
PROTOCOLO COVID-19 SCUOLA ITALIANA 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Teniendo en consideración la situación mundial y de país respecto de pandemia por SARS 
Cov-2, la Scuola Italiana ha tomado una serie de medidas con el fin prevenir y evitar la 
propagación de contagios dentro de sus instalaciones, considerando las características de la 
enfermedad, infraestructura, áreas y cantidad de personas que componen la comunidad 
escolar. 
 
OBJETIVO 
 
Entregar un Plan de Contingencia que permitirá establecer los lineamientos y forma de 
actuación frente al COVID–19, en las instalaciones de la Scuola Italiana. 
 
Contribuir a la reducción del riesgo de contagios de COVID-19, atendiendo y controlando los 
factores de peligro (situación, condición o acción humana) que pueda afectar la salud de todos 
los que componen la comunidad educativa. En este contexto se debe trabajar dentro de un 
marco de obligatoriedad, con el fin de obtener un efecto real de las medidas contenidas en este 
documento. 
 
ALCANCE 
 
Este plan de contingencia se aplica a todos quienes forman parte de la Comunidad Educativa 
de la Scuola Italiana, Funcionarios, Docentes, Paradocentes, Auxiliares, Administrativos, 
Alumnos, Apoderados, Visitas, Proveedores, etc. Además, según párrafo anterior tendrá 
carácter de obligatorio. 
 
Sobre casos sospechosos de COVID-19 al interior del establecimiento 
  
Síntomas a tener en cuenta: Fiebre igual o sobre 37,3ºC, tos seca, dolor de garganta, dolor 
abdominal y/o diarrea, pérdida de olfato y/o gusto. Un síntoma que requiere consulta inmediata 
es presentar dificultad respiratoria. Ver Flujograma de atención en contexto COVID-19 
 
Frente a una posible detección de un caso sospechoso, se procederá de la siguiente manera: 
 

 El alumno o funcionario será llevado a la Sala de Aislamiento Respiratorio de acuerdo al 
protocolo de derivación establecido por la Unidad de Enfermería.  

 Evaluación del paciente. 

 En caso de confirmarse que los síntomas correspondan a un posible caso COVID, remitirse 
al link adjunto. Protocolo de actuación frente a casos sospechosos COVID-19 en 
establecimientos educacionales  

 
  

https://drive.google.com/file/d/1QGKmYIMPy1xHwsMt9bPdlGRM1EfbVi0L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12YZff2F4D7r9L_tU79VE4T0ikzwyYvU_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12YZff2F4D7r9L_tU79VE4T0ikzwyYvU_/view?usp=sharing


Ingreso y Salida. 
 
El ingreso y salida, tanto de los funcionarios como de los alumnos debe realizarse de tal 
manera que no exista aglomeración de personas manteniendo la distancia física de mínimo 
1,5 mts., teniendo presente el procedimiento para el ingreso, testeo de temperatura, 
higienización de manos y desinfección del calzado en pediluvio con amonio cuaternario. Para 
esto se debe contar con personal capacitado y protegido. 
 
Respecto de estacionamientos y/o el ingreso de vehículos al interior de las dependencias se 
debe tener en consideración que las condiciones no serán las habituales, por lo tanto, bajo una 
mirada técnica, operativa y preventiva el ingreso y salida de alumnos será de acuerdo a los 
criterios establecidos más adelante. 
 
El ingreso, además se manejará con tiempos segregados de 15 a 20 minutos, por sección, 
área o curso con el fin de mantener el orden distanciamiento físico y dar efectiva respuesta a 
la necesidad de aplicar todas las medidas preventivas de higiene y desinfección mencionadas. 
 
Proveedores de Scuola: Ingreso portón 2, previa coordinación con Adquisiciones y 
Operaciones. 
Proveedores Casino: Ingreso portón 3, previa coordinación con Operaciones. 
 
Visitas a la  Scuola 
En caso de ser necesario la presencia antes de ingresar de responder encuesta Covid Scuola, 
requisito OBLIGATORIO 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYPYobJEhSMQcF9CA4M_c7dlNstQMqRd8lAgq7wMyS
OU5BhA/viewform?usp=sf_link 
 

Transporte Escolar 
Los transportistas informan diariamente via digital el listado de alumnos trasladados, con la 
finalidad de facilitar la trazabilidad. 
 

Respecto a la salida de alumnos, se debe realizar de manera segregada por tiempos, áreas, 
secciones o cursos. Hay que considerar a los apoderados que ingresan a buscar a sus hijos, 
aplicar protocolo de ingreso, además de orden, separación guardando la distancia física en los 
lugares de retiro. 
 
