ANEXO 2 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ENFRENTAR POSIBLES
CONTAGIOS DE COVID-19 EN EL ESTABLECIMIENTO
COLEGIO ANGOL
El siguiente protocolo tiene como finalidad evitar la propagación de contagio de COVID – 19 y proteger
a la comunidad educativa.
I.Ingreso de personas y turnos éticos en el establecimiento
Cada funcionario/a deberá realizar lavado de manos según protocolo, una vez ingresado al
establecimiento, repitiendo las veces que sea necesario.
● El funcionario de recepción deberá cautelar que cada persona que ingrese al establecimiento
desinfecte sus manos con alcohol gel.
● Cada persona que ingrese al establecimiento deberá ser registrada en recepción (nombre, rut,
celular, ¿ha estado en contacto con algún paciente con COVID-19?)
● El servicio sanitario deberá ser sanitizado periódicamente, durante la jornada y al término de
esta.
●

II.

Entrega del servicio de alimentación

Los estudiantes y/o adultos acompañantes deberán seguir las instrucciones del personal
autorizado.
● Los estudiantes y/o adultos acompañantes al momento de la entrega de servicios deberán
respetar un radio de al menos un metro de distancia respecto de las demás personas.
● Los estudiantes y/o adultos acompañantes deberán respetar las reglas de higiene: lavado de
manos, toser o estornudar cuidando la no propagación de saliva o mucosidad.
●

III.

Detección de sospecha de contagio de COVID – 19

En caso de sospecha fundada de posible contagio de COVID-19 mediante información
entregada por la persona o cuando ésta presente los síntomas: temperatura superior o igual
a 38ºC, tos seca, dificultades para respirar, se deberá poner en información al encargado del
establecimiento, hacer entrega de mascarilla y llevar a una sala de entrevistas para evitar
contacto con otras personas, dando aviso a los servicios de urgencia o los destinados para
contener la propagación del virus. Fono salud responde 6003607777 – Hospital Angol (45)
255 1077
● El personal de turno deberá entregar cartilla con recomendaciones a los estudiantes y/o
apoderados acompañantes.
●
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