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1. SANITIZACIÓN E HIGIENIZACIÓN 
 
La Escuela PÍO XII funcionará de acuerdo a las exigencias emanadas desde el Ministerio de 
Educación. 
El documento entrega las acciones tanto de limpieza y sanitización para evitar la propagación del 
coronavirus, como también del funcionamiento del año escolar 2022. El objetivo es proporcionar 
directrices que permitan las clases presenciales de nuestros estudiantes, en un ambiente seguro y 
que minimicen la propagación de Covid-19, implementando todas las medidas que determine la 
autoridad sanitaria y otras que fuesen necesarias. 

• El personal de aseo higienizará diariamente los espacios del establecimiento entre recreos 
y al finalizar la jornada de clases. 

• Los baños del establecimiento serán sanitizados después de cada recreo, contarán con 
jabón, alcohol gel y papel secante.  

• Se dispondrá de todo lo necesario para evitar todo tipo de contagios: mascarillas, 
pecheras, amonio cuaternario, alcohol gel, etc. 

 
 
 
2.  ACCESO A ESCUELA 
 
Podrán ingresar a las dependencias de la escuela, los funcionarios del establecimiento y aquellos 
estudiantes que les corresponda asistir según su horario de clases. 
Es fundamental que el ingreso y retiro de los estudiantes de la escuela se cumpla eficientemente 
para evitar congestiones en las puertas de acceso y salida. 
Las reuniones, entrevistas y/o citaciones de apoderados se realizarán de manera presencial previa 
cita agendada con el profesor respectivo, también podrán realizarse vía online, con acuerdo previo 
entre apoderada y profesor (a). 
 
 
 
3.  RETORNO A CLASES PRESENCIALES 
 
Según lo dispuesto por el MINEDUC, este año las clases se retoman de manera normal, con el 
horario habitual y jornada completa según el curso, no existirá aforo ni distanciamiento en sala de 
clases, puesto que a nivel nacional existe un 80 %  de estudiantes con esquema completo de 
vacunas. 
 
El horario de clases es el siguiente: 
 
PRE-KINDER A 2° BÁSICO : lunes a viernes 08:00 a 13:00 hrs. 
3° A 8° BÁSICO     : lunes a jueves de 08:00 a 15:30 hrs. Y viernes de 08:00 a 13:00 hrs. 
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4. JORNADA DIARIA  
 

• Por disposición sanitaria el uso de la mascarilla es obligatorio para todos los integrantes de 
la comunidad educativa, de acuerdo a los siguientes criterios emanados desde MINEDUC. 
Para los estudiantes menores de 5 años: no está recomendado. Se siguiere utilizarla de 
todas maneras, salvo que haya alguna dificultad de salud de un/a estudiante. 
Niños entre 6 y 11 años: es obligatorio y debe hacerse una evaluación de riesgo teniendo 
en cuenta la supervisión adecuada de un adulto y las instrucciones para el niño /a sobre 
cómo ponerse, quitarse y llevar puesta la mascarilla de forma segura.  
Desde los 12 años: obligatorio en los mismos supuestos que en adultos. 
Los estudiantes si asisten con mascarillas reutilizables, se recomienda lavarlas con 
frecuencia. 

• Se dispondrá de soluciones de alcohol gel en todas las salas de clases.  
• Se contará con jabón disponible en todos los baños, al alcance de los estudiantes. 
• Se sanitizará cada sala de clases (mobiliario, manillas, etc.) durante los recreos. 
• Al término de cada jornada se realizará una completa sanitación a todas las salas, pasillos, 

escaleras, así también aquellos lugares y/o artefactos que las personas tocan 
frecuentemente (barandas, pomos de las puertas, interruptores). 

• Se mantendrá la ventilación en todas las salas de clases en las que los alumnos estén 
trabajando, se mantendrán abiertas las ventanas y la puerta de cada sala. 

• Ingresando a clases después del recreo, las y los estudiantes, deberán aplicar alcohol gel 
en sus manos. En la entrada de cada sala se dispondrá de un dispensario. 

• La Dirección de nuestro establecimiento se mantendrá totalmente informada sobre las 
medidas sanitarias que implementa la autoridad, para poder realizar las mejoras y cambios 
que sean necesarios para resguardar de forma óptima la salud de nuestros estudiantes. 

• Es muy importante que usted como apoderado explique, informe y reflexione con sus hijos 
(as), las medidas preventivas del establecimiento educacional, con énfasis en la higiene, 
para poder en conjunto cumplir con todo lo requerido. 