De ser necesario se solicitará apoyo a municipalidad respecto de estacionamientos en 
entornos de la Scuola (exterior, conos, señalética, etc.). 
 
En caso detectar persona con temperatura igual o superior 37.3° al ingreso (alumnos, 
funcionarios, apoderados, visitas, proveedores etc.) se prohíbe acceso y se recomienda 
mantener en casa a la espera de otros síntomas o acudir a centro médico. Además, se 
solicitarán los datos de identificación personal con el fin de corroborar nexo con la Scuola y de 
acuerdo a esto, aplicar o no un eventual seguimiento. 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYPYobJEhSMQcF9CA4M_c7dlNstQMqRd8lAgq7wMySOU5BhA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYPYobJEhSMQcF9CA4M_c7dlNstQMqRd8lAgq7wMySOU5BhA/viewform?usp=sf_link


Limpieza y Desinfección. 
 
La sanitización se debe realizar en todas las instalaciones del establecimiento, especialmente 
en lugares donde sea mayor el uso por parte de las personas, salas de clases, oficinas, lugares 
donde eventualmente podrían ingerirse alimentos, baños etc. 
 
Esta aplicación la realizará personal de la Scuola, preparada para tal efecto y con el uso de 
elementos de protección personal adecuados para la tarea. De igual forma el equipo 
encargado del aseo de las instalaciones debe contar con todos los EPP. habituales 
para su labor, además de los necesarios para enfrentar riesgos respecto al COVID-19. 
 
Se deben implementar capacitaciones, cápsulas informativas, afiches y señalética que permita 
y promueva la toma de conciencia en términos de colaboración en este ámbito, ya que un 
punto clave en el control del virus es mantener limpias y sanitízado el entorno donde se 
desenvuelven las personas y el autocuidado en términos de higiene personal. 
 
El amonio cuaternario está considerado para instalaciones, superficies y no para 
desinfección o protección de personas en términos de aplicación. 
 
Considerando el movimiento y la dinámica que ha resultado esta contingencia, en este 
momento se está trabajando en llegar a la totalidad o lo más cercano a ella, en términos 
de prespecialidad, teniendo en cuenta las condiciones sanitarias, infraestructura, 
adecuación de tiempos, espacios y mobiliario, con el fin de proteger la salud de toda 
comunidad.  
 
 
Infraestructura 
 
De acuerdo a situación actual, como se ha ido dando la gestión en el establecimiento y 
considerando infraestructura, modificaciones, instructivos y holgura en términos de espacio, 
además de recomendaciones entregadas por la autoridad sanitaria y educacional, se procede 
a modificar aforo y asistencia, apuntando siempre a lograr el 100% de presencialidad 
 
Para ello y en primer lugar se modifica aforo de La Scuola Nido, Dell’infanzia, Primaria, Media 
Inferior y Superior a “28 usuarios al interior”, siempre respetando distanciamiento físico de 
acuerdo a recomendaciones de la autoridad sanitaria y a estándares internos, considerando 
además a educadores. En caso de verse en alguna situación en que se deba superar este 
aforo, el curso deberá trasladarse a otras dependencias, que no necesariamente, 
estarán en las mismas instalaciones físicas del área. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Scuola Nido 
 
Como medidas adicionales a las ya establecidas, los espacios se configuran de la siguiente 
manera:  
      - En salas, los pupitres se disponen para generar islas de acuerdo a espacios de 
separación y con barreras acrílicas cruzadas en la superficie, de manera de generar puestos 
de trabajos individuales. 
 

   
 
 
 
Scuola Dell’Infanzia 
 
Como medidas adicionales a las ya establecidas, los espacios se configuran de la siguiente 
manera:  
      - En salas, los pupitres se disponen para generar islas de acuerdo a espacios de 
separación y con barreras acrílicas cruzadas en la superficie, de manera de generar puestos 
de trabajos individuales. 

- En baños se aumenta el aforo considerando instalación de barreras acrílicas, además 
de llaves de pedal para facilitar su uso y disminuir contacto con manos. Esta medida 
está aumentando progresivamente hasta llegar a la totalidad de los lavamanos. 

- En patios se delimitan juegos de manera individual, con el fin de aumentar espacios 
también en exteriores, además las salidas a recreos se realizan por turnos. 

- Considerando el aumento de movimiento por parte de apoderados al dejar y retirar 
alumnos, se generan medidas adicionales respecto de espacios, horarios y esperas en 
sector patio de honor, zona delimitada con conos.      

 
              

    

 
 
 
 
 
 



Primaria 
 

- En salas se crean islas con pupitres, con el fin de optimizar espacio necesario para el 
distanciamiento, estas islas cuentan con barreras acrílicas generando puestos 
individuales de trabajo. 

