PROTOCOLO RETORNO A CLASES
PRESENCIAL AGOSTO 2021

Querida Comunidad Educativa:

A continuación, les presentaremos las condiciones esenciales para el retorno presencial a clases
para el año escolar 2021, presentados al MINEDUC. Este, sigue manteniendo los criterios
fundamentales de Seguridad, Gradualidad y Voluntariedad, a los que se agregan la importancia de
la Recuperación de los Aprendizajes, el Bienestar Socioemocional de nuestros estudiantes y liceo
como Espacio Protector de nuestros estudiantes.

Si bien la experiencia remota del 2020 – 2021 desarrolló en nuestros estudiantes grandes
aprendizajes y habilidades con la autonomía, la autogestión, la organización, la colaboración y el uso
de medios, como educadores estamos conscientes del valor irremplazable de la mediación
presencial del profesor y de las experiencias fundamentales en el desarrollo socioemocional y
cognitivo de nuestros estudiantes.

Debido a lo anterior, nuestros esfuerzos han estado enfocados en dar la oportunidad a nuestros
estudiantes de tener la mayor cantidad de horas de clases presenciales posibles, resguardando
siempre su seguridad y considerando todas las medidas sanitarias indicadas por la autoridad.

Volver a vernos en el liceo en forma segura y confiada solo es posible con la cooperación de cada
miembro de nuestra comunidad. Es por esto que los invitamos a leer este protocolo con detención
y a seguir y respetar todas las indicaciones que contiene con profundo compromiso y rigurosidad.

Estamos trabajando con mucha dedicación y entusiasmo para hacer realidad el gran anhelo de
retomar la educación presencial y aprender juntos en nuestro liceo.

Un saludo fraterno.

MÓNICA ALVIAL MUÑOZ
DIRECTORA

CRITERIOS PARA EL RETORNO A CLASES PRESENCIALES 2021

SEGURIDAD
Contaremos con todas las medidas sanitarias de cuidado, equipamiento y distanciamiento
necesarios e indicados por el MINSAL y el MINEDUC.

FLEXIBILIDAD
Todos deberemos adaptarnos al retorno y a retomar actividades presenciales por lo que
tendremos cierta flexibilidad de horario, de uso de uniforme y de adaptación de todas las
condiciones que permitan un mejor retorno a clases.

EQUIDAD
Nuestro objetivo es atender a todas las necesidades educativas de nuestros estudiantes para
su integración a las clases con todas las condiciones necesarias.

COLABORACIÓN
Desde nuestro PEI y nuestros sellos como liceo, el sentido comunitario y de compromiso con
el otro son esenciales y parte fundamental de nuestra convivencia y procesos de enseñanzaaprendizaje. Es por esto que la colaboración entre los educadores para poder desarrollar los
procesos de la mejor forma adquiere prioridad en el desafío de retornar presencialmente a
clases.

VOLUNTARIO
La asistencia a clases presenciales por parte de los estudiantes será voluntaria en atención a
las variadas situaciones de salud o de otra necesidad que pueden presentar las familias. Los
estudiantes que no puedan asistir continuarán con su plan de aprendizaje clases grabadas, de
modo de no afectar sus procesos escolares.

RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
Sabemos que las clases presenciales tienen componentes emocionales y sociales que
permiten un mayor aprendizaje. Debido a esto estaremos evaluando el nivel de aprendizaje
alcanzado por los estudiantes e introduciremos estrategias de nivelación en los cursos y
niveles en que sea necesario, así como en forma individual.

ESTRATEGIAS PARA EL RETORNO A CLASES PRESENCIALES.

GRADUAL

PRESENCIAL

En un inicio tendremos clases en la jornada de
la mañana desde las 08:00 a las 11:00 hrs. Y
espejo de las 12:00 a las 15:00 hrs.
Continuando con actividades en la mañana y en
la tarde online de acuerdo a los grupos. Entre
las actividades habrá clases sincrónicas vía
MEET, talleres de nivelación de aprendizaje o
actividades deportivas. En la medida que las
condiciones lo permitan avanzaremos a la
jornada presencial de forma normal.

