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El protocolo consiste en lograr PREVENIR Y CONTROLAR CONTAGIOS, y hacer un seguimiento al 
interior y exterior de nuestra comunidad, con el fin de entregar seguridad a toda la Comunidad 
Southland. 

 
Con el objetivo de cuidar a toda la comunidad educativa y recibir de forma segura a nuestros 
estudiantes, tanto profesores como funcionarios, personal de aseo y limpieza, deberán participar 
en capacitaciones e inducciones para tomar conocimiento del Plan marzo 2021. 

 
La socialización de este plan se llevará a cabo en instancias programadas para la semana del 22 de 
febrero 2021. De esta misma forma se harán ejercicios prácticos donde se aplicarán las acciones 
contenidas en el plan, permitiendo tener noción de los tiempos y/o requerimientos que puedan 
surgir. 

 
Para   cumplir   con   las   medidas   establecidas   en   el   Plan   marzo   2021,   necesitaremos   
del compromiso y ayuda de toda la comunidad educativa. 

 
Contaremos con 5 ejes para poder llevar a cabo lo anterior: 

 
I. REGIMEN DE FUNCIONAMIENTO Y HORARIOS 
II. MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN 
III. MEDIDAS DE INGRESO, SALIDA DEL COLEGIO Y FUNCIONAMIENTO INTERNO 
IV. MEDIDAS EN CASO DETECCIÓN DE SÍNTOMAS AL INTERIOR DEL COLEGIO 
V. PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y MEDIDAS SANITARIAS 

 
I. REGIMEN DE FUNCIONAMIENTO Y JORNADA ESCOLAR 

 
1. Horarios 

 
Sistema mixto que aborda la totalidad del horario, dividido en dos partes. Jornada presencial y 
jornada online. Sin almuerzo. 

 
CICLO JORNADA PRESENCIAL JORNADA ON LINE 

Infant (acceso 1 puerta principal) Inicio 8:10 – término 13:35 Inicio 14:30– término 16:00 
Junior (acceso 2 puerta principal) Inicio 8:10 – término 13:35 Inicio 14:30 – término 16:00 
Senior (acceso portón lateral) Inicio 8:10 – término 13:35 Inicio 14:30 – término 16:00 



Para aquellos alumnos que no puedan asistir, por razones justificadas, a la jornada presencial, se 
dispondrá de transmisión en directo de las clases definidas en el horario de su curso, así mismo 
podrán hacer uso de la plataforma Google Classroom con todas sus funciones, siendo éste un 
espacio donde el profesor dejará los recursos pedagógicos utilizados de manera semanal o diaria, 
según las características de las asignaturas y a disposición de todos los alumnos en ambas 
jornadas. 

 
2. Calendario Escolar 

 
El calendario escolar se organizará en régimen semestral. 
Las vacaciones de invierno se llevarán a cabo al término del primer semestre. 

 
3. Difusión del plan 

 
La comunicación permanente y clara con nuestra comunidad, es un factor fundamental para la 
adecuada implementación de este plan, es por lo que su socialización se realizará a través de 
diversas vías: 

 
• Página web del colegio 
• Video institucional 
• Correo electrónico 
• Reunión meet con apoderados al inicio del año escolar 2021 (delegados) 

 
II. MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN 

 
1. Uso de mascarilla obligatorio y escudo facial optativo. 
2. Lavado de manos con agua y jabón, uso de alcohol gel. Implementación de rutinas para 

estos efectos durante la jornada (al ingreso y durante la jornada en varias instancias) 
3. Distanciamiento social (1 metro) 
4. Limpieza e higiene de salas de clases y espacios comunes. 

• Esta será realizada por el personal de aseo del colegio, con el apoyo de los 
profesores de cada curso. Lo anterior se realizará en variados momentos de la 
jornada. Antes del inicio de la jornada de clases, durante la jornada en las instancias 
de pausa pedagógica y al terminar la jornada. 

• Así mismo, los alumnos, podrán apoyar en la limpieza de su espacio de trabajo y/o 
materiales. 

