
          

GUÍA ASISTENCIA TÉCNICA 
REMOTA COVID-19
Establecimientos de Educación Superior
Protocolo N°2 Mineduc, Marzo 2020

Identificación Insitución / Establecimiento de Educación  
 
Dirección centro de trabajo donde se aplicó la guía  
 
Fecha de Aplicación 
  
Nombre representante Establecimiento 
  
Cargo representante empresa que respondió la guía  
 

Se ha dispuesto de agua limpia y jabón en todos los baños, al 
alcance de los estudiantes, al inicio y durante el transcurso de 
cada jornada.

Se recomienda el lavado de manos cada 2-3 horas para todos los 
integrantes de la Comunidad Educacional.

Se establece la obligatoriedad del lavado de manos al finalizar 
horarios de colación.

Se han suspendido las actividades masivas tales como coloquios, 
eventos deportivos, reuniones de apoderados, entre otros.

Se ha instruido al personal de apoyo y equipo docente la 
necesidad de realizar la ventilación al menso 3 veces al día de las 
salas de clases u otros espacios cerrados.

Se han dispuesto señaléticas e informativos que promuevan las 
rutinas de prevención dentro de las dependencias del centro 
educacional.

Se estableció la obligatoriedad de eliminación diaria de la basura 
de salas de clases, casinos, biblioteca, laboratorios entre otros.

Se reforzó las condiciones de aislación de la zona de disposición 
transitoria de la basura.

Cuenta con Protocolo y/o Restriccciones claras que eviten 
saludos entre los integrantes de la comunidad escolar, visitas y/o 
personal externo.

Se establecen jornadas de reflexión con los estudfiantes en donde 
se indique modos de contagio, medidas preventivas y protocolos 
de comportamientos dentro del centro educacional.

Se establecieron nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje 
que promuevan el trabajo indivual por sobre el trabajo colectivo de 
los estudiantes.

Se demarcaron los distanciamientos sociales en zonas comunes 
tales como Kioscos, bilbioteca, casinos u otros.

Se señalizó la capacidad máxima de salas de clases, sala de 
profesores asegurando el distanciamiento social y el uso 
obligatorio de mascarillas
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Consultas Contingencia Covid-19Nº N/A Prescripción de medidasSI NO


