolar normas básicas de 
convivencia, tales como: a. Uso obligatorio de 
mascarillas dentro de espacios cerrados de 
acuerdo a lo establecido en la Resolución 
Exenta 591, del Ministerio de Salud, del 25 de 
julio de 2020; o la que la reemplace en esta 
materia. b. Realización de clases de educación 
física en lugares ventilados, de preferencia al 
aire libre, manteniendo distancia de al menos 
1 metro entre alumnos. c. Mantener 
informada a la comunidad respecto a cómo se 
limpia y desinfecta a diario el establecimiento, 
y los roles de los estudiantes en colaborar con 
la limpieza de sus artículos personales. 

3.- Disponer de soluciones de alcohol gel en 
las salas de clases y pasillos del 
establecimiento educacional, garantizando las 
medidas de seguridad en su manipulación 

9.-Comunicación efectiva y clara a la 
comunidad escolar: Todas las medidas que 
tomará el establecimiento educacional 
deberán ser comunicadas antes del retorno, a 
la comunidad escolar, por mecanismos que 
aseguren su llegada a estudiantes y 
apoderados. 

4.- Implementar rutinas de lavado de manos 
frecuente y al menos antes de cada ingreso a 
la sala de clases. 

 

5.- Retirar la basura: Disponer de la mayor 
cantidad posible de basureros con bolsas 
plásticas en su interior y que las bolsas de los 
basureros sean cambiadas más de una vez al 
día, eliminando la basura en forma diaria y 
segura. 

 

6.- Asegurar la limpieza e higiene de las salas 
de clases y de los espacios comunes, de 
acuerdo al Protocolo de Limpieza y 
desinfección de establecimientos 
educacionales, disponible en 
www.comunidadescolar.cl/wp-content/ 
uploads/2020/05/Protocolo_Limpieza.pdf 

 

 

 

PROTOCOLOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

http://www.comunidadescolar.cl/wp-content/

