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OBJETIVO GENERAL 

Contribuir a la educación sanitaria de emergencia por COVID-19 a la comunidad 
educativa a través de la transferencia de competencias teóricas y prácticas, 
incorporando y validando como experiencia y fortaleciendo las capacidades para 
minimizar los riesgos de contagios en los Establecimientos Educacionales (EE). 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Entregar herramientas educativas a la comunidad escolar para el 
cumplimiento de las normas sanitarias por COVID-19, medidas de 
autocuidado y bienestar durante la jornada escolar, a través de la creación 
de una Cuadrilla Sanitaria Escolar. 

• Fortalecer las redes de la comunidad educativa a través de la transferencia 
de competencias teóricas y prácticas relacionadas con informar, educar y dar 
seguimiento a los protocolos y acciones sobre las medidas de mitigación 
sanitarias por COVID-19 en los EE. 

FUNCIONES 

La Cuadrilla Sanitaria Escolar estará a disposición para realizar acciones de 
medidas sanitarias de protección consideradas permanentemente en el cuidado 
individual y colectivo del Plan Paso a Paso por la pandemia COVID-19. 

Como medidas esenciales se incluyen: 

• Que las personas enfermas se queden en casa; 

• Uso correcto de mascarilla y distancia física efectiva durante la jornada 
escolar; 

• Higiene de manos; 

• Coordinación con la SEREMIA de Salud; 

• Consideración formal de cómo reducir los contactos y maximizar el 
distanciamiento entre las personas en el EE y, siempre que sea posible, 
minimizar el potencial riesgo de contagio tanto como sea razonablemente 
posible. 

 



 
 

INSUMOS PROTECCIÓN PERSONAL 

Nuestro EE cuenta con 3 tipos de mascarillas definidas a continuación: 

 



 
 

KIT SALA 

1 Caja de Guantes 

1 Rollo de Toalla  

1 Alcohol Gel Botella 

2 Mascarillas  

1 Pechera plástica desechable con mangas 

1 Escudo facial 

1 Papelero (Residuos sanitarios) 

Señaleticas 

Horario de recambio de mascarillas 

 

DOTACIÓN ACTUAL FUNCIONARIOS (Marzo 2021) 

31 Docentes 

20 Asistentes  

 

MATRICULA (Marzo 2021) 

461 Estudiantes 

 

Nº DE SALAS  

12 Salas de Clases 

5 Oficinas administrativas 

1 Biblioteca 

1 Sala de profesores 

1 Sala de enlace 



 
 

UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Se recomienda el uso adicional de elementos de seguridad tales como: 

• Guantes de latex 

• Mascarillas KN95 

• Pechera plástica desechable con mangas 

• Escudo facial 

Para las siquientes funciones:  

• Entrada Porteria 

• Enfermeria (Sala de aislamiento Nº1) 

• Pre-Básica 

• Primer Ciclo 

• Inspectores 

• Auxiliares  

• Cuadrilla Sanitaria 

 

PROTOCOLO INTERNO DE AVISO DE CASO SOSPECHOSO / CONFIRMADO 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que informe respecto a sintomas o 
comunique algún caso confirmado,  deberá informar inmediatamente algún miembro 
de la Cuadrilla Sanitaria quienes recopilaran el máximo de información respecto 
al/los caso/s informado/s. Posteriormente basados en el “Protocolo de alerta 
temprana en contexto de COVID-19 para establecimientos educacionales” se 
remitira toda la información a la Dirección del establecimiento quien informara a las 
autoridades de educación respectivas de acuerdo a lo instruido. 

*Nota: La autoridad sanitaria será la única responsable por determinar contactos 
estrechos, cuarentenas preventivas, suspensiones de clases y/o cierre del 
establecimiento.    



 
 

ACCIONES DE EDUCACIÓN, PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD  

 

 

Charla a la comunidad escolar viernes 12/03 

 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN SANITARIA IMPLEMENTADAS 

 

 

 Ingreso diferenciado y señaleticas. Información a la comunidad. 



 
 

 

Equipos de protección personal para los funcionarios en el ingreso. 

 

 

Espacios para aislamiento de casos, de acuerdo a lo establecido en el “Protocolo 
de alerta temprana en contexto de COVID-19 para establecimientos 

educacionales”. 



 
 
 

 

               Señaletica Baños.    Demarcación de salas.  



 
 

 

 



 
 

 


