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1.- Antecedentes

La pandemia del COVID 19 enfrentó a los sistemas educacionales del mundo a una situación sin
precedentes. Según datos de la Unesco durante el peak de abril del 2020, 194 países cerraron
establecimientos educacionales a nivel nacional, afectando al 91% de la matrícula a nivel
mundial. Actualmente, 118 países han reabierto sus escuelas, liceos, colegios, ya sea de manera
parcial o total.

En Chile, con excepción de ciertas localidades donde se ha retomado de manera exitosa. Las
clases presenciales se han mantenido suspendidas desde el 16 de marzo del 2020. Esto ha sido un
desafío para todas las comunidades educativas, teniendo que adaptarse a un contexto de
aprendizaje remoto que tiene el riesgo de acentuar las brechas del sistema educativo.

En el marco de la situación sanitaria que vive el país, el Colegio The Antofagasta British School
establece las siguientes acciones para la gestión preventiva enfocada en evitar el contagio de
COVID-19 en los lugares de trabajo y en áreas educacionales identificando las medidas a seguir
determinadas por las autoridades sanitarias, además de los procedimiento y medidas que
permitan brindar protección y tranquilidad al conjunto de la comunidad escolar; tanto quienes
desempeñan sus labores en el colegio, como sus alumnos y apoderados.

Es necesario adoptar todas las medidas de seguridad necesarias antes, durante y después de
ejecutar las actividades propias del Colegio, y que éstas sean conducentes a mantener la
limpieza y desinfección de sitios potencialmente expuestos al virus que produce la enfermedad
COVID-19; y a la vez, identificar las conductas que han de seguirse por quienes comparten un
mismo espacio para evitar precisamente el contagio.

En consecuencia, estas medidas deberán ser cumplidas por toda la comunidad del colegio; en
tanto precisamente el cumplimiento del presente Protocolo y sus objetivos, corresponde a la suma
de acciones y voluntades de todos los estamentos que confluyen en el Colegio, imponiendo
deberes de conducta y de autocuidado y de cuidado de los demás imprescindibles para evitar la
exposición al coronavirus.

El presente Plan de Contingencia tendrá duración indefinida, sin perjuicio de las adaptaciones que

se requieran en función de la evolución de la pandemia y de las prescripciones sanitarias dictadas

al respecto y serán de aplicación tanto al personal docente, al personal laboral, funcionarios de

administración y servicios; además de alumnos y apoderados.
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“¿Por qué debemos abrir la escuela, los liceos, los colegios cuando las condiciones sanitarias lo

permitan?

La pandemia de COVID-19 ha relevado la importancia de la sala de clases como un lugar
imprescindible para el logro de aprendizajes, el desarrollo socioemocional y la equidad.

La evidencia advierte los efectos negativos que podría causar la inasistencia prolongada a clases
presenciales producto de una crisis como la actual.

Hay estudios que han evaluado el desempeño académico de los estudiantes en contexto de
emergencias sociosanitarias. Estos concluyen que existen efectos negativos en el corto y en el
largo plazo, entre los cuales se encuentra un peor desempeño académico y menores
probabilidades de ingresar a la educación superior.

La inequidad en la educación remota es un aspecto relevante a considerar y sin duda un desafío
para este 2021. Así, dadas las condiciones sanitarias, no retornar a clases presenciales implica un
alto riesgo de profundizar las brechas de aprendizaje existentes entre distintos estudiantes.”

Con respecto al aprendizaje integral de lo que significan los establecimientos educacionales,
MINEDUC señala (Campaña mundial por la educación 2020, Ministerio de Educación, 2020):
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2.- Contexto en The Antofagasta British School

En el contexto de la importancia del retorno a las salas de clases de manera presencial The

Antofagasta British School ha implementado un Plan de Contingencia basado en los protocolos

emitidos por el Ministerio de Educación, como también en los del Ministerio de Salud. Es de

importancia recalcar que como establecimiento consideramos que los 5 principios emitidos

como fundamentales por el MINEDUC, han de ser implementados de manera óptima y en su

totalidad en benecio de toda la comunidad ABS. Estos pilares fundamentales son denidos por

el Ministerio de Educación como:

1. Seguridad

2. Flexibilidad

3. Equidad

4. Recuperación de aprendizajes

5. Contención socioemocional

( Orientaciones para abrir escuelas, MINEDUC, 2020)

En nuestro compromiso por entregar una educación de excelencia, desarrollada a través de

nuestros programas del Bachillerato Internacional es que como establecimiento educacional

hemos denido un Plan de Contingencia para los distintos ciclos del ABS, que serán

determinados y socializados con toda la comunidad educativa de manera que todos

trabajemos en conjunto en la cultura del autocuidado y el mejoramiento constante de una

educación en modalidad mixta, donde el centro del aprendizaje sea siempre nuestro

estudiante como el protagonista.

En The Antofagasta British School trabajamos firmemente enfocados en contar con todos los

protocolos adecuados para prevenir el contagio por COVID-19 en nuestros alumnos. No

obstante, estamos frente a una emergencia sanitaria que afecta no solo en el espacio escolar y,

por lo tanto, el cuidado, la prevención y el manejo de la información oportuna es una

“responsabilidad compartida”, que involucra a nuestro colegio, a los alumnos, padres,

apoderados y toda la comunidad en general y se fundamenta en el respeto por la vida.
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De esta forma, el éxito de cualquier plan o protocolo, depende del compromiso que cada una

de las partes establece con la prevención y, por consiguiente, todos estamos llamados a

respetar este y cualquier protocolo que busque prevenir el contagio, en beneficio de nuestros

niños, niñas y jóvenes. Estamos confiados en que el compromiso que asuma cada familia, nos

permitirá llevar adelante nuestro Plan de Contingencia con éxito y, desde ya, agradecemos el

esfuerzo de todos.

3.- Principios fundamentales para el Plan de Contingencia sanitaria
ABS modalidad mixta

3.1 Seguridad.

Cumplimos con todas las medidas de seguridad e higienización para que durante las clases

presenciales nuestros estudiantes se encuentren bajo lo solicitado por la autoridad competente.

(Revisar anexo 1)

● Sanitización del establecimiento cada 24 horas.
● Limpieza durante la jornada escolar de salas, ocinas, baños y espacios comunes.
● Alcohol gel en cada sala y en lugares comunes.
● Uso obligatorio de mascarillas.

● Asegurar el distanciamiento de al menos un metro, en baños, salas y espacios comunes.
● Ventilación permanente de las salas y espacios comunes.
● Rutinas de lavado de manos en ciclo Infant y Junior. En el caso de Middle y Senior se insta

a la cultura del autocuidado utilizando de manera constante el alcohol gel,

desarrollando además en los estudiantes el hábito del lavado de manos de manera

constante.

● Eliminar los saludos o el contacto físico.
● Control de temperatura al ingreso al colegio, sin perjuicio los apoderados deberán

verificar los síntomas de los estudiantes, entre ellos, la temperatura, antes de enviarlos al

colegio.

● Demarcación de lugares de espera y de entrada a las salas de clases.
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● Señalética en todo el colegio, tanto en escaleras, como pasillos, entradas a salas, baños,

etc

● Señalización de los aforos por aulas y ocinas del establecimiento.

● Aseo periódico de los baños del establecimiento durante la jornada escolar y verificación

de cumplimiento de los aforos.

Para mayores antecedentes, puede consultarse el Anexo 1.

3.2 Flexibilidad.

3.2.1 Ingreso y salida

The Antofagasta British School ha Implementado distintas puertas de entrada para el ingreso de

nuestros estudiantes al establecimiento, que se detallan a continuación. Además se han

implementado horarios diferidos de salida de los estudiantes, en base a la distribución de la

matricula del establecimiento educacional y con el propósito de evitar aglomeraciones, según

los distintos ciclos o niveles.

Ciclo Nivel Horario salida Puerta de Salida

Infant Todos Entre 12:00 y 13:00 Calle Pedro León Gallo*

Junior 1° y 2° 12:50 Calle Pedro León Gallo

Junior 3° y 4° 13:00 Calle Pedro León Gallo
Middle 5° y 6° 13:20 Calle Pedro León Gallo

Middle 7° y 8° 13:30 Calle Pedro León Gallo
Senior 1° y 2° 13:20 Pasaje Pedro Gamboni

Senior 3° y 4° 13:30 Pasaje Pedro Gamboni
*Por reja principal de Jardín Infantil

Los horarios de ingreso y/o salida podrán tener las adecuaciones necesarias para proteger la

salud y seguridad de nuestros alumnos y personal, las que, en su caso, serán informadas

oportunamente y por los medios correspondientes.
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3.2.2 Recreos

Los recreos están programados en horarios diferidos dentro de la jornada escolar de manera

que los distintos ciclos puedan tener el mayor espacio abierto posible.

● En Infant School los alumnos cuentan con patio propio y con el aforo suciente para los

distintos cursos.

● En Junior School los recreos serán custodiados por los inspectores de ciclo, quienes

estarán en distintos puntos del patio central, patio de esgrima y zona de la pileta, de

manera que durante el receso los estudiantes puedan socializar, jugar de manera segura

y protegida

● En el caso de Middle y Senior los recreos serán diferidos y serán custodiados por los

inspectores de ciclos, quienes abordarán la situación desde los aforos permitidos y el

distanciamiento social requerido por la autoridad competente.

3.2.3 Grupos

Para mantener un adecuado número de alumnos presenciales por salas en los niveles Junior,

Middle y Senior, cada curso fue dividido en dos Grupos, cada uno de los cuales asiste, en la

jornada de la mañana, a clases presenciales y virtuales según se indica en la siguiente tabla,

siendo la jornada de la tarde en modalidad virtual:

Grupo Clases Presenciales Clases Virtuales

1 Lunes y Miércoles Martes, Jueves y Viernes

2 Martes y Jueves Lunes, Miércoles y Viernes

Esta forma de división de los alumnos por curso y/o los días de asistencia presencial y/o virtual

podrán ser adecuados según evolucionen las circunstancias, lo que, en su caso, será informado

oportunamente y por los medios correspondientes.
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3.2.4 Baños

Los baños estarán dispuestos con los aforos determinados en base a lo requerido por el MINSAL

y contarán con constante supervisión de su cumplimiento y con el mantenimiento a la limpieza

y desinfección de éstos.

3.2.5 Salas de clases

Las salas de clases cuentan con el distanciamiento requerido para recibir a cada curso en dos

grupos respectivamente. Por regla general, cada una de nuestras salas tienen un aforo de 16

estudiantes. Si alguna de ellas tiene un aforo distinto, éste se encuentra publicado en su puerta

de ingreso. En caso que un miembro de la comunidad escolar requiera confirmar el aforo de

una sala determinada, puede consultar a la dirección del Ciclo respectivo. Cabe destacar que

las salas cuentan con la ventilación adecuada para funcionar y están demarcadas de manera

tal que cumplen con el metro de distancia entre pupitres, requerida por la autoridad

competente.

3.3 Equidad.

The Antofagasta British School desarrollará sus actividades bajo la modalidad mixta, permitiendo

la voluntariedad de las familias de nuestro establecimiento para el retorno presencial, siempre y

cuando se cumplan los requerimientos sanitarios de la autoridad competente.

Aquellas familias que no quieran enviar a sus hijos a clases presenciales, podrán hacerlo de

manera remota, pues nuestras instalaciones han sido preparadas para realizar clases mixtas o

híbridas, de manera que el profesor estará realizando su clase de manera virtual, al mismo

tiempo que presencial con los estudiantes que se encuentren presentes en el establecimiento.

Al inicio del año escolar se consultó a cada familia su opción acerca de la modalidad

presencial o virtual de sus hijos y, con esta información, fueron preparadas las listas de los
10



alumnos que pueden asistir al colegio en modalidad presencial. Los apoderados que deseen

cambiar de modalidad virtual a presencial, deben informarlo al Principal de su Ciclo, quien se

comunicará con el solicitante para informarle cuando podría, el alumno respectivo, ingresar a

clases presenciales, a fin de asegurar el aforo requerido por la autoridad sanitaria.

3.4. Contención Socioemocional

The Antofagasta British School con el n de fortalecer el rol protector, de buen trato y de una

sana convivencia escolar, además de brindar seguridad y protección a todos los integrantes de

la comunidad educativa, propone un plan de contención emocional donde se generen

instancias de acompañamiento socioemocional para el momento de incertidumbre en el que

estamos viviendo, intentando fortalecer la convivencia escolar insertando una cultura escolar

positiva basada en el buen trato y el respeto de todos los miembros de la comunidad. Para que

este plan pueda desarrollarse con éxito y de manera óptima es necesario considerar los

siguientes principios básicos:

1.- Preocupación por las necesidades de la comunidad educativa.

2.- El equipo directivo lidera los aprendizajes socioemocionales.

3.- La gestión del aprendizaje socioemocional asume un rol protagónico.

4.- Entender y comunicar a qué se reere el aprendizaje socioemocional.

5.- El docente como protagonista de este aprendizaje y comprometido en llevarlo a

cabo.

6.- Indispensable escuchar a todos los integrantes de la comunidad educativa.

7.- Fortalecer el equipo de Convivencia Escolar.

Los objetivos generales para desarrollar son:

❖ Generar espacios de acompañamiento y promoción del bienestar socioemocional de la

comunidad a partir de sus necesidades para el progresivo retorno a clases.
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❖ Favorecer el bienestar socioemocional de estudiantes, docentes y familias de nuestra

comunidad educativa vinculando directamente con las oportunidades de desarrollo de los

alumnos, enmarcado en el Currículum Nacional e Internacional.

4.- Apoderados

La familia del The Antofagasta British School es un ente de importancia relevante para el

funcionamiento de nuestro establecimiento. Es por ello que se ha dispuesto lo siguiente:

a. Los apoderados no podrán ingresar al establecimiento a retirar estudiantes durante clases.

b. Las reuniones de apoderados con headteachers o profesores de asignatura se realizarán

de manera remota.

c. Los estudiantes deberán ser retirados de manera oportuna para evitar aglomeraciones en

la entrada y la salida, respetando las puertas dispuestas y señalizadas para cada ciclo.