- En patios para evitar mayor contacto y posibles cruces entre niveles, se ha dispuesto 
crear barreras separadoras. Además, se delimitan juegos de manera individual para 
generar mayor espacio, además las salidas a recreos se realizan por turnos. 
 

- Lavamanos en patios con sistema de pedal. 
 
         

   

 
 
Media Inferior, Superior 
 

- En salas los pupitres se ubican entre 1,30 mts a 1,50 mts (sobre la medida recomendada 
por el Mineduc y Minsal, 1mts) con la finalidad de generar mayor protección en su 
interior.  

- Las actividades en interior de las salas deben realizar con puertas y ventanas abiertas 
con la finalidad de generar ventilación cruzada y constante. 

- Cabe señalar que cada sala cuenta con su kit de higienización e información, 
recordando: 
 

 Uso mascarilla 

 Aplicación de alcohol gel 

 Limpieza  permanente de su espacio de estudio con toallas húmedas higienizantes 
u otro elemento dispuesto para ello. 

- En patios para evitar mayor contacto y posibles cruces entre niveles, se ha dispuesto 
crear barreras separadoras.  

- Habilitación de lavamanos exteriores con sistema de pedal. 
 

    

 
 



Espacio para Coordinaciones (Existente) 

 
1 Coordinadora (Nido. Infanzia, Primaria, Media Inferior y Superior) 
2 Inspectores (Primaria, Media Inferior y Superior) 
2 Psicólogas (Infanzia, Primaria, Media Inferior y Superior) 
 
 
Se habilitaron espacios adicionales para profesores en Biblioteca, Ex Sala de Reuniones 
Centro De Risorse, Multiuso sector deporte y salas de segundo piso. 
 
Para el caso del personal de Operaciones y con el fin de proteger la salud y dar 
continuidad al servicio se trabajará por turnos. 
 
Medidas  en clases presenciales: 
 

 El espacio de las Áreas debe ser segregado, es decir, los alumnos no deben salir de su 
patio en tiempos de descanso o recreos. 

 Uso de juegos infantiles  suspendidos. 

 Uso de baños para alumnos, no más de tres usuarios alternadamente. 
 

✓  Uso obligatorio de mascarilla  

✓  Control de temperatura 

✓  Higienización de manos con Alcohol gel 

✓  Limpieza de calzado con amonio cuaternario. 

✓  Distanciamiento físico al interior de las dependencias 

 
Espacios Suspendidos 
 

 Piscinas 

 Salas de Máquinas 

 Calistenia 
 
El ingreso y salida de funcionarios será por el portón 4. 
 

✓  Uso obligatorio de mascarilla 

✓  Control de temperatura 

✓  Higienización de manos con Alcohol gel 

✓  Limpieza de calzado con amonio cuaternario. 

✓  Distanciamiento físico en interior de las dependencias 

 
 
 
Todo esto además de las medidas ya conocidas y las que eventualmente se puedan incorporar 
de acuerdo a la realidad y cambios que puedan darse en el curso de esta situación. 
 
Espacio y cantidad de Inspectores y Psicólogas estará bajo criterio y necesidad de área 
pertinente, tomando en consideración el resguardo de la salud y dar continuidad al cargo. 
 



La realidad de Scuola dell`Infanzia, Primaria y Nido son totalmente distinta a los otros niveles 
que actúan de manera más independiente con instrucciones del diario vivir. 
 
 
 
Consideraciones. 
 
Scuola Nido 
 
Caso muy especial ya que el nivel requiere contención y atención física en todo momento, 
Para ello el personal cuenta con pecheras desechables, mascarillas, protección facial y 
guantes. 
 
Cunitas deben respetar distancia considerando la capacidad actual.  
 
Todo lo referente a trabajo educativo, uso de servicios higiénicos, juegos entre alumnos y 
patios debe ser evaluado por los docentes, siempre respetando mantener el distanciamiento 
físico, aseo de manos y uso obligado de mascarillas.  
 
Este nivel cuenta con servicios higiénicos y patios independientes. 
 
Scuola dell`Infanzia 
 
Requiere un 100% de dedicación refiriéndose hasta el uso de servicios higiénicos, por ende, 
en lo referente a distancia física, es casi imposible de mantener, para ello el personal cuenta 
con pecheras desechables, protección facial, mascarillas y guantes.  
 
Todo lo referente a trabajo educativo, uso de servicios higiénicos, juegos entre alumnos y 
patios debe ser evaluado por los docentes, siempre respetando mantener el distanciamiento 
físico, aseo de manos y uso obligado de mascarillas (en espera de confirmación).  
 