 
 
5.  LUGAR DE AISLAMIENTO 

 
Cuando exista un caso sospechoso, confirmado o probable de COVID-19 que hayan 
asistido al EE, el establecimiento contará con el espacio de enfermería para que puedan 
esperar sin exponer a enfermar a otras personas, mientras se gestiona su salida de la 
escuela. Una vez que el caso se retire del lugar de aislamiento, el personal encargado de 
limpieza, deberá mantener la ventilación por a lo menos 30 minutos antes de limpiar y 
desinfectar suelos y superficies.  

 
 
6. INGRESO Y SALIDA DEL ESTABLECIMIENTO 
 
El ingreso y salida del establecimiento se realizará de manera ordenada, existirán puertas 
diferenciadas para acceso y egreso, todo esto con el fin de evitar aglomeraciones y con ello, 
posibles contagios.   
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PABELLÓN SAN VICENTE (Mariluán 2440) 
1. Puerta de ingreso: Todos los días en las puertas de acceso, asistentes de la educación 

tomarán la temperatura con  termómetro digital a los estudiantes, funcionarios(as) y 
apoderados(as), como de la misma forma la entrega de alcohol gel. 

2. Al ingreso, a cada estudiante se tomará su temperatura y se aplicará alcohol gel en sus 
manos, luego de aquello acudirá a su sala o espera fuera de ella manteniendo la distancia 
correspondiente. 

3. Puerta de salida: para evitar aglomeraciones y al igual que el año recién pasado, la salida 
será por el portón de Carlos Valdovinos, es importante respetar y entender, que la 
diferenciación de entrada y salida de los estudiantes, es para prevenir situaciones 
complejas.  

 
 
PABELLÓN SANTA LUISA (Mariluán 2461) 
1. Puerta de ingreso: Todos los días en las puertas de acceso, asistentes de la educación 

tomarán la temperatura con termómetro digital a los estudiantes, funcionarios(as) y 
apoderados(as), como de la misma forma la entrega de alcohol gel. 

2. Al ingreso, a cada estudiante se tomará su temperatura y se aplicará alcohol gel en sus 
manos, luego de aquello acudirá a su sala o espera fuera de ella manteniendo la distancia 
correspondiente. 

3. Puerta de salida: por esta contingencia que estamos viviendo, la salida será por el portón 
de nuestro gimnasio, es importante respetar y entender, que la diferenciación de entrada 
y salida de los estudiantes, es para prevenir. Le solicitamos apoyo para que podamos 
evitar situaciones que nadie espera que sucedan. 

 
PABELLÓN PÁRVULOS  
1. Puerta de ingreso: Todos los días en las puertas de acceso, asistentes de la educación 

tomarán  la temperatura con termómetro digital a los estudiantes. 
2. Cada estudiante ingresará a su escuela, luego se tomará su temperatura y se aplicará 

alcohol gel en sus manos, luego de aquello acudirá a su sala (desde las 07:45 se 
encontrarán en sala las Educadoras de párvulos). 

3. Puerta de salida: por esta contingencia que estamos viviendo, la salida será por el mismo 
lugar en el que ingresaron, por el portón se retirará Pre- Kínder y por la reja lateral se 
retirará Kínder. Es importante respetar y entender, que la entrada y salida de los 
estudiantes, debe ser un lugar donde actuemos con responsabilidad y distanciamiento 
físico. 
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7.  DURANTE LOS RECREOS 
 
Es importante señalar que, aunque el recreo es una instancia de descanso y esparcimiento, 
debemos evitar todo tipo de situaciones que propicien posibles contagios, tales como: compartir 
la colación, sacarse la mascarilla, contacto físico, etc. 
 
Asistentes de la educación velarán por la higiene de los baños antes y después de cada recreo. 
Durante el recreo se sanitizará el mobiliario de todas las salas. 
 
 
8.  UNIFORME Y PRESENTACION PERSONAL 
 
En este año nuevamente seremos flexibles con el uniforme, entendiendo las dificultades   se han 
vivenciado a nivel país.  Los estudiantes podrán asistir con el uniforme o con el buzo de la escuela 
los días que estimen necesarios, en caso de alguna dificultad, debe acercarse a conversar con 
algunos de los inspectores de la escuela para poder dar la solución acorde a la necesidad. 
 
El corte de pelo debe ser el exigido por la escuela (no permitiéndose corte de pelos extravagantes 
ni tinturas de pelo, tanto para varones como para mujeres), esta información se encuentra en 
nuestro Manual de Convivencia. 
 
