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“Queremos trabajar por un hombre nuevo y una mujer nueva, con una vida digna, lograda y feliz” 

 

PROTOCOLO PERSONAL COVID 19 CENTRO EDUCACIONAL NIÑO DIOS DE 
MALLOCO 

Este protocolo busca prevenir, cuidar y educar a la comunidad de trabajadores del Centro 
Educacional Niño Dios de Malloco  sobre el virus COVID 19, por lo tanto el cumplimiento de las 
recomendaciones que se mencionan aquí, ayudarán a la prevención y protección de un posible 
contagio. 

1.- Para el personal que asiste a turnos éticos al centro educacional: 

A.- Cada día estará a cargo un Directivo del funcionamiento de cada jornada, por lo tanto, éste 
velará porque existan las condiciones adecuadas de seguridad sanitaria para quienes asistan a los 
turnos éticos. 

B.- El Centro Educacional Niño Dios de Malloco proveerá a sus trabajadores de mascarilla, guantes, 
alcohol gel y los elementos que sean necesarios para su protección y cuidado. 

C.- Cada día se Sanitizará el establecimiento educacional, al inicio y cierre de cada jornada de 
trabajo.  

2.- Uso de dependencias del centro educacional: 

A.- El Colegio está cerrado para la realización de clases presenciales por normativa ministerial 1 y 3 
del Protocolo COVID 19. 

B.- El ingreso al establecimiento es solo para el personal autorizado que cumpla turnos éticos. La 
autorización de ingreso de algún estudiante, apoderado, docente u otra persona, será autorizado y 
supervisado por el Directivo a cargo. 

C.- En las oficinas del Colegio se deberá mantener distancia de 1,5 mts, 2 personas máximo por 
oficina, uso de mascarillas obligatorio y mantener todos los resguardos mencionados 
anteriormente. 

D.- Los padres, apoderados y familias que asistan al colegio, deben esperar afuera en la puerta de 
entrada y solo podrán ingresar de a uno al momento de retirar canasta, guías u otros  materiales. 

E.- Es muy  importante que las personas que ingresen al colegio para cumplir turnos éticos, eviten 
salir  a fumar o a comprar.  

F.- El personal de aseo y mantención mantendrá sanitizadas, limpias y aseadas todas las 
dependencias que se utilizan en los turnos éticos. 

 

IMPORTANTE: En caso de síntomas de COVID 19 o contagio de personas cercanas, 
usted debe informar de inmediato a su superior que corresponda y a la Señora 

Ximena Catalán, para aplicar protocolo ACHS. 
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