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Minsal MINEDUC PLAN 
COLEGIO

• Revisar protocolos 
sanitarios, adoptando las 
medidas necesarias para 
proteger a los miembros de 
la comunidad. 

• Detectar e informar de 
casos sospechosos. 

• Realizar sanitización de 
espacios cada 24 horas. 

• Obligar el uso de 
mascarillas. 

• Establecer rutinas de 
lavado. 

• Ventilar permanente de 
espacios.

• Definir modalidad de clases. 
• Crear una modalidad 

gradual y flexible. 
• Voluntario para las familias. 
• Definir diferentes horarios 

de recreos, almuerzos, 
entradas y salidas. 

• Respetar aforo máximo 
conservando al menos 1 
metro de distancia. 

• Demarcar espacios 
comunes. 

• Crear instructivos como 
refuerzo de medidas 
sanitarias. 

• Aplicar normativa vigente 
informada por el colegio. 

• Modalidad presencial, dado 
que disponemos de espacio 
para hacerlo. 

• Voluntario para las familias. 
• Intencionar OAs de nivel 1 y 

2, no sólo los priorizados 
por ministerio. 

• Conciliar opiniones de 
alumnos, profesores y 
padres. 

• Hacer ajustes al plan 
institucional. 

• Comunicación efectiva y 
clara.

Los colegios son los 
últimos en cerrar y 

los primeros en 
abrir.
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SANTIAGO DE CHILEVisita de Seremi de salud– temas operativos

Sala de prof.: separación puestos, demarcar lugar de la silla, aforo máx

Sala alumnos.: separación puestos, demarcar lugar de la silla, aforo máx

Contenedores exclusivos para desecho de mascarillas, demarcado y señalizado

Flujos de circulación en todo el colegio (a la derecha escaleras y pasillos)(tb. casinos: salidas y 
entradas)Sala de aislamieneto: letrero puerta, aforo, basurero material contaminado, ventilación

Sala de aislamiento de edificio D, sacar TODO, sólo quedan 4 sillas y una mesa con EPP (sacar cortinas)

Bloqueo de lavamanos y WC que dice no usar. (dejar uno por medio)

Dispensadores de alcohol gel en pasillos y otros

Aforo de baños alumnos en edificio C, 2 alumnos

Aforo en baños más grandes (patio techado)= 3 alumnos

Cambiar todos los aforos, debe ir el número de personas para la cual está preparada la sala

microondas deben estar más separados

en sala de aislamiento dejar una solo mesa

poner aforo enfermería

gimnasio, dejar ventanas abiertas en forma permanente y puertas
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SANTIAGO DE CHILEVisita de Seremi – temas no operativos

Adaptar protocolo de manejo de espacios y manejo de casos sospechosos

Designar espacio para colaciones

Manejo y control en horas de recreo

Incorporar en protocolo de ingreso la encuesta de declaración de salud (tb. transporte escolar)

Notificar casos a nuevos a maileducación.covidrm@redsalud.gob.cl

reforzar ingreso de terceros

orden de las mesas en la sala, no dejar cosas sobre la mesa, despejadas en el recreo para aseo

retirar material de salas

no tomar agua en la sala, botella de agua dentro de la mochila

mochilas ordenadas

niños no se pueden tocar

bajar a enfermería acompañado

identificar lugar de cambio de ropa de enfermera
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Acatamos todas las 
sugerencias del SEREMI

Se realizó cambio de horario 
en cuarto medio para 
reemplazar horas GIB por 
PTU..

Redujimos horas de clases de 
45 a 40 minutos para 
aumentar horas de recreo y 
almuerzo vigilados para 
poder diferirlos.

Diferimos recreos y horas de 
almuerzo

Incorporamos un plan 
especial para horas de 
deporte para alumnos no 
presenciales

Redefinimos estructuras de 
clases en primer ciclo, 
armando 2 grupos separados 
(online, presencial) y 
alternados.
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Realizamos diagnóstico integral (Agencia de 
la Calidad) para reorientar OAs.

de 5º a IV EM, pedimos a los profesores 
horas de clase lo más interactivas posibles, 
intencionando objetivos predefinidos en la 
priorización y creando actividades para el 
curso, que se puedan realizar en grupos sin 
intercambio de materiales (Breakout-
Sessions, juegos, etc.)

El aforo depende del tamaño de las salas, lo 
importante es respetar medidas sanitarias y 
como mínimo un metro de distancia.

La distribución de mesas promueve el 
trabajo colaborativo, manteniendo cuidado 
con las medidas sanitarias.

La plataforma de Alexia sigue funcionando y 
es la forma de comunicación y 
retroalimentación de cada curso.

Para evitar problemas de conexión por 
streaming y que los alumnos que se 
conectan virtualmente no puedan 
interactuar, se rediriguieron las cámaras, se 
incorporó zoom y se están preparando 
pizarras virtuales.
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