• El colegio proveerá de los implementos y materiales de limpieza. 
5. En cada Coordinación de ciclo se mantendrá un kit de cuidado sanitario: alcohol gel, 

mascarillas, escudos faciales, termómetro y un set de limpieza a modo de apoyo. 
6. En salas de clase y pasillos: dispensadores con soluciones de alcohol gel. 
7. Como parte del distanciamiento: se eliminan los saludos con contacto físico. 
8. Información visible sobre distanciamiento. 
9. Uso de basurero con pedal para evitar contacto (uno por sala y tres por pasillo). 



 

III. MEDIDAS DE INGRESO, SALIDA DEL COLEGIO Y FUNCIONAMIENTO INTERNO 
 
Sugerimos controlar la temperatura de su hijo o hija antes de salir de su hogar, en caso de tener 
una temperatura superior a 37,1°C deberá permanecer en su casa y le solicitamos informar a 
Coordinación. Además, observar otros síntomas asociados a COVID (secreciones, tos, dolor de 
cuerpo, dolor de cabeza, etc.) y en caso de dudas o presencia de alguno de éstos, solicitamos no 
enviar a su hijo/a a clases. 

 

Alumnos tendrán ingreso y salida por Escrivá de Balaguer, según ciclos: 
 

• Puerta principal 1: Infant 
• Puerta principal 2: Junior 
• Portón lateral: Senior 

 
Habrá ingreso restringido para personas externas al colegio. Estas deberán hacer ingreso por Av. 
Las Condes para hacer el control correspondiente. Alumnos fuera del horario podrán ingresar con 
su apoderado por Av. Las Condes, previo aviso al profesor jefe y autorización de coordinación 
académica. 

 
Las reuniones, entrevistas con apoderados y reuniones de apoderados, se realizarán en modo 
online, salvo situaciones excepcionales y en estos casos, con las debidas medidas de seguridad. 

 

Pasos para el ingreso del alumno al colegio: 
• Controlar la temperatura: en caso de 37.1°C o superior, no podrá ingresar al colegio. 
• Entrar con su mascarilla correctamente puesta y sin acompañante. 
• Desinfectar las manos con alcohol gel en la entrada. 
• Usar pediluvio sanitizador para limpiar la suela de los zapatos. 

 
Los alumnos deben ser retirados puntualmente en la puerta de ingreso/salida habilitada según 
ciclos. 

 
Los apoderados no podrán acceder al colegio mas allá de la puerta de ingreso/salida habilitadas 
según ciclos. En caso de necesitar ingresar al colegio lo deberán hacer por la entrada de Av. Las 
Condes para hacer el control correspondiente. 

 
Frente a cualquier síntoma y/o sospecha de contagio: no mandar al alumno al colegio hasta tener 
claro el posible diagnóstico. Una vez clarificado, informar al profesor jefe y coordinación 
respectiva. 

 
Al detectar síntomas durante la jornada: 

• En caso de un alumno: el colegio informará a los apoderados y el alumno será aislado en 
espera de ser retirado por apoderado, en sala Nº1 del edificio de administración por Avda. 
Las Condes. 



• En caso de un adulto: se retirará a su domicilio de inmediato. 
• En ambos casos, se espera información que aclare el diagnóstico para poder tomar 

medidas posteriores. Seguimiento del caso. 
 
 
El colegio no cuenta con servicio de transporte propio, siendo responsabilidad de cada una de las 
familias la elección de éste y la supervisión del cumplimiento de la normativa asociada a su 
funcionamiento. 

 
1. Durante la jornada escolar 

 
• El uso de mascarilla es obligatorio en todo momento en todos los espacios del colegio. Cada 
estudiante deberá traer una mascarilla de repuesto (en una bolsa sellada) para reemplazarla en 
caso de ser necesario. 

 
• Se demarcará de manera visible la distancia en los espacios comunes tales como: baños, 
enfermería, salas de clases, biblioteca, casino, patios, pasillos. 

 
• En cada sala de clases se demarcará el espacio donde irá cada mesa y silla según el aforo 
correspondiente. 

 
• Los alumnos deberán asistir cada día con su estuche y los útiles que requieran para sus clases 
del día: cuadernos, textos y libros, los que no podrán compartir con sus compañeros. Las mochilas 
permanecerán dentro de la sala colgadas de cada silla o de los percheros. No habrá uso de 
casilleros ni se podrán dejar útiles en las salas de clases. 