5.- Protocolo de alerta temprana en contexto COVID-19

Ante cualquier caso conrmado o probable de COVID -19 dentro de la comunidad educativa la

Rectora de nuestro establecimiento debe tomar contacto con el Jefe Provincial de Educación y

SEREMI de salud respectivo, quien determinará las medidas a tomar. (Revisar anexo 1. Protocolo

Alerta temprana en contexto de COVID-19). Sin perjuicio de lo anterior, aplicarán las siguientes

reglas:

a) Contacto estrecho dentro del establecimiento (estudiantes, docentes, asistentes o

miembros del equipo directivo)

Solo la persona determinada como contacto estrecho deberá cumplir el aislamiento dispuesto

por la normativa sanitaria (actualmente 11 días por regla general) y deberá mantenerse, por

disposición del ABS, en clases virtuales por los 3 días siguientes al término de ese aislamiento.
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No se suspenderá las clases presenciales, ni en el curso, ni en el establecimiento. Contar con un

PCR negativo de COVID-19 no eximirá a la persona del cumplimiento de su aislamiento, por lo que

podrá continuar realizando sus funciones de manera remota.

b) Estudiantes: un caso confirmado o probable de COVID-19

En el evento de que un estudiante sea caso confirmado o probable de COVID-19, deberá cumplir

la cuarentena dispuesta por la normativa sanitaria (actualmente 11 días por regla general) y

deberá mantenerse, por disposición del ABS, en clases virtuales por los 3 días siguientes al término

de esa cuarentena. Si el estudiante afectado asistió al colegio en periodo de transmisibilidad1,

todas las personas que componen su curso deberán cumplir cuarentena por 11 días desde la

fecha del último contacto con el caso y mantenerse, por disposición del ABS, en clases virtuales

por los 3 días siguientes al término de esa cuarentena. El estudiante afectado podrá continuar su

proceso escolar vía remota, siempre y cuando su salud lo permita.

c) Trabajadores(as): un docente, asistente o miembro del equipo directivo es caso confirmado

o probable de COVID-19.

Todas las personas que tuvieron contacto estrecho con el caso positivo o probable COVID 19

deben cumplir aislamiento por 11 días y, además, mantenerse, por disposición del ABS, en clases

virtuales por los 3 días siguientes al término de esa cuarentena. La SEREMI de Salud informará al

establecimiento si debe suspender las clases del curso, del nivel, del ciclo o del colegio completo.

Las personas en aislamiento podrán continuar con sus actividades académicas de manera

remota, siempre y cuando su condición de salud lo permita.

d) Dos o más casos confirmados o probables de COVID-19.

Los afectados deben cumplir aislamiento por 11 días y además, mantenerse, por disposición del

1 Período de transmisibilidad: Dos días antes del comienzo de los síntomas en el caso de los sintomáticos o dos días
en caso de toma de PCR en caso de asintomáticos 13



ABS, en clases virtuales por los 3 días siguientes al término de esa cuarentena. Si los casos asistieron

al colegio en periodo de transmisibilidad (ver nota 1), la SEREMI de Salud informará al

establecimiento si debe suspender las clases del curso, del nivel, del ciclo o del colegio completo.

Los afectados que se encuentren en aislamiento podrán continuar con sus actividades

académicas de manera remota, siempre y cuando su condición de salud lo permita.

El Colegio mantendrá en reserva toda la confidencialidad de todos los antecedentes que tengan

ese carácter conforme a la normativa vigente.

6.- Protocolo de Reingreso de Casos Confirmados, Probables,
Contactos Estrechos y Sospechosos

a) Si en los hogares de alguna familia de nuestra comunidad escolar se ha presentado

un caso confirmado, un caso probable, un caso de contacto estrecho o un caso

sospechoso de COVID-19, sea en la persona del propio alumno o de cualquiera otra que

cohabite o pernocte en el mismo hogar, el apoderado deberá informar esta situación al

Colegio antes de que los alumnos de ese hogar ingresen a nuestras dependencias, a fin de

pueda verificarse, en conjunto y anticipadamente, el cumplimiento de la normativa

sanitaria (cuarentenas o aislamientos en el caso de los confirmados, probables y contactos

estrechos y test PCR o prueba de antígenos en el casos de los sospechosos) y de las normas

que hubiere dispuesto el ABS. Para estos efectos y a fin de facilitar la entrega de esta

información, el Colegio pone a su disposición un formulario Google Form, disponible en

nuestra página web del Colegio y que se agregan como Anexo 3 de este Plan de

Contingencia.

b) Adicionalmente a las cuarentenas y/o aislamientos dispuestos por la normativa sanitaria

para los casos confirmados, casos probables y contactos estrechos, y con el fin de asegurar

el bienestar y salud de nuestra comunidad, el ABS ha dispuesto que los alumnos que se

encuentren en alguna de esas condiciones asistan a clases virtuales (no presenciales)

durante los 3 días siguientes al término de la cuarentena o aislamiento que corresponda
14



por aplicación de la normativa sanitaria, de manera tal de retomar las clases presenciales

(si es que esta ha sido su opción) al 4° día siguiente al término del aislamiento. Durante el

aislamiento, los alumnos podrán permanecer en clases virtuales siempre y cuando su

estado de salud se los permita y con contacto permanente con su Head Teacher cuando

fuera necesario.

c) El Colegio hará un exhaustivo control de cumplimiento de estas normas al ingreso de los

alumnos a nuestras dependencias.

d) En caso de dudas sobre conceptos de casos confirmados, probables, contactos estrechos

y sospechosos, pueden consultar la normativa publicada en el sitio

 https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1154619, o la que la reemplace.

7.- Referencias

1.- Protocolo sanitario vigente, 2021. sigamosaprendiendo.mineduc.cl
2.- Protocolo 2021, Medidas preventivas. sigamosaporendiendo.mineduc.cl

3.- Protocolo en alerta temprana en contexto COVID-19

4.- Abrir las escuelas paso a paso, Septiembre 2020, Ministerio de Educación.

5.- Orientaciones MINEDUC, COVID 19. Ministerio de Educación.

6.- Educación en tiempos de COVID- 19. sigamosaprendiendo,mineduc.cl
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Anexo 1: Plan de Medidas
y Procedimientos

Específicos
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1.- Objetivos

Generales:
a) Establecer las medidas preventivas para evitar el contagio de COVID-19, y su

implementación en The Antofagasta British School
b) Establecer los procedimientos a seguir en el evento que existan colaboradores, alumnos

contagiados o sean casos sospechosos por ser contacto estrecho.

Específicos:
a) Planificar y coordinar acciones que permitan poner en marcha las medidas preventivas

para evitar el contagio COVID -19 en The Antofagasta British School.
b) Socializar a nivel comunidad  y llevar a cabo las acciones a seguir en el posible evento que

los estudiantes, colaboradores, funcionarios estén contagiado o sean contacto estrecho de
un posible contagio.

2.- Principios

Esta Plan tendrá la prioridad de central de implementar las medidas necesarias para
asegurar la protección de la salud de los trabajadores, directivos, docentes, educadores,
asistentes y de todos el alumnado; jerarquizando las medidas de control de riesgos de la
siguiente manera:

• Eliminar el riesgo de contagio en el lugar de trabajo (implementación en su caso, de
teletrabajo);

• Adecuaciones ingenieriles (establecimientos de barreras, ventilación, etc.);

• Acciones organizacionales (redistribución de espacios de trabajo, jornada y turnos
diferidos)

• Administrativas (limpieza, desinfección, aseo personal, capacitación, etc.) y de
protección personal  (mascarillas, etc.).

• Alcanzar la más amplia colaboración y compromiso de toda la comunidad escolar,
incorporando activamente a las familias en la consecución de los objetivos planteados.

Este Plan tendrá la prioridad de central de implementar las medidas necesarias para
asegurar la protección de la salud de los trabajadores, directivos, docentes, educadores,
asistentes y de todo el alumnado; jerarquizando las medidas de control de riesgos de la
siguiente manera:
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• Eliminar el riesgo de contagio en el lugar de trabajo (como es el teletrabajo);

• Adecuaciones ingenieriles (establecimientos de barreras, ventilación, etc.);

• Acciones organizacionales (redistribución de espacios de trabajo, jornada y turnos
diferidos)

• Administrativas (limpieza, desinfección, aseo personal, capacitación, etc.) y de protección
personal  (mascarillas, etc.).

• Acciones de la comunidad escolar en su conjunto, en el convencimiento que el éxito de
nuestro Plan supone alcanzar la más amplia colaboración y compromiso de toda la
comunidad escolar, incorporando activamente a las familias en la consecución de los
objetivos planteados (autocuidado, responsabilidad, entrega de información necesaria
para evitar contagios, etc.).

Adicionalmente, se procurará que el proceso de diseño, implementación, seguimiento y
mejora de las medidas sea de carácter participativo al interior del colegio, lo cual busca
reconocer las diferentes necesidades y opiniones de los trabajadores/as, jefaturas y
directivos para enfrentar las etapas que se avecinan. De igual forma, se propiciará la
comunicación fluida y permanente entre el alumnado, sus familias y el Colegio, permitiendo
así el involucramiento y conocimiento de la situación respecto a la implementación de las
medidas acá propuestas y su cumplimiento por todos los involucrados. Por último, y no
menos importante, el autocuidado de cada uno de los integrantes de la comunidad
educativa, incluidas las familias, es esencial en el seguimiento y cumplimiento de las
medidas a implementar, cuidando por cada uno de ellos y de su  entorno.

3.- Alcance

Este plan es aplicable para todas las personas que son parte de la comunidad educativa
del Colegio The Antofagasta British School (directivos, docentes, asistentes, trabajadores,
alumnos y sus familias). Igualmente, será aplicable para aquellos colaboradores externos, a
honorarios, contratistas, proveedores y aquellos terceros que pudieran concurrir a las
dependencias del Colegio.

Las siguientes definiciones e indicaciones establecen las acciones a realizar en las
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dependencias del Colegio asociado principalmente con materias preventivas para
disminuir el riesgo de contagio de COVID-19.

4.- Marco Normativo

Entre otros cuerpos normativos y Reglamento, para la elaboración del presente Protocolo, se
han tenido en consideración las disposiciones contenidas en el Código Sanitario, el decreto
Nº 4, de 2020, del Ministerio de Salud, Resolución 43 Exenta del Ministerio de Salud, que
dispone medidas sanitarias que indica por brote de covid-19 y establece nuevo Plan "Paso A
Paso", “Recomendaciones de actuación en los lugares de trabajo en el contexto COVID-19,
Ministerio de Salud, Resolución N°591 de fecha 25 de junio de 2020, Ministerio de Salud.
Resolución Núm. 282 exenta, Santiago, 16 de abril de 2020. Artículo 184 del Código del
Trabajo; entre otros.

5.- Información General Coronavirus

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud determinó que el mundo se
encontraba en una situación de pandemia, como consecuencia de la propagación del virus
denominado SARS-CoV-2 que es causante de la enfermedad COVID 19. En Chile, el primer caso
de esta enfermedad se identificó el 3 de marzo de 2020, tomándose desde dicha fecha diversas
medidas de control de la expansión de este virus. Entre las medidas adoptadas y que mayor
repercusión ha tenido en la organización del trabajo son las medidas de cuarentena en las
diversas comunas y regiones del país.

Además, nos regimos bajo el Artículo 3 numeral 17 del Decreto N˚ 4 sobre Alerta Sanitaria por
Emergencia de Salud Pública que otorga a la Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Salud la
facultad de suspender las clases en establecimientos educaciones y las actividades masivas en
lugares  cerrados.

Del mismo Decreto, el artículo 3 numeral 27, que ordena realizar acciones educativas en colegios
y universidades para informar a los y las estudiantes, profesores y personal general de las medidas
que se deben adoptar para evitar el contagio en  establecimientos educacionales.

Después de estos meses con la presencia del virus en nuestro país y sus lamentables
consecuencias, se ha dado inicio el presente año 2021 por parte del Ministerio de Educación al
Plan “Paso a Paso”1, que marca el camino desde la situación de cuarentena a la apertura de las
actividades, pero siempre respetando las medidas necesarias para evitar el contagio. Así, con el
presente documento el Colegio The Antofagasta British School, da cumplimiento a dicho Plan,
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dando a conocer los protocolos y medidas para el trabajo seguro y permanencia en el colegio en
las etapas que se avecinan.

6.- Síntomas del Coronavirus

Los coronavirus se transmiten en la mayoría de los casos a través de grandes gotas respiratorias y
transmisión  por contacto directo.

Actualmente se desconoce el tiempo de supervivencia y las condiciones que afectan la
viabilidad en el medio ambiente del virus que produce la enfermedad COVID-19. Según los
estudios que evalúan la estabilidad ambiental de otros coronavirus, se estima que el coronavirus
del síndrome respiratorio agudo severo (SARS CoV) .

Debido a la posible supervivencia del virus en el medio ambiente durante varias horas,
instalaciones y áreas potencialmente contaminadas con el virus que produce la enfermedad
COVID-19 deben limpiarse permanentemente, utilizando productos que contengan agentes
antimicrobianos que se sabe que son efectivos  contra los coronavirus.

En la mayoría de los casos en que se ha presentado síntomas, estos son:

a. Fiebre, esto es, presentar una temperatura corporal de 37,8 °C o más.

b. Tos.

c. Disnea o dificultad respiratoria.

d. Congestión nasal.

e. Taquipnea o aumento de la frecuencia respiratoria.

f. Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos.

g. Mialgias o dolores musculares.

h. Debilidad general o fatiga.

i. Dolor torácico.

j. Calofríos.

k. Cefalea o dolor de cabeza.

l. Diarrea.

m. Anorexia o náuseas o vómitos.
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n. Pérdida brusca del olfato o anosmia.

o. Pérdida brusca del gusto o ageusia.

