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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 al establecimiento. 

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

autoridad sanitaria y de acuerdo al “Protocolo de manejo y prevención ante covid-19 en 

ceremonias” del Gobierno de Chile. 

 

 

I. MEDIDAS DE PREVENCIÓN OBLIGATORIAS 

 

 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. En los lugares que se 

formen filas, se deberá demarcar la distancia de un metro lineal. 

 Se deberá realizar limpieza y desinfección de todas las superficies a utilizar antes, durante y 

después de la ceremonia.  

 Disposición de alcohol gel en dispensador o atomizadores para la higienización de manos 

de los asistentes.   

 Ventilación constante de los espacios cerrados, realizando apertura de puertas y ventanas. 

 Señalizar información sobre el aforo máximo permitido en todos los espacios cerrados.   

 Señalizar  las medidas de autocuidado. Además, durante la ceremonia, se recordará a los 

asistentes el cumplimiento del uso de mascarilla, evitar el contacto físico y respeto del 

distanciamiento social. 

 

 

II. MEDIDAS DE AUTOCUIDADO 

 

 Uso correcto de mascarilla, tapando nariz y boca. 

 Evitar contacto cercano, como conversaciones cara a cara. 

 Evitar saludar con la mano, dar besos y/o abrazos. 

 Evitar tocarse la nariz, ojos y boca. 

 No compartir artículos de higiene o de alimentación. 

 Higiene de manos constantemente, con agua y jabón o uso de alcohol gel. 



 
PROTOCOLO DE PEVENCIÓN COVID-19 PARA 

CEREMONIAS 

Versión: 003 
Vigente desde: 
Julio, 2021 
Página: 4 de 8 

 

III. 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 ceremonia 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. 

 

 

IV. AFORO PERMITIDO 

 

El aforo máximo de las ceremonias presenciales será cumplido de acuerdo a las siguientes 

disposiciones: 

 

 

4.1. Ceremonias o actividades académicas (solo con alumnos y docentes) 

 

Se cumplirá con el Protocolo de medidas sanitarias para establecimientos educacionales - 

segundo semestre escolar 2021 del Ministerio de Educación, establece: “Organizar las salas 

de clases y espacios comunes, abiertos o cerrados, para asegurar el distanciamiento físico 

de, al menos, 1 metro de distancia entre estudiantes. En base a esta distancia, se establece 

el aforo para cada espacio.” 

 

 A continuación se informa los aforos de los espacios habilitados para ceremonias: 

Lugar Aforo 

Multicancha Cancha: 100 personas (sillas) 
Bancas:  40 personas 

Cancha de basquetbol Cancha: 40 personas (sillas) 
Bancas: 6 personas 

Patio 4° piso Cancha: 80 personas 

Casino General Con consumo de alimento: 22 personas 
Sin consumo de alimento: 50 personas 

Gimnasio Cancha: 100 
Graderías: 54 

Capilla Bancas: 34 personas 
 

mailto:prevencion@stdominics.cl
mailto:prevencion@stdominics.cl
mailto:adquisiciones@stdominics.cl
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4.2. Ceremonias con apoderados o personas externas 

 
Se cumplirá con lo establecido en el “Protocolo de manejo y prevención ante covid-19 en 

ceremonias” del Gobierno de Chile. 
 

Se refiere a aquellas convocatorias de un grupo de personas, a la misma hora, en un 

determinado lugar y que cumple si o si los siguientes cuatro requisitos: 

 Los asistentes mantienen una ubicación fija durante toda la actividad. 

 Los asistentes mantienen una distancia de un metro entre participantes durante 

toda la actividad. 

 Los asistentes y proveedores del servicio usan la mascarilla de forma permanente 

 Sin consumo de alimentos. 
 

Fase Aforo Permitido Consideraciones 
Fase 1: 
Cuarentena 

Prohibidos. IMPORTANTE: 
Los aforos también serán 
definidos considerando los 
metrajes del espacio del 
establecimiento a utilizar 
respetando los m2 exigidos por 
persona según fase.  
 
Otras Consideraciones:  
- En espacios cerrados se 

requiere cumplir con norma 
estándar de ventilación*.  

- Los aforos consideran a los 
trabajadores de la actividad. 