 
• Los estudiantes, según su curso y edad, podrán colaborar limpiando su espacio de trabajo y 
materiales personales, promoviendo lo mismo en sus hogares. (se proveerá de los materiales de 
limpieza que correspondan.) 

 
Uso de baños: habrá señalética para reforzar el aforo, los pasos en el lavado de manos y para 
mantener el distanciamiento social. Cada baño contara con jabón liquido y toallas de papel para 
el secado de manos. Su limpieza estará a cargo del personal de aseo y se hará en distintas 
instancias de la jornada: antes del inicio de la jornada de clases, durante la jornada en las instancias 
de pausa pedagógica y al terminar la jornada. 

 
• Baño Infant 

Mixto: aforo de 4 alumnos. 
• Baños Junior 

Niños: aforo de 3 alumnos 
Niñas: aforo de 3 alumnas 

• Baños Senior 
Niños: aforo de 2 alumnos 
Niñas: aforo de 4 alumnas 



• Las clases de educación física, se realizarán al aire libre, manteniendo la distancia adecuada 
que será señalizada en terreno. En caso de utilizarse algún implemento, esto se hará de 
manera individual, teniendo que ser desinfectado antes y luego de su uso. 

 
Alimentación: los alimentos para los recreos y snacks deberán ser traídos desde la casa, deberán 
ser de fácil consumo y no podrán ser compartidos. Estos alimentos serán consumidos al interior 
de cada sala de clases. 

 
El casino y la cafetería permanecerán cerrados para alumnos. No habrá servicio ni horario de 
almuerzo para ninguno de los niveles. 

 
No habrá venta de comida en el colegio, quedando estrictamente prohibido vender o compartir 
alimentos entre estudiantes y funcionarios. 

 
En caso de que exista alguna instancia de almuerzo de funcionarios, este se realizará en modalidad 
de cafetería, entregando alimentos fríos y en envases individuales sellados. 

 
El uso del comedor se hará según el aforo correspondiente y cumpliendo con todas las medidas 
de limpieza y desinfección de los espacios e implementos. 

 
Durante las Clases Presenciales 

 
• Los estudiantes ingresarán a la sala de clases manteniendo el distanciamiento y respetando 

la señalética correspondiente. Estarán definidos los espacios donde se ubican los bancos. 
• No se hará uso de las salas temáticas, con el fin disminuir al máximo los desplazamientos. 
• Los encargados del ingreso deben asegurar que los estudiantes hagan una correcta 

limpieza de manos usando alcohol gel, antes de la entrada. 
• Al comienzo de la jornada, el profesor o profesora recordará a sus estudiantes las medidas 

de seguridad y de ser necesario les asignará roles para reforzar su cumplimiento. 
• Los profesores modelarán formas de saludo manteniendo el distanciamiento. 
• Los profesores indicarán dónde se encuentran los dispensadores de alcohol gel dentro de 

la sala y fuera de ella para que los estudiantes puedan hacer uso apropiado de los mismos. 
• El profesor debe asegurarse de que haya puertas y/o ventanas de las salas de clases 

abiertas con el objetivo de promover la ventilación. 
• Antes de salir a los recreos y al regreso de estos, los profesores recordarán a sus 

estudiantes acercarse a los dispensadores de alcohol gel para aplicar el producto. 
• Los estudiantes trabajarán de manera individual y sus materiales (lápices, tijeras, regla, 

papeles, etc.) serán de uso personal. 
• Los estudiantes deben utilizar mascarillas durante toda la jornada, es responsabilidad de 

los profesores a cargo que así ocurra al interior de la sala de clases. 
• Los profesores deben utilizar mascarilla y escudo facial (optativo) durante toda la jornada. 
• En los espacios de “pausa pedagógica” (recreos) los estudiantes no pueden hacer uso de 

los juegos de patio y deben guardar la distancia social, según la señalética definida en cada 
patio. 



2. Pausas pedagógicas entre clases (recreo) 
 
• Los alumnos tendrán un lugar y horario determinado para el recreo según su nivel, siendo 
supervisados para que mantengan el distanciamiento correspondiente. 

