
Realización de actividad física 
en lugares ventilados, de 
preferencia espacios exteriores. 

Durante las colaciones y 
almuerzos deben evitarse 
interacciones sin mascarilla 
y favorecer especios 
externos o que tengan 
adecuada ventilación.

Flexibilizar el uso de uniforme 
privilegiando el abrigo y 
confort de los estudiantes. Esto, 
con el fin de tolerar la ventilación 
natural en días de frío o calor 
extremos.

Ventilación cruzada y 
continua de las salas 
y espacios comunes: 

Principales medidas sanitarias

Realizar un catastro de las 
condiciones de ventilación 
en las distintas salas de 
clases y espacios cerrados, 
restringiendo el uso de 
aquellas sin ventanas ni 
capacidad de ser 
ventiladas adecuadamente. 
De ser posible, habilitar 
otros espacios al aire libre 
para la realización de 
clases, colaciones y lugares 
de reunión.

para establecimientos educacionales

Abrir puertas y ventanas en 
todo momento. La ventilación 
debe propiciar la circulación 
de aire, generando corriente y 
con esto mejorar el ingreso de 
aire fresco.
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Uso de mascarillas 
obligatorio desde 

los 6 años

Rutina de lavado 
de manos y 
alcohol gel 

Eliminar los 
saludos de 
contacto

En baños disponer de 
jabón líquido y 

señaléticas que refuercen 
el lavado de manos.

Organizar horarios diferidos 
de entrada, salida y recreos, 

para los distintos ciclos y 
niveles,  con el fin de evitar 

aglomeraciones.

Principales medidas sanitarias
para establecimientos educacionales
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Comunicación efectiva y clara a 
la comunidad escolar informando 
sobre los protocolos y medidas 
implementadas.

Transporte escolar cuenta con un 
protocolo que incluye lista de 
pasajeros, ventilación constante, 
prohibido el consumo de alimentos 
y proporcionar alcohol gel a los 
estudiantes.

Todos los colegios cuentan con un protocolo para proceder 
en caso de tener casos sospechosos o confirmados de 
Covid-19, el que otorga instrucciones específicas para 

abordar los distintos escenarios que se puedan producir. 

Principales medidas sanitarias
para establecimientos educacionales
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Estudiantes
Aprendamos cuidándonos y sigamos estos sencillos pasos

Si te levantas por la 
mañana y te sientes 

mal, quédate en casa 

Lávate las manos 
con frecuencia

Si toses, cubre tu 
boca con el brazo

Utiliza tu 
mascarilla en los 

espacios cerrados 
(desde los 6 años)

Saluda a tus 
amigos de lejos

Mantén distancia siempre 
con otras personas

Evita tocarte la cara 
con las manos

No compartas los 
materiales de clases 

u objetos con tus
compañeros

Limpia tus útiles y objetos 
personales con alcohol gel

Sigue las instrucciones de 
tus docentes, para 

cuidarnos entre todos

Juan

Paz

Da
vid

1

2

3

Los detalles sobre procedimientos están disponibles en el "Protocolo de medidas sanitarias y Vigilancia 
epidemiológica para establecimientos educacionales", en sigamosaprendiendo.mineduc.cl
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Refuerza hábitos de 
higiene y prevención 

en casa

Conoce las rutinas y 
medidas sanitarias 

del colegio

Toma la 
temperatura 
a tus hijos de 
manera 
frecuente

Preocúpate de que las 
mascarillas de tus hijos 

sean lavadas diariamente

Preocúpate de que tus 
hijos se laven las manos 
antes de salir de la casa

Asegúrate de que tus hijos 
se laven las manos y la 

cara al volver del colegio

Asegúrate de que tus 
hijos salgan de casa con 

mascarilla y la usen 
correctamente en todo 

el trayecto

Si tus hijos 
tienen algún 
síntoma no 
los mandes 
al colegio

Apoderados
Aprendamos cuidándonos y sigamos estos sencillos pasos

1

2

3

Los detalles sobre procedimientos están disponibles en el "Protocolo de medidas sanitarias y Vigilancia 
epidemiológica para establecimientos educacionales", en sigamosaprendiendo.mineduc.cl
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Tómate la 
temperatura 
todos los días 
antes de ir al 
colegio

Usa siempre tu mascarilla y 
preocúpate que los estudiantes 
también usen 
la suya 
(desde los
6 años)

Establece rutinas 
frecuentes de lavado 

de manos para tus 
estudiantes

Evita que los 
estudiantes compartan 

materiales

Ventila las salas en 
todo momento abriendo 

puertas y ventanas

Juan

Pa
z

Da
vid

Mantén tu 
distancia 
física con 
otras 
personas

Junto a tus estudiantes, 
limpia útiles y objetos 
personales con 
alcohol gel

Docentes
Aprendamos cuidándonos y sigamos estos sencillos pasos

Los detalles sobre procedimientos están disponibles en el "Protocolo de medidas sanitarias y Vigilancia 
epidemiológica para establecimientos educacionales", en sigamosaprendiendo.mineduc.cl

Primer Semestre Escolar 2022

https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/