- No se podrán sumar aforos de 
espacios abiertos y cerrados 
para una misma actividad.  

- En un mismo recinto, podrán 
realizarse simultáneamente 
más de una actividad 
independiente, siempre y 
cuando los asistentes de una y 
otra actividad no tengan 
ningún tipo de interacción, 
incluyendo baños y entradas y 
salidas.  

Fase 2: 
Transición 

Permitidos de lunes a viernes tal que:  
Aforo: 1 persona cada 8 m2 de superficie útil.  
Espacio cerrado*: máx. 25 personas. 50 
personas si todos los asistentes tienen pase de 
movilidad.  
Espacio abierto o aire libre: máx. 50 personas. 
100 personas si todos los asistentes tienen 
pase de movilidad. 

Fase 3: 
Preparación 

Permitidos todos los días tal que:  
Aforo: 1 persona cada 4m2 de superficie útil. 
Espacio cerrado*: max. 100 personas. 500 
personas si todos los asistentes tienen pase de 
movilidad.  
Espacio abierto o aire libre: max. 200 
personas. 1.000 personas si todos los 
asistentes tienen pase de movilidad. 

Fase 4: 
Apertura 

Permitidos todos los días tal que: 
Aforo: 1 persona cada 2m2 de superficie útil. 
Espacio cerrado: max. 250 personas. 1.000 
personas si todos los asistentes tienen pase de 
movilidad.  
Espacio abierto o aire libre: max. 500 
personas. 5.000 personas si todos los 
asistentes tienen pase de movilidad. 

 

Para realizar ceremonias, el organizador deberá contactarse con Área de Prevención de 

Riego para definir aforo y lugar a utilizar.  
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Pase de movilidad: Los efectos de pase de movilidad serán aplicables a menores de edad 

que estén en compañía de su madre, padre o tutor con pase de movilidad habilitado. 

 

V. CONTROL DE INGRESO Y SALIDA 

5.1. 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.  

5. Se mantendrá una lista de las personas asistentes y una persona encargada tomará la asistencia 

de las personas que ingresan.  

 

5.2.  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. 

 



 
PROTOCOLO DE PEVENCIÓN COVID-19 PARA 

CEREMONIAS 

Versión: 003 
Vigente desde: 
Julio, 2021 
Página: 7 de 8 

 

VI. DISTANCIAMIENTO FÍSICO 

 
 Se diseñará la disposición del espacio y mobiliario de manera en que se cumpla con el 

distanciamiento físico mínimo de 1 metro durante toda la actividad. 

 Los asistentes deberán mantenerse en un lugar fijo durante toda la actividad.  

 Se deberá establecer flujos de ingreso y salida diferenciados o por diferentes puertas con el 

fin de evitar aglomeraciones.  

 Se establecerán flujos de circulación en pasillo del 1° piso para evitar cruces cercanos entre 

personas. 

 

VII. HIGIENE, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN 
 

 Se realizará limpieza y desinfección de acuerdo al procedimiento establecido en el Protocolo 

de Limpieza y Desinfección de Ambientes interno. 

 Se realizará limpieza y desinfección antes y después de la ceremonia. En el caso de cambio 

de público durante la ceremonia, se deberá realizar limpieza y desinfección entre grupos. 

 Se evitará el contacto de personas con superficies, en el caso de que no sea posible, se 

dispondrá alcohol gel para los asistentes. 

 Se evitará lo más posible el uso y manipulación de elementos compartidos, o en su efecto, 

desinfectarlos entre cada uso o cada vez que cambie de usuario.  

 Se priorizarán eventos en los espacios abiertos disponibles en el colegio, pero en el caso 

de que las condiciones climáticas no lo permitan, se realizará en sectores cerrados con al 

menos una ventana y/o puerta abierta hacia el exterior. 

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

para las ceremonias. 

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. 
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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. 

3 veces: 
Antes, durante y después de 
la ceremonia o actividad. 

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. 

 

 

VIII. OTROS 

 

 Se prohíbe la venta y el consumo de alimentos y bebidas durante la ceremonia, tampoco al 

inicio o término de ésta. 

 Incorporar acciones de inclusión a los diversos, teniendo cuidado de las medidas 

implementadas no dificulten la movilidad de las personas en silla de rueda o guía de 

personas ciegas. 


