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Protocolo señalético de distanciamiento social 
 

Objetivo: Generar lineamientos básicos de medidas preventivas y señaléticas para el 

retorno a la actividad y clases presenciales en el colegio Pedro de Valdivia Las 

Condes, acorde al distanciamiento social. 

 
Dentro de las precauciones a considerar para un retorno seguro, sin duda la medida 

esencial otorgada por la Organización Mundial de la Salud refiere a mantener el 

“Distanciamiento social”, el cual se define como la distancia entre personas de a lo 

menos 1 a 2 metros para prevenir el contagio por COVID-19. Según esta indicación 

preventiva es se abordan los siguientes puntos para mantener a la comunidad escolar 

bajo resguardo, insistiendo en el cambio de hábitos para establecer una mentalidad 

preventiva mientras perdure la pandemia: 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

● Debe existir señalética en cada una
 de las entradas de público
 al establecimiento informando a todo aquel 
que haga ingreso debe: 
 
1. Evitar entrar al establecimiento si 

presentan síntomas de enfermedad o 
fiebre. 

2. Mantener al menos 1 metro de distancia 
entre personas. 

3. Uso de mascarilla obligatorio. 
4. Al toser y/o estornudar debe utilizar en 

un pañuelo o papel higiénico. De no 
contar con este debe de igual manera 
procurar cubrirse boca y nariz con el codo. 

5. No saludar de mano, ni de beso. Evitar todo contacto cercano innecesario. 

 
 
 
 
 



                                                                                                               

• Mantener disponible este protocolo en todas las entradas al público. 

• Disponer de zonas segregadas de entrada y salida con señaléticas visibles a 
distancia.  

• Establecer en las entradas y salidas zonas de desinfección de manos.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDIDAS DE FUNCIONAMIENTO Y SEÑALÉTICA PARA: 
 

1. Mantener la distancia social entre personas en general y estudiantes en espacios 
comunes: 
 
a) Disponer de señalética en puertas de salas, 

oficinas y lugares visibles en el establecimiento 
a modo de recordar la necesidad de mantener la 
distancia social de al menos 1 metro, evitando 
al máximo las filas. 

 

 

  

b) Demarcar en el suelo, con cinta, la distancia 
social en espacios de atención a otras personas, 
como: salas, oficinas, lugar de atención al 
apoderado. 
 



                                                                                                               

 
 

c) Disponer de escritorios, tanto de estudiantes como de trabajadores, con una 
distancia de al menos 2 metros. Mantener la demarcación en el suelo para evitar 
la reorganización. 

 

2. Identificar las áreas de desinfección 

Cada una de las áreas donde se procederá a la limpieza y desinfección de manos 
deberá incluir señalética referente al uso de: 
 
I. Elementos sanitizantes, como el alcohol gel. 

II. Lavamanos: haciendo mención al correcto lavado 

y secado de manos.  

 

 

 

 

 

3. Mantención de la ventilación de espacios 

Tanto en salas como oficinas es necesario asegurar que el Sistema de ventilación 

funcione de manera adecuada. Para lo cual se deberá disponer de señalética 

indicando la necesidad de ventilación constante de los espacios. Expertos de la OMS 

señalan que entre 5 y 10 minutos es suficiente de ventilación para que el aire pueda 

circular y renovarse en un espacio cerrado. 
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