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Protocolo N˚2 Coronavirus COVID-19 en establecimientos educacionales y jardines infantiles

ACCIÓN

Compruebe que hay agua limpia y jabón disponible en todos los baños, al 
alcance de los estudiantes, al inicio y durante el transcurso de cada jornada. 

Implemente rutinas de lavado de manos cada 2-3 horas, supervisadas por 
un adulto, para el 100% de la comunidad escolar. Chequee el cumplimiento 
de cada rutina, nombrando encargados, verificando estudiante por estu-
diante. Después de almuerzo es fundamental que se realice una de ellas. 

Limpie y desinfecte con frecuencia todas las superficies de trabajo diario, 
especialmente aquellas que las personas tocan frecuentemente (barandas, 
pomos de las puertas, juguetes, recursos pedagógicos manipulables). 

Ventile, al menos 3 veces al día, cada una de las salas de clases y espacios 
cerrados, siempre y cuando el clima lo permita.

Cuelgue en distintos espacios del establecimiento, carteles respecto de las 
acciones y procedimientos para promover las rutinas de prevención. 

Elimine y deseche a diario la basura de todo el establecimiento.

Elimine los saludos entre personas que impliquen besos, abrazos y contac-
to físico, reemplazándolos por rutinas de saludo a distancia. 

Explique, informe y reflexione con sus estudiantes, curso por curso, en qué 
consiste el virus y cuáles son las medidas preventivas del establecimiento 
educacional.

Informe, junto a los docentes, curso por curso, en qué consiste el virus y las 
medidas de prevención para su contagio. 

Los profesores deben reorganizar sus estrategias de enseñanza y aprendi-
zaje, promoviendo el trabajo individual, asegurando que los estudiantes no 
compartan materiales ni utensilios. 

Evite aglomeraciones en los kioscos, pasillos, entradas y salidas del es-
tablecimiento.

Los estudiantes deben colaborar limpiando sus escritorios, perillas de las 
puertas, pantallas y otras superficies de alto contacto, promoviendo lo mis-
mo en sus hogares.

Postergue reuniones de apoderados u otras hasta nuevo aviso.

SI / NO

6. Listado de verificación de medidas 
preventivas para sostenedores, directores, 
docentes y asistentes de la educación


