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1. Objetivo 
 
   Establecer directrices para proporcionar y resguardar el acceso de los apoderados 
a equipos computacionales e internet con fines educativos, favoreciendo los 
aprendizajes de los estudiantes. 
 
2. Marco Legal 
 
   Las medidas establecidas en este protocolo, sesustentan en los siguientes 
documentos:  

✓ Orientaciones MINEDUC COVID-19 
✓ Protocolo N°2: Coronavirus COVID-19 en establecimientos educacionales y 

jardines infantiles 
 
3. Duración del documento 
 
   Este documento será vigente desde el lunes 18 de mayo del año en curso, por 
todo el periodo de funcionamiento de los laboratorios de computación 
implementados en las dependencias del establecimiento. 
 
4. Responsable 
 
Los responsables del uso de los laboratorios, se categorizarán por función:  
 

✓ Implementación: Departamento de Informática del establecimiento 
✓ Monitoreo: Dirección y Unidad Técnico Pedagógica 
✓ Funcionamiento diario: Personal responsable según turno ético asignado 

 
5. Horario de funcionamiento laboratorios de computación 
 
    Funcionarán dos laboratorios, en los siguientes horarios: 
 

Hora Laboratorio N° 1: Máximo 16 
apoderados 

08:30 a 
09:00 hrs. 

Sanitización y ventilación 

09:00 a 
10:00 hrs. 

Uso de laboratorio 

10:00 a 
10:30 hrs. 

Sanitización y ventilación 

10:30 a 
11:30 hrs. 

Uso de laboratorio 

11:30 a 
12:00 hrs. 

Sanitización y ventilación 
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12:00 a 
13:00 hrs. 

Uso de laboratorio 

 
 

Hora Laboratorio N° 2: Máximo 9 
apoderados 

09:00 a 
09:30 hrs. 

Sanitización y ventilación 

09:30 a 
10:30 hrs. 

Uso de laboratorio 

10:30 a 
11:00 hrs. 

Sanitización y ventilación 

11:00 a 
12:00 hrs. 

Uso de laboratorio 

12:00 a 
12:30 hrs. 

Sanitización y ventilación 

12:30 a 
13:00 hrs. 

Uso de laboratorio 

 
 
6. Uso de los equipos y dependencias 
 
   El uso de los equipos y dependencias del establecimiento, se regulará por lo 
siguiente: 
  
3.  
4. El tiempo que un apoderado/a use el laboratorio de computación, no podrá 
exceder los 60 minutos.  
5. La mascarilla es un elemento de protección personal e individual, por lo que cada 
apoderado deberá portarla como corresponde (cubriendo su boca y nariz) al 
momento de ingresar al establecimiento y durante su permanencia.   
6. El apoderado deberá en todo momento cumplir las normas dispuestas en este 
protocolo y seguir las indicaciones del personal a cargo, destinando el uso de los 
computadores sólo a fines educativos. 
7. En caso de que no ocurra lo descrito en el punto anterior, el personal responsable 
está facultado para expulsar al apoderado del laboratorio de computación. 
 
 
7. Medidas preventivas  
 
   Como medidas de precaución, el establecimiento realizará lo siguiente: 
 

➢ Disponer de agua y jabón en los baños, durante todo el horario de 
funcionamiento de los laboratorios. 

➢ Limpiar, ventilar y desinfectar los baños cada una hora. 
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➢ Ventilar los laboratorios de computación cada una hora, así como también 
desinfectar las superficies de trabajo (teclado, mouse, perillas, pasamanos, 
pomos de las puertas, etc.) 

➢ Ubicar dispensadores de alcohol gel en cada pasillo, al alcance de los 
apoderados. 

➢ Exhibir en distintos espacios del establecimiento, carteles con respecto a las 
acciones y procedimientos que promueven la prevención del contagio del 
virus. 

➢ Eliminar y desechar a diario la basura de todo el establecimiento. 
➢ Velar porque no se efectúen saludos entre personas que impliquen besos, 

abrazos y cualquier tipo de contacto físico, reemplazándolos por saludos a 
distancia. 

➢ Velar en todo momento porque se mantenga la distancia social necesaria. 
➢ Velar durante toda la jornada porque los apoderados utilicen su mascarilla, 

sin sacársela en ningún momento al estar con otras personas. 
➢ Cada laboratorio de computación podrá atender al máximo de apoderados 

establecido en este protocolo, (16 y 9 respectivamente) no pudiendo exceder 
esta cantidad de usuarios.  
 

 

 

 

Atentamente 

La Dirección del establecimiento 