7.- Organización para la Gestión del Riesgo

Para los efectos de conocer y entregar comentarios sobre las acciones a implementar en el
Colegio, se constituyó el siguiente equipo de trabajo con representación de trabajadores y
empleadores. De igual forma se espera que este equipo sea promotor de conocimiento y
cumplimiento de las medidas establecidas, generando una instancia de retroalimentación,
seguimiento y monitoreo de la situación en el Colegio, propendiendo a la implementación de
mejoras en las medidas propuestas.

Integrantes del equipo:

1. Vera Rojic

2. Isabel Valdivia

3. Felix Poblete

4. Marlen Aspeé

5. Paula Mesías

6. Fernanda Rojas

En todo caso, será responsabilidad de Rectoría del Colegio The Antofagasta British School el
diseño e implementación de las medidas preventivas Covid- 19.El Comité Paritario de Higiene y
Seguridad será un apoyo en el monitoreo del cumplimiento de las medidas establecidas en este
documento.

Con todo, la existencia de este Comité, es sin perjuicio de la responsabilidad de autocuidado
que resulta necesaria para alcanzar los objetivos propuestos de parte de toda la Comunidad
Escolar y sus familias.

8.- Paso a paso laboral para el retorno seguro
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Etapa de cuarentena

En el evento de regir cuarentena en la comuna de Antofagasta, el Colegio implementará la
modalidad de clases on-line para asegurar la continuidad del proceso educativo. Concordante
con ello, los docentes y trabajadores se desempeñarán en régimen de trabajo a distancia o
teletrabajo, excepto quienes se encuentren autorizados para trabajo presencial en el
establecimiento, conforme a la normativa vigente.

Etapas de Transición

En caso de encontrarse la comuna de Antofagasta en etapa de “Transición”, conforme lo señala
el Plan Paso a Paso de la Autoridad Sanitaria, se iniciarán las clases en modalidad mixta.

El desempeño de los trabajadores de manera presencial se evaluará mediante la declaración de
Salud Covid.

En el Paso de Transición, se busca retomar parte de las actividades de manera paulatina, para
reducir la probabilidad de contagios. Así en esta etapa, se permite el desplazamiento de lunes a
viernes, pero se mantiene la cuarentena –con la correspondiente restricción de movilidad – de
sábados, domingos y festivos.

✓ El ingreso al colegio será riguroso y con autorización de Rectoría del Colegio

✓ Se debe contar con una nómina de ingreso en portería y los horarios de permanencia en el
recinto son reducidos.

✓ Solo se permiten actividades laborales puntuales.

✓ No se pueden hacer reuniones sobre 10 personas.

✓ Debe usar mascarilla, mantener la distancia física y recordar medidas como lavado de manos
o  uso de alcohol gel.

✓ El personal de servicios de Aseo, debe limpiar y desinfectar las áreas antes que sean utilizadas
por personal administrativo o docente.

✓ Se debe generar un horario para la limpieza y desinfección de área por parte del personal se
recomienda que cada persona que tenga asignado un puesto de trabajo, debe desinfectar su
puesto como un modo de autocuidado.
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Etapas de Preparación

En el Paso de Preparación, se busca retomar parte de las actividades de manera paulatina, para
reducir la probabilidad de contagios. Así en esta etapa, se permite el desplazamiento de lunes a
viernes

✓ El ingreso al colegio será riguroso y con autorización de Gerencia y Rectoría del Colegio

✓ Se debe contar con una nómina de ingreso en portería y los horarios de permanencia en el
recinto son reducidos.

✓ Solo se permiten actividades laborales puntuales.

✓ No se pueden hacer reuniones sobre 10 personas.

✓ El personal de servicios de Aseo, debe limpiar y desinfectar las áreas antes que sean utilizadas
por personal administrativo o docente.

✓ Se debe generar un horario para la limpieza y desinfección de área por parte del personal se
recomienda que cada persona que tenga asignado un puesto de trabajo, debe desinfectar su
puesto como un modo de autocuidado.

✓ Debe usar mascarilla, mantener la distancia física y recordar medidas como lavado de manos
o  uso de alcohol gel.

✓ Puede considerar la realización y participación de eventos y reuniones sociales y recreativas de
más de 25 personas en espacios cerrados

✓ Se puede considerar la realización y participación de eventos y reuniones sociales y recreativas
de más de 50 personas en espacios abiertos.

Etapas de Apertura Inicial

En el paso de Apertura avanzada, se busca retomar parte de las actividades laborales y
educacionales del colegio y continuar con la mitigación de la probabilidad de contagios.

✓ Debe usar mascarilla, mantener la distancia física y recordar medidas como lavado de manos
o uso de alcohol gel.

✓ Plan Mineduc de regreso gradual a clases presenciales en establecimientos educacionales,
cumpliendo con todas las condiciones sanitarias descritas en este protocolo.

23



9.- Medidas Preventivas implementadas por el Colegio The Antofagasta British School

Las medidas deben ser implementadas con el fin de proteger la salud de toda la comunidad del
Colegio, buscando controlar el riesgo de contagio por Coronavirus. Estas deberán ser seguidas
rigurosamente por toda la comunidad, considerando, administrativos, docentes, área de servicios,
alumnos, apoderados y personas externas que ingresan al colegio por situaciones puntuales.

Las medidas son los aspectos más importantes y obligatorios a tener presente:

● Uso de Mascarilla:

Obligatorio durante toda la permanencia en el colegio.

● Distancia física

Siempre mantener más de 1 metro de distancia en todo momento.

● Ventilación permanente de Salas de Clases
● Respetar aforos máximos (en salas y espacios comunes)
● Control de Temperatura diario
● Higiene, Limpieza y Desinfección

Deberán limpiarse y desinfectarse al menos 1 vez al día

● Lugares de trabajo
● Herramientas y elementos de trabajo
● Espacios cerrados de uso común
● Información
● Todo recinto cerrado que tienen atención de público debe señalizar
● Información sobre el Aforo máximo permitido
● Sobre lavado frecuente de manos y uso alcohol gel
● Reemplazo de saludo de besos y de manos.

10. - Instrucciones de prevención de contagio en las instalaciones del ABS

Estas instrucciones se basan en el documento del Ministerio de Salud “Recomendaciones de
actuación en los lugares de trabajo en el contexto COVID-19 (excluye establecimientos de salud),
fase 4” Medidas preventivas generales a realizar para disminuir el riesgo de contagio de
COVID-19.
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En el contexto de la pandemia de COVID-19, el colegio realizará las siguientes medidas
preventivas, que están alineadas con el Plan Paso a Paso difundido por el gobierno de Chile y
que se puede revisar en el siguiente link: https://www.gob.cl/coronavirus/pasoapaso/

11. Informar a los trabajadores sobre el COVID-19

Se informará a todos los trabajadores del Colegio The Antofagasta British School las vías de
transmisión, signos y síntomas, acciones si presenta síntomas, medidas preventivas y uso de
elementos de protección  personal, en el caso que corresponda.

● Se mantendrá el sitio School track , como canal de comunicación formal.
● Se dará acceso a la información disponible en el sitio https://www.gob.cl/coronavirus
● Se monitorea el estado de salud de los trabajadores/as y contará con protocolos para

actuar ante la  sospecha de un posible contagio.
● Se darán a conocer los protocolos establecidos por el colegio, destinados a la protección

de los  trabajadores y alumnos.
● Se dará las facilidades para realizar labores de teletrabajo a los trabajadores/as que estén

en situación  de mayor vulnerabilidad.
● Se informará al personal sobre la existencia de los procedimientos vigentes ante casos de

COVID-19, implementando el aislamiento en un espacio destinado a los casos sospechosos
y probables.

11.1.- Ingreso Establecimiento personas en general

● Todo trabajador, apoderado, visita o cualquier persona que tenga que ingresar al
establecimiento, debe pasar por el control de temperatura, para ser testeados antes del
ingreso al establecimiento.

● Si la persona presenta una temperatura inferior a 37.8°C, podrá ingresar al establecimiento
y desarrollar sus actividades correspondientes, cumpliendo con todas las medidas de
seguridad  establecidas y uso del EPP correspondiente.

● Si la persona presenta un registro de temperatura igual o superior a 37.8°C, NO podrá
ingresar  al establecimiento. Se activarán los protocolos correspondientes.

● Los registros deberán ser almacenados diariamente a través de la plataforma de Gmail.
Además, se realizarán mediciones aleatorias durante el día.

● Toda persona adulta, que ingrese al colegio debe realizar la encuesta de autoevaluación
indicada en link https://forms.gle/6DLP62K6XHSJTWfx7, el cual debe realizarse antes de
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dirigirse al establecimiento. De no lograr realizarla se debe de igual forma hacerla en el
acceso del establecimiento. Si no cuenta con la autoevaluación no podrá ingresar al
colegio.

● Toda persona que ingrese al establecimiento, debe observar las siguientes medidas:
○ Mantener siempre la distancia física indicada por protocolo de 1,5 metros.
○ Uso obligatorio en todo momento en la permanencia en el colegio de mascarilla de

protección. No debe ser retirado para conversar con otra persona, hablar por
celular, estornudar, toser u otra excusa para el retiro de esta.

○ En forma frecuente mantener la limpieza de manos por medio de desinfectantes o
alcohol gel que  estarán distribuidos en varios lugares del establecimiento.

○ Evitar tocarse el rostro, nariz, ojos, ya que es un foco de penetración del virus
SARS-CoV)

○ Si es posible, usar vestimenta de manga larga para proteger cualquier área del
cuerpo que esté  expuesta a un contacto.

● Para ingresar al Establecimiento, todos los alumnos deben pasar por el control de
temperatura para ser  testeados antes del ingreso al establecimiento.

● Si el alumno presenta una temperatura inferior a 37.8°C, podrá ingresar al establecimiento y
desarrollar sus actividades correspondientes, cumpliendo con todas las medidas de
seguridad  establecidas y uso del EPP correspondiente.

● Si el alumno presenta un registro de temperatura igual o superior a 37.8°C, NO podrá
ingresar al establecimiento, se debe informar al apoderado y se activarán los protocolos
correspondientes.

● Los registros deberán ser almacenados diariamente a través de la plataforma de Gmail.

11.2.- Ingreso al Establecimiento en orden

● Para el ingreso al colegio se debe determinar los accesos por medio de la cantidad de
puertas versus la cantidad de personas que ingresaran al establecimiento.

● Primero deben ingresar los docentes y trabajadores para no aglomerar el área, por lo tanto
se  debe acordar un orden en fila.

● Una fila única será identificada en piso indicando la distancia física de 1,5 metros y el lugar
de permanencia puntual para el control de temperatura.

● En base a esta información, se marcarán en piso espacios de espera, variable según
espacio disponible.

● Al contar el Establecimiento con dos accesos, se habilitará cada uno de ellos del modo
que mejor convenga para controlar aglomeraciones. En ambos casos, se debe señalizar
claramente el tránsito para el ingreso y salida.
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● Se utilizará toda la señalética complementaria que se estime pertinente para garantizar el
distanciamiento establecido.

● En el caso de existir alumnos o colaboradores que se encuentren fuera del recinto
esperando su turno para ingresar al establecimiento, se debe asegurar el distanciamiento
definido de 1,5 metro entre personas.

● Se contará con alcohol suficiente para toda persona en el ingreso y salida del colegio,
asegurando su uso.  La porción de alcohol debe ser de al menos un 70%.

● Las familias no deberán entrar al establecimiento a dejar a los alumnos, salvo que asistan
motivos justificados y autorización otorgada por el Colegio.

Las familias no pueden enviar al Establecimiento a los niños/as con síntomas o diagnosticados de
COVID-19, o que se encuentren en calidad de caso sospechoso, o probable, o dentro del período
de aislamiento o cuarentena que ordena la autoridad y/o aquel tiempo que disponga el Colegio
como medida de seguridad adicional.

Los periodos de aislamiento o cuarentena deberán ser estrictamente respetados por los
apoderados y sus familias a objeto de no exponer al resto de la comunidad a contagios.

11.3.- Permanencia en lugares de trabajo para funcionarios administrativo.

Se deberán respetar las siguientes normas:
● Reorganizar los puestos con una distancia de 1 metro a un 1,5 metro.
● El uso de la mascarilla es obligatorio en todo momento. Excepto cuando se trabaja solo en

una oficina, pero cuando ingrese alguien a ella de manera inmediata se debe utilizar
mascarilla.

● Mantener la Limpieza de forma frecuente en los espacios comunes y puestos de trabajo (Ej.:
escritorios, teléfonos, computadores, entre otros)

● Mantener alcohol gel en el puesto de trabajo todo debe ser desinfectado por medio de
papel desechable

● Aumentar la frecuencia de limpieza de espacios comunes como cafeterías, salas,
vestíbulos, recepciones  y baños comunes.

● Los receptáculos de basura deben ser con tapas y doble bolsa plástica. Las bolsas deben
ser retiradas periódicamente de modo de evitar su saturación.

11.4.- Sala de profesores y salas de reuniones

Se deberán respetar las siguientes normas:
● Respetar la cantidad de personas que puedan ingresar a la sala de profesores.
● Utilizar los puestos de trabajo con PC que están empotrados en la pared, aconsejables que

sean  utilizados ya que están separados.
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● Mantener la distancia física de 1,5 metros entre puesto de trabajo en la mesa de trabajo.
Se debe considerar la eliminación de las sillas entre espacios para impedir que sean
utilizadas y no se  respete la distancia física que se establece en protocolo.

● Uso obligatorio de mascarilla en todo momento en la permanencia en la sala de profesores
o sala de reuniones. No debe ser retirado para conversar con otra persona, hablar por
celular, estornudar, toser  u otra excusa para el retiro de esta.

● En forma frecuente mantener la limpieza de manos por medio de desinfectantes o alcohol
gel que  estarán distribuidos en el área.