Scuola Primaria 
 
Todo lo referente a trabajo educativo, uso de servicios higiénicos, juegos entre alumnos y 
patios debe ser evaluado por los docentes, siempre respetando mantener el distanciamiento 
físico, aseo de manos y uso obligado de mascarillas.  
 
La distribución de pupitres de los 1° básicos es grupal a diferencia de los de 2° a 4° que son 
individuales agrupados en islas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INGRESO Y USO DE ESTACIONAMIENTOS 
 
SCUOLA DELL`INFANZIA 
 
Estacionamiento 1. 
 
Llegada y Salida alternada con tiempos de separación por niveles.  
 
Ingreso 
Puerta Antigua sobre Patio de Honor acceso Poniente “Seconda y Terza sezione” 
Puerta Oriente “Prima sezione” 
 
Salida, de la misma manera. 
 

  
 

✓  Uso de mascarilla según tolerancia del niño e idealmente en II Sezione 

✓  Control de temperatura 

✓  Higienización de manos con Alcohol gel 

✓  Limpieza de calzado con amonio cuaternario. 

✓  Distanciamiento físico en interior de las dependencias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCUOLA PRIMARIA 
Estacionamiento 2. 
 
Para los alumnos que sean trasladados por sus padres en vehículos, deberán ingresar hasta 
sector de rotonda donde descenderán y avanzarán por rampa bidireccional hacia patio de 
honor, ahí serán recibidos por personal de La Scuola para proceder con protocolo de ingreso. 
El uso de estacionamiento estará destinado solo para ingreso y salida de vehículos y no para 
mantenerse estacionados más del tiempo necesario para dejar o tomar alumnos.  
 

  
 
 
Los  furgones escolares éstos deberán actuar de la misma forma, pero considerando espacio 
de estacionamientos destinados para ellos. Aquellos alumnos que ingresen a pie, deberán 
hacerlo por puerta principal (Av. Las Flores) siguiendo las mismas instrucciones. (Dirigirse a 
patio de honor para protocolo de ingreso). 
 
Llegada y Salida alternada por tiempos de separación por niveles. 
 

✓  Uso obligatorio de mascarilla 

✓  Control de temperatura 

✓  Higienización de manos con Alcohol gel 

✓  Limpieza de calzado con amonio cuaternario. 

✓  Distanciamiento físico en interior de las dependencias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCUOLA NIDO 
 
Estacionamiento 3 
 
Para recibir y aplicar protocolo el ingreso se realizará por sector norte de Scuola Nido, pasillo 
techado bidireccional, todo esto con el fin agilizar proceso y proteger de las inclemencias del 
clima, tomando en consideración que eventualmente se formen filas para mantener distancia.  
 

 
 
Llegada y salida alternada con tiempos de separación por niveles. Además, la salida podrá ser 
dirigida hacia portón 4. 
 

✓  No requiere uso de mascarilla (Nivel) 

✓  Control de temperatura 

✓  Higienización de manos con Alcohol gel de acuerdo a la edad 

✓  Limpieza de calzado con amonio cuaternario. 

✓  Distanciamiento físico en interior de las dependencias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MEDIA INFERIOR Y SUPERIOR 
 
Entrada y Salida 
 
Deberá realizarse a pie por nueva entrada peatonal Camino el Alba (sector portón 4) donde se 
aplicará protocolo de ingreso, luego se debe seguir vereda hasta calle de servicio, donde media 
superior se dirigirá hacia escaleras sector cruz de malta (de ahí a sus dependencias) y media 
inferior seguirá por vereda hasta sector de graderías (de ahí a sus dependencias). 
 
En caso de condiciones climáticas adversas  el punto de Control Covid se trasladará a sector 
Cruz de Malta, de ahí los alumnos de Media Superior usaran la escalera y el medio inferior 
pasillo Zócalo. 
 

       

   
 

 

✓  Uso Obligatorio de Mascarilla  

✓  Control de temperatura 

✓  Aseos de Manos 

✓  Alcohol gel 

✓  Limpieza de calzado con amonio cuaternario. 

✓   Distanciamiento Físico en interior de las dependencias. 

 
Para Padres o Apoderados citados al establecimiento, estará disponible el estacionamiento 
1 fuera de horario de ingreso y salida de alumnos. 
 
Las recomendaciones son las mismas para todos.  
 
El uso de EPP (Elementos de Protección Personal)  es Obligatorio. 
 
NOTA: Las medidas contenidas en este protocolo se pueden maximizar, disminuir o modificar 
según desarrollo de la pandemia e instrucciones del Ministerio de Salud y/o Educación y a la 
evaluación interna de estas.  
 
