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MEDIDAS PREVENTIVAS ANTES SALIR DE CASA

1. Recomendable tomar temperatura (inferior a 37,8°C).

2. Traer lo estrictamente necesario para el desarrollo de las 
clases.

3. Revisar el porte de mascarillas. (3 Aprox) y procurar tenerla 
bien puesta al ingresar al colegio.

4. Portar alcohol gel si desean (El Colegio cuenta con 
dispensadores en salas y lugares estratégicos).

5. Procurar que la colación venga cerrada de manera correcta y 
con una bolsa para guardar las envolturas o desechos.

6. Si debe utilizar el transporte público, es obligación utilizar 
adecuadamente la mascarilla.



¿CUÁNDO DEBO QUEDARME EN CASA?

1) Cuando sea informado como caso Alerta Codiv-19 
al haber estado sentado al lado de un compañero 
positivo. 

2) Cuando presente síntomas asociados a Covid-19.

3) Cuando en el grupo familiar exista un Covid-19 
positivo confirmado o en la espera de resultado.

4) Cuando me encuentre en periodo de cuarentena.

RECORDAR SIEMPRE INFORMAR LA SITUACIÓN A INSPECTORIA



MEDIDAS PREVENTIVAS AL LLEGAR AL 
ESTABLECIMIENTO (INGRESO)

• Respetar el 
distanciamiento 
físico y evitar 
aglomeraciones 
(conversaciones 
entre 
apoderados y 
entre alumnos).

1

• Respetar los 
horarios de 
ingreso y salida 
para cada nivel.

2
• Los Apoderados 

que retiran 
alumnos mas 
pequeños estar 
presente unos 
minutos antes de la 
salida del curso. 

3

• Procurar ingresar 
de manera 
ordenada para la 
toma de 
temperatura, la 
aplicación del 
alcohol gel y el 
paso por el 
pediluvio. 

4



MEDIDAS PREVENTIVAS DURANTE LA ESTADIA EN EL COLEGIO
(CLASES Y RECREOS)
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• Procurar tener bien puesta la mascarilla.

• Evitar la caminata por los pasillos de la sala.

• No prestar útiles escolares.

• Evitar tocarse el rostro.

• Respetar el puesto asignado por el Profesor 
Jefe.

• Lavado permanente de manos o aplicación 
de alcohol gel.
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• Evitar formar grupos y respetar el 
distanciamiento físico.

• Evitar el intercambio de celulares o 
aparatos tecnológicos.

• Lavarse las manos o aplicarse alcohol 
la veces que estimes pertinente.



MEDIDAS PREVENTIVAS DURANTE LA ESTADIA EN EL 
COLEGIO

(USO DE BAÑOS, DESAYUNO Y ALUMUERZO)
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S • Lavado de manos antes y después del 
uso del servicio higiénico.

• Mantener el aseo de los lavamos y WC.

• Mantener el distanciamiento mínimo de 
1 m.

• Portar en todo momento la mascarilla.

• Utilizar los insumos de una manera 
responsable.
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A
lm

u
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zo • Lavarse las manos o aplicarse Alcohol 
Gel antes y después de servirse el 
alimento.

• Respetar la cantidad de puestos 
designados por mesa.

• Solo bajarse la mascarilla al 
momento de comer.

• Respetar el horario definido para 
almorzar o desayunar.



MEDIDAS PREVENTIVAS AL SALIR DEL 
COLEGIO Y LLEGAR A CASA

En el Colegio.

1.Esperar el toque de timbre para la salida.

2.Respetar la formación en el lugar asignado.

3.Esperar que el inspector Indique la salida.

4.Evitar las aglomeraciones en la salida.

5.Retirarse inmediatamente del establecimiento.

En la Casa.

1.Desinfectar útiles escolares con Alcohol 70°.

2.Desinfectar y ventilar zapatos o zapatillas fuera del hogar o en un 
espacio determinado.

3.Ventilar la ropa de calle/buzo/uniforme o en su defecto lavarla.

4.Bañarse.



Tipos de Casos 
(Actualización Enero 2022)

Ord. 269 del 01/22

PINCHA AQUÍ PARA 
DESCARGAR EL DOCUMENTO

https://saludresponde.minsal.cl/wp-content/uploads/2022/01/ORD-269-19-01-2022.pdf














Preguntas y Respuestas
1. ¿Cómo debo cambiarme la mascarilla?

2. ¿Qué situaciones debo evitar al tener la mascarilla puesta?

3. ¿Qué sucede si mi hijo(a) presenta fiebre, malestar o síntomas asociados a 
Covid-19 antes de salir casa?

4. ¿Qué sucede si mi hijo(a) presenta fiebre, malestar o síntomas asociados a 
covid-19 durante la jornada de clases?

5. ¿Qué sucede si mi hijo se accidenta?

6. ¿Cómo actuaremos frente a casos de estudiantes confirmados o probables?



1.-¿Cómo debo cambiarme la 
Mascarilla?







2.- ¿Qué situaciones debo 
evitar al tener la mascarilla 
puesta?





3.- ¿Qué sucede si mi hijo(a) presenta fiebre, 
malestar o síntomas asociados a Covid-19 antes 
de salir casa? 

1. Si esto ocurre, el estudiante debe quedarse 
en la casa para tomar los cuidados 
respectivos, reintegrándose solo cuando ya 
se encuentre bien.

2. Por Ningún motivo debe ser enviado al 
colegio.

3. DEBE INFORMAR A INSPECTORÍA DE LA 
SITUACIÓN.

4. Realizarse un test de Antígeno o PCR de 
preferencia en un centro de salud.



4.- ¿Qué sucede si mi hijo(a) presenta fiebre, 
malestar o síntomas asociados a covid-19 durante 
la jornada de clases? 

1. Si esto ocurre, el estudiante debe avisar al profesor 
de asignatura o profesor jefe. 

2. Debe avisar al inspector si la situación transcurre en 
el recreo.

3. El estudiantes será aislado como medida de 
precaución.

4. Inspectoría llamará al apoderado para que haga el 
retiro del estudiante. 

5. Realizar un test de Antígeno o PCR de preferencia en 
un centro de salud.



5.- ¿Qué sucede si mi hijo se accidenta?

1. Si se accidenta, será atendido y llevado 
por un funcionario a enfermería para 
tomar los cuidados respectivos y se 
dará aviso al apoderado a través de 
inspectoría.

2. Se activa el Seguro de Accidentes 
Escolares (D.S. 313)  

PINCHA AQUÍ PARA DESCARGAR 
EL DOCUMENTO.

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=74448


6.- ¿Cómo actuaremos frente a casos de 
estudiantes confirmados o probables?





PINCHA AQUÍ PARA DESCARGAR EL 
DOCUMENTO

https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2022/02/ProtocoloMedidasSanitariasEE-2022.pdf


ENVÍA TUS DUDAS Y/O CONSULTAS A:
inspectoria@einsteincolegio.cl – 512 544438

diazbonillafelipe@gmail.com


