Escuela de Tripulantes Y Portuaria de Valparaíso

Protocolo Retorno Seguro para Integrantes de la Comunidad Escolar

Objetivo:
Proporcionar directrices, protocolos y acciones que permitan un retorno progresivo a clases
presenciales de nuestros estudiantes y comunidad educativa. En un ambiente seguro y que
minimice la propagación de COVID-19 al interior de nuestra Escuela, implementando todas
las medidas que determine la autoridad sanitaria y otras que fuesen necesarias.

La Escuela se prepara para el reencuentro:
La magnitud del impacto de la pandemia ha alterado todas las dimensiones de
nuestra vida cotidiana, hemos debido encontrar nuevas formas de adaptarnos, modificando
incluso las relaciones más básicas de interacción social.
En el ámbito educativo hemos enfrentado un desafío que ha revelado un escenario
imprevisto, debiendo generar estrategias internas que permitan mantener a nuestros
estudiantes escolarizados y activos en una dinámica escolar diferente.
La Escuela, es un lugar de encuentro y nada reemplaza los vínculos y las relaciones
que se establecen en ella. Por eso, debemos prepararnos para el reencuentro luego de un
largo período de aislamiento y distancia social.
Continuaremos brindando contención y seguridad a todos los integrantes de nuestra
comunidad educativa, especialmente en momentos de alta incertidumbre.
Proyectado un retorno gradual a clases para el año 2021, hemos desarrollado un
ajustado protocolo

que permita entregar tranquilidad y seguridad; preparando

instalaciones, organizando calendarios de clases, redistribuyendo y sanitizando espacios y
pensando en cada uno de los detalles y medidas de protección necesarias para un retorno
seguro.
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Este protocolo fue construido siguiendo los lineamientos entregados por el Ministerio de
Salud, Ministerio de Educación, Consejo Asesor de Covid-19 y con la asesoría directa de una
Prevencionista de Riesgos, considerando las siguientes dimensiones:
1. Ajustes pedagógicos y curriculares
2. Desarrollo de un plan socioemocional
3. Medidas sanitarias
4. Flexibilidad y gradualidad

Protocolos:
A continuación, explicaremos de manera generalizada, los tipos de protocolos en los cuales
nuestra Escuela está trabajando, los que en su debido minuto compartiremos en detalle con
cada uno de nuestros apoderados:

1. Protocolo de ingreso para alumnos, profesores, apoderados y
personas externas:
-

Horarios diferidos para el ingreso y salida de alumnos

-

Demarcación de espacios para distanciamiento físico

-

Uso de mascarilla obligatorio

-

Control de temperatura

-

Uso de alcohol gel

-

Control de ingreso restringido (solo para casos necesarios)

-

Registro de ingreso (planilla control ingreso personal / externos)

Escuela de Tripulantes Y Portuaria de Valparaíso

2. Protocolos de seguridad para alumnos y personal al interior de la
escuela:
-

Demarcación de espacios al interior de salas de clases, patios y espacios comunes

-

Demarcación de espacios de espera al exterior de baños (se permitirá una dotación
al 50% en su uso)

-

Uso de mascarilla obligatorio en todo momento

-

Recreos diferidos para evitar aglomeraciones

-

Después de cada recreo y antes del ingreso a las salas los alumnos deben lavarse las
manos o usar alcohol gel

-

Ventilación permanente de las salas de clases

3. Protocolo de limpieza y desinfección:
-

El personal a cargo de la limpieza y desinfección de nuestra Escuela fue capacitado
ante la contingencia y será monitoreado constantemente.

-

Se realizará sanitización de las salas de clases y oficinas diariamente, aplicando
soluciones indicadas por el Ministerio de Salud.

-

Las salas serán ventiladas permanentemente, durante y entre cada clase.

-

Se limpiará y desinfectará continuamente los pisos de los sectores de portería,
recepción y pasillos de transito de apoderados y visitas.

4. Protocolos de acción en caso de posibles contagios:
-

Medidas a seguir en caso de personas con síntomas al interior de la Escuela

-

Flujo de acciones en caso confirmado al interior de la Escuela

-

Medidas a seguir en caso de personas en contacto con contagiado de Covid-19
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La Escuela de Tripulantes y Portuaria de Valparaíso, se encuentra trabajando en el Plan de
Contingencia Covid-19, realizando Charlas de Inducción a:
-

Personal de Limpieza y Desinfección.

-

Asistentes de la Educación.

-

Docentes.

Nuestros protocolos serán permanentemente monitoreados y supervisados para su
efectivo cumplimiento y sujeto a modificaciones si fuese necesario para proporcionar una
mayor efectividad de control y prevención.

