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Frente al regreso presencial de todos los funcionarios de nuestro colegio, se ha elaborado 

el siguiente instructivo que debemos cumplir para la prevención de contagio COVID-19. 

 

1. Diariamente hacer un chequeo de su salud física en el hogar, en caso de que se 

identifiquen síntomas compatibles con el COVID-19, (tos y fiebre sobre 37,8 °) 

informar de esto a las encargadas en el colegio para dirigirse a su respectiva atención 

de salud. 

2. Uso de mascarilla obligatorio para todos los integrantes de la comunidad educativa 

y protector facial para atención de apoderados u otra persona externa al 

establecimiento educacional. 

3. Al ingreso al colegio José Arrieta, se tomará la temperatura a cada trabajador, este 

deberá además aplicarse limpieza de manos con alcohol gel. 

4. El trabajador deberá lavarse las manos antes de iniciar, durante y finalizada sus 

actividades. 

5. Cada trabajador deberá mantener ambientes limpios y ventilados durante su jornada 

laboral en todas las dependencias del colegio. 

6. La limpieza y desinfección de los lugares de trabajo, deberá realizarse de acuerdo a 

los protocolos para el proceso de limpieza y desinfección de establecimientos 

educacionales.  

7. Las superficies y los objetos deben limpiarse regularmente: escritorios, mesas, 

teléfonos, teclados, casilleros, dispensadores de agua, entre otros. Desinfectándose 

al final de cada jornada de clases. 

8. El uso del comedor de personal será por turnos con el aforo permitido según 

protocolos correspondientes pudiendo hacer Ingreso un trabajador extra solo para 

sacar alimentos del refrigerador. 

9. Se podrán utilizar salas de clases para almorzar, al término de la jornada escolar, 

estas se deberán ventilar y mantener con las respectivas medidas sanitarias después 

de hacer uso de ellas. 
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10. Se reemplazará la libreta de comunicaciones por agenda virtual en Edufacil o correo 

institucional como medio oficial de transmisión de informaciones, entre apoderados 

y profesores. 

11. Se reforzará la higiene y desinfección de baños, incluidos azulejos, con el fin de evitar 

la presencia de residuos y fluidos corporales. 

12. No se deben compartir elementos de uso particular, ni de alimentación estos son de 

uso exclusivo para cada miembro de la comunidad, incluye materiales (lápices, 

cuadernos y libros) como también elementos de protección personal (mascarillas, 

cobertores faciales, botellas de alcohol) 

13. Las reuniones de docentes u otros trabajadores de nuestro colegio se realizarán en 

espacio abiertos con todas las medidas de protección según protocolos 

correspondientes. En caso de reunirse en espacios cerrados se cumplirá el aforo 

correspondiente. 

14. Realizar ventilación natural abriendo puertas y ventanas cada 70 minutos (a lo menos)  

para favorecer el cambio de aire.  

15. Los recreos serán por turnos estrictos y se limpiará el espacio utilizado según 

protocolos de limpieza y desinfección. 
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