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PROTOCOLO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD COVID-19 

El Colegio Mineral el Teniente consta con las siguientes medidas de seguridad para evitar el 

contagio y propagación de COVID-19: 

➢ Jornadas escolares diferidas: primer ciclo jornada mañana y segundo ciclo jornada 

tarde. Prebásica también dispone de dos jornadas. 

➢ Horarios de entrada y de recreos diferidos. Esto puede ser modificado dependiendo 

de la asistencia presencial y del aforo de los espacios utilizados, siempre en resguardo 

del correcto y seguro funcionamiento del establecimiento.  

➢ Las clases tienen la modalidad mixta, impartiendo clases presenciales y virtuales. 

➢ Higienización de pies en pediluvio, higienización de manos con alcohol gel y toma 

de temperatura al ingreso del establecimiento, uso obligatorio de mascarilla y 

distanciamiento físico en todo momento. 

➢ Registro de temperatura de estudiantes, funcionarios, apoderados, etc. 

➢ Cada vez que se ingresa a la sala deben higienizar sus manos con alcohol gel. 

➢ Cada sala cuenta con un basurero con pedal, pulverizador y paño microfibra para 

sanitizar. 

➢ Cada sala cuenta con un kit de emergencia con mascarillas y guantes. 

➢ Cada sala de clases está demarcada, manteniendo el distanciamiento mínimo de 1 m.  

➢ Se dispone de tiempos de ventilación y sanitización de las salas de clases entre 

jornadas, resguardando la seguridad de los estudiantes y docentes/asistentes. 

➢ Los recreos son dirigidos por un profesional, resguardando la seguridad de los 

estudiantes y supervisar que se cumplan las medidas de seguridad.  

➢ En cada recreo los estudiantes deben lavarse las manos con agua y con jabón. 

➢ En los pasillos y espacios comunes se encuentran disponibles dispensadores de 

alcohol gel y señalética indicando las medidas de seguridad. 

➢ En el patio del colegio existe un basurero exclusivo para el desecho de residuos 

especiales como mascarillas, guantes, etc. 

➢ El horario de salida de clases es diferido para evitar aglomeraciones (flexible a 

modificaciones). 

➢ En todo momento los estudiantes son supervisados por un adulto. 