 
9.  MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
Los medios de comunicación oficiales entre las apoderadas(os) y la escuela serán: la agenda de 
comunicaciones y los correos electrónicos. 
 
Los apoderados(as) que deban informar alguna licencia de un (a estudiante) y no puedan acudir a 
la escuela debe escribir a los correos electrónicos de inspectoría: 
Pabellón San Vicente: mirtha.mandujano@escuelavicencianapioxii.cl 
Pabellón Santa Luisa: dominique.bravo@escuelavicencianapioxii.cl 
Inspector General Cristian Muñoz N: inspectoria@escuelavicencianapioxii.cl 
 
Si necesitan algún tipo de información pueden consultar a los Nos de teléfono de la escuela, los 
profesores e inspectores, no responderán llamados, ni WhatsApp por medio de sus teléfonos 
personales. 
 
 
Números de teléfonos: +56225630873 +56228337290 
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10.  ORIENTACIONES Y CONSIDERACIONES PARA LAS CLASES DE EDUCACION FÍSICA 

ESCOLAR EN PANDEMIA ESCUELA PÍO XII  
  
 

PROTOCOLO CLASE EDUCACIÓN FÍSICA 2022 

INICIO Ø El profesor de educación física utiliza mascarilla obligatoria durante todo el 
desarrollo de la clase. 

Ø Los traslados a las canchas deberán realizarse manteniendo la distancia de 1 mt. 
y con el correspondiente uso de mascarillas. 

Ø Es OBLIGACIÓN que cada estudiante tenga su propia botella con agua, en los 
momentos de pausa de hidratación.  

Ø Todos los materiales o utensilios personales deben tener nombre y curso del o la 
estudiante.    

DESARROLLO  Ø Las clases de Educación Física serán realizadas EN EL GIMANASIO, donde existe 
ventilación cruzada. 

Ø Para realizar la clase de educación física se utilizará mascarilla, recomendamos 
los modelos de mascarillas: KN 95 o quirúrgicas de 3 pliegues.    

Ø Se priorizarán las actividades físicas individuales o de distanciamiento de 1 
metro. 

Ø Las actividades propuestas aprovecharán al máximo el espacio, evitando la 
concentración de alumnos/as en espacios pequeños.   

Ø Todos los implementos utilizados son sanitizados en general entre clase y clase. 

CIERRE Ø Deben acudir de forma ordenada y sin aglomeraciones al baño a lavarse las 
manos, aquellos estudiantes que realicen cambio de su polera, esta debe ser de 
manera rápida ya que no está permitido el uso de duchas en los camarines.   

Ø La vuelta a la sala debe ser de manera ORDENADA, sin correr en los pasillos y 
siempre manteniendo la distancia de al menos 1 metro entre sus compañeros, 
NO pueden ir en grupos aglomerados.   

Ø Al término de la clase, los estudiantes deben realizar el cambio de mascarilla 
obligatoria. 

 
IMPORTANTE: 
Uso de mascarilla (indicaciones MINEDUC) 
• Niños y niñas entre 2 y 5 años: con mascarilla, siempre y cuando la toleren y se encuentren bajo 
la supervisión de un adulto.  
• Niños y niñas mayores de 5 años: con mascarilla siempre y con supervisión de un adulto. 
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INFORMACIÓN RELEVANTE 
 
• Se solicita a los apoderados que requieran algo del establecimiento (entrevista, documento, 

etc.) lo realicen con previa anticipación y no en el mismo horario de entrada o salida de 
estudiantes, puesto que el acceso en esos horarios será solo para ellos. De existir una 
necesidad de este tipo, deberá esperar un momento mientras ingresan los estudiantes. 
Todo certificado o documento, lo pueden solicitar por medio del correo 
secretaria@escuelavicencianapioxii.cl 

 
 
• Los estudiantes podrán ingresar a su sala de clases desde las 7:45, puesto que habrá un 

asistente de la educación en cada sala en Educación básica y en párvulos estarán a las 
educadoras, esperando y dando las indicaciones. Por este año nuevamente se solicita que los 
alumnos no lleguen con tanta anticipación. 

 
  

• Ante situación de contagio de algún miembro de la comunidad, ya sean estudiantes, 
profesores o asistentes en el establecimiento, se actuará conforme a lo señalado en el 
documento emanado desde el Ministerio de Educación (Protocolo de medidas y vigilancia 
epidemiológicas para establecimientos educacionales) y siempre asesorados por las 
indicaciones del MINSAL. 
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