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Protocolo de turnos éticos colegio Gherardelli

FUNDAMENTACION:  
El colegio Gherardelli estableció la modalidad de trabajo de turnos éticos a partir 

del mes de marzo, producto de la suspensión de clases presenciales  a raíz de la 

pandemia ocasionada por el COVID - 19.

Los horarios de dichos turnos éticos quedaron establecidos por dirección y se 

ejecutan los días lunes, martes y jueves de 10 am a 13 pm. Sin embargo, por 

alguna situación de fuerza mayor como la entrega de canastas Junaeb o 

vacunación, los turnos éticos pueden variar según la necesidad. Asimismo, los 

turnos éticos pueden ser suspendidos por razones sanitarias y de seguridad 

producto del contagio, o sospecha de COVID-19, siendo el pilar fundamental la 

salud y resguardo de toda la comunidad educativa

A aquellos colaboradores que han realizado turnos rotativos, ya sea porque no 

pueden desempeñar su labor desde su hogar o porque han apoyado la entrega de 

material pedagógico, campañas de vacunación o repartición de canastas de 

alimentos de JUNAEB, se les solicita seguir las siguientes indicaciones para 

prevenir contagios por Covid-19:

MEDIDAS DE PREVENCION Y CUIDADO:

1) Ninguna persona podrá hacer ingreso al colegio si no pasa primero por la 
portería, cumpliendo las normas sanitarias establecidas por el MINSAL y por 
el presente protocolo de actuación.

2) A la entrada del establecimiento existirá uno o dos delegados (auxiliares de 

aseo) quienes  estarán a cargo de recibir a todo aquel que haga ingreso al colegio, 

su función será realizar la medición de temperatura con termómetro infrarrojo y 

entregar alcohol gel para higiene de manos, exigiendo el uso de mascarilla. No 

podrá hacer ingreso al establecimiento toda persona que marque más de 37°, 

debiendo retirarse del lugar para la seguridad de toda la comunidad educativa.

3) Solo podrá ingresar al establecimiento una persona por núcleo familiar.

4) Mantener el distanciamiento social con una separación de al menos un metro y 

medio entre personas.

5) Evitar el contacto físico: Saludarse sin besos, apretón de manos o abrazos.

6) Mantener la limpieza de los lugares que se están utilizando. De ser un lugar 

cerrado, mantener las áreas ventiladas.



Corporación Educacional  Gherardelli
 Patricio   Lynch  #  331, Villa  Alemana.
Dirección año 2020/ Departamento de Convivencia escolar colegio Gherardelli 2020

7) Promover el uso de mascarillas y  lavado de manos con jabón de manera 

frecuente.

8) Al  toser o estornudar cubrirse la boca y nariz con pañuelos desechables y 

botarlos de manera de inmediata. 

9) Retirar diariamente la basura de los lugares que se utilicen y desinfectar al final 

de la jornada.

10) A las colaboradoras que están embarazadas y a las personas que son parte 

del grupo de riesgo (enfermedades crónicas y mayores de 65 años) se les solicita 

permanecer en sus hogares y no participar  en los turnos éticos. 

11) En caso de presentar alguno de los síntomas de Covid-19, llamar al Servicio 

Salud Responde 600 360 7777 y seguir las indicaciones. Si se confirma que el 

resultado es positivo, informar a la jefatura directa para que se activen los 

protocolos de cuidado de la comunidad.


