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1. Objetivo 

Impartir instrucciones generales para la recepción segura de útiles y textos escolares, así resguardar 

la salud de los trabajadores y la comunidad escolar en general expuestos al COVID-19. 

2. Alcance 

El presente protocolo se aplicará para todos los trabajadores que estén encargados o estén 

ejecutando la labor de recibir los útiles y textos escolares que lleguen al establecimiento. 

3. Procedimiento. 
 

 La entrega del material pedagógico se hará solamente en la entrada de portería o recepción del 

colegio, previo al uso obligatorio del pediluvio para la desinfección de pies, toma de 

temperatura y desinfección de manos mediante alcohol gel. 

 

 En el interior del establecimiento es OBLIGATORIO EL USO DE LA MASCARILLA. 

 

 Las personas que se encuentren en recepción, deben procurar mantener permanentemente la 

distancia de 1 metro. 

 

 En recepción, el material pedagógico será acopiado temporalmente en una oficina definida.  

 

 El acopio definitivo del material pedagógico se hará en biblioteca y sala de internado. En 

biblioteca será acopiado el material de séptimo básico a primero medio, y en sala de internado 

de segundo medio a cuarto medio. 

 

 Antes del traslado del material al lugar definido, se debe pasar un paño seco para remover polvo 

u otro material existente, para luego desinfectar los útiles y textos escolares mediante una 

solución no clorada o toalla desinfectante. La aplicación solo debe ser en las tapas en caso de 

cuadernos, libros o textos escolares. Para la desinfección se utilizarán guantes, para evitar tener 

contacto con el desinfectante en la piel. 

 



 Si es que no se puede realizar la desinfección en recepción, el traslado se debe efectuar de tal 

manera que se evite acercar el material al rostro y al torso. El traslado de material sin desinfectar 

debe ser directo, sin tomar otras rutas o pausas en el camino al lugar definido para su acopio. 

 

 El material pedagógico deberá ser desinfectado nuevamente en sus lugares definitivos de 

acopio, previo a su disposición de orden. 

 

 Una vez terminada la limpieza y desinfección, o cuando solo se acopie y traslade material, todo 

el personal involucrado de lavar sus manos con agua y jabón por al menos 20 segundos, de no 

ser posible o accesible, utilizar una solución de alcohol gel. 

 

 Sí es posible, se puede mantener el material pedagógico en “cuarentena” por al menos 7 días.   