● Como recomendación evitar tocarse el rostro, nariz, ojos, ya que es un foco de penetración
del virus  SARS-CoV)

● Es recomendable el uso de vestimenta de manga larga para proteger cualquier área del
cuerpo que este  expuesta a un contacto.

● Queda estrictamente prohibido comer en el área.
● Evaluar el tiempo de permanencia.
● Los espacios serán reducidos, por lo tanto no será un lugar para hacer vida social o

comunitaria, sólo será un área destinada a trabajos puntuales administrativos.

11.5.- Condición de accesos de escaleras

● Evitar usar las barandas, debido a que es un foco de contagio.
● Debido a que no se aconseja el uso de barandas, tener el máximo cuidado en subir o

descender con  objetos en la mano.
● La distancia física para el uso adecuado es de 4 peldaños
● Siempre tener en los accesos de áreas, alcohol gel.
● Se debe establecer áreas de subida y bajada. Como, por ejemplo:

✓ subir por acceso de administración hacia sala de profesores y rectoría

✓ Bajar por área escalera de rectoría.

✓ En las áreas de salas de clases se debe analizar los pasillos y niveles de cursos. Para
generar la  distribución.

● Por las dimensiones de las escaleras no pueden ser utilizadas para subir o bajar al menos
que exista una organización de horarios, para determinar tiempos.

11.6.- Permanencia en aula (sala de clases)

Se organizan las salidas y entradas de las aulas y otros espacios con distancia interpersonal de 1,5
metros y de manera escalonada, así como vías de circulación interiores también diferenciadas y
debidamente señalizadas  para evitar cruces y respetar dicha distancia mínima.
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Se realizará la entrada y salida escalonada del centro educativo o, en su caso, se arbitraron
medidas organizativas como la entrada al recinto por puertas o espacios diferenciados u otras
que permitan evitar  aglomeraciones en las entradas y salidas del recinto escolar.

En todos los niveles educativos se organizan los espacios y la distribución de las personas para
lograr dicha distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros. El centro podrá optimizar aulas y
otros espacios para dar cabida a los estudiantes, pero en todo caso aplicando siempre la
distancia física de 1,5 metros. En cualquier caso, y aun en el supuesto de que se pueda mantener
la distancia de seguridad física, será obligatorio el uso de  mascarilla.

El colegio dispondrán de autonomía para la organización de las sesiones presenciales en función
de sus características: asistencia alterna, semigrupos paralelos, distribución de alumnos,
reordenación de horarios dentro del horario establecido, turnos, entradas y salidas escalonadas.
El colegio podrá reorganizar el horario de las sesiones y el número de sesiones diarias, el número
de sesiones por asignatura y la organización de periodos de recreo, así como otras medidas que
consideren adecuadas dentro de la normativa de aplicación.

Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el colegio, facilitando en lo
posible que  sean los profesores quienes acudan al aula de referencia.

Se informará al alumnado sobre la conveniencia de evitar en la medida de lo posible el tránsito
individual por los  pasillos y se advertirá de las normas de deambulación por el colegio.

Se colocará dispensador de gel desinfectante en aquellas clases que no tengan un lavamanos en
la sala para fomentar el lavado de manos con agua y jabón y habrá disponible papel higiénico y
papeleros con bolsa.

Se recomienda una ventilación frecuente del aula, de al menos 5 minutos en el cambio de cada
periodo de clases. En concreto, se ventilarán con frecuencia las instalaciones del colegio, al
menos durante 10-15 minutos al inicio y al final de la jornada, durante el recreo, y siempre que sea
posible entre clases, manteniéndose las ventanas abiertas todo el tiempo que sea posible.

● Antes de ingresar a las salas, todos deben desinfectar sus manos por medio de alcohol gel
que se encontraran en cada acceso de las salas.

● Se debe verificar el uso de alcohol gel.
● El ingreso debe ser ordenado en fila única, y mantener la distancia física de 1,5 metros,

(debe estar demarcado en el piso)
● En salas de clases se debe generar el distanciamiento físico por puestos. Evaluando una

distancia según metros cuadrados del área.
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● Ubicación de puestos alrededor de la sala ocupando 3 paredes completas, manteniendo
la distancia de 1 metro a 1,5 metros. La cantidad de alumnos se podrá analizar según
metros cuadrados y cantidad de puestos según este ítem de distanciamiento.

● Realizar pasillos en sala de clases, con distanciamiento de 1 metro a 1,5 metros en forma
lineal.

● Eliminado todos los puestos que no serán utilizados para evitar que los alumnos los utilicen.
● Creación de un horario para la higiene frecuente de las manos, especialmente para los

niños pequeños, y que se proporcione suficiente cantidad de alcohol gel o jabón y agua
limpia.

● Es importante programar una limpieza regular del entorno escolar diariamente, incluyendo
baños, con agua y jabón/detergente y desinfectante. Se deben limpiar y desinfectar las
superficies que se tocan con frecuencia, como las manillas de las puertas, los escritorios, los
juguetes, los suministros, los interruptores de la luz, los marcos de las puertas, equipos de
juego, el material didáctico utilizado por los niños y las cubiertas de los libros.

● Escalonar los recreos limitar la mezcla de clases en las actividades escolares y después de
clase y aplicar un protocolo de entrada y salida de las aulas.

● Ventilar siempre todo lo posible y promover las clases al aire libre. Si es factible en las áreas
del colegio.

11.7.- Permanencia en Aula magna

● Antes de ingresar al área, todos deben desinfectar sus manos por medio de alcohol gel que
se encontraran en cada acceso.

● Se debe verificar el uso de alcohol gel.
● El ingreso debe ser ordenado en fila única, el cual se debe determinar la entrada y salida

del recinto.   Mantener la distancia física de 1,5 metros, en pasillos.
● Se deben marcar las filas de uso (sillas) marcando además la distancia física
● Se debe calcular cantidad de sillas y bloquear 2 a 3 sillas (distancia mínima que abarca 1,

metro a 1,5  metros de distancia)
● Se debe respetar aforo máximo

11.8.- Tiempos de Recreo

● Se organizará la salida y la entrada escalonada al recreo con distancia física de 1,5 metros,
pudiéndose  establecer turnos de pequeños grupos.

● En función de las posibilidades organizativas de los colegios, se realizará la organización
temporal o espacial de los periodos de recreo que permita reducir el número de alumnos
coincidentes y las posibles  aglomeraciones.

● Se procederá a lavado de manos con agua y jabón, o en su defecto con alcohol gel a la
vuelta del  recreo.
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● Se podrán eliminar los recreos, siempre que no se pueda garantizar la seguridad higiénico-
sanitaria de  los alumnos.

● Se debe controlar el acceso a los baños el cual debe ser de manera ordenada.

11.9.- Bibliotecas y salas de informática

● Se reducirá el aforo máximo de ambas, de forma que quede preservada una distancia
física de al menos 1,5 metros entre las personas. En todo caso será obligatorio el uso de
mascarilla.

● En la biblioteca, debe ser siempre la persona encargada quien entregue o recoja los libros
prestados. En el caso de préstamos de libros, se procurará que durante este periodo se
realice a un solo usuario. En caso de no ser posible, una vez recepcionados, éstos deberán
ponerse en “cuarentena” durante al menos cinco días, introduciéndolos, a tal efecto, en
bolsas de plástico o contenedores adecuados.

● Los puestos informáticos estarán lo suficientemente distanciados entre sí, procediéndose a
la limpieza y desinfección de la superficie de los reposabrazos de la silla, la mesa, del
teclado, del mouse y de la  pantalla con gel desinfectante tras su uso.

● Al terminar de utilizar los ordenadores, se limpiará la superficie del teclado, del mouse y de
la pantalla con gel desinfectante o alcohol de 70º. Es aconsejable usar protectores que se
puedan limpiar con un paño o toallita húmedos para aparatos electrónicos. Se secarán
bien las superficies para evitar la  acumulación de líquidos.

● Fotocopiadoras: las fotocopiadoras serán utilizadas exclusivamente por las personas
designadas para ello, y quedarán instaladas en zonas de acceso restringido, a las que solo
ellas puedan acceder. Se limpiarán con una solución desinfectante las partes de la
máquina más expuestas (teclado, superficie donde se depositan las copias, pantalla, etc.)
de manera frecuente. El personal deberá desinfectarse las manos antes y después de su
uso, indicándose este extremo mediante cartel informativo cercano al equipo de trabajo.

11.10.- Ingreso de Apoderados

- La atención presencial a padres, tutores y personal de la comunidad educativa por parte de
dirección y personal de administración se realizará en todo momento mediante cita previa. Se
priorizará la atención a distancia o telefónica

- Se priorizará la comunicación con las familias mediante teléfono, correo electrónico, mensajes o
correo ordinario y se facilitarán las gestiones a distancia. Las familias podrán entrar al colegio en
caso de que el profesorado o el equipo directivo así lo consideren y previa cita, cumpliendo
siempre las medidas de prevención e higiene y, en ningún caso, si presentan cualquier síntoma
compatible con COVID-19

31



● Se incrementará la desinfección y ventilación periódica de los espacios y superficies de la
secretaría y  otros despachos administrativos.

● Para la atención al público se establecerán medidas de separación entre el personal del
centro educativo y los usuarios y, en su caso. En todo caso será obligatorio el uso de
mascarillas.

● Se realizarán ventilaciones periódicas de las estancias de atención al público.
● En puestos de atención al público se dispondrá de gel desinfectante.

11.11. - Enfermería

Se realizan solo funciones de tipo asistencial en el colegio, donde haya alumnos con
necesidades sanitarias. Como puede ser en caso de diabetes que todavía carezcan de
autonomía, epilepsias frecuentes, enfermedades cardiacas, respiratorias, etc. En todo caso,
los cuidados de enfermería irán orientados a lograr la autonomía del alumno en el control
de su enfermedad, a través de la educación para la salud. Se deberán respetar las
siguientes normas:

● Mantener la distancia física en el interior de la enfermería.
● Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o solución del alcohol gel.
● Respetar las medidas covid ante la posibilidad de toser, estornudar sobre el codo o sobre

un pañuelo  desechable, y proceder al lavado de manos.
● Ropa y calzado para el centro de trabajo distinta a la de la calle. La ropa de trabajo debe

quitarse sin sacudir. Se recomienda que la ropa utilizada durante la jornada permita un
lavado y desinfección diario,  de forma mecánica en ciclos completos a 60- 90º.

● Tareas que implican un contacto estrecho con el alumno relacionadas con la exposición
agentes biológicos:

● Se dispondrá de contenedores adecuados para los residuos biosanitarios, con tapa y
pedal, y gestionarlos  conforme a la normativa vigente.

● Disponer de un lugar determinado para el almacenamiento adecuado de los equipos de
protección y verificar que se limpian y se comprueba su buen funcionamiento, si fuera
posible con anterioridad y, en todo caso, después de cada utilización, reparando o
sustituyendo los equipos defectuosos antes de un nuevo uso.

● Información y formación sobre cualquier medida relativa a la seguridad y la salud que se
adopte en  relación con la exposición a agentes biológicos.

● Se deben utilizar rutinariamente los elementos de protección de barrera apropiados
cuando se deban realizar actividades que pongan en contacto directo con la sangre o los
fluidos corporales de los alumnos; como guantes de protección biológica, protección
ocular en los casos en los que se prevea producción de salpicaduras y batas de
protección (desechables o no) en las situaciones en las que pueda darse un contacto que
puedan afectar las propias vestimentas del trabajador.
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● Antes de salir de la zona de trabajo, el trabajador deberá quitarse las ropas de trabajo y los
equipos de protección personal que puedan estar contaminados por agentes biológicos y
deberá guardarlos en  lugares que no contengan otras prendas.

● El lavado de manos debe realizarse al comenzar y terminar la jornada y después de realizar
cualquier técnica que puede implicar el contacto con material infeccioso. Tras el lavado
de las manos éstas se  secarán con toallas de papel desechables.

● Se elaborará e implementará una secuencia de colocación y retirada de todos los equipos
detallada y  predefinida, cuyo seguimiento debe controlarse. Se recomienda:

✓ Orden de colocación: Bata – mascarilla – gafas – guantes.

✓ Orden de retirada: Guantes – bata – gafas – mascarilla.

● Se debe evitar que los equipos de protección individual sean una fuente de
contaminación, por ejemplo, dejándolos sobre superficies del entorno una vez que han
sido retirados, por lo tanto, los equipos de protección desechables (mascarillas y guantes)
deben quitarse y desecharse tras su uso, y los no desechables (gafas o similar), deben
dejarlos en una bolsa cerrada e identificable para su  posterior lavado y desinfección.

● Limpiar y desinfectar de forma más frecuente las superficies con probabilidad de
contaminarse con patógenos, incluyendo las que se encuentran más próximas al alumno y
que se tocan con frecuencia.

● La higiene de manos deberá realizarse antes y después del contacto con el alumno. Los
guantes se retirarán tras su uso y siempre tras el contacto con cada alumno, salvo que se
laven con agua y jabón o con alcohol gel.

12.- Medidas adicionales por posible exposición a SARS-CoV-2

● Debe reducirse al mínimo posible el número de trabajadores en contacto directo con los
alumnos. Se recomienda realizar una limpieza diaria haciendo especial hincapié en las
superficies de  manipulación frecuente (por ejemplo: barandillas, mesas, sillas, etc.).

● Siempre el alumno portará mascarilla higiénica o quirúrgica durante la tarea que implica
contacto estrecho. Únicamente, en los casos en que sea posible e indicado, podrá
exceptuarse de hacerlo.

● La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección.
Deberá realizarse, según la técnica correcta y siempre en cada uno de los siguientes
momentos:

✓ Antes del contacto con el alumno.

✓ Antes de realizar una técnica aséptica.

✓ Después del contacto con fluidos biológicos.
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✓ Después del contacto con el alumno.

● Además, se realizará higiene de manos antes de colocarse el equipo de protección
individual y  después de su retirada.

✓ El haber utilizado guantes no exime de realizar la correcta higiene de manos tras su
retirada

✓ Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando usar anillos, pulseras, relojes de
muñeca u otros  adornos.

