
 
 

 

 

 

 

 

Protocolo de organización de 

jornada escolar en tiempos de 

Pandemia  
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➢ Objetivo: Entregar orientación para la limpieza, desinfección y 

mantenimiento del establecimiento educacional, y así disminuir los riesgos 

de contagio y propagación del COVID 19. 

 

➢ Personal a cargo:  

 

Sostenedor: Tiene la responsabilidad de asignar los recursos para 

que se cumplan los procedimientos. 

 

Equipo Directivo: Tiene la responsabilidad de trasmitir los acuerdos 

y procedimientos acordados por el Equipo de Prevención de Riesgos 

de higiene y seguridad, a todo el personal. 

 

Prevencionista de riesgos: Será el responsable de asesorar 

técnicamente mediante difusión y capacitación de este procedimiento 

y fiscalización de trabajos realizados. 

 

Inspector General: Tendrá la responsabilidad de velar por el 

cumplimiento de las normativas entregadas. 

 

➢ Personal de limpieza:  

 

Auxiliares de aseo: Serán los responsables de cumplir y ejecutar todas las 

medidas preventivas y disposiciones legales contenidas en este documento. 

 

➢ Funcionarios: 

 

Profesores y asistentes de la educación: Serán responsables de conocer 

y  aplicar todas las medidas preventivas que se requiera. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Organización de jornada escolar: 

 

1. Se implementará horarios 

diferidos de entrada, salida y 

recreos, con el propósito de evitar 

aglomeraciones de los alumnos en 

el establecimiento.  

 

 

2. Se realizará un monitoreo 

contante del uso de baños y 

respeto de señaléticas, para que el 

ingreso sea de forma de turnos 

para evitar aglomeraciones y su 

uso se ajuste a la capacidad que 

recomienda la normativa. De igual 

forma se revisará que el uso del 

jabón y el lavado de manos sea 

oportuno para la seguridad de los 

alumnos. 

 

 

3. Para la organización y 

distribución de salas de clases y 

espacios comunes abiertos y 

cerrados se aplicarán señaléticas 

que indiquen distanciamiento 

social entrada y salida y 

recomendaciones del buen uso del 

espacio. 

 

 

4. Se evitará la concentración de un 

número mayor a 50 personas en 

espacios comunes para mantener 

la seguridad. 

 

 

5. Se demarcará de manera visible la 

distancia al menos de 1 metro en 

los lugares tales como servicios 

higiénicos, casino, patios etc. 

 

 

6. Se comunicará a toda la 

comunidad escolar respecto a los 

protocolos establecidos para el 

funcionamiento del colegio. 

 



 
 

 

7. Se evitarán reuniones 

presenciales de padres y 

apoderados. 

 

 

8. Se les recomendara a los padres 

tomar temperatura 

constantemente a sus hijos a la ida 

y regreso del establecimiento. 

 

 

 


