
 

 

 
COLEGIO SAN VIATOR 

OVALLE 

“COLEGIO DE CALIDAD EN CLAVE DE EVANGELIZACION” 

DIRECCION BÁSICA Y MEDIA 

PROTOCOLO INGRESO A CLASES PRESENCIALES 2021 
Ovalle, 01 de octubre de 2020 

 
Estimada Comunidad Educativa: 

 

 Este año ha sido diferente, un año en el que hemos tenido que vivir en un contexto permeado por una 
pandemia, no sólo a nivel local o nacional, sino a nivel mundial. Es por ello, que el Gobierno de Chile y el Ministerio 

de Salud han promovido en todos los establecimientos educacionales del país, un Plan Retorno Seguro, el cual 

nos permite regresar a clases presenciales, con todas las medidas de manejo y prevención ante COVID-19, 

planteadas por la autoridad sanitaria.  
 Es en este escenario, donde el Protocolo juega un rol fundamental, entregando normativas y 

procedimientos que permitirán prevenir el contagio y la propagación de COVID – 19, ya sea en alumnos/as, padres 

y apoderados/as, funcionarios/as, como también el poder desarrollar las actividades colegiales de la forma más 

segura posible.  

 

USO DE ESPACIOS COLEGIALES 
 

a. El traslado hacia un espacio determinado se hará siguiendo las instrucciones del docente y respetando la 

sana distancia. 

b. Es de vital importancia, respetar el aforo de cada uno de los espacios colegiales. El detalle se indica a 

continuación: 

- Laboratorio: 15 

- Biblioteca: 15 

- Salones: 15 

- Capilla: 15 

- Enfermería: 2 

c. Las salas de música y artes quedarán inhabilitadas. 

d. El espacio colegial, se encontrará con todas las ventas abiertas y poseerá elementos de higiene como alcohol 
gel y pediluvio con adherencia y Amonio Cuaternario.  

e. Para ingresar, los alumnos/as deberán formarse y respetar las marcas que están en el piso con el fin de 

conservar la sana distancia.  
f. La ubicación de los/as estudiantes estará delimitada y deberá ser respetada. 

g. Se prohíbe el tránsito del estudiante, el cual debe permanecer en el espacio asignado.  

h. No habrá libre desplazamiento dentro de la sala y/o salón. 

i. No se permite el intercambio de materiales, estos son personales e intransferibles.  

j. El uso de mascarilla es obligatorio y permanente.  
k. El ingreso a la sala será de una persona a la vez, donde se deberán ir sentando desde atrás de la sala hacia 

adelante. (manteniendo ese lugar durante toda la jornada). 

l. No se permitirá juntar las mesas para trabajos grupales. 



m. Al retornar a la sala de clases, los alumnos/as deberán hacer esta acción de manera ordenada, siguiendo 

las instrucciones del docente.  

n. Los espacios colegiales deberán ser sanitizados, después ser utilizados.  

 

 
El Colegio San Viator de Ovalle, ha creado este Protocolo, en base a los antecedentes entregados por el Gobierno 
de Chile y el Ministerio de Salud, en su Plan Retorno Seguro, cada uno de los anexos que contempla este 

documento, han sido socializado con la Comunidad Educativa, estudiantes, padres y apoderados y funcionarios 
colegiales; además de publicarlo en nuestras plataformas internas, todo ello para evitar la propagación de este 

virus y prevenir contagios masivos. Es por este motivo, que respetar cada una de las medidas establecidas es 
tarea de cada uno/a de quienes nos relacionamos a diario es esta Institución educativa. 
 

 Ante cualquier cambio interno o situación emergente a partir del contexto, se informará 

oportunamente a toda la Comunidad Educativa, mediante los canales formales que establezca el Colegio. 

 