 
ESPACIOS PARA UTILIZAR HORARIOS Y CURSOS 

1. Primer tramo cancha 
grande 

 

2.   Segundo tramo 
cancha grande 

 
PLAYGROUP A 4TO BÁSICO 

3. Primer tramo cancha 
chica 

9:45 a 10:00 

 11:20 a 11: 35 
4.   Segundo tramo 

cancha chica 
 

12:25 a 12:45 (solo infant) 
 

5TO A IV MEDIO 
 

10:25 a 10:40 

5. Patio sala de arte 
(techado) 

6. Patio Infant 
12:00 a 12:15 

7.   Extensión patio 
infant (final cancha 
grande) 

 

 
• En las salas de clases, las ventanas deben quedar abiertas para la ventilación de la sala de 

clases y todos los alumnos deben salir al patio en los recreos. 
 

• Luego del recreo, se debe cumplir con el lavado de manos o la higienización con alcohol 
gel. En el caso de Infant y Junior esto será supervisado por el profesor respectivo de la clase 
y en Senior, los profesores recordarán esta norma permanentemente. 



IV. MEDIDAS EN CASO DE ALUMNO/A CON SÍNTOMAS DENTRO DEL COLEGIO 
 
Si el alumno/a tiene sintomatología asociada a COVID: se aislará al alumno del curso, se llamará al 
apoderado para que retire al alumno lo antes posible, por la puerta de ingreso/salida de acuerdo 
con su curso. Se realizará seguimiento al caso y, además, se enviará un correo al curso del alumno 
con las medidas sugeridas. 

 
Para que el alumno con sospecha de COVID pueda volver al colegio deberá enviar al correo 
inspectoria@southlandschool.cl el examen PCR negativo. 

 
1. Protocolo en caso de PCR (+) 

 
Estará a cargo del protocolo de actuación en casos de sospecha o conformación de COVID 
Inspectoría General, quién deberá llevar a cabo las acciones definidas. 

 
Si la persona confirmada es: 

 
a. Persona con contacto estrecho con un miembro de la comunidad escolar: Debe hacer 

cuarentena de 14 días desde la fecha del último contacto. No se suspenden las clases. 
b. Alumno o profesor que asistió al colegio en período de transmisibilidad (caso confirmado): 

Se suspenden las clases del curso completo por 14 días. 
c. Si la persona tiene contacto con alguien COVID-19 (+) debe cumplir cuarentena 14 días 

hasta que un médico indique que puede retomar sus actividades. Se solicitará certificado 
médico y PCR (-). 

d. Dos o más casos de estudiantes de diferentes cursos que asistieron al colegio en período 
de transmisibilidad: Se suspenden las clases de los cursos en donde estuvo la persona 
CONFIRMADA COVID-19 (+). 

e. Docente, asistente de la educación o miembro del equipo directivo: Se suspenden las 
clases de los cursos en donde estuvo la persona CONFIRMADA COVID-19 (+). 

 
Se identificarán los potenciales contactos, pudiendo derivar en la suspensión de cursos, niveles o 
del colegio completo. 

 
Para retornar a clases o al colegio, se exigirá el alta médica con PCR (-). 



V. PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y MEDIDAS SANITARIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 
 

1. Medidas generales de ingreso 
 

• Ingresar con mascarilla correctamente puesta. 
• Desinfectar las manos con alcohol gel en la entrada. 
• Usar pediluvio sanitizador para limpiar la suela de los zapatos. 
• Controlar la temperatura: en caso de 37.1°C o superior, no podrá ingresar al colegio. 

 
2. Medidas de higiene personal y autocuidado 

 
• Uso de mascarilla en todo momento y escudo facial (optativo). 
• Mantener distancia social. 
• Respetar los aforos indicados en salas, baños y espacios en general. 
• Lavado de manos frecuente y/o uso de alcohol gel. 
• Apoyar en la mantención de la limpieza de los espacios comunes. 
• En caso de síntomas o cualquier signo de Covid-19 u otro virus, no asistir al colegio. 

Medidas 
generales de 

ingreso 

Medidas de 
higiene 

personal y 
autocuidado 

Limpieza y 
desinfección 

durante la 
jornada 

Limpieza y 
desinfección 

al termino 
de la jornada 


