
Anexo Nº 6 
PROTOCOLO DISTANCIAMIENTO FÍSICO 

EN EL ÁMBITO ESCOLAR 
 
Elaborado por Enfermeras SOCHIESE 
 
DEFINICIÓN CLAVE 
 
Distanciamiento físico: Principal medida de prevención de COVID-19, se define como la 
mantención de la distancia de al menos 1,5 metro entre personas, evitando el contacto físico 
y el concurrir a espacios públicos. Se ha promovido este término por sobre el 
“distanciamiento social”, utilizado inicialmente, para transmitir claramente que es sólo una 
medida de alejamiento físico, y promover el aumento de la conexión con la familia, las 
amistades y la comunidad, como base del bienestar durante esta emergencia.(1) 
 
OBJETIVO:  disminuir la probabilidad de contagio de COVID-19 entre los distintos miembros 
de la comunidad educativa. 
 
ALCANCES: Las medidas de distanciamiento físico deben ser respetadas y realizadas por 
toda aquella persona que ingrese, se mantenga y salga del establecimiento educacional. 
 
MEDIDAS DE DISTANCIAMIENTO FÍSICO 

 
1.- Medidas a aplicar al ingreso al establecimiento educacional: 

• Cada miembro de la comunidad debe mantener la distancia de a lo menos 1,5 metros, 
al ingresar al establecimiento, a las salas de clases y todos los espacios de uso de las 
personas. 

• Verificar que todos los miembros de la comunidad educativa respeten el 
distanciamiento físico, a traves de marcas en el piso. 

• Esta medida debe ser complementada con otras medidas de prevención de contagio 
de COVID-19, como lavado de manos, higiene respiratoria, uso mascarilla, entre 
otras. 

 
2.- Medidas a aplicar en las salas de clases: 

• Cada miembro de la comunidad educativa debe respetar la distancia de a lo menos 
1,5 metros para realizar el ingreso a la sala de clases, se sugiere tener demarcadas la 
distancia en el piso para poder asegurar el distanciamiento físico. 

• Dentro de la sala de clases, se debe considerar que los estudiantes deben estar a lo 
menos 1,5 metros entre ellos, por lo cual, se sugiere, en caso necesario, disminuir la 
cantidad de estos por sala, resguardando el distanciamiento físico entre los alumnos, 
profesores y asistentes de aula. 

• Se debe limitar la movilidad de los estudiantes, dentro de la sala de clase,  
siempre resguardando la distancia física de a lo menos 1,5 metros.  



• Se debe considerar realizar recreos de manera escalonada, para no tener a todos los 
estudiantes en el patio resguardando el distanciamiento físico. 
 

3.- Medidas a aplicar a la salida del colegio: 
• Cada miembro de la comunidad educativa debe respetar la distancia de a lo menos 

1,5 metros en la salida de la sala de clases y del colegio. 
• Las personas que acudan a retirar a los estudiantes deben mantener el 

distanciamiento fisico, no deben ser personas con factores de riesgo (comorbilidad, 
personas mayores de 60 años) 

• Educar a los estudiantes y adultos para evitar que se reúnan y socialicen a la salida 
del colegio, sin mantener la distancia física. 
 

4.-  Medidas a aplicar a aplicar en espacios de uso común: Patios, gimnasios, baños, 
canchas deportivas, comedores entre otros. 

 
Crédito Ilustraciones:	Bel	Martín 
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