
 

 

 
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.  

 

 

MEDIDAS IMPORTANTES A CONSIDERAR 

 
a. Al llegar al colegio y antes de sacarse la mascarilla, lave sus manos, con agua y jabón y en caso de que no 

cuente con agua y jabón, utilice alcohol gel para higienizar sus manos. 

b. Use mascarilla constantemente y cámbiela durante el día. Al sacársela, tómela desde sus elásticos o 

cordones y luego guárdela en una bolsa de papel o género exclusiva para ella. 

c. Evite siempre, tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos sin lavar. 

d. En caso de toser o estornudar, utilice un pañuelo desechable y elimínelo en seguida o cubra su boca y nariz 

con el codo flexionado. 

e. Limpie todas las superficies y artículos que utilice como teléfono, escritorio, computadores, teclado, sillas, 

etc.). 
f. Use los contenedores de basura asignados. 

g. Evite cualquier tipo de contacto físico con las personas, manteniendo la sana distancia de por lo menos 1,5 

metro lineal. 

h. Evite transitar por lugares no establecidos. 

i. Siga las instrucciones establecidas en los protocolos. 

 
 

 

 

 

 



EXCEPCIONES 

 
La sana distancia se puede ver interrumpida por las siguientes situaciones:  

 
a. Accidente escolar, alumno/a requiere de apoyo físico. 

b. Situación conductual, el/la estudiante necesite contención producto de una situación emocional.  
c. Sismo o situación de emergencia.  

d. El funcionario/a que participe en estos eventos deberá contar con el equipo de protección personal 

(EPP).  

 
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. 

 


