
FUNDACIÓN EDUCACIONAL COLEGIO VEDRUNA  
 
 

 

SEGURIDAD PARA ESTUDIANTES, PROFESORES, ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN Y 

ADMINISTRATIVOS 

I.- Se  especifica  que  el  año  2020  se  iniciará  el  retorno  presencial  sólo  con  los  cuartos  

años  medios. 

 

-Fecha de entrada: Lunes 01 de Diciembre 

-Fecha de término del retorno: Viernes 11 de Diciembre 

-El Colegio será abierto a las 8:00am horas. 

-Se llevará un registro diario de las personas que se mantuvieron en el Colegio. 

-El ingreso de las 8:00am será para el encargado de abrir el establecimiento, 1 inspector, 1 auxiliar 

de aseo. 

-El establecimiento se cerrará a las 13:30 horas una vez que los auxiliares terminen el aseo de las 

dependencias del establecimiento. 

-El ingreso diferenciado para los estudiantes, asistentes de la educación y docentes. 

-El ingreso del equipo de gestión se hará por turno de dos personas por día con ingreso a las 8:00 y 

salida a las 13:30 horas. 

-Se permitirá a las estudiantes servirse una colación en sus horas de recreo manteniendo las 

distancias pertinentes. 

 

             

II. MEDIDAS PREVENTIVAS  

1. Ventilar salas de clases y espacios comunes.   

 

 Protocolo Medidas Sanitarias Establecimiento Escolares. (MINEDUC) 

 Definidos en Protocolo 3  Limpieza y Desinfección de MINSAL 

 Instructivo de Limpieza y desinfección.   

 

2. Incorporar que los saludos con contacto físico estarán prohibidos.   

 

3. Disposición de alcohol gel 

 Se dispondrán en todas las instalaciones de alcohol gel, para el uso de los estudiantes y 

funcionarios. 

 

4. Implementar rutinas de lavado.  

 Se utilizará el instructivo de lavado de manos indicado por Guía de Autocuidado Ministerio de Salud, 

“Rutina para el lavado de manos”.(página 25). 

 



5. Retiro de Basura.   

 Definidos en Protocolo 3  Limpieza y Desinfección de MINSAL 

 Instructivo de Limpieza y desinfección.   

 

6. Asegurar la limpieza e higiene.  

 Definidos en Protocolo 3  Limpieza y Desinfección de MINSAL 

 Instructivo de Limpieza y desinfección.    

 

7. Establecer  norma de autocuidado.   

 Instructivo Ministerio de Salud. Guía de Autocuidado Ministerio de Salud. 

 Medidas de Higiene y Seguridad en salas de clases (Anexo 4, MINEDUC) 

 

 

 

III. OTRAS MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

El retorno gradual del Colegio Vedruna, con los Cuartos Medios, involucra la siguiente modificación de 

jornada:  

Lunes a Viernes:  

  

CURSO INGRESO Lavado 

de manos 

INICIO 

CLASES 

1° 

periodo 

RECREO INICIO 

CLASES 

2° 

periodo 

RECREO INICIO 

CLASE

S 

3° 

periodo 

TERMINO 

CLASES 

4°A  

SALA 

3p4mA 

SALA 

3p3mB 

SALA 
3p2mB  

 

8:00 30 

minutos 

8:30 9:45 10:05 11:35 11:45 13:15 

4°B  

SALA 
3p4mB 
SALA 

3p3mA 

8:00 30 

minutos 

8:30 9:45 10:05 11:35 11:45 13:15 



SALA 
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vo  
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Anexo 4: Recomendaciones para docentes sobre 
medidas de higiene y seguridad en la sala de clases

1 Llevar siempre mascarilla durante las clases. Procurar que los estudiantes utilicen sus 
mascarillas todo el tiempo durante las clases.

2 Lavarse las manos con agua y jabón antes de la jornada, durante cambios de sala y 
salidas a recreo, especialmente, antes y después de comer.

3 En lo posible, disponer de alcohol gel en la sala de clases y aplicarlo de forma constante 
en las manos, y en el pomo de la puerta.

4 Instaurar nuevas rutinas de saludo a distancia dentro de la sala de clases, que no 
impliquen contacto físico.

5 Guarda distancia física con otras personas, resaltando su propósito a tus estudiantes.

6 Reorganizar la distribución de la sala y reorientar los escritorios tratando de distanciarlos 
lo máximo que sea posible.

7 Tomarse la temperatura todos los días antes de ir al establecimiento.

8 Ventilar las salas de clases al menos 3 veces al día, idealmente durante los recreos.

9 Evitar que los estudiantes compartan material.
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FUNDACION EDUCACIONAL COLEGIO VEDRUNA 
 

INDICACIONES PARA LIMPIEZA SEGÚN PROTOCOLO 3 MINSAL 

 Proceso de limpieza: mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante fricción, con la 

ayuda de detergentes o jabón, enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre. 

 Desinfección de superficies ya limpias: con la aplicación de productos desinfectantes a través del uso de 

rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros métodos. 

 Para los efectos de este protocolo, se recomienda el uso de hipoclorito de sodio al 0.1% o soluciones de hipoclorito 

de sodio al 5% (dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una concentración inicial de 5%. Lo anterior equivale a 

que por cada litro de agua, agregar 20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una concentración de un 5%). 

 Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede utilizar una concentración de 

alcohol  del 70%.  

 Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son manipuladas por los usuarios 

con alta frecuencia, como lo son: manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, 

escritorios, superficies de apoyo, entre otras. 