El presente Protocolo está desarrollado según nuestra realidad e infraestructura. 



 
 



TABLA PROTOCOLAR MEDIDAS CONTROL COVID 19 
ÁREA O SECTOR FUNCIONARIOS Y ALUMNOS 
 

Área o Sector 

Ingreso 
Funcionarios 

con 
vehículos 

Cantidad de 
Personas 

Higienización 

Aplicación 
Amonio 

Cuaternario 

Medidas 
Personales 

Medidas 
Adicionales 

Portería Portón 4 1 por caseta Diaria 
Después de 
cada jornada. 

limpiar lugar de 
trabajo Mesón 
desinfectar 

Separador 
acrílico, 
Atención no 
más de una 
persona, 
Demarcación 
pisos. 

Contabilidad 
 

Portón 4 4 máximo Diaria 
Después de 
cada jornada. 

limpiar lugar de 
trabajo Escritorio 
desinfectar 

No atender 
Publico 

RR.HH 1, RR.HH 
2. Portón 4 1 máximo Diaria 

Después de 
cada jornada. 

limpiar lugar de 
trabajo Escritorio 
desinfectar 

No atender 
publico 

Jefe Contable,  Portón 4 2 máximo Diaria 
Después de 
cada jornada. 

limpiar lugar de 
trabajo Escritorio 
desinfectar 

No atender 
publico 

Secretaría 
Gerencia 
Adquisiciones 

Portón 4 1 máximo Diaria 
Después de 
cada jornada. 

Limpiar lugar de 
trabajo Escritorio 
desinfectar 

Atención 
público no más 
de una 
persona, 
demarcación 
de piso 

Gerencia Portón 2 3 máximo Diaria 
Después de 
cada jornada... 

Limpiar lugar de 
trabajo Escritorio 
desinfectar 

Atención 
público no más 
de dos 
personas 

Sala reunión 
Gerencia 

Portón 4 4 máximo Diaria 
Después de 
cada jornada. 

Limpiar lugar de 
trabajo Escritorio 
desinfectar 

 

Segretería 
Scolastica 

Portón 4 1 máximo Diaria 
Después de 
cada jornada. 

Limpiar lugar de 
trabajo Escritorio 
desinfectar 

Separador 
acrílico. 
Atención no 
más de dos 
personas, 
demarcación 
piso. 

Caja Portón 4 1 máximo Diaria 
Después de 
cada jornada. 

Limpiar lugar de 
trabajo Escritorio 
desinfectar 

Separador 
acrílico. 
Atención no 
más de dos 
personas, 
demarcación 
de piso 

Oficina Caja Portón 4 1 máximo Diaria 
Después de 
cada jornada. 

limpiar lugar de 
trabajo Escritorio 
desinfectar 

No puede 
atender publico 

Segretería 
Scolastica 
oficina 

Portón 4 1 máximo Diaria 
Después de 
cada jornada. 

limpiar lugar de 
trabajo Escritorio 
desinfectar 

No atender 
personas en 
oficina 

Jefe 
Operaciones 

Portón 4 2 máximo Diaria 
Después de 
cada jornada. 

limpiar lugar de 
trabajo Escritorio 

 



Área o Sector 

Ingreso 
Funcionarios 

con 
vehículos 

Cantidad de 
Personas 

Higienización 

Aplicación 
Amonio 

Cuaternario 

Medidas 
Personales 

Medidas 
Adicionales 

desinfectar 

Salas de 
Profesores 
Deptos. De 
idiomas, 
ciencias, 
tecnología, 
matemáticas y 
música 

Portón 4 4 máximo Diaria 
Después de 
cada jornada. 

Si ocupan 
escritorios o 
mesas deben 
desinfectar 

No atender 
publico 

Secretaria CDG Portón 4 2 máximo Diaria 
Después de 
cada jornada. 

limpiar lugar de 
trabajo Escritorio 
desinfectar 

No atender 
Publico Máximo 
2 

Box Colloqui 1 Docente , Clases On Line   

Biblioteca 
1°piso 

Portón 4 34 máximo  Diaria 
Después de 
cada jornada. 

Limpiar lugar de 
trabajo Escritorio 
desinfectar 

Separador 
acrílico, 
demarcación 
piso. 

