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OBJETIVO
Proporcionar las directrices que se deben cumplir para el ingreso de Docentes, Asistente de la
Educación, estudiantes, visitas o cualquier otra persona que requiera ingresar a las
dependencias del Colegio Villa El Sol, que permitan disminuir la probabilidad de exposición y
contagio en el contexto de la pandemia del coronavirus, detectando oportunamente potenciales
casos de COVID-19, aplicando las medidas de salud pública oportunas para evitar la
transmisión secundaria.
Este instructivo es aplicable en todas las dependencias del Colegio Villa El Sol y a todas las
personas bajo el control del colegio, y será implementado durante el tiempo que resuelva la
autoridad institucional, autoridad sanitaria o mientras duren las medidas sanitarias preventivas
entregadas por el Gobierno.

RESPONSABILIDADES.
Del Establecimiento Educacional:
El establecimiento Educacional y su Administración es responsable de velar por el adecuado
cumplimiento de los protocolos en base a las normas exigidas por la autoridad, y las
disposiciones que el establecimiento y sus miembros puedan adoptar considerando sus
características propias.
Los responsables del seguimiento de casos confirmados y de contactos seguirán siendo los
profesionales del Departamento de Epidemiología de la SEREMI de Salud, pudiendo solicitar
apoyo a otras áreas de la SEREMI, Servicios de Salud o Departamentos de Salud Municipal.
Del personal del establecimiento, los estudiantes, y las visitas al local
Todo funcionario, estudiante y visita del Colegio Villa El Sol tiene la obligación de usar la
mascarilla en todo momento, considerando que trabajamos en un espacio público. Es
importante recordar que con el uso de la misma, disminuimos los riesgos de contagio para sí
mismo, estudiantes y compañeros de labores.
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LO QUE SE DEBE SABER

















Al usar una mascarilla, usted se protege y protege a los demás. Las mascarillas son más
efectivas cuando todos las usan.
Las mascarillas NO reemplazan la práctica del distanciamiento social. Éstas deben usarse
además de mantener una distancia de al menos 1 metro, especialmente cuando se
encuentre en espacios cerrados rodeado de personas con las que no convive.
Las mascarillas deberían cubrir por completo la nariz y la boca, y ajustarse firmemente
contra los lados de la cara sin dejar espacios.
Debe usar mascarilla cada vez que viaje en autobús, u otro transporte público.
Las personas de 2 años de edad o más deben usar mascarillas en entornos públicos y al
estar con personas que no viven en su casa.
Lávese las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos o use desinfectante de
manos con al menos un 60 % de alcohol después de tocar o quitarse la mascarilla.
El establecimiento contará con basureros o contenedores con tapa y bolsa de basura para
la eliminación de las mascarillas en caso de recambio.
Toda persona que estornude o tosa, debe hacerlo cubriendo la boca con el antebrazo, aun
cuando cuente con mascarilla.
Evitar todo tipo de contacto físico, como conversaciones cercanas de cara a cara y saludos
de manos o besos.
Mantener en todo momento una distancia física de al menos 1 metro entre las personas al
interior de las instalaciones.
No tocarse la cara, ojos, nariz o boca con las manos después de estar en contacto con
superficies o elementos de trabajo.
Solo se podrá retirar su mascarilla cuando el funcionario(a) o estudiante proceda a comer
o ingerir líquidos.
Se recomienda revisar el estado de la mascarilla, y reponerla cada vez que pueda.
Para manipular la mascarilla, primero debe lavarse adecuadamente las manos.
Los estudiantes o funcionarios que no cumplan con el uso de la mascarilla, recibirán la
amonestación correspondiente. Ante la persistencia en el incumplimiento de esta medida
de seguridad se consignará en la hoja de vida del estudiante y se notificará al apoderado.
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