 Recordar siempre usar elementos de protección personal tales como:  

 Buzo tyvek 

 Careta facial 

 Guantes reutilizables 

 Mascarilla reutilizable 

 

 

 

 

 

 

 



FUNDACION EDUCACIONAL COLEGIO VEDRUNA 
 

INSTRUCTIVO PERSONAL DE ASEO 

PROTOCOLO 3 MINSAL 

TIPOS DE PROCESOS DE DESINFECCION  

Superficies 

(suelo) 

Diaria 

2 veces al 

día 

Si las superficies están sucias, es importante primero 
limpiarlas con un detergente o con agua y jabón antes de la desinfección. 
Es recomendable utilizar la mopa, en lugar de la Escoba. 
Se deben limpiar los pisos con la solución de 1 litro de agua con 4 cucharaditas de cloro. 

Fotocopiadora, 

teléfonos, 

teclados, 

pantallas, 

Computadores.  

 

Diario  

2 veces al 

día 

Considerar la utilización de toallitas de cloro  y/o con alcohol al 70%, preferiblemente de un 

solo uso. 

Se debería aplicar con un trapo suave y sin pelo 

(Microfibra). Nunca directamente sobre la pantalla. 

Escritorios Diario 

2 veces al 

día 

Se deben limpiar con una solución de 1 litro de agua por 4 cucharaditas de cloro , estas se 

deben colocar en un rociador, luego por arrastre se debe limpiar con paño de microfibra 

Timbres, 

pomos de las 

puertas, 

barandillas, 

interruptores, 

Diario  

2 veces al 

día  

Se deben limpiar con una solución de 1 litro de agua por 4 cucharaditas de cloro , estas se 

deben colocar en un rociador, luego por arrastre se debe limpiar con paño de microfibra 



FUNDACION EDUCACIONAL COLEGIO VEDRUNA 
 

Puertas, 

mamparas 

Diario  

2 veces al 

día 

Limpieza del suelo con mopa después de cada turno y fregado con producto desinfectante o 

Solución desinfectante (cloro –agua), al finalizar la jornada. Limpieza de las paredes, 

semanalmente, según 

concurrencia 

Retiro de 

basura 

Diario 

2 veces al 

día 

Debe retirar la basura de toda la oficina, sacar la bolsa  y reponerla por una nueva, eliminar 

basura en contenedor. 

baños Diario  

4 veces al 

dia 

2 veces en 

la mañana  

2 veces en 

la tarde 

Limpieza del suelo 

Retiro de basura 

Limpieza de wc  y lavamanos 

Limpieza de puertas y murallas  

 

Insumos: limpiadores de baño en wc y lavamanos, en suelo con solución de agua- cloro 

comedor Diario 

Antes y 

después de 

la hora de 

colación  

Limpieza de mesas 

Limpieza de sillas 

Limpieza de suelo 

Limpieza de microondas 

 

Insumos: uso de solución agua-cloro en las dependencias 

 



FUNDACION EDUCACIONAL COLEGIO VEDRUNA 
 

CARTA GANT PARA LIMPIEZA SEGÚN PROTOCOLO 3 MINSAL 

OFICINA   

FECHA   

HORARIO 1   

HORARIO 2   

 

 

LUNES  LUNES MARTES MARTES MIERCOLES MIERCOLES JUEVES JUEVES VIERNES VIERNES  

 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Superficies (suelo)                     

Fotocopiadora,                     

teléfonos                     

teclados                     

pantallas                     

separadores acrílico                     

Mouse                     

Escritorios                     

Timbres                      

pomos de las 
puertas                     

muebles                      

interruptores,                     

Puertas                     

mamparas                     

Retiro de basura                     

 

 
 

           



FUNDACION EDUCACIONAL COLEGIO VEDRUNA 
 

 
FECHA 

            

            BAÑOS HOMBRES 
          

  

LUNES  LUNES MARTES MARTES MIERCOLES MIERCOLES JUEVES JUEVES VIERNES VIERNES  

 
baños 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

 
WC                     

 
Lavamanos                     

 
suelo                      

 
puertas                     

 
 

          

            BAÑOS MUJERES 
          

  

LUNES  LUNES MARTES MARTES MIERCOLES MIERCOLES JUEVES JUEVES VIERNES VIERNES  

 
baños 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

 
WC                     

 
Lavamanos                     

 

suelo  

                    

 
puertas                     
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FECHA 
          

           

 

LUNES  LUNES MARTES MARTES MIERCOLES MIERCOLES JUEVES JUEVES VIERNES VIERNES  

Comedor 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

mesas                     

sillas                     

separadores acrílico                     

suelo                      

lavaplatos                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUNDACION EDUCACIONAL COLEGIO VEDRUNA 
 

 

INDICACIONES PARA LIMPIEZA SEGÚN PROTOCOLO 3 MINSAL 

 Proceso de limpieza: mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante fricción, con la 

ayuda de detergentes o jabón, enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre. 

 Desinfección de superficies ya limpias: con la aplicación de productos desinfectantes a través del uso de 

rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros métodos. 

 Para los efectos de este protocolo, se recomienda el uso de hipoclorito de sodio al 0.1% o soluciones de hipoclorito 

de sodio al 5% (dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una concentración inicial de 5%. Lo anterior equivale a 

que por cada litro de agua, agregar 20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una concentración de un 5%). 

 Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede utilizar una concentración de 

alcohol  del 70%.  

 Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son manipuladas por los usuarios 

con alta frecuencia, como lo son: manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, 

escritorios, superficies de apoyo, entre otras. 

 Recordar siempre usar elementos de protección personal tales como:  

 Buzo tyvek 

 Careta facial 

 Guantes reutilizables 

 Mascarilla reutilizable 

 