Biblioteca 
2°piso(uso 
profesores) 

Portón 4 15 máximo Diaria 
Después de 
cada jornada 

Limpiar lugar de 
trabajo Escritorio 
desinfectar 

 

Centro de 
Risorse 

Portón 4 6  máximo Diaria 
Después de 
cada jornada 

Limpiar lugar de 
trabajo Escritorio 
desinfectar 

 

Sala de 
Profesores 
Centro de 
Risosrse 

Portón 4 15 máximo Diaria 
Después de 
cada jornada 

Limpiar lugar de 
trabajo Escritorio 
desinfectar 

 

Enfermería 
principal 

Portón 4 6 máximo Diaria 
Después de 
cada jornada. 

Limpiar lugar de 
trabajo Escritorio 
desinfectar 

 

Enfermería 
Palestra 

Portón 4 2 máximo Diaria 
Después de 
cada jornada. 

Limpiar lugar de 
trabajo Escritorio 
desinfectar 

 

Dirección 
Académica 

Portón 4 2 máximo Diaria 
Después de 
cada jornada. 

Limpiar lugar de 
trabajo Escritorio 
desinfectar 

 

Secretaría 
académica 

Portón 4 2 máximo Diaria 
Después de 
cada jornada. 

Limpiar lugar de 
trabajo Escritorio 
desinfectar 

No atender 
público, 
reubicar 
puestos de 
trabajo 

Secretaria 
Rectoría 

Portón 4 1 máximo Diaria 
Después de 
cada jornada. 

Limpiar lugar de 
trabajo Escritorio 
desinfectar 

No atender 
público al 
interior de of. 

Rectoría Portón 2 3 máximo Diaria 
Después de 
cada jornada. 

Limpiar lugar de 
trabajo Escritorio 
desinfectar 

Atención 
público no más 
de dos 
personas 

Admisión Portón 4 1 máximo Diaria 
Después de 
cada jornada. 

Limpiar lugar de 
trabajo Escritorio 
desinfectar 

No atender 
público 



Área o Sector 

Ingreso 
Funcionarios 

con 
vehículos 

Cantidad de 
Personas 

Higienización 

Aplicación 
Amonio 

Cuaternario 

Medidas 
Personales 

Medidas 
Adicionales 

Sala Psicólogas 
Scuola 
dell’Infanzia  

Portón 4 3 máximo Diaria 
Después de 
cada jornada. 

Limpiar lugar de 
trabajo Escritorio 
desinfectar 

No atender 
público 

Sala Multiuso 
Pequeña 

Portón 4 2 máximo Diaria 
Después de 
cada jornada. 

Limpiar lugar de 
trabajo Escritorio 
desinfectar 

No atender 
público 

Sala NUEVA 
Profesores 
Scuola 
dell’Infanzia 

Portón 4 8 máximo Diaria 
Después de 
cada jornada. 

Limpiar lugar de 
trabajo Escritorio 
desinfectar 

 

Secretaria 
Scuola dell’ 
Infanzia 

Portón 4 2 máximo Diaria 
Después de 
cada jornada. 

Limpiar lugar de 
trabajo Escritorio 
desinfectar 

No atender 
publico 

Dirección 
Scuola 
dell’Infanzia 

Portón 4 2 máximo Diaria 
Después de 
cada jornada. 

Limpiar lugar de 
trabajo Escritorio 
desinfectar 

 

Sala Reuniones 
Consiglio 

 12 máximo Diaria 
Después de 
cada jornada. 

En caso de uso 
desinfectar 

Protector 
acrílico 

Informática Portón 4 3 máximo Diaria 
Después de 
cada jornada. 

Limpiar lugar de 
trabajo Escritorio 
desinfectar 

Reacomodar 
puestos de 
trabajo 

Laboratorios de 
Computación 

 16 máximo Diaria 
Después de 
cada jornada. 

Limpiar lugar de 
trabajo Escritorio 
desinfectar 

Alumnos 
limpiar su zona 
de trabajo 

Laboratorios 
química y Física 

 30 máximo  Diaria 
Después de 
cada jornada. 

Limpiar lugar de 
trabajo Escritorio 
desinfectar 

Alumnos 
limpiar su zona 
de trabajo 

Talleres de Arte   28 máximo Diaria 
Después de 
cada jornada. 

Limpiar lugar de 
trabajo Escritorio 
desinfectar 

Alumnos 
limpiar su zona 
de trabajo 

Taller cocina  10 máximo Diaria 
Después de 
cada jornada. 

Limpiar lugar de 
trabajo Escritorio 
desinfectar 

Alumnos 
limpiar su zona 
de trabajo 

Taller Cerámica   25 máximo Diaria 
Después de 
cada jornada. 

Limpiar lugar de 
trabajo Escritorio 
desinfectar 

Alumnos 
limpiar su zona 
de trabajo 

Palestra  

60 Máximo  
(dos Cursos 
Sur y Norte) 
 

Diaria 
Después de 
cada jornada. 

