
Medidas sanitarias y protocolo COVID 19 / Agosto 2021 
Anexo Reglamento Interno 

Compartimos las medidas de prevención, de obligado cumplimiento, que hemos desarrollado para 
adaptación de nuestra escuela en condiciones de pandemia.  

Medidas Generales: 
- La mascarilla es obligatoria para todo el equipo de la Escuela y para todos los/las estudiantes en todos  los 
niveles.  
- Los/las estudiantes deberán traer sus propias mascarillas, las cuales solicitamos sean reutilizables. El 
detalle  de la cantidad está descrita en la lista de útiles de aseo de cada nivel. 
- Deberán disponer de una bolsa que no sea de plástico para guardar las sucias y una para las limpias. Las  
últimas informaciones apuntan que las bolsas de papel son las más adecuadas.  
- Si a partir del nivel de Taller un estudiante no lleva mascarilla, la escuela se pondrá en contacto con la 
familia para informarle que no podrá participar de las actividades escolares, pues es un riesgo de contagio 
tanto para él/ella como para el resto de sus pares.
- Las y los Guías trabajarán con los/las estudiantes cómo ponerse y quitarse las mascarillas. No obstante, 
en casa lo deberán haber trabajado como hábito de higiene personal.  
- Si tienen que toser o estornudar, aunque lleven mascarilla, deberán girarse hacia donde no haya nadie y  
taparse con la cara interna del codo.  
- Los estudiantes deberán traer de casa y hacer uso de los propios pañuelos de papel.  
- Los estudiantes estarán autorizados a quitarse la mascarilla en exteriores cuando la distancia de seguridad  
sea de 1,5 metros o el equivalente a 2,5 m2 y siempre que el/la guía lo valide.  
- Los estudiantes se lavarán las manos mínimo cada dos horas con agua y jabón o gel hidroalcohólico,  
durante 30 segundos, siguiendo el protocolo de lavado de manos cuando entren en clase, antes y después 
de ir al baño, luego de comer y cuando se manipule la mascarilla.  
- Los guías cuidarán que los espacios utilizados se ventilen regularmente, además, muchos  espacios estarán 
ventilados permanentemente.  
- Se respetarán las indicaciones marcadas de los recorridos dentro del recinto escolar (para que no haya  
cruces generalizados).  
- Los estudiantes no podrán compartir los utensilios de trabajo propios (lápices, bolígrafos, rotuladores...) ni 
podrán traer juguetes de casa.  
- El colegio tomará la temperatura durante la jornada diaria. 



- La escuela proporcionará el gel hidroalcohólico y se podrá disponer del mismo, en los diferentes puestos 
de trabajo en las aulas. Si el estudiante desea traer uno propio, podrá hacerlo.  
- Con el fin de reducir al máximo de cruces y para prevenir el contagio, se han reorganizado los espacios de 
los salones para que permitan los aforos necesarios. 
- Las familias no podrán acceder al recinto escolar excepto para las entrevistas y cualquier gestión  
administrativa durante la jornada escolar.  
- Es muy recomendable que los/las estudiantes no lleven anillos, pulseras, colgantes, complementos ya que 
dificultan la higiene. 
- Es importante llevar el cabello recogido.  
- Las personas o familiares que entreguen o retiren a los estudiantes fuera del recinto de la Escuela deben 
presentarse con mascarilla.

Horarios e indicaciones para la llegada y la salida  

Casa de Niños/Wawa Uta (3-6 años) 
Llegada: 7:40 a 8:00 hrs. 
El ingreso será por la puerta de acceso del patio (portón metálico) por calle Av. Guillermo Münnich. El 
estudiante será acompañado hasta la puerta, donde le recibirá la asistente de nivel. Para entrar deberán 
respetar  una fila que guarde distancia de seguridad (1,5 mts) y seguir el recorrido marcado. Si la fila es muy 
larga, las familias deberán respetar la distancia de seguridad la cual avanzará en dirección al Pasaje López. 
Los estudiantes antes de entrar en el salón, deberán lavarse las manos con gel hidroalcohólico, o agua y 
jabón, y se pondrán una mascarilla limpia (no servirá la que llevan de casa). Los niños/niñas deberán dejar 
su  bolsa y chaqueta en un lugar determinado.  

Salida: 15:00 hrs. 
En la salida de los estudiantes las familias deberán esperar en orden de llegada guardando distancia en fila  
según demarcación. Los estudiantes serán entregados por la asistente individualmente.



Taller Menor (6 a 9 años) 
Llegada: 7:40 a 8:00 hrs. 
El ingreso será por la puerta de acceso principal por calle Av. Guillermo Münnich 733. El estudiante será  
acompañado hasta la puerta, donde le recibirá la guía de nivel. En la puerta deberán respetar una fila  que 
guarde distancia de seguridad (1,5 mt) y seguir el recorrido marcado. Si la fila es muy larga, las familias  
deberán respetar la distancia de seguridad la cual avanzará en subida por la vereda en dirección a calle 
Pezoa Véliz.