● La utilización de guantes como elemento de barrera siempre, en las siguientes situaciones:

✓ Contacto con piel no íntegra.

✓ Contacto con mucosas.

✓ Contacto con fluidos.

✓ Manejo de dispositivos invasivos.

● Los guantes se retirarán tras su uso y siempre tras el contacto con cada alumno.
● Los guantes no deben ser lavados, sino que debe ser desechados inmediatamente.
● En caso de detectar síntomas compatibles con un caso de COVID-19 se mantendrá al

sujeto en un despacho o lugar aislado, con una mascarilla y se dará aviso al responsable
del colegio que actuará  conforme al protocolo por caso por sospecha.

13.- Condiciones generales

● Es recomendable mantener las puertas de zonas de paso, pasillos, etc., abiertas, o habilitar
medios para su apertura automática o al menos apertura bidireccional simplemente
mediante empuje. Se priorizará, en la medida de lo posible, la utilización de los espacios al
aire libre para la realización  de las actividades, educativas y de ocio.

● En línea con otras medidas de limpieza e higiene en instalaciones del Colegio, también se
aplican medidas individuales para proteger con eficacia la vida y salud de nuestra
comunidad, dotándolos de los implementos de seguridad que sean necesarios. Es por ello
y, por el contexto de la contingencia sanitaria por COVID-19, que se mantiene la provisión
de productos básicos de higiene y equipos de protección personal como agua limpia,
jabón, alcohol gel, mascarillas, pantalla facial (según corresponda), entre otros elementos
que la autoridad indique a futuro, con el fin de mantenerlos accesibles para todos.

● Facilitamos las condiciones y los implementos necesarios para el lavado frecuente de
manos con agua  y jabón.
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● Disponemos de solución de alcohol gel permanentemente para los trabajadores/as que no
tienen acceso a lavado de manos con agua y jabón de manera frecuente. En el caso de
atención de público,  disponerlo también para los usuarios/as y personal contratista.

● En los sectores donde se atienda público, la distancia debe estar señalizada en el piso.
● Se recomienda: cubrir boca y nariz con el antebrazo o pañuelo desechable al toser y

estornudar, no reutilizar este último; abstenerse de tocar nariz, boca y ojos; evitar contacto
físico al saludar; no compartir artículos de higiene ni teléfonos, así como también ningún
equipo de trabajo ni artículos de alimentación con otras personas del lugar de trabajo; no
compartir los elementos de protección personal, estos son de uso exclusivo de cada
trabajador/a.

14.- Limpieza e higiene del lugar de trabajo

Este lineamiento se desarrolla en detalle en Anexo N°2 y toma como referencia:

● Protocolos de limpieza y desinfección de ambientes covid 19. Ministerio de Salud, señalado
en la Resolución  N°591 de fecha 25 de junio de 2020

● Protocolo N°3 limpieza y desinfección de jardines infantiles y establecimientos
educacionales del Ministerio  De Educación.

Se detalla un resumen de la información:

● Se realizará una limpieza y desinfección minuciosa de las instalaciones antes del retorno a
las  dependencias del Colegio.

● Deberán limpiarse y desinfectarse, al menos una vez al día, todos los espacios, superficies y
elementos expuestos al flujo de personas, ya sea de trabajadores, alumnos y proceder a la
limpieza y desinfección  antes de reanudar la actividad.

● Las superficies y los objetos deben limpiarse regularmente:

✓ Escritorios, mesas, teléfonos, teclados, dispensadores de agua, entre otros.

✓ Vestidores, salas de duchas, lavamanos y casilleros.

✓ Herramientas de trabajo y elementos de protección personal no desechables.

✓ Salas de producción: mesones, equipos y herramientas de uso frecuente; al menos una vez al
día y cada vez que sean intercambiadas.

✓ Lugar de colación y comedor: mesas, sillas, lavaplatos, manillas, dispensadores, microondas,
medios de refrigeración y pisos; posterior a su uso.

✓ Servicios higiénicos.
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● En caso de utilizar ropa de trabajo, se procurará que ésta sea de uso personal y exclusivo
para operar dentro de las instalaciones o faenas de la empresa, debiendo lavarlas
diariamente.

● Se procurará mantener ambientes ventilados durante la jornada de trabajo o, al menos, al
inicio y  término de esta.

● Se promoverá el lavado de manos para los trabajadores y trabajadoras, visitas, contratistas
y alumnos priorizando uso de jabón líquido y toallas de papel desechables.

● El lavado de manos debe ser frecuente, con agua y jabón líquido, durante al menos 20
segundos, especialmente al llegar al trabajo, después de limpiarse la nariz, toser o
estornudar y antes de almorzar. Cuando no sea posible lavarse las manos con agua y
jabón, se debe utilizar solución de alcohol al 70%. En todo caso el alcohol debe ser
aplicado con las manos limpias.

● Se dispondrá de solución de alcohol al 70% permanentemente, en número y disposición
suficiente, para el trabajador o trabajadora que no tiene acceso a lavado de manos con
agua y jabón de manera  frecuente.

● Se procurará disponer de solución en base a alcohol al 70% para clientes, proveedores y
contratistas. Especialmente, en lugares de atención a público, que permita la debida
desinfección de manos de los  terceros, para evitar exponer a trabajadores y trabajadoras.

● Se habilitarán contenedores con tapa para disposición de desechos y elementos de
protección personal  utilizados durante la jornada.

15.- Organización del trabajo

● Se promoverá e implementará el trabajo a distancia en fase de cuarentena, respecto de
aquellas actividades que puedan efectuarse bajo dicha modalidad.

● Se favorecerán las actividades vía videoconferencia, llamadas telefónicas o correos
electrónicos, promoviendo las reuniones no presenciales mediante el uso de plataformas
digitales.

● Si la reunión presencial es imprescindible, se debeconsiderar:

a. Reducir el número de participantes al mínimo posible y organizar la reunión presencial de
manera que estén al menos a 1 metro de distancia entre sí y que en todo momento utilicen
mascarilla que  cubra nariz y boca.

b. Contar con acceso a lavado de manos o en su defecto, solución en base a alcohol al 70%. c.
Conservar los nombres, RUT y teléfonos de los participantes de la reunión durante al menos un mes.
d. Limpiar y desinfectar el lugar donde se realizó la reunión después de efectuada.

e. Prohibir el consumo de alimentos y bebestibles durante la reunión.

f. Preferir llevar a cabo la reunión en lugares con ventilación.
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Para el retorno al trabajo se establecer las reglas que permitan no sobrepasar el número máximo
de trabajadores/as en cada lugar de trabajo. Este aforo debe cumplirse con el distanciamiento
requerido de al menos 1 metros de distancia lineal (en todas las direcciones) entre cada persona.

Se adaptarán los espacios y puestos de trabajo, de manera de que sea posible mantener al
menos 1 metro de distancia entre trabajadores.

Se promoverán capacitaciones online cuando sea pertinente.

Se entregarán los siguientes elementos de protección personal específicos para la prevención de
contagio del COVID-19.

- Mascarillas desechables o Mascarillas de tela (reutilizables)

- Lentes blancos o careta facial

- Guantes Quirúrgicos (opcional )

16.- Factores de riesgo psicosocial en el trabajo para una mejor salud mental

En consideración de la situación que vivimos actualmente, todas las personas están sujetas a
importantes riesgos psicosociales, por ejemplo: temor al contagio, incertidumbre a la evolución
de la enfermedad, temor al contagio a sus familias, entre otras. En este sentido, las medidas a
implementar, plasmadas en el presente documento, buscan entregar apoyo y seguridad a los
trabajadores/as, en especial a través de entregar mayor certeza respecto a la implementación
de acciones que eviten el contagio en los lugares de trabajo.

Es decir, a través de la entrega de protocolos como el contenido en este documento, se busca el
control de los riesgos psicosociales en el trabajo debido a las posibilidades de contagio. En ese
sentido el accionar del Colegio se basa en las 5 directrices contenidas en el documento “COVID
19: Directrices para una mejor salud mental de  los trabajadores/as, esto es:

1. Reconocer que el temor al contagio es normal: En una situación como la que se vive, es normal
sentir temor a contagiarse. Todas las personas lo tienen, y en especial aquellas que deben
interactuar con otras personas (usuarios/as) durante su trabajo normal. Es por eso, que (nombre
de la empresa) reconoce esta situación y por eso se mantiene el compromiso de comunicar a los
trabajadores/as que se están tomando las medidas necesarias para que la posibilidad de
contagio sea menor. Reconociendo esta situación y tomando las medidas se contribuye a la
disminución del temor.
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2. Entrega de información clara y a tiempo: las medidas a implementar como sus modificaciones
serán debidamente informadas, incluyendo aquella relacionada a casos de COVID 19 (por
ejemplo, de  contagios en la empresa y estado de salud de estos).

3. Compromiso de la alta gerencia/jefatura en el proceso de diseño, implementación y
seguimiento, así como en la comunicación con los trabajadores/as, demostrando que
efectivamente se está haciendo todo lo necesario para resguardar la salud de los
trabajadores/as, buscando disminuir la posibilidad de contagio. Las medidas serán ampliamente
difundidas y asegurando que cada trabajador/a las ha recibido y las conoce. Esto significa, tal
como en el caso de la comunicación a propósito del temor, utilizar todos los canales disponibles:
correo, intranet, letreros informativos, comunicaciones en vivo o en línea. Existirán instancias
explícitas de comunicación a propósito de la preocupación cotidiana de la alta
gerencia/jefatura por la salud de los trabajadores/as.

4. Se dispone de canales de comunicación bilaterales con los trabajadores/as, por ejemplo, un
número de teléfono o celular o un correo al que los trabajadores/as puedan llamar y realizar
todas las consultas vinculadas al tema. Correo electrónico área de prevención de riesgos y RRHH
prevencion@abs.school y RRHH@abs.school

5. Se procurará realizar una gestión participativa de los riesgos asociados al COVID 19,
especialmente a  través del grupo organizado

Desde el punto de vista psicosocial es importante que los trabajadores/as se sientan protegidos,
siendo necesario reforzar las medidas de seguridad, apoyo de sus jefaturas y alta dirección de la
organización. La seguridad debe ser otorgada a través del establecimiento de protocolos de
acción para hacer frente a las medidas de higiene en este contexto, como las mencionadas en
el presente plan.

En relación al apoyo psicosocial a entregar a los trabajadores/as, nos encontramos
implementando las  siguientes medidas:

- Disponibilidad de canales de comunicación al interior del colegio, que sean expeditos y
permanentes, permitiendo así entregar orientación y apoyo emocional al trabajador/a
(responder dudas, inquietudes  o temores).

- Se implementarán encuestas relacionadas al riesgo psicosocial, a objeto de establecer medidas
de  acción.

- Se implementarán charlas a jefaturas que apuntan a gestionar de mejor forma sus equipos de
trabajo  ante la contingencia sanitaria.

- Se implementarán los talleres de formación que resulten aconsejables para los fines indicados.
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17.- Información a los trabajadores y trabajadoras

● Se informará y capacitará a los trabajadores y trabajadoras sobre el COVID-19: Las vías de
transmisión, signos y síntomas, acciones si presenta síntomas, medidas preventivas y uso
correcto de elementos de protección personal, en el caso que corresponda. Para ello, el
empleador deberá contar con los medios  de verificación de esta medida.

● Se mantendrá un compromiso continuo con los trabajadores y trabajadoras para
monitorear el cumplimiento de las medidas preventivas y actualizar periódicamente la
información respecto de los  protocolos internos o acciones desarrolladas.

● Se enviará información sobre el COVID-19 y medidas preventivas al correo institucional de
cada trabajador, o bien, entregará un ejemplar impreso de los protocolos internos y el
programa de gestión  preventiva en la empresa.

● Se capacitará a los trabajadores, preferiblemente a través de medios tecnológicos, sobre
la correcta implementación de las medidas preventivas, especialmente, sobre el correcto
uso de los elementos de  protección personal.

18.- Acciones frente a casos sospechosos de COVID-19 en el establecimiento

Ante una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID-19 en el centro
educativo, se  seguirá un protocolo de actuación previsto previamente:

● Si la persona afectada es un alumno, se llevará a un espacio separado de uso individual, se
le colocará una mascarilla quirúrgica, y se contactará con la familia quien a su vez deberá
llamar a su centro de salud de referencia. Si el alumno presenta síntomas de gravedad o
dificultad respiratoria deberá contactarse al centro asistencial que corresponda e informar
a los padres de la situación.

● Si la persona afectada es un trabajador, abandonará su puesto de trabajo y será derivado
a la zona aislamiento para luego ser derivado a Mutual de Seguridad, para el control
médico por un profesional  sanitario.

19.- Acciones frente a trabajadores casos sospechosos de COVID-19

El trabajador/a que presenta temperatura igual o superior a 37,8°C y cualquiera de los siguientes
síntomas: tos seca o dolores musculares o dolor de garganta o dificultad respiratoria o pérdida del
gusto  y olfato, debe:

▪ Mantenerse en su hogar y no asistir a su lugar de trabajo.

▪ Consultar a un médico (según su estado), el cual evaluará la situación de salud y determinará la
necesidad de realizar exámenes de detección de contagio de
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coronavirus.

▪ Si estima que el posible contagio pueda haber ocurrido en su lugar de trabajo, deberá avisar a
su jefatura directa para que sea derivado su Mutualidad.

▪ La jefatura o trabajador deberá dar aviso inmediato al Departamento de Prevención de Riesgos
prevencion@abs.school con copia a RRHH@abs.school quienes se encargarán

de enviar la Denuncia Individual de Enfermedad Profesional (DIEP) a la mutualidad.

▪ En caso de resultar contagiado, la autoridad sanitaria regional se contactará con la institución
para determinar la nómina de contactos estrechos (trabajadores/as que

deban hacer reposo preventivo).

▪ Informar a su jefatura sobre su situación.