Ventilación 
Cruzada y 
Constante 

Con 
supervisión 
directa 

Oficina 
coordinación 
Deporte 

Portón 4 2 máximo Diaria 
Después de 
cada jornada. 

Limpiar lugar de 
trabajo Escritorio 
desinfectar 

 

Sala Profesores 
Deporte 

Portón 4 4 máximo Diaria 
Después de 
cada jornada. 

Limpiar lugar de 
trabajo Escritorio 
desinfectar 

 

Cancha 
Principal 

 
60 máximo 
(dos cursos Sur 
y Norte) 

   
Con 
supervisión 
directa 

Pista Atlética  30 máximo    
Con 
supervisión 
directa 



Área o Sector 

Ingreso 
Funcionarios 

con 
vehículos 

Cantidad de 
Personas 

Higienización 

Aplicación 
Amonio 

Cuaternario 

Medidas 
Personales 

Medidas 
Adicionales 

Canchas de 
tenis 

 30 máximo.    
Con 
supervisión 
directa 

Multicanchas 
nuevas 

 

60 máximo. 
)dos cursos 
Oriente y 
Poniente) 

   
Con 
supervisión 
directa 

Camarines  
8 máximo. Uso 
alternado 

Diaria 
Después de 
cada jornada. 

Generar 
Ventilación 
Cruzada y 
Constante  

Sin uso de 
ducha 

Sala de 
Máquinas 

  
Uso 
suspendido 

  
hasta nuevo 
aviso 

Gimnasio 
(pequeño) 
techado 

 30 máximo Diaria 
Después de 
cada jornada. 

Ventilación 
Cruzada y 
Constante 

 

Piscina   
Uso 
suspendido 

  
hasta nuevo 
aviso 

Sala multiuso 
2.0 

 42 máximo 
Después de 
cada jornada. 

Limpiar lugar de 
trabajo 
Escritorio, mesas 
desinfectar 

 

Sala multiuso 
pequeña 

Sala de 
profesores 
Deportes 

13 máximo 
Después de 
cada jornada. 

Limpiar lugar de 
trabajo 
Escritorio, mesas 
desinfectar 

 

Dirección Media 
Superior 

Portón 4 2 máximo Diaria 
Después de 
cada jornada. 

Limpiar lugar de 
trabajo Escritorio 
desinfectar 

No atender 
personas en 
oficina. 

Inspectoría 
Media Superior 

Portón 4 2 máximo Diaria 
Después de 
cada jornada. 

Limpiar lugar de 
trabajo Escritorio 
desinfectar 

No atender 
público. 

Dirección Media 
Inferior 

Portón 4 2 máximo Diaria 
Después de 
cada jornada. 

Limpiar lugar de 
trabajo Escritorio 
desinfectar 

Máximo 2 

Inspectoría 
Media Inferior 

Portón 4 2 máximo Diaria 
Después de 
cada jornada. 

Limpiar lugar de 
trabajo Escritorio 
desinfectar 

No atender 
público. 

Of. Psicóloga Portón 4 2 máximo Diaria 
Después de 
cada jornada. 

Limpiar lugar de 
trabajo Escritorio 
desinfectar 

Atención Max. 
Una persona 

Coordinación 
Académica l y ll 
grados 

Portón 4 2 máximo Diaria 
Después de 
cada jornada. 

Limpiar lugar de 
trabajo Escritorio 
desinfectar 

Atención Max. 
Una persona 

Coordinación 
Académica 
Scuola 
dell’Infanzia y 
Primaria 

Portón 4 2 máximo Diaria 
Después de 
cada jornada. 

Limpiar lugar de 
trabajo Escritorio 
desinfectar 

Atención Max. 
Una persona 

Sala Psicólogas 
Media Superior 
e Inferior 

Portón 4 3 máximo Diaria 
Después de 
cada jornada. 

Limpiar lugar de 
trabajo Escritorio 
desinfectar 

No atender 
público 

Dirección 
Scuola Primaria 

Portón 4 2 máximo Diaria 
Después de 
cada jornada. 

Limpiar lugar de 
trabajo Escritorio 

Atención Max. 
Una persona 



Área o Sector 

Ingreso 
Funcionarios 

con 
vehículos 

Cantidad de 
Personas 

Higienización 

Aplicación 
Amonio 

Cuaternario 

Medidas 
Personales 

Medidas 
Adicionales 

desinfectar 

       

Sala Profesores 
Scuola Primaria 

Portón 4 8 máximo Diaria 
Después de 
cada jornada. 

