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Realizará la desinfección diaria 
de salas, oficinas y mobiliario.

Retiro de residuos, ventilación de salas 
y oficinas en los tiempos asignados a 
recreo de los estudiantes.

Rociará un desinfectante ambiental 
en salas y oficinas al término de cada 
jornada de trabajo.

Realizará la desinfección de 
baños después de cada recreo.

Realizará la desinfección de 
patios después de cada recreo.

PROCESO DE LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN DE 

SALAS DE CLASE Y 

OTROS ESPACIOS DEL 

ESTABLECIMIENTO
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Procesos Diarios: Todos los días el personal de aseo:



Llevar siempre mascarilla y procurar que los 
niños y niñas las utilicen todo el tiempo que 
permanezcan en espacios cerrados.

Lavarse las manos con agua y jabón 
antes y después de la jornada de clases, 
de cada recreo y de comer.

Disponer de alcohol gel a la entrada de 

las salas de clases, biblioteca, baños.

Instaurar rutinas de saludo a distancia, que 
no impliquen contacto físico. Organizar el 
mobiliario de clase y de trabajo, 
estableciendo a lo menos un metro de 
distancia entre cada una de las personas.

MEDIDAS DE HIGIENE Y 

PROTECCIÓN 

PERSONAL PARA 

ESTUDIANTES, 

DOCENTES Y 

ASISTENTES DE LA 

EDUCACIÓN
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MEDIDAS DE HIGIENE Y 

PROTECCIÓN 

PERSONAL PARA 

ESTUDIANTES, 

DOCENTES Y 

ASISTENTES DE LA 

EDUCACIÓN
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Evitar compartir materiales y alimentos.

Respetar los horarios establecidos.

Ventilar las salas a lo menos tres veces al día.

Evitar las aglomeraciones.

Respetar las normas básicas de higiene 
respiratoria (ejemplo: tapar su boca con su 
antebrazo o pañuelo para bostezar y toser)



Reuniones de 

Apoderados y 

entrevistas Personales
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 Promover las reuniones no 
presenciales mediante el uso de 
medios electrónicos.

 Esto también aplica para las 
entrevistas personales con 
apoderados. 



RUTINAS PARA EL 

INGRESO Y SALIDA DE 

LOS ESTUDIANTES
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 Durante el año 2021, el Colegio George Washington 

establecerá ingresos y salidas diferenciados para los 

estudiantes según su curso evitando así que se 

produzcan aglomeraciones.

 El ingreso y salida al colegio se realizará por Echeverría 

935 o Echeverría 967 según el curso de los estudiantes. 

 A toda persona que ingrese al establecimiento se le 

controlara la temperatura y se le proporcionara alcohol 

gel.il tiempo de salida y entrada en la hoja colgada en 

la puerta de la clase.



ALIMENTACIÓN EN EL 

COLEGIO
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JUNAEB entregará canastas para aprox. 3 semanas 
de consumo a cada estudiante beneficiado.

Evitar enviar colaciones que provoquen que 
el niño este sin mascarilla durante los recreos. 

Los alumnos deben alimentarse en sus casas 
ya sea desayuno o almuerzo
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Si su hijo(a) presenta alguno de los siguientes 
síntomas en casa no deberá venir a clases 
deberá ser llevado a un centro asistencial. 

Fiebre mayor a 37,8°C, Perdida brusca del olfato, 
Perdida brusca del gusto 

-Tos
-Congestión nasal
-Dificultad para respirar (disnea)
-Aumento de frecuencia respiratoria (taquipnea)
-Dolor de garganta (odinofagia)
-Dolor muscular (mialgia)
-Debilidad general o fatiga
-Dolor en el pecho (dolor torácico)
-Calofríos
-Diarrea
-Perdida del apetito (anorexia) o náuseas o vómitos
-Dolor de cabeza (cefalea)

RECOMENDACIONES 

EN CASOS DE 

SOSPECHA DE 

CONTAGIO
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Si su hijo(a) presenta dos o más  de los siguientes 

síntomas en casa no deberá venir a clases 
deberá ser llevado a un centro asistencial. 



Para reincorporarse a clases presenciales el 

estudiante deberá presentar o cumplir:

- Certificado de alta médica en caso e haber 

sido Covid-19 positivo.

- Resultado de pcr negativo en caso de 

haber sido sospechoso. 

- En caso de no acudir a un centro asistencial 

o no realizar pcr, deberá cumplir con 

aislamiento preventivo de 11 días desde la 

fecha de síntomas. 

- En la fecha que indique SEREMI de Salud en 

caso de ser contacto estrecho. 

RECOMENDACIONES 

EN CASOS DE 

SOSPECHA DE 

CONTAGIO
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Antes de salir de la casa, tomar la temperatura 
de todos los integrantes de la familia. 

Llevar en la mochila lo justo y necesario para las 
clases. Evitar juguetes, accesorios etc que se puedan 
contaminar o que los alumnos quieran intercambiar. 

Los y las estudiantes podrán asistir con uniforme 
o ropa de calle, según lo defina el 
establecimiento. 

Usar mascarilla en todo momento de 
traslado. 

Al ingresar al colegio todos los y los estudiantes deben 
tomarse la temperatura, lavar las manos con alcohol 
gel y limpiar los pies en el pediluvio de entrada.

RECOMENDACIONES 

PARA EL TRASLADO AL 

COLEGIO. 
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La portería funcionará en los horarios 
establecidos: entre las 07:30 y las 18:00 
hrs.

Si a un o una estudiante se le requiere entregar 
algún artículo de extrema necesidad (como 
lentes, por ejemplo), se irá a buscar al o la 
estudiante a la sala para que lo reciba de 
manos de su apoderado o apoderada. 

En entrada del colegio habrá un aforo máximo 
de 4 personas esperando. Si el aforo está 
completo, la persona deberá esperar fuera del 
colegio, formando una fila que respete el 
distanciamiento social. 

Toda persona que ingrese al colegio 
deberá tomarse la temperatura y dejar 
su registro en portería.

PROTOCOLO DE 

PORTERÍA Y ATENCIÓN 

DE PÚBLICO.
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