En caso de que el trabajador/a presente los síntomas mientras se encuentra en el lugar de trabajo:

▪ Dar aviso inmediato a la jefatura.

▪ El trabajador será dirigido a sala de aislamiento.

▪ Se dispondrá de alcohol gel y mascarillas.

▪ El trabajador deberá dirigirse a un centro asistencial para toma de examen PCR, siguiendo todas
las medidas de preventivas.

▪ Para mayor información puede llamar al numero de Salud Responde del MINSAL, 6003607777.

▪ De manera preventiva, se deberá sanitizar, limpiar y desinfectar toda el área de trabajo donde
estuvo la persona que presenta síntomas.

Los trabajadores tienen derecho a licencia médica en los casos y por los tiempos determinados
por la normativa vigente.

Los trabajadores que sean definidos como contactos estrechos en el ámbito laboral, serán
determinados según lo establezca la estrategia nacional de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento y
sus disposiciones normativas, en la que participará la mutualidad correspondiente. El seguimiento
de los casos que se determinen como de origen laboral, será realizado por la mutualidad
correspondiente con el fin de verificar el cumplimiento de aislamiento domiciliario y detectar
sintomatología de la enfermedad, en el caso de los contactos estrechos. Es obligación del
trabajador/a responder a los llamados y entregar la información requerida en su seguimiento,
además de seguir las indicaciones que se le entreguen.
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Se requerirá, cuando corresponda, el apoyo de la mutualidad corresopondiente para efectos de
que ésta entregue asesoría técnica respecto de: • Implementación de medidas generales de
prevención para evitar el contagio por COVID 19. • Establecimiento de nóminas de trabajadores
contactos estrechos, cuando corresponda. • Implementación de medidas específicas de
prevención de contagio, en casos que ya se tengan trabajadores diagnosticados con COVID 19
en la empresa.

20.- Acciones frente a alumnos casos sospechosos de COVID-19.

No deben asistir los alumnos que presenten los síntomas compatibles con Covid19; aquellos
alumnos que se encuentren en aislamiento por diagnóstico Covid; y, aquellos alumnos en
cuarentena por haber mantenido contacto estrecho con alguna persona diagnosticada de
Covid19

Con la finalidad de evitar contagios a que se vea expuesta la comunidad escolar, el Colegio
podrá disponer el llenado de Encuestas por parte de los apoderados responsables.

Si un alumno informa la aparición súbita de fiebre, tos, sensación de falta de aire, dolor de
garganta, alteración del gusto y del olfato, dolores musculares, diarreas, dolor de cabeza y dolor
torácico: se contacta con la enfermera y se le lleva a una sala específica para su valoración de
síntomas, informando de manera inmediata a los padres o tutores la situación y forma de
proceder. Si presentara síntomas de  gravedad se llamará a al centro asistencial correspondiente.

21.- Responsabilidad en gestión preventiva del COVID-19

Es responsabilidad del Colegio The Antofagasta British School velar por las condiciones de
seguridad y salud de los trabajadores, alumnos y comunidad implementando todas las medidas
descritas en este documento. Será responsabilidad de la alta gerencia y jefaturas el velar por el
cumplimiento de las medidas descritas. De igual forma, el Comité Paritario de Higiene y
Seguridad, será responsable por el seguimiento y monitoreo de las medidas acá descritas,
proponiendo mejoras y adecuaciones, cuando sea requerida. No obstante, será responsabilidad
de cada uno de los trabajadores/as el cumplimiento de las medidas descritas, velando por su
propia salud y la de sus compañeros/as y entorno.

22.- Instructivo de lavado de manos

El lavado de manos se rige por las siguientes normas:
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22.1.- Lavado de mano

Lavarse las manos es una de las mejores formas de protegerse y de proteger a su familia para que
no se enfermen. Sepa cuándo y cómo se debe lavar las manos para mantenerse sano.

La higiene de las manos se considera una de las medidas más efectivas para evitar la
propagación de gérmenes, también para prevenir el contagio por COVID-19. Organismos como
la OMS y el MINSAL recomienda realizar un lavado de manos frecuente con agua y jabón, o, si
esto no es posible, utilizar un desinfectante de manos a base de alcohol.

Mantener las manos limpias es una de las medidas más importantes que podemos adoptar para
evitar contagiarnos y propagar el COVID-19 a otras personas, especialmente después de haber
estado en espacios o medios de transporte públicos y haber tocado personas y/o superficies u
objetos, después de sonarse la nariz, toser o estornudar, antes de comer y después de ir al baño.

Para reducir el riesgo de transmitir o adquirir la infección COVID-19, tanto la OMS, recomiendan
lavarse frecuentemente las manos con agua corriente y jabón y si esto no es posible, higienizarse
con un preparado de contenido alcohólico formulado para ser aplicado en las manos con el
objetivo de inactivar los microorganismos y / o suprimir temporalmente su crecimiento. Estos
preparados pueden contener uno o más tipos de alcohol con excipientes, otros principios activos
y humectantes.

22.2.- Agua corriente y jabón

Frotar bien las manos con jabón por la palma, el dorso, los dedos y debajo de las uñas, crea una
fricción que ayuda a eliminar la suciedad, la grasa y los microbios de la piel. Dado que están
presentes en toda la superficie de la mano, a menudo en una concentración particularmente alta
debajo de las uñas, la acción mecánica debe llegar a todos los puntos de la mano y mantenerse
durante 20-30 segundos.

El posterior enjuagado de las manos con agua corriente limpia es necesario para eliminar la
suciedad y los microbios, incluidos los gérmenes causantes de enfermedades, que se han soltado
de la piel con la acción mecánica y el jabón. El enjuagado minimiza además la irritación de la
piel.

Finalmente, es importante secar las manos, ya que los gérmenes pueden transferirse más
fácilmente hacia y desde unas manos mojadas.

23.- Uso Obligatorio de mascarillas

El uso de mascarillas se rige por las siguientes normas:

42



23.1 - Sobre la utilización de la mascarilla.

- Se debe portar al ingreso y en todo momento al interior del colegio.

- Uso obligatorio en todo momento.

- Atención a personas externas de Colaboradores administrativos:

• Los colaboradores administrativos deben usar en todo momento las mascarillas en sus labores
administrativas, ya sea en reuniones de trabajo o cualquier otra instancia de interacción que
requiera presencia física de las personas.

- Si las mascarillas son desechables, se deben cambiar con la periodicidad recomendada.

- Si las mascarillas son de tela, se deben lavar al término del turno de trabajo, con agua y jabón. Y
dejar en un lugar ventilado para que se seque a temperatura ambiente.

- Se debe llevar un control de entrega de mascarilla diaria por trabajador, por medio del registro
de  entrega de EPP.

23.2.- Recomendaciones para el uso de la mascarilla

Se indica el paso a paso para el uso de mascarilla

- Se recomienda lavarse bien las manos antes de ponerse y quitarse la mascarilla

- Revise si la mascarilla está en buenas condiciones. Si está dañada, no lo use, se debe reemplazar
por una nueva.

- Evitar en lo posible, el vello facial, hebras de cabello, joyas, lentes, prendas de vestir o cualquier
otro elemento entre la mascarilla y la cara del colaborador o que este previniendo la colocación
adecuada de  la mascarilla.

24.- Referencias

- Recomendaciones de actualización en los lugares de trabajo en el contexto Covid-19, Minsal
Fase IV.
- Protocolo de limpieza y desinfección de ambientes Covid-19, Minsal Fase IV. en la Resolución
N°591 de  fecha 25 de junio de 2020
- Protocolo de manejo de contactos de casos Covid-19, Minsal Fase IV.
- Protocolo de identificación y seguimiento para contactos confirmados, fase II Minsal. - Resolución
Núm. 282 exenta, Santiago, 16 de abril de 2020, Uso obligatorio de mascarilla.
- Protocolo Nacional “MODO COVID DE VIDA / Resolución N°591 de fecha 25 de junio de 2020.
D.S. 594  de 1999 del Ministerio de Salud,
- Documento de la Organización Internacional del Trabajo “Herramienta de 10 Pasos para un
Retorno al  Trabajo Seguro y saludable en tiempos de COVID-19. 43



- Ordenanza 1313 emitida el 20.04.2020 “informa sobre la aplicación de desinfectantes en distintas
situaciones.
- Ds 157 “Establece como requisito que todo producto de desinfección debe contener la
certificación del  IPS.
- Protocolo N˚3 Limpieza y desinfección de establecimientos educacionales.
- Protocolo de Limpieza y Desinfección de Ambientes - COVID-19.
- Protocolos y medidas sanitarias Ministerio de Educación Sigamos Aprendiendo en Tiempos de
Covid 2021
- Protocolo de medidas sanitarias para establecimientos educacionales
- Protocolo de alerta temprana en contexto Covid-19 para establecimientos educacionales
- Lineamientos Plan Funcionamiento 2021.

44



Anexo 2: Protocolo de
Limpieza y Desinfección
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1.- Antecedentes

Los coronavirus se transmiten en la mayoría de los casos a través de grandes gotas respiratorias y
transmisión por contacto directo. Actualmente se desconoce el tiempo de supervivencia y las
condiciones que afectan la viabilidad en el medio ambiente del virus que produce la
enfermedad COVID-19. Según los estudios que evalúan la estabilidad ambiental de otros
coronavirus, se estima que el coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo (SARSCoV)
sobrevive varios días en el medio ambiente y el coronavirus relacionado con el síndrome
respiratorio del Medio Oriente (MERS-CoV) más de 48 horas a una temperatura ambiente
promedio (20 ° C) en diferentes superficies Debido a la posible supervivencia del virus en el medio
ambiente durante varias horas, las instalaciones y áreas potencialmente contaminadas con el
virus que produce la enfermedad COVID-19 deben limpiarse permanentemente, utilizando
productos que contengan agentes antimicrobianos que se sabe que son efectivos contra los
coronavirus. Es necesario adoptar todas las medidas de seguridad necesarias antes, durante y
después de ejecutar las actividades conducentes a la limpieza y desinfección de sitios
potencialmente contaminados o contaminados con el virus que produce la enfermedad
COVID-19. Este protocolo se basa en el conocimiento actual sobre el virus que produce la
enfermedad del COVID-19 y la evidencia proveniente de estudios en otros coronavirus.

2. Objetivos

En general, proporcionar orientaciones para el proceso de limpieza y desinfección en áreas del
colegio y en las diferentes áreas de trabajo. En particular, describir cómo limpiar y desinfectar el
entorno del colegio para ayudar a prevenir la propagación de COVID 19.

3. Alcance

El presente protocolo se aplicará para la limpieza y desinfección de espacios en los lugares de
trabajo del colegio.

4.- Procedimiento de limpieza y desinfección

En la limpieza y desinfección se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: • Listado de todos los
espacios (aulas, oficinas, gimnasio, comedor, aula magna, áreas comunes, biblioteca, baños,
etc.) equipos y superficies a limpiar y desinfectar.
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• Frecuencia de la limpieza y desinfección de los mismos (al menos una vez al día al finalizar el
horario de apertura).
• Los productos químicos: limpiadores, detergentes y desinfectantes.
• Personas designadas en cada área de limpieza.

- Previo a efectuar la desinfección se debe ejecutar un proceso de limpieza de superficies,
mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante fricción,
con la ayuda de detergentes, enjuagando posteriormente con agua para eliminar la
suciedad por arrastre.

- Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la 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.

- Los desinfectantes de uso ambiental más usados son las soluciones de hipoclorito de sodio,
amonios cuaternarios, peróxido de hidrógeno y los fenoles, existiendo otros productos en
que hay menor experiencia de su uso. Para los efectos de este protocolo, se recomienda el
uso de hipoclorito de sodio al 0.1% [8] (dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una
concentración inicial de 5%. Lo anterior equivale a que por cada litro de agua se debe
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 etanol del 70%.

- Es posible utilizar otro tipo de desinfectante, caso del cual se recomienda observar lo
señalado en el Anexo N°1 de la Circular C37 N°10 del 05 de diciembre de 2018 del Ministerio
de Salud [6]. En este caso, se deben seguir las recomendaciones del fabricante del
desinfectante para su preparación y aplicación.

- Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener la
instalación ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) para proteger la
salud del personal de limpieza.

- Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios
desechables. En el caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos deben
desinfectarse utilizando los productos arriba señalados.

- En los centros se realizará una limpieza y desinfección de las instalaciones al menos una vez
al día, reforzándola en aquellos espacios que lo precisen en función de la intensidad de
uso.

- Las superficies de las aulas, los baños, los teclados, interruptores, etc. deberán ser limpiadas
con material desechable y desinfectadas diariamente con un desinfectante doméstico.

- Se tendrá especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto más
frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos,
perchas, y otros elementos de similares características.

- Así mismo, se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo en cada
cambio de turno con especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de
manipulación, sobre todo en aquellos utilizados por más de un trabajador. 47



- Se deben realizar tareas de ventilación frecuente en las instalaciones, y por espacio de al
menos cinco minutos (mejor 10 minutos si la sala estaba ocupada de antemano) al inicio
de la jornada, al finalizar y entre clases.

- Se debe aumentar el suministro de aire fresco y no se debe utilizar la función de
recirculación de aire interior.

- Siempre que se pueda, se mantendrá abierta la puerta del aula
- Si un profesional presta asistencia en el mismo espacio con diferentes alumnos/as de

manera consecutiva se desinfectarán las superficies utilizadas y se ventilará la sala al menos
5 minutos tras cada sesión. - Se recomienda que la ropa utilizada durante la jornada
permita un lavado y desinfección diario, de forma mecánica en ciclos completos a
60-90ºC.

- Se extremará la limpieza de las dependencias con presencia de público, incluyendo las
zonas comunes,y las superficies de contacto más frecuente como manillas de puertas,
estanterías, mesas del personal, muebles, pasamanos, teléfonos, suelos, y otros elementos
de similares características, varias veces al día, a lo largo de la jornada de apertura al
público, así como al inicio y al final de la jornada.