Limpiar lugar de 
trabajo Escritorio 
o mesas 
desinfectar 

 

Inspectoria 
Scuola Primaria 

Portón 4 5 máximo Diaria 
Después de 
cada jornada. 

Limpiar lugar de 
trabajo Escritorio 
o mesas 
desinfectar 

 

Sala Psicólogas 
Scuola Primaria 

Portón 4 2 máximo Diaria 
Después de 
cada jornada. 

limpiar lugar de 
trabajo Escritorio 
o mesas 
desinfectar 

No atender 
público 

Taller 
Mantenimiento 

Portón 4 4 máximo Diaria 
Después de 
cada jornada. 

limpiar lugar de 
trabajo mesones 
desinfectar 

 

Cocina Taller Uso suspendido Hasta nuevo aviso 

Duchas Taller  3 máximo diaria 
Después de 
cada jornada. 

Ventilación 
Cruzada y 
Constante  

Uso alternado 

Pasillos Espacios comunes 
Delimitar dirección tránsito de 
personas 

Casino Máximo 229 usuarios Ventilación Cruzada y Constante  

Comedor 
funcionarios y 
Personal 
Externo 

Incluido en Casino Ventilación Cruzada  y Constante  

Centro Cultural Portón 4 2 Máximo Diaria 
Después de 
cada jornada. 

Limpiar lugar de 
trabajo mesones 
desinfectar 

No atender 
público 

Salas de 
Exposiciones 

Uso público interno ingreso alternado 8 usuarios máximo Ventilación Cruzada y Constante  

Teatro Uso Interno clases 30 máximo Ventilación Cruzada y Constante 

Cafetería Uso suspendido Hasta nuevo aviso 

 

NIDO 

Dirección Portón 3 2 máximo Diaria 
Después de 
cada jornada. 

limpiar lugar de 
trabajo Escritorio 
desinfectar 

No atender 
público 

Cocina Portón 4 4 máximo Diaria 
Después de 
cada jornada. 

limpiar lugar de 
trabajo Escritorio 
desinfectar 

 

Camarines 
Personal 

 2 máximo Diaria 
Después de 
cada jornada. 

Ventilación 
Cruzada y 
Constante 
 
 

Uso alternado 

Sala multiuso  4 máximo Diaria 
Después de 
cada jornada. 

limpiar lugar de 
trabajo Escritorio 
desinfectar 

 

Sala de 
profesores 

 2 máximo Diaria 
Después de 
cada jornada. 

limpiar lugar de 
trabajo Escritorio  

 



Área o Sector 

Ingreso 
Funcionarios 

con 
vehículos 

Cantidad de 
Personas 

Higienización 

Aplicación 
Amonio 

Cuaternario 

Medidas 
Personales 

Medidas 
Adicionales 

SALAS DE CLASES 

Scuola Nido Portón 3 28 Máximo Diaria 
Después de 
cada jornada 

Limpiar lugar de 
trabajo Escritorio 
desinfectar 

Ventilación 
Cruzada y 
Constante 

Scuola 
dell’Infanzia 

Portón 1 
28 Alumnos 
Máximo 

Diaria 
Después de 
cada jornada 

Limpiar lugar de 
trabajo Escritorio 
desinfectar 

Ventilación 
Cruzada y 
Constante 

Scuola Primaria Portón 2 28  Máximo Diaria 
Después de 
cada jornada 

Limpiar lugar de 
trabajo Escritorio 
desinfectar 

Ventilación 
Cruzada y 
Constante 

Media Inferior 

Acceso 
Peatonal 
Camino el 
Alba 

28 Máximo Diaria 
Después de 
cada jornada 

Limpiar lugar de 
trabajo Escritorio 
desinfectar 

Ventilación 
Cruzada y 
Constante 

Media Superior 

Acceso 
Peatonal 
Camino el 
Alba 

28  Máximo Diaria 
Después de 
cada jornada 

Limpiar lugar de 
trabajo Escritorio 
desinfectar 

Ventilación 
Cruzada y 
Constante 

 
Nota 1: Esta Tabla podrá sufrir modificaciones de acuerdo a la evolución de la contingencia, 
puede darse que en algún caso el aforo de sala podría  variar. 
 
Nota 2: traslado de funcionarios desde metro a Scuola: Bus grande capacidad de 45 se reduce 

a 23, uno por asiento. Mini bus capacidad 28 se reduce a 12, uno por asiento. Uso según 

necesidad. 
 
Uso Obligatorio de Mascarilla  

✓  Control de temperatura 

✓  Aseos de Manos 

✓  Alcohol gel 

✓  Limpieza de calzado con amonio cuaternario 

 

 
                                       Depto. Operaciones. 

 
 
 
 
 


