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El Colegio Saint Dominic ha generado el presente protocolo con el fin de complementar las medidas 

sanitarias para realizar actividades de aniversario del colegio de forma presencial y segura, evitando 

los focos de contagio de COVID-19 y resguardar la salud de todos nuestros  alumnos(as) y 

funcionarios(as) que asistan al establecimiento. 

 

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. 
 Se realizará limpieza y desinfección de todas las superficies a utilizar antes, durante y después 

de las actividades. 
 Disposición de jabón, sistema de secado de manos y 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  las medidas de autocuidado. Además, durante las actividades, se recordará a los 

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

 
 

II. AFOROS 

 
El aforo máximo por cada lugar a utilizar es el siguiente: 

Lugar Uso Aforo Máximo 

Multicancha (Patio central) 
Actividades semana aniversario 120 personas  

Ensayos 136 personas  

Bancas patio central Actividades semana aniversario 40 

Pasillo patio central Ensayos 30 personas 

Patio 4° Piso 
Actividades semana aniversario  116 personas 

Ensayos 114 personas 

Gimnasio Actividades semana aniversario  120 personas  

Graderías gimnasio Actividades semana aniversario  50 personas 

Cancha de Basquetbol Ensayos 40 personas 

Patio Casino Ensayos 24 personas 

Casino Colación 56 personas 

 

En los lugares a utilizar, se deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 Se considerarán 2𝒎𝟐 por persona.  
 Los asistentes mantienen distancia de 1 metro entre participantes durante toda la actividad. 
 Los asistentes usan la mascarilla de forma permanente. 
 Los asistentes no podrán consumir alimentos. Solo estará permitido el consumo de agua. 

(botella propia) 
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III. CONTROL DE INGRESO 

 

Los ingresos, serán  por las siguientes puertas: 

Actividad Puerta Hora 

Ensayos 6 norte (la entrada estará abierta por 15 minutos, 
luego los ingresos serán por puerta principal) 

14:00 horas 

Semana de aniversario 
horario AM 

Puertas asignadas por curso 08:00 horas 

Semana de aniversario 
horario PM 

Puerta principal 19:00 horas 

 

Para los ensayos y semana de aniversario, Miss Jeanny Montenegro estará a cargo de mantener 

nóminas de alumnos(as) y funcionarios que estarán participando de las actividades. 

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. 

c. Aplicación de alcohol gel. 

3. Nadie podrá ingresar si no es controlado previamente con todas las medidas indicadas en el 

protocolo.  

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

de las personas que ingresan. Para los ensayos, se mantendrá una lista de los grupos de 

alumnos que ensayarán juntos.   

 

IV. SUPERVISION DE CUMPLIMIENTO 

Para los ensayos: Un inspector y profesor de turno estarán a cargo de la supervisión de 

cumplimiento de las medidas sanitarias en cada espacio a utilizar. 

Para la semana de aniversario: Se ha creado un  “Equipo Sanitario”, donde su función principal será 

supervisar el cumplimiento de las medidas sanitarias durante las actividades AM y PM. 

Los integrantes son: 

 Carlos Zelada, Directo Vinculación con el Medio. 

 Jeanny Montenegro, Directora de Gestión Escolar Ciclo Medio. 

 María Soledad Silva, Jefa de Inspectores. 

 Gonzalo Corral, Jefe de Mantención & Adquisiciones. 

 Genara Garrido, Prevencionista de Riesgos. 
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V. 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 la actividad. 

 En espacios donde se formen filas, se demarcarán líneas con distanciamiento físico de 1 metro. 

 Para ensayos: Se demarcará en el piso una “X” por persona, con el fin de que se cumpla el 

distanciamiento entre alumnos(as). 

 

VI. HIGIENE DE MANOS 

 
 Estarán habilitados todos los baños del edificio B del colegio, los cuales dispondrán de jabón 

líquido y sistema de secado de manos.  

 Se dispondrá de dispensadores del alcohol gel en todos pasillos del colegio, y se duplicarán los 

dispensadores en todos los patios. 

 Se incentivará a los alumnos a realizar rutina de higiene de manos con señaléticas y pausas 

entre actividades. 

 

VII. HORARIO DE ALMUERZO 

 

Los alumnos podrán ingerir una colación fría en el casino del colegio, el cual está habilitado con 

todas las medidas sanitarias exigidas por el MINSAL.  

El cumplimiento de las medidas de autocuidado será supervisado en todo momento por inspectores 

y/o docentes.  

 

VIII. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 
 Se realizará limpieza y desinfección de acuerdo al procedimiento establecido en el Protocolo 

de Limpieza y Desinfección de Ambientes interno. 

 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.  

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

para las actividades. 
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Lugar Limpieza y desinfección Frecuencia 

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

Antes y  después de la actividad. 
Cada 1 hora durante la actividad. 

Pasillos y 
escaleras 

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

2 veces: después de la entrada y 
salida de los asistentes 

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

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. 

Antes y  después de la actividad. 
Cada 1 hora durante la 
actividad. 

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

2 veces: después de la entrada y 
salida de asistentes 

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

Antes y después de su uso. 

 

IX. OTROS 

 
 Se prohíbe la venta y el consumo de alimentos y bebidas durante las actividades, 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. 


