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El Colegio Saint Dominic ha generado el presente protocolo, con el fin de realizar ceremonias 

presenciales de forma segura, estableciendo las medidas preventivas necesarias para  evitar focos 

de contagio de COVID-19 y resguardar la salud de todos nuestros  alumnos(as), funcionarios(as), 

padres y apoderados que asistan a al establecimiento. 

Estos protocolos pueden estar sujetos a modificaciones, según las indicaciones que establezca la 

autoridad sanitaria. 

 

 

I. NORMAS SANITARIAS GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO 

 

 Uso obligatorio de mascarilla, la cual se deberá utilizar de forma correcta cubriendo nariz y 

boca.  Se permitirá el uso de escudo facial, pero este no reemplazará el uso  de mascarilla. 

 Mantener en todo momento una distancia social mínima de 1 metro. 

 Prohibido los saludos entre personas que impliquen besos, abrazos y/o cualquier contacto 

físico. Reemplazar por rutina de saludas a distancia.  

 Lavado de manos con agua y jabón frecuentemente, principalmente después de ir al baño 

y al toser o estornudar. El proceso de lavado de manos debe durar entre 40 y 60 segundos.  

 Al estornudar o toser cubrir su boca y nariz con el codo flexionado. 

 No compartir artículos de higiene ni de alimentación. 

 Prohibido ingerir cualquier tipo de alimento. 

 Respetar las señalizaciones de los sentidos de circulación. 

 

Al inicio de la ceremonia, el docente a cargo deberá informar las normas generales del 

establecimiento.  
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II. PROTOCOLOS DE FUNCIONAMIENTO 
 

En el caso de solicitar realizar ceremonias dentro de las instalaciones del Colegio, se deberá aplicar 

el siguiente protocolo: 

1. Enviar mails a gerente@stdominics.cl con copia a prevencion@stdominics.cl y 

adquisiciones@stdominics.cl  informando tipo de actividad a realizar, fecha y cantidad de 

personas.   

2. Dada esa información, en un plazo de 5 días hábiles, se evaluará factibilidad para realizar la 

ceremonia. 

3. El aforo de la ceremonia, se determinará de la siguiente forma: 

 Si los asistentes son solo alumnos(as) y funcionarios, se podrá realizar de acuerdo al aforo 

establecido por el área a utilizar. 

 Si los asistentes son apoderados, se podrá realizar de acuerdo al aforo establecido en el 

“Protocolo de manejo y prevención ante covid-19 en ceremonias” del Gobierno.  
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III. PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN 
 

3.1. ANTES DE INGRESAR  

 
● Si presenta alguno de los síntomas asociados al covid-19 o ha estado en contacto estrecho 

con una persona contagiada, NO podrá asistir por ningún motivo al establecimiento.  

● Los alumnos(as) deberán llevar su mochila con los implementos justos. No está permitido 

ingresar otros objetos extras, tales como: juguetes, audífonos, etc. 

 

 

3.2. INGRESO  

 
El ingreso será definido de acuerdo al aforo de personas y lugar a utilizar. Esto lo definirá 

prevencionista de riesgos y encargado(a) de la ceremonia.  

 

Las puertas de ingreso serán abiertas de acuerdo a la hora establecida por el encargado(a) de la 

ceremonia.  

Todas las personas que ingresen, se someterán a las siguientes medidas de control: 

 
1. El ingreso deberá ser de a una persona, el resto deberá esperar en la fila respetando los 

espacios demarcados en el piso para mantener el distanciamiento social. 

2. Al ingresar, deberá aplicar el siguiente control: 

a. Desinfección de zapatos en el pediluvio. 

b. Toma de temperatura en tótem o termómetro tipo pistola en zona de cuello o 

cabeza para mayor efectividad.   

c. Aplicación de alcohol gel. 

3. Todas las personas deberán ingresar y permanecer de forma obligatoria con su 

mascarilla personal. Se permite el uso de escudo facial, pero este no reemplazará el uso 

obligatorio de mascarilla. 

4. Nadie podrá ingresar si no es controlado previamente con todas las medidas indicadas 

en el protocolo.  
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3.3. EN EL PATIO 

 

 Las personas se deberán ubicar en las sillas del patio general de acuerdo a las instrucciones 

de los docentes a cargo. Las sillas no se podrán juntar ni mover. 

 Se deberá mantener el distanciamiento social en todo momento. 

 No se podrá hacer uso de los bebederos, estos quedarán inhabilitados. 

 

 

3.4. EN EL ESCENARIO  

 

 Las personas se deberán ubicar en las sillas del escenario, las cuales estarán a 1 metro de 

distancia. Las sillas no se podrán juntar ni mover. 

 Si un micrófono es utilizado por más de una persona, este deberá ser desinfectado entre 

uso de las personas. 

 

3.5. EN LOS PASILLOS Y ESCALERAS 

 

 Se deberá respetar las señalizaciones de los sentidos de circulación. 

 Todos los pasillos serán señalizados con los sentidos de circulación (flechas). El 

desplazamiento será transitando por su lado derecho y siguiendo la señalética. 

 Las escaleras del colegio están diferenciadas para el uso de subida y de bajada. Cada 

escalera contará con la señalética correspondiente para su uso. 