Resguardando la seguridad y los aforos
permitidos en los espacios del Liceo,
tendremos clases presenciales para todos los
estudiantes en distintas modalidades: cursos
espejos de dos jornadas.

CLASES ONLINE

APOYO Y CONTENCIÓN

Atendiendo al criterio de voluntariedad, para
los estudiantes que no pueden asistir
presencialmente a clases debido a temas de
salud u otras situaciones familiares, tendremos
habilitado un sistema de clases online,
sincrónica con las clases presenciales. A través
de ellas los estudiantes podrán seguir sus clases
desde sus casas y continuar aprendiendo al
igual que sus compañeros que se encuentren
con presencialidad. Las clases online contarán
con un protocolo de ejecución, que deberán
respetar los que se encuentren en esta
modalidad.

El complejo escenario de la Pandemia ha
impactado la salud mental y el bienestar
socioemocional de nuestra comunidad en
distintos niveles y formas. Queremos detectar
y atender permanentemente las necesidades
de nuestros estudiantes y profesores desde
estos ámbitos y poder acompañarlos
otorgándoles contención y estrategias para
enfrentar las situaciones. De este modo los
procesos de enseñanza-aprendizaje ocurrirán
con mayor éxito.

MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN Y PREVENCIÓN
Organización de la jornada escolar.
HORARIOS:
Los horarios serán en jornada de mañana y tarde en rango desde las 08.00 a las 15:00 sin
desayuno ni almuerzo.
Los séptimos a octavo básico: desde las 08:00 a las 11:00 hrs.
De primero a cuarto medio: desde las 08:00 a las 11:00 hrs.

MODALIDAD ESPEJO:
Los séptimos a octavo básico: desde las 12:00 a las 15:00 hrs.
De primero a cuarto medio: desde las 12:00 a las 15:00 hrs.

ACTIVIDADES ONLINE
Desde 7º a 4º medio, durante las mañanas o tardes tendrán clases online sincrónicas,
dependiendo del grupo. También habrá talleres de nivelación, actividades extracurriculares,
formativas o deportivas, electivos de terceros y cuartos medios, consejo de profesores,
reuniones por departamento, reuniones de apoderados u otros

MODALIDAD ONLINE
Si debido a las condiciones sanitarias la indicación de la autoridad es que no podemos estar
presencialmente en el Liceo, se aplicará el mismo horario forma online, sincrónica vía MEET
para todo el Liceo, se continuará trabajando con la plataforma CLASSROOM para apoyar el
trabajo académico que teníamos declarado desde principio de año (en caso de retroceder en
el paso a paso).

RECREOS
Para evitar aglomeraciones y contacto entre estudiantes en los diferentes niveles, tendrán
horario de recreo y asignación de patios.

USO DE BAÑOS
Durante los recreos los baños serán supervisados por dos adultos (auxiliar y paradocente).
Se utilizarán en función de los recreos contarán con señaléticas de higiene de manos y jabón
líquido. Se demarcarán fuera del baño la distancia de espera sugerida, con el fin de evitar
aglomeraciones y se indicará el aforo permitido.

ALMUERZOS, DESAYUNOS Y ONCE
NO SE DARÁ ALIMENTACIÓN EN EL ESTABLECIMIENTO. SE MANTENDRÁN LAS CANASTAS
JUNAEB HASTA DICIEMBRE DE 2021.

ACCESOS
Se habilitarán dos accesos que cuentan con pediluvio, portal de temperatura y alcohol gel.

TRANSPORTE
DAEM entregará las indicaciones de acuerdo a lo establecido por el MINSAL y todo lo que
tiene que ver con el transporte de los estudiantes.

ELEMENTOS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN

USO DE MASCARILLA
Todos los estudiantes y profesores recibirán mascarillas y recambio todos los días al ingreso
del establecimiento.

USO DE ALCOHOL GEL
Se dispondrá de soluciones de alcohol gel en todas las salas de clases, en los pasillos de
circulación del interior del liceo y en las entradas. Toda persona que ingrese al liceo deberá
aplicarse alcohol gel. Los estudiantes deberán aplicarse alcohol gel al entrar y al salir de su
sala de clases.

