
 
 

RECOMENDACIONES PARA DIRECTIVOS EN CUANTO A  MEDIDAS DE 

CUIDADO Y PROTECCIÓN EN SUS EQUIPOS DOCENTES 

 

Antes del inicio de las clases presenciales, el equipo directivo deberá coordinar una 

inducción para todo su equipo docente sobre medidas de higiene, salud y protección, las 

cuales se abordan en este minisitio alojado en www.cpeip.cl. Se sugiere abordar este 

espacio por nivel para así poder atender las posibles dudas acorde el ciclo vital de los 

estudiantes.  

 

El tiempo total de esta inducción sanitaria no debiera ser más allá de una hora por grupo. 

Se solicita asegurar la participación en esta instancia de todo docente y recalcar la 

relevancia en la apropiación e implementación de las medidas de higiene que aquí se 

exponen.  

 

Para la inducción sanitaria de sus docentes, el director debe ingresar a este minisitio sobre 

“Medidas de cuidado y protección para el Docente”, donde encontrará principalmente 

cuatro recursos formativos digitales: 

 

• Video explicativo de las medidas de higiene a tener en cuenta.  

• Orientaciones para docentes en torno a higiene y protección. 

• Decálogo de higiene y seguridad al interior de la sala de clases. 

• Infografía digital descargable con recomendaciones sanitarias. 

 

Se recomienda iniciar la inducción con el video explicativo sobre las medidas de higiene a 

considerar.  Posteriormente se sugiere abrir las “Orientaciones para Docentes”, y junto al 

equipo docente, revisar y comentar cada una de las medidas contenidas en este 

documento. Se recomienda descargar e imprimir las orientaciones y tener algunos 

ejemplares para su análisis, especialmente en el caso de tener señal inestable de Internet.  

 

A modo de síntesis se cuenta con un decálogo de las medidas claves a tener en cuenta por 

los docentes en cada sala de clases. Se sugiere imprimir este listado y entregar a cada 



docente como ayuda de memoria, lo que le permitirá cada mañana asegurarse y asegurarle 

al equipo directivo, estar cumpliendo con cada una de las medidas solicitadas. Finalmente 

se cuenta con una infografía, material descargable que cada docente puede imprimir y 

poner en la sala de clases para que sus estudiantes las consideren. Puede cerrar la inducción 

sanitaria dando espacio para preguntas y motivando a ser rigurosos en la implementación 

de estas medidas.  

 

Esta inducción podrá ser realizada tanto de manera presencial o virtual, siendo relevante 

que todos los docentes lo realicen antes del inicio de clases presenciales. 