- Se debe vigilar la limpieza de papeleras (preferiblemente con tapa y pedal) y la
disponibilidad de jabón, papel de secado de manos y alcohol gel, Los papeleros deben
quedar limpios y los materiales recogidos con el fin de evitar cualquier contacto
accidental.

- En el caso de que se establezcan turnos en las aulas, comedor u otros espacios, cuando
cambie el alumnado, se deberá realizar la limpieza, desinfección y ventilación del espacio
entre turno y turno. - Se deberá quitar el polvo que se haya depositado en las mesas u
objetos con agua y jabón y no con trapos secos.

- Se evitará barrer, ya que supondría levantar el polvo del suelo, sino aspirar o humedecer el
piso para su primera limpieza.

5.- Desarrollo del protocolo preventivo Covid -19 para el personal.

Instrucciones:

- Lávese las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos y séquelas
completamente con una toalla de papel desechable si está disponible.

- Colocarse todo su equipo de protección personal, como se especifica
- Compruebe que todos los equipos y materiales son seguros de usar antes de comenzar la

tarea.
- Inspeccione visualmente el área de trabajo y verifique que el área sea segura.
- Si existe un peligro y no puede encontrar una solución, debe informar a su supervisor
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inmediato antes de continuar.
- Establezca señales de advertencia de peligro para que todos puedan verlas claramente.

Materiales e insumos

- Equipo de Protección Personal (EPP)
- Guantes impermeables sin látex (preferiblemente desechables)
- Mascarillas
- Careta de facial
- Lentes de seguridad claros
- Zapatos de seguridad
- Ropa corporativa: poleras manga larga
- Se debe entregar los EPP desechables cada vez que sea necesario.

• Las mascarillas desechables deben cambiarse conforme a la periodicidad recomendada
• Las mascarillas de tela lavables deben ser lavadas en el término del turno con agua y jabón y
dejar secando en un lugar con buena ventilación.
• Se debe registrar la entrega por trabajador, por medio del Registro de EPP.

- Validar con la hoja de datos de seguridad de los productos a usar. Desinfectante (como se
especifica en COVID 19 Lista de productos químicos, equipos y EPP para su país)

- Diluir de acuerdo con las instrucciones del fabricante (preferiblemente en un balde, pero si
no está disponible use una botella de spray). Paños o Toallitas

- Paños codificados por colores para evitar la contaminación cruzada (preferiblemente
desechables)

- Toallitas desinfectantes prehumedecidas (si están disponibles) Baldes
- Usar código de colores para evitar contaminación cruzada. Evaluación de Riesgos y Hoja

de Datos de Seguridad del Producto Señales de advertencias de Peligro.

6.- Procedimiento de limpieza

Procedimiento:

- Lea las instrucciones del fabricante para saber el tiempo de contacto y la dilución
necesarios para que el desinfectante sea efectivo y si hay algún material en el que no
deba usarlo.

- Tome un paño de limpieza.
- Sumerja el paño en la solución desinfectante y escúrralo bien. (Si tiene que usar una botella

de spray, evite crear salpicaduras).
- Limpie la superficie con movimientos suaves y superpuestos, permitiendo que la solución
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desinfectante corrija el tiempo de contacto.
- Según sea necesario, enjuague el paño y vuelva a cargarlo con solución desinfectante y

escúrralo.
- Limpieza sistemática y metódica: De arriba hacia abajo, Limpio a sucio,  Espacio a espacio.
- Para humedecer las superficies planas, limpie primero las esquinas y los bordes, usando

trazos uniformes para cubrir toda el área. Limpie todas las superficies horizontales y
verticales a la altura de la mano, especialmente los puntos tocados con frecuencia, que
incluyen: Interruptores de luz / tiradores Manijas de puerta Placas de la puerta, mesas,
escritorios, Gabinetes, Molduras de pared, ventanas, Control remoto, Dispensadores de
agua, Grifos Accesorios de ducha Cortinas de baño / mampara Tirador de inodoro Asiento
del baño Barandas de duchas. - Renueve su solución desinfectante cada 20 minutos o
cuando la solución se ensucie (si es antes).

- Cuando su paño se ensucie mucho, cámbielo.
- Cuando la tarea esté completa, deseche el desinfectante restante. Limpie y desinfecte el

balde o la botella rociadora. - Retire y limpie las señales de advertencia de peligro.
- Si usa paños desechables, deséchelos como basura. (Si usa paños de microfibra, retírelos

para lavarlos a 90C).
- Quítese los guantes desechables (si usa guantes reutilizables, lávelos bien con agua y jabón,

rocíe con desinfectante y deje secar).
- Lávese bien las manos con agua y jabón durante al menos 40 segundos y séquelas con una

toalla de papel desechable, si está disponible.

Limpieza por sección:

Limpie todas las superficies horizontales y verticales a la altura de la mano, especialmente los
puntos tocados con frecuencia, que incluyen:

● Interruptores de luz / tiradores Manijas de puerta
● Placas de la puerta
● Escritorios, Gabinetes, Sillas
● Molduras de pared ventanas
● Teléfono
● Teclados (según corresponda)
● Control remoto
● Dispensadores
● Grifos
● Accesorios de los baños
● Mampara
● Tirador de inodoro
● Asiento del baño
● Barandas de escaleras
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7.- Frecuencias de limpieza y desinfección de algunos

8.- Proceso de sanitización en caso por sospecha o Covid positivo

En una situación de un caso por sospecha o Covid positivo, se debe aislar el área, y cerrar por 24
horas, hasta generar un proceso de sanitización completa por una entidad externa según el DS
157. Luego 24 horas del proceso de sanitización, personal de servicio procede a realizar una
revisión y ventilar el área. El personal de servicio, procede a limpiar y desinfectar el área, según el
proceso indicado en este protocolo.

9.- Control de residuos.

La limpieza y desinfección asocia residuos (entre otros, pañuelos desechables usados, EPP usados
o contaminados, paños utilizados en la limpieza y en la desinfección, basura).se deposita en
contenedores cerrados con doble bolsa de basura con una capacidad del 70%. Estos
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contenedores son retirados del recinto por medio del transporte municipal de recolección.

10.- Proceso de lavado de manos

Lavarse las manos es una de las mejores formas de protegerse y de proteger a su familia para que
no se enfermen. Sepa cuándo y cómo se debe lavar las manos para mantenerse sano. La higiene
de las manos se considera una de las medidas más efectivas para evitar la propagación de
gérmenes, también para prevenir el contagio por COVID-19. Organismos como la OMS y el
MINSAL recomienda realizar un lavado de manos frecuente con agua y jabón, o, si esto no es
posible, utilizar un desinfectante de manos a base de alcohol. Mantener las manos limpias es una
de las medidas más importantes que podemos adoptar para evitar contagiarnos y propagar el
COVID-19 a otras personas, especialmente después de haber estado en espacios o medios de
transporte públicos y haber tocado personas y/o superficies u objetos, después de sonarse la nariz,
toser o estornudar, antes de comer y después de ir al baño. Para reducir el riesgo de transmitir o
adquirir la infección COVID-19, tanto la OMS, recomienda lavarse frecuentemente las manos con
agua corriente y jabón y si esto no es posible, higienizarlas con un preparado de contenido
alcohólico formulado para ser aplicado en las manos con el objetivo de inactivar los
microorganismos y / o suprimir temporalmente su crecimiento. Estos preparados pueden contener
uno o más tipos de alcohol con excipientes, otros principios activos y humectantes. A
continuación, características específicas.

10.1.- Agua corriente y jabón

Frotar bien las manos con jabón por la palma, el dorso, los dedos y debajo de las uñas, crea una
fricción que ayuda a eliminar la suciedad, la grasa y los microbios de la piel. Dado que están
presentes en toda la superficie de la mano, a menudo en una concentración particularmente alta
debajo de las uñas, la acción mecánica debe llegar a todos los puntos de la mano y mantenerse
durante 20-30 segundos. El posterior enjuagado de las manos con agua corriente limpia es
necesario para eliminar la suciedad y los microbios, incluidos los gérmenes causantes de
enfermedades, que se han soltado de la piel con la acción mecánica y el jabón. El enjuagado
minimiza además la irritación de la piel. Finalmente, es importante secar las manos, ya que los
gérmenes pueden transferirse más fácilmente hacia y desde unas manos mojadas.
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11.-Uso de mascarilla

Se establecen las instrucciones y recomendaciones para utilizar de forma las mascarillas, como
medida preventiva para cuidar la vida de todas las personas que ingresen al establecimiento,
ante un potencial contagio con COVID-19. El uso de estos elementos de protección personal es
una medida complementaria, su uso es de responsabilidad de toda persona y no reemplaza el
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distanciamiento físico, el lavado frecuente de mano, la sanitización de espacios ni ninguna de las
otras medidas que el Colegio, ha adoptado en el marco de sus protocolos de prevención de
contagio del Coronavirus.

11.1.- Sobre la utilización de la mascarilla.

- Se debe portar al ingreso y en todo momento al interior del colegio.
- Uso obligatorio en todo momento.
- Atención a personas externas de Colaboradores administrativos: los colaboradores

administrativos deben usar en todo momento las mascarillas en sus labores administrativas,
ya sea en reuniones de trabajo o cualquier otra instancia de interacción que requiera
presencia física de las personas.

- Si las mascarillas son desechables, se deben cambiar con la periodicidad recomendada, y
si están húmedas antes.

- Si las mascarillas son de tela, se deben lavar al término del turno de trabajo, con agua y
jabón. Y dejar en un lugar ventilado para que se seque a temperatura ambiente.

- Se debe llevar un control de entrega de mascarilla diaria por trabajador, por medio del
registro de entrega de EPP.

11.2.- Recomendaciones para el uso de la mascarilla

Se indica el paso a paso para el uso de mascarilla:

● Se recomienda lavarse bien las manos antes de ponerse y quitarse la mascarilla. Revise si la
mascarilla está en buenas condiciones. Si está dañada, no lo use, se debe reemplazar por
una nueva.

● Evitar en lo posible, el vello facial, hebras de cabello, joyas, lentes, prendas de vestir o
cualquier otro elemento entre la mascarilla y la cara del colaborador o que esté
previniendo la colocación adecuada de la mascarilla.
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11.3.- Campañas preventivas del buen uso de Mascarillas.

Reforzaremos en forma continua y practicaremos el buen uso de la mascarilla con cada uno de
nuestros colaboradores. Se adjuntan 2 campañas que se difundirán en nuestra comunidad.
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12.- Referencia.

- Protocolo N˚3 Limpieza y desinfección de establecimientos educacionales ✓
- Protocolo de Limpieza y Desinfección de Ambientes - COVID-19.
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Subanexo A Formulario chequeo limpieza y desinfección (supervisor)
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Subanexo B Check list diario de limpieza y desinfección

Subanexo C Declaración Individual Covid-19
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Anexo 3: Formularios
Reingreso Casos

Confirmados, Probables,
Sospechosos y Contactos

Estrechos
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ENCUESTA PARA EVALUACIÓN DE REINGRESO DE CASOS CONFIRMADOS Y PROBABLES2

El llenado de la presente encuesta se solicita de acuerdo con lo prevenido en la Resolución 43
Exenta del Ministerio de Salud, de 14 de enero 2021 (Título III, especialmente numerales 8. Bis, 9, 12.
Ter, 13); y persigue únicamente contar con antecedentes suficientes para asegurar el mayor
resguardo de la condición de salud de la comunidad escolar en el actual contexto de Pandemia
por Covid 19. Por lo tanto, se solicita al apoderado su colaboración accediendo a completar este
formulario, y en su caso, acompañar la documentación que se requiere. Si bien la información
contenida pudiere tener el carácter de reservada, The Antofagasta British School mantendrá
todos los antecedentes contenidos en esta encuesta en estricta reserva y confidencialidad (salvo
si existiere requerimiento de la autoridad competente dentro de los procedimientos que le son
propios). El presente documento, se mantendrá en custodia sólo por el tiempo que resulte
necesario atendida la contingencia sanitaria, por lo que superada ésta se procederá a su
eliminación. Agradecemos, desde ya su comprensión y colaboración.

I. Datos de Apoderado que llena la encuesta

Nombre
RUT
N°
teléfono

2 Definición de “caso confirmado”. Se entenderá que una persona está diagnosticada o es un caso confirmado con COVID-19
cuando se cumpla alguna de las siguientes hipótesis: a. La persona cuenta con un resultado positivo para SARS-CoV-2 en un test RT-PCR;
b. La persona se encuentra en la hipótesis definida como caso sospechoso –ver concepto de caso sospechoso más adelante– y presenta un
resultado positivo en una prueba de antígenos para SARS-CoV-2, tomado en un centro de salud mandatado, para estos efectos, por la
autoridad sanitaria.

Definición de “caso probable”. Se entenderá por caso probable cualquiera de las siguientes hipótesis: (a) Caso probable por
resultado de laboratorio: aquella persona que se encuentra en cualquiera de las siguientes circunstancias: i. La persona cumple con la
definición de caso sospechoso conforme al numeral 12 de la presente resolución, en el cual el resultado del Test RT-PCR para SARS-CoV-2
es indeterminado. ii. Persona asintomática o con un síntoma no cardinal, conforme a lo establecido en el numeral 14 de la presente
resolución, que tiene resultado positivo para una prueba de detección rápida de antígenos para SARS-CoV-2, tomado en un centro de salud
mandatado, para estos efectos, por la señalada autoridad. (b) Caso probable por nexo epidemiológico: aquella persona que cumple los
requisitos señalados a continuación: i. ha estado en contacto estrecho con una persona diagnosticada con COVID -19, según lo dispuesto
en el numeral 10 bis de esta resolución, y ii. desarrolla alguno de los síntomas cardinales o al menos dos de los síntomas no cardinales,
conforme a lo establecido en el numeral 14 de esta resolución, dentro de los primeros 14 días posteriores al contacto; (c) Caso probable
por imágenes: caso sospechoso conforme al numeral 12 de la presente resolución, con resultado de test RT-PCR para SARS-CoV-2 negativo
o indeterminado, pero que cuenta con una tomografía computarizada de tórax con imágenes características de COVID -19 definidas así
por un médico en la conclusión diagnóstica; (d) Caso probable fallecido: persona fallecida que en ausencia de un resultado confirmatorio
por un Test RT-PCR, su certificado médico de defunción establece como causa básica de muerte o factor desencadenante la infección por
SARS-CoV-2.

