
Controles, Equipos y sustancias

Procedimientos sanitarios internos

Rutinas recurrentes reorganizadas

Mayores detalles:

(Resumen didáctico)

(PSI) 

(CES) 

(RRR) 



Rutinas recurrentes reorganizadas (RRR) 

A
Adaptaremos antiguas 
prácticas a la “nueva realidad”:

Configurados según lineamientos oficiales 
y acuerdos particulares con las familias. 

B
Burbuja, será el concepto que 
identifique los nuevos grupos:

Buscamos  con esto, mayor seguridad, 
mejor control y seguimiento.

C
Contaremos con nuevos horarios 
y días de atención presencial:

Aplicaremos nuevas rutinas con 
enfoque sanitizante. 

Todo esto 
articulado, 

conformando
un procedimiento

.

Grupo fijo
de niños mismo 

Salón/Nivel, 
sometidos a 

aislamiento de 
interacción con otros 

grupos.

Más limpieza y 
más profunda

Mayor frecuencia de aseo 
personal

Nuevos procedimientos 
sanitizantes



Controles, Equipos y Sustancias (CES)

A
Aplicaremos controles sanitarios 
particulares:

Con sustancias sanitarias 
especializadas.

B
Bioseguridad implementada 
con nuevos equipos 
sanitizantes y de control:

Buscaremos profundizar el aseo y el 
seguimiento interno. 

C
Complementaremos 
inventario de aseo y 
limpieza:

Ajustados según Edad/Grupo y 
Momento/Actividad. 

.

Uso de mascarillas… y/o, Careta facial

Distanciamiento físico

Personal igualmente protegido

Controles 
frecuentes 
de 
tempera-
tura y 
oxígeno 
en sangre.

Desinfectantes (amonios cuaternarios)Detergente clínico Antibacterial

Para superficies y corporales. 
En presentación institucional y personal

Todos en el colegio, 
todo el tiempo.

Apoyo operativo 
instrumental.

Portátiles de bolsillo, 
para todo el personal

Para usar 
en todo 
momento, 
en todo 
lugar.

Aspersor Termómetro Oxímetro

Purificador agua



Procedimientos sanitarios internos (PSI)

A
Aplicaremos controles de grupos, protección, 
temperatura y oxígeno en sangre:

Contaremos con rutinas 
recurrentes de aseo de manos, en 

proceso 5. 

B
Buscaremos ampliar la sanitización 
interna, haciendo desinfección:

Beneficios complementarios, al aplicar 
purificadores, detergentes, y 

desinfectantes especializados, proceso 1. 

C
Complementamos el protocolo 
interno, con lo más importante:

Al estar dentro del colegio, regularmente, 
verificaremos elementos esenciales, en 

procesos 2, 3 y 4. 

.

Antes y después de 
cada sesión grupal.

De espacios (salones, parques, 
otros) y materiales (juguetes y 
otros elementos de contacto

Tanto niños, como 
maestras y demás 

personal.



De materiales, 
antes y después 
de cada sesión. Sentido reloj

Grupos 
aislados por 
Nivel/Salón

Lavado de 
manos

Gel 
antibacterialCareta facial

Mascarilla

De espacios, 
antes y después 
de cada sesión.

Todos, en cada 
momento, según 

tipo, edad y 
situación.

Procedimientos Sanitarios Internos
(PSI)

Temperatura

Oxígeno en sangre

Más frecuente



Detalles complementarios referenciales

1
plicaremos nuevas sustancias de nivel 

clínico, sin sustituir las tradicionales:

Todo aquello que requiera ser ajustado, 
modificado mejorado, se realizará. 

2
uscaremos mejorar la sanitización general, 

purificando el agua de los tanques:

El colegio cuenta con 3 tanques aéreos, para tratar 
de garantizar tener siempre agua. Esta será 

purificada. 

3
ambiaremos algunas rutinas, para estar 

mejor adaptados a la “nueva realidad”:

Seguiremos realizando procesos de limpieza con 
productos regulares, que serán 

complementados. 

.

Jabón, detergente, 
desinfectante, cloro.

Reforzamos 
lo tradicional 

para 
enfrentar 
mejor lo 
nuevo

(COVID)

Aumentaremos la frecuencia de mantenimiento y limpieza; y 
usaremos productos químicos especializados de purificación.Ejemplo:

Dejaremos de usar paños 
de tela y usaremos de 
papel, desechables:



https://www.bensound.com/

• Tenderness
(Sensibilidad)

Fondo musical:

Diseño teórico 
sustentado en la 
documentación 
técnica y científica 
del Apartado 
bibliográfico de 
nuestras Políticas 
del Protocolo 
Sanitario.

https://es.videezy.com/ 56187-letras-volando-en-el-
fondo-del-espacio 

Fondos videos:

51805-fondo-de-bloques-
de-alfabeto-abstracto 

https://www.pngwing.com/es

Imágenes:

.