 Quedará prohibido ingerir cualquier tipo de alimento. 

 Quedará prohibido correr en los pasillos y escaleras del establecimiento. 

 

3.6. EN ESPACIOS CERRADOS 
 
Para las actividades, también se podrán habilitar espacios cerrados, como: 

- Casino. 

- Gimnasio.  

- Capilla. 
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En dichos lugares deben ser acondicionados con todas las medidas sanitarias para su uso, tales 

como: 

 

 Mesas y/o sillas estarán separadas a una distancia acorde a las dimensiones de la sala y 

distanciamiento mínimo exigido. No se podrán juntar ni mover mesas y sillas. 

 En el caso de la capilla, marcar bancas para respetar distanciamiento social. 

 Respetar aforo máximos, de acuerdo a las condiciones del espacio, tipo de actividad y 

mobiliario a utilizar. Los aforos serán definidos por Prevencionista de Riesgos. 

 Las ventanas y puertas deberán permanecer abiertas en todo momento para mantener una 

ventilación adecuada. En el caso de que las condiciones climáticas no lo permitan, se deberá 

realizar rutinas de ventilación cada 30 miutos. 

 

Medidas a cumplir por los asistentes: 

 Uso de mascarilla en todo momento. 

 Queda estrictamente prohibido el consumo de alimentos. 

 

 

3.7. EN LOS BAÑOS 
 

 Estarán habilitados los baños del primer y segundo piso.  

 Existirá un distanciamiento físico al interior de los baños. Por tanto, solo estarán operativos 
el 50% de los servicios higiénicos del colegio, es decir, quedará un aforo máximo de 2 
personas por baño. 

 En el exterior de los baños será demarcada la fila para respetar el distanciamiento social. 

 Las ventanas y la puerta permanecerán abiertas para una  ventilación constante. 

 Distanciamiento para el uso de lavamanos u otros artefactos que no tengan una separación 
mediante bloqueo de los equipos o artefactos. 

 Dotación de jabón líquido y basureros con sistema de apertura de tipo pedal para los 
desechos. 

 Se señalizará el lavado de manos correcto según la OMS. 
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3.8. EN SALA DE PRIMEROS AUXILIOS 

 

En el caso de requerir sala de primeros auxilios, se deberá cumplir con el siguiente protocolo: 

 La atención de alumnos(as)  será breve, sin ningún contacto físico en lo posible, a menos 

que sea necesario. 

 No podrá ingresar más de 1 personas a la sala y se atenderá por gravedad. 

 En caso de usar la camilla, el papel debe ser reemplazado cada vez que un alumno(a) entre 

en contacto con ella. 

 La enfermera deberá realizar el lavado de manos y desinfección de superficies y elementos 

que hayan tenido contacto con los alumnos(as). 

 En todo momento se debe utilizar guantes, mascarilla y pechera desechable para atender 

a los alumnos(as)  en la sala de primeros auxilios. En el caso de los alumnos(as) que 

presenten algún tipo de crisis emocional, la atención también será con guantes, mascarilla 

y pechera desechable. 

 La puerta y ventanas deberán permanecer abiertas para facilitar la ventilación. 

 Los alumnos(as) al ingresar deberán aplicarse alcohol gel en sus manos. 

 

 

3.9. SALIDA 

 

 Los asistentes deberán salir de acuerdo al aforo de personas y lugar a utilizar. Esto lo definirá 

prevencionista de riesgos y encargado(a) de la ceremonia. 

 Las personas deberán salir en orden, siguiendo las instrucciones del docente a cargo. 

 Un inspector, docente o auxiliar de servicio, estará controlando la salida de los alumnos(as), 

quien además será responsable de abrir y cerrar las puertas correspondientes en horarios 

designados.  Esto lo definirá el encargado(a) de la ceremonia. 
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IV. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTES 

A continuación, se da a conocer la frecuencia del proceso limpieza y desinfección de ambientes 

para las actividades con alumnos(as). 

Lugar Limpieza y desinfección Frecuencia 

Patio  Pisos, pasamanos, manillas, puertas, 
basureros, bancas, todas las 
superficies.  

Antes y después de la 
ceremonia. 
 

Pasillos y escaleras Pisos, pasamanos, manillas, puertas, 
basureros, extintores, bancas o sillas, 
todas las superficies. 

2 veces: después de la 
entrada y salida de invitados. 

Entradas Piso, superficies, puertas, manillas. Antes de la actividad. 
Inmediatamente después del  
proceso de ingreso de 
invitados. 

Salidas Piso, superficies, puertas, manillas. Antes de la actividad. 
Inmediatamente después del  
proceso de salida de invitados. 

Baños Inodoro, lavamanos, espejo, basurero, 
llaves de agua, piso, puerta, manilla, 
dispensadores de jabón, dispensadores 
de papel higiénico y toallas 
desechables. 

2 veces: después de la 
entrada y salida de invitados. 

Ascensor Botonera exterior e interior, piso, 
espejo, puerta, paredes.  

2 veces: después de la 
entrada y salida de invitados. 

Salas Mesas, sillas, muebles, manilla, 
puerta, computador, teclado, mouse, 
pantalla, ventanales, basureros, 
pizarras, piso.  

Antes y después de su uso. 

 

 


