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CONTEXTO 
Teniendo en cuenta el contexto de la actual crisis sanitaria que aqueja a nuestro país, y con 
especial consideración de las medidas administrativas decretadas por la autoridad sanitaria, 
ya sea la disposición de la cuarentena obligatoria, como también las medidas establecidas 
para desconfinamiento paulatino acorde al plan Paso a Paso establecido por el MINSAL. Se 
establecen protocolos exclusivos en contexto COVID-19 para el Colegio San Lucas y las 
diferentes actividades que se realizan en el ambiente educativo, tanto en modalidad a 
distancia y semipresencial. 
 
OBJETIVO 
El objetivo del presente instrumento es procurar las orientaciones necesarias para el 
cumplimiento efectivo del tránsito y desplazamiento desde los hogares de los 
colaboradores hacia los domicilios de estudiantes y viceversa, en el contexto del plan de 
retención escolar 2022. 
 
ACCIONES CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE RETENCIÓN ESCOLAR 
En el marco de las acciones establecidas en el plan de retención escolar se consideran 
diferentes actividades, entre ellas: 
Visitas domiciliarias: realizadas por un equipo del establecimiento, mediante el uso de un 
vehículo particular. 
Previa a la confirmación de la visita domiciliaria, los profesionales del colegio deben 
confirmar su óptimo estado de salud, sin haber presentado sintomatología de COVID-19 en 
los últimos 2 días. Esta información debe ser entregada al coordinador de la actividad: 
director de Convivencia escolar. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS A CUMPLIR DURANTE LAS VISITAS DOMICILIARIAS 
 
Contactar vía telefónica al domicilio a visitar el día previo a la visita. 
Con el fin de resguardar las condiciones ambientales. Se le solicitará al apoderado realizar 
la entrevista en el umbral de la puerta o en su defecto en la reja que separa la casa de la 
calle, previniendo un posible foco de contagio al interior del domicilio. 
Consultar si en el domicilio se encuentra alguien con sintomatología de COVID-19, de ser 
positiva respuesta, postergar la visita hasta dentro de 07 días. 
 
Se solicitará que los alumnos y personas que habitan en el domicilio y participen 
activamente en la visita cuenten en todo momento con mascarilla. 
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Se explica brevemente el objetivo de la visita, indicando que el material se ha sanitizado 
previamente, pero que deben seguir ciertos cuidados mínimos, como lavarse las manos 
después de utilizarlo. 
 
En caso de no poder contactar el domicilio que se desea visitar o que el domicilio no cuente 
con espacio físico para recibir la visita, se trasladará al alumno a un espacio ventilado para 
la entrega del material o algún trámite social. 
 
Realizar la visita con la cantidad mínima de profesionales. 
Idealmente las visitas se efectuarán con sólo 2 personas como máximo. 
 
Medidas de higiene para profesionales que efectúan la visita. Preparación: al llegar al 
establecimiento, los profesionales deberán seguir el protocolo establecido para el ingreso 
al establecimiento educacional (controlar su temperatura, higiene de manos) 
Se realiza una reunión de coordinación de la actividad donde se entregan los elementos de 
protección personal requeridos para las visitas domiciliarias (mascarillas, guantes, delantal, 
careta facial), los materiales pedagógicos a distribuir a los alumnos o tramite social, 
explicando las medidas de higiene mínimas a cumplir durante toda la jornada. 
Se requiere higienizar el material a entregar a los alumnos antes de salir a la ruta de visitas, 
de esa forma se optimizan tiempos. 
 
Precauciones durante las visitas. 

- Aseo frecuente de manos: que debe realizarse antes y después del contacto con las 
personas del domicilio visitado. 

- Uso de mascarilla frecuente: si se utilizan mascarillas desechables cada colaborador 
deberá contar con al menos 4 de ellas para efectuar recambio después de las visitas 
efectuadas. (entregadas por administración) 

- Distanciamiento social: Durante toda la visita debe mantenerse distancia de 
seguridad con las demás personas, de al menos 1 metro. 

- Uso de cabello amarrado en caso de utilizarlo largo, para evitar el contacto de este 
con la mascarilla o tocarlo con las manos mientras se efectúa la visita. 

- Evitar cualquier tipo de contacto físico: evitar abrazos y saludos de mano, utilice 
medidas - alternativas para mostrar afecto manteniendo una distancia social mínima 
de 1 mts. 

- Durante el recorrido diario no consumir alimentos de ningún tipo. 
- Utilizar una botella personal para transportar agua y mantenerse hidratado mientras 

dure el recorrido. 
- Si se traslada mobiliario para utilizarlo con los alumnos (mesas y sillas) se deben 

sanitizar antes y después de cada uso. 
- Una vez terminada la visita y antes de subir nuevamente al transporte, se higieniza 

el calzado con aerosol o amonio cuaternario y las manos con alcohol gel. En caso de 
ser necesario, posteriormente se realiza el cambio de mascarilla. 
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