Definición de “caso sospechoso”. Se entenderá por caso sospechoso: a) aquella persona que presenta un cuadro agudo de
enfermedad que presente al menos un síntoma cardinal o dos síntomas no cardinales, o bien, aquella persona que presenta una infección
respiratoria aguda grave que requiere hospitalización.
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II. Datos de Alumno ABS caso confirmado o probable

Nombre completo Curso

III. Antecedentes del caso confirmado o probable

Fecha de inicio de síntomas del alumno
Fecha de toma de muestra del examen que identificó la
infección y tipo de examen (si el alumno no presenta
síntomas)
¿Indicó la autoridad sanitaria o el médico tratante un
tiempo de aislamiento mayor al determinado por la
normativa sanitaria (11 días)? Por favor responda “sí” o
“no” y, en caso de responder “sí” por favor indique
fecha de expiración de este mayor tiempo de
aislamiento
¿Cumplió el alumno el tiempo de aislamiento
determinado por la normativa sanitaria y, en su caso, el
mayor tiempo de aislamiento indicado por la autoridad
sanitaria o el médico tratante?
¿Cumplió el alumno la indicación del ABS de 3 días de
clases on line a contar del término del aislamiento que
corresponde por normativa sanitaria y, en su caso, por
indicación de la autoridad sanitaria o médico tratante?

IV. Otros antecedentes

Si usted desea aportar otros antecedentes para evaluar la situación, tales como PCR negativos,
certificados de cumplimiento de cuarentenas de casos confirmados u otros, por favor indíquelos
aquí y/o suba los antecedentes al sitio. En este mismo lugar le agradeceremos subir los
certificados de cumplimiento de aislamientos de alumnos ABS que estén a su disposición.

ENCUESTA PARA EVALUACION DE REINGRESO DE CASOS SOSPECHOSOS3

3 Se entiende por “caso sospechoso”: a) aquella persona que presenta un cuadro agudo de enfermedad que presente al menos un síntoma
cardinal o dos síntomas no cardinales, o bien, aquella persona que presenta una infección respiratoria aguda grave que requiere
hospitalización. Se entiende por “síntomas cardinales”: fiebre, esto es, presentar una temperatura corporal de 37,8 °C o más; pérdida
brusca del olfato o anosmia; y, pérdida brusca del gusto o ageusia; y se entiende por “síntomas no cardinales”: Tos; Disnea o dificultad62



El llenado de la presente encuesta se solicita de acuerdo con lo prevenido en la Resolución 43
Exenta del Ministerio de Salud, de 14 de enero 2021 (Título III, especialmente, numeral 12); y
persigue únicamente contar con antecedentes suficientes para asegurar el mayor resguardo de
la condición de salud de la comunidad escolar en el actual contexto de Pandemia por Covid 19.
Por lo tanto, se solicita al apoderado su colaboración accediendo a completar este formulario, y
en su caso, acompañar la documentación que se requiere. Si bien la información contenida
pudiere tener el carácter de reservada, The Antofagasta British School mantendrá todos los
antecedentes contenidos en esta encuesta en estricta reserva y confidencialidad (salvo si existiere
requerimiento de la autoridad competente dentro de los procedimientos que le son propios). El
presente documento, se mantendrá en custodia sólo por el tiempo que resulte necesario
atendida la contingencia sanitaria, por lo que superada ésta se procederá a su eliminación.
Agradecemos, desde ya su comprensión y colaboración.

I. Datos de Apoderado que llena la encuesta
Nombre
RUT
N°
teléfono

II. Datos de Alumno ABS caso sospechoso

Nombre completo Curso

III. Antecedentes del caso sospechoso

¿Se realizó test RT-PCR para SARS-CoV-2 o prueba de
antígenos para SARS-CoV-19, tomado en un centro de
salud mandatado, para estos efectos, por la autoridad
sanitaria?
¿El resultado del test o prueba fue positivo o negativo?
Si el resultado del test o prueba fue negativo, le pedimos
por favor nos acompañe una copia del mismo

respiratoria; d. Congestión nasal; e. Taquipnea o aumento de la frecuencia respiratoria; f. Odinofagia o dolor de garganta al comer o
tragar fluidos; g. Mialgias o dolores musculares.; h. Debilidad general o fatiga;  i. Dolor torácico; j. Calofríos; k. Cefalea o dolor de cabeza;
l. Diarrea;  m. Anorexia o náuseas o vómitos. 63



Si el resultado del test o prueba fue positivo, le pedimos que
por favor complete la “Encuesta para evaluación de
reingreso de casos confirmados y probables”

IV. Otros antecedentes

Si usted desea aportar otros antecedentes para evaluar la situación, por favor indíquelos aquí
y/o suba los antecedentes al sitio.

ENCUESTA PARA EVALUACION DE REINGRESO DE CONTACTOS ESTRECHOS4

El llenado de la presente encuesta se solicita teniendo en consideración lo prevenido en la
Resolución 43 Exenta del Ministerio de Salud, de 14 de enero 2021 (Título III, especialmente
numerales 10. Bis y 11); y persigue únicamente contar con antecedentes suficientes para asegurar
el mayor resguardo de la condición de salud de la comunidad escolar en el actual contexto de
Pandemia por Covid 19. Por lo tanto, se solicita al apoderado su colaboración accediendo a
completar este formulario, y en su caso, acompañar la documentación que estime conveniente.
Si bien la información contenida pudiere tener el carácter de reservada, The Antofagasta British
School mantendrá todos los antecedentes contenidos en esta encuesta en estricta reserva y
confidencialidad (salvo si existiere requerimiento de la autoridad competente dentro de los
procedimientos que le son propios). El presente documento, se mantendrá en custodia sólo por el
tiempo que resulte necesario atendida la contingencia sanitaria, por lo que superada ésta se
procederá a su eliminación. Agradecemos, desde ya su comprensión y colaboración.

I. Datos de Apoderado que llena la encuesta

Nombre
RUT

4 Definición de “contacto estrecho”. Se entenderá por contacto estrecho aquella persona que ha estado en contacto con un caso confirmado
o probable con COVID -19, entre 2 días antes del inicio de síntomas y 11 días después del inicio de síntomas del enfermo. En el caso de una
persona que no presente síntomas, el contacto deberá haberse producido entre 2 días antes de la toma de muestra del test RT-PCR o
prueba de antígenos para SARS-CoV-2 y durante los 11 días siguientes. En ambos supuestos, para calificarse dicho contacto como estrecho
deberá cumplirse además alguna de las siguientes circunstancias: a. Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara o
contacto físico, a menos de un metro, sin el correcto uso de mascarilla; b. Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en
lugares tales como oficinas, trabajos, reuniones, colegios, entre otros, sin el correcto uso de mascarilla; c. Cohabitar o pernoctar en el
mismo hogar o lugares similares a hogar, tales como hostales, internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias,
viviendas colectivas y recintos de trabajo entre otros; d. Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad
menor de un metro con otro ocupante del medio de transporte que esté contagiado, sin el correcto uso de mascarilla; e. Haber brindado
atención directa a un caso probable o confirmado, por un trabajador de la salud, sin mascarilla de tipo quirúrgico y, si se realiza un
procedimiento generador de aerosoles, sin respirador N95 o equivalente ni antiparras. 64



N°
teléfono

II. Datos de Alumnos ABS contacto estrecho

Nombre completo Curso

III. Datos de las personas que cohabitan en el mismo hogar (incluyendo a Alumnos ABS)

Nombre

Posición
familiar
(padre,
madre, hijo,
abuela,
trabajadora,
etc.)

Identificación de contactos
estrechos de casos
confirmados

Identificación de contactos estrechos
de casos probables

Confirmado
1

Confirmado 2 Probable 1 Probable 2

¿Se ha
realizado
test RT-PRC
para
COVID-19 y
su resultado
ha sido
positivo?

¿Es caso
sospechoso5

y ha
presentado
un resultado
positivo en
una prueba
de antígenos
para

¿Ha estado en
contacto estrecho
con una persona
diagnosticada con
COVID-19 y ha
desarrollado un
síntoma cardinal o
dos o más
síntomas no

¿Es “caso
probable” en
cualquiera de las
hipótesis definidas
por la norma8

(aparte del “caso
probable por nexo
epidemiológico”)?

8 Se entenderá por “caso probable” cualquiera de las siguientes hipótesis: (a) Caso probable por resultado de laboratorio: aquella persona que se
encuentra en cualquiera de las siguientes circunstancias: i. La persona cumple con la definición de caso sospechoso conforme al numeral 12 de la
presente resolución, en el cual el resultado del Test RT-PCR para SARS-CoV-2 es indeterminado. ii. Persona asintomática o con un síntoma no
cardinal, conforme a lo establecido en el numeral 14 de la presente resolución, que tiene resultado positivo para una prueba de detección rápida
de antígenos para SARS-CoV-2, tomado en un centro de salud mandatado, para estos efectos, por la señalada autoridad. (b) Caso probable por
nexo epidemiológico: aquella persona que cumple los requisitos señalados a continuación: i. ha estado en contacto estrecho con una persona
diagnosticada con COVID -19, según lo dispuesto en el numeral 10 bis de esta resolución, y ii. desarrolla alguno de los síntomas cardinales o al
menos dos de los síntomas no cardinales, conforme a lo establecido en el numeral 14 de esta resolución, dentro de los primeros 14 días
posteriores al contacto; (c) Caso probable por imágenes: caso sospechoso conforme al numeral 12 de la presente resolución, con resultado de
test RT-PCR para SARS-CoV-2 negativo o indeterminado, pero que cuenta con una tomografía computarizada de tórax con imágenes
características de COVID -19 definidas así por un médico en la conclusión diagnóstica; (d) Caso probable fallecido: persona fallecida que en
ausencia de un resultado confirmatorio por un Test RT-PCR, su certificado médico de defunción establece como causa básica de muerte o factor
desencadenante la infección por SARS-CoV-2.

5 Se entiende por “caso sospechoso”: a) aquella persona que presenta un cuadro agudo de enfermedad que presente al menos un
síntoma cardinal o dos síntomas no cardinales, o bien, aquella persona que presenta una infección respiratoria aguda grave que
requiere hospitalización. Ver nota 3 sobre definición de síntomas cardinales y síntomas no cardinales.
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SARS-CoV-26

?”
cardinales7 dentro
de los 14 días
siguientes
posteriores al
contacto (“caso
probable por nexo
epidemiológico”)?

IV. Cumplimiento de aislamiento (completar por cada alumno ABS)

Nombre Alumno 1
¿Cumplió el alumno con el
aislamiento respecto los
casos confirmados con los
que tuvo contacto estrecho?
Indicar nombre de cada caso
confirmado y fecha de
término del aislamiento a su
respecto
¿Cumplió el alumno con el
aislamiento respecto los
casos probables con los que
tuvo contacto estrecho?
Indicar nombre de cada caso
probable y fecha de término
del aislamiento a su respecto
¿Cumplió el alumno la
indicación del ABS de 3 días
de clases on line a contar del
término del aislamiento que

7 Se entiende por síntomas cardinales: fiebre, esto es, presentar una temperatura corporal de 37,8 °C o más; pérdida brusca del olfato o
anosmia; y, pérdida brusca del gusto o ageusia; y se entiende por síntomas no cardinales: Tos; Disnea o dificultad respiratoria;  d.
Congestión nasal;  e. Taquipnea o aumento de la frecuencia respiratoria;  f. Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos;  g.
Mialgias o dolores musculares.;  h. Debilidad general o fatiga;   i. Dolor torácico;  j. Calofríos;  k. Cefalea o dolor de cabeza; l. Diarrea;  m.
Anorexia o náuseas o vómitos.

6 En centro de salud mandatado para estos efectos por la autoridad sanitaria
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corresponde por normativa
sanitaria y, en su caso, por
indicación de la autoridad
sanitaria o médico tratante?

Nombre Alumno 2
¿Cumplió el alumno con el
aislamiento respecto los
casos confirmados con los
que tuvo contacto estrecho?
Indicar nombre de cada caso
confirmado y fecha de
término del aislamiento a su
respecto
¿Cumplió el alumno con el
aislamiento respecto los
casos probables con los que
tuvo contacto estrecho?
Indicar nombre de cada caso
probable y fecha de término
del aislamiento a su respecto
¿Cumplió el alumno la
indicación del ABS de 3 días
de clases on line a contar del
término del aislamiento que
corresponde por normativa
sanitaria y, en su caso, por
indicación de la autoridad
sanitaria o médico tratante?

Nombre Alumno 3
¿Cumplió el alumno con el
aislamiento respecto los
casos confirmados con los
que tuvo contacto estrecho?
Indicar nombre de cada caso
confirmado y fecha de
término del aislamiento a su
respecto
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¿Cumplió el alumno con el
aislamiento respecto los
casos probables con los que
tuvo contacto estrecho?
Indicar nombre de cada caso
probable y fecha de término
del aislamiento a su respecto
¿Cumplió el alumno la
indicación del ABS de 3 días
de clases on line a contar del
término del aislamiento que
corresponde por normativa
sanitaria y, en su caso, por
indicación de la autoridad
sanitaria o médico tratante?

V. Otros antecedentes

Si usted desea aportar otros antecedentes para evaluar la situación, tales como PCR negativos,
certificados de cumplimiento de cuarentenas de casos confirmados u otros, por favor indíquelos
aquí y suba los antecedentes al sitio. En este mismo lugar le agradeceremos subir los
certificados de cumplimiento de aislamientos de alumnos ABS que estén a su disposición.

68