Los estudiantes antes de entrar en el salón, deberán lavarse las manos con agua y jabón, y se pondrán una 
mascarilla limpia (no servirá la que llevan de casa). Los niños/niñas deberán dejar la  bolsa y la chaqueta en 
el lugar determinado.  

Salida: 15:00 hrs. 
En la salida de los estudiantes las familias deberán esperar en orden de llegada guardando distancia en fila  
según demarcación. Los estudiantes serán entregados por el/la guía individualmente. 

Taller Mayor (9 a 12 años) 
Llegada: 7:40 a 8:00 hrs.  o Ingreso y salida según jornada.  
El ingreso será por la puerta de acceso de calle por calle Pezoa Véliz 5. El estudiante será acompañado hasta  
la puerta, donde le recibirá la guía de nivel. En la puerta deberán respetar una fila que guarde distancia  de 
seguridad (1,5 mt) y seguir el recorrido marcado. Si la fila es muy larga, las familias deberán respetar  la 
distancia de seguridad la cual avanzará en subida por la vereda en dirección Pasaje Bocaccio por Calle  
Pezoa Véliz. 

Los estudiantes antes de entrar en el salón, deberán lavarse las manos con gel hidroalcohólico, o agua y 
jabón, y se pondrán una mascarilla limpia (no servirá la que llevan de casa). Los niños/niñas deberán dejar 
su bolsa y chaqueta en un lugar determinado.  

Salida: 15:00 hrs. 
En la salida de los estudiantes las familias deberán esperar en orden de llegada guardando distancia en fila  
según demarcación. Los estudiantes serán entregados por la guía individualmente. 



En caso de sintomatología
• Se debe enviar al estudiante en ausencia de sintomatología compatible con la COVID-19 (fiebre, tos, 
dificultad respiratoria, malestar, diarrea, dolor muscular, escalofríos) o con cualquier otro cuadro infeccioso. 
(La ausencia de sintomatología debe ser sin haber tomado ningún fármaco). Se considera fiebre a partir de 
37 grados axilar.
• Si un co-habitante del estudiante presenta sintomatología compatible con cualquier cuadro infeccioso, el 
estudiante no podrá ingresar a la Escuela.
• En caso de que detectemos que un estudiante presenta sintomatología compatible con COVID-19 se le  
aislará en un espacio específico y se comunicará a la familia del estudiante para que lo vengan a recoger. 
En el  caso de tener hermanos/hermanas en el colegio, estos podrán seguir en la escuela. 
Ahora bien, con las últimas directrices sanitarias, si el médico indica la realización de una prueba PCR, los 
hermanos convivientes tampoco podrán asistir al colegio mientras se esperen los resultados y se deberá 
proceder según las indicaciones sanitarias. 
• Para reincorporarse, deberá tener ausencia de sintomatología compatible con la Covid-19 (fiebre, tos, 
dificultad respiratoria, malestar, diarrea, vómitos, dolor de cabeza, decaimiento) o con cualquier otro cuadro 
infeccioso y sin haber tomado ningún  fármaco las últimas 48 horas.  
A la vuelta será conveniente que la familia llame a la escuela para comunicarlo y presente un certificado  
médico escrito conforme puede volver a la Escuela y, en su caso, el resultado de una prueba PCR negativa. 

En caso de producirse un caso confirmado de COVID  
Tomando en cuenta el tamaño de nuestra comunidad escolar, la trazabilidad de contactos estrechos es más 
relevante. En este sentido, hemos ajustado el protocolo definido por el Ministerio de Salud según nuestro 
contexto. 
• En caso de un contagio en la escuela, sea de un/una estudiante, de un miembro del equipo docente o  
paradocente, se informará a las familias del grupo de contacto estrecho. 
•Si un estudiante COVID-19 (+) confirmado que asistió al establecimiento educacional, en período de  
transmisibilidad (2 días antes del inicio de síntomas para casos sintomáticos y 2 días antes de la toma de  
PCR para casos asintomáticos). Se suspenden las actividades presenciales y toda la escuela ingresará en  
cuarentena. 



Escuela Montessori de Valparaíso

El estudiante afectado debe permanecer en aislamiento hasta que un médico indique que puede retomar  
sus actividades. Todos los estudiantes, docentes y paradocentes de la escuela deben permanecer en  
cuarentena por 14 días desde la fecha del último contacto. Todas aquellas personas que presenten síntomas  
compatibles con COVID-19 y/o pasen a ser caso confirmado deben permanecer en aislamiento hasta que  
un médico indique que puede retomar sus actividades. 
• Una persona que cohabita (contacto estrecho) con un caso confirmado de COVID-19 que es miembro de  
la comunidad educativa (estudiante, docente, funcionario/a). Debe cumplir con la medida de cuarentena por  
14 días, desde la fecha del último contacto. La circunstancia de contar con un resultado negativo en un test 
de PCR para SARS-CoV-2 no eximirá a la persona del cumplimiento total de la cuarentena. 

En caso de cuarentena FASE 1 
• En el caso de un retroceso a Fase 1 del Plan Paso a paso de la Comuna de Valparaíso la Escuela mantendrá el  
compromiso educativo realizando las actividades presenciales con aforos limitados y jornadas diferenciadas.