MEDICIÓN DE TEMPERATURA
Se tomará temperatura de toda persona que ingrese al liceo. Según los lineamientos
definidos por el Ministerio de Educación (MINEDUC) y Ministerio de Salud (MINSAL) en el
contexto de retorno a clases, se recomienda a cada apoderado controlar la temperatura de
sus hijos todos los días, antes de asistir al liceo. En caso de detectar temperatura mayor o
igual a 37.5º no enviar al estudiante al establecimiento, observar su evolución y avisar a
Enfermería y a su profesor jefe (correo electrónico o WhatsApp). En caso de que un alumno
marcara temperatura mayor a 37.5º no podrá ingresar al liceo y quedará aislado en un
espacio dispuesto para ello, siempre bajo la supervisión de un adulto hasta que sea retirado
por su apoderado (activación de protocolo).

HIGIENE DE MANOS
Los estudiantes lavaran sus manos antes de cada ingreso a la sala de clases al terminar los
recreos. Se recomienda a los apoderados pedirles a sus hijos que se laven sus manos al
volver del liceo a sus casas.

DISTANCIA FÍSICA
Toda la comunidad de estudiantes y profesores deberá respetar la distancia física de al
menos 1 metro entre personas. Se asignarán espacios demarcados en los patios y en las
salas de clases, la distancia entre los estudiantes será de 1 metro, los saludos deberán
realizarse a distancia sin contacto físico.

MEDIDAS DE HIGIENE Y RESPIRATORIAS
Se pedirá a los estudiantes en todo momento respetar las medidas de higiene respiratorias
como toser con el antebrazo y usar pañuelos desechables.

PEDILUVIOS
Las salas de clases y la entrada del Liceo contarán con pediluvios para la higiene de la
calzada.

SALAS DE CLASES
Se reduce el aforo de acuerdo a la distancia de 1 metro entre estudiantes, de acuerdo a los
tamaños de las salas de clases disponibles y espacios adaptados para el desarrollo de las
clases 2021, la distribución en las salas de clases es la siguiente:
CURSO

NOMBRE

NUMERO DE SALA

USO DE UNIFORME
Durante el retorno a la presencialidad agosto 2021, los estudiantes podrán asistir a
clases con jeans, polera y/o polerón color rojo, azul marino o negro; y zapatos o
zapatillas color negro. La presentación personal debe ser acorde a lo establecido
por la institución. En cuanto al cabello, en forma excepcional y sólo por lo que resta
del año escolar 2021, se aceptará largo, pero ordenado, tomado o trenzado. Una
vez que se retorne a las clases normales, regirá el reglamento interno al que, como
apoderado, adscribe al momento de la matrícula.
MATERIALES Y UTILES ESCOLARES
Los estudiantes deberán tener todos sus materiales y útiles escolares, no podrán
compartirlos con sus compañeros.
No deberán dejar materiales en el Liceo.
Se
recomienda desinfectar los útiles al llegar a la casa.

REUNIONES Y ENTREVISTAS
No se realizarán reuniones de apoderados ni entrevistas presenciales (SÓLO SI ES
ESTRICTAMENTE NECESARIO) las reuniones y entrevistas serán vía MEET. Los apoderados
no podrán ingresar al Liceo. Las reuniones de equipos de trabajo serán respetando el aforo
del lugar y sólo si es estrictamente necesario, el resto de las reuniones de trabajo se
realizarán vía MEET.

MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Limpieza y desinfección: La limpieza y desinfección de toda la superficie de contacto frecuente se
realizará todos los días entre recreos y al término de cada jornada escolar.
Sanitización: Mantención de sanitización todos los días.
Proceso de limpieza: Remoción de materia orgánica e inorgánica mediante solución jabonosa. Aseo
todos los días.
Proceso de desinfección: Por medio de uso de productos en base a cloro se aplicará con mopa
húmeda y paño todos los días.
Aseo de salas y oficina: Se aplicará en sala y oficina al terminar la jornada de clases diaria. Aplicación
de solución jabonosa y desinfección con amonio cuaternario con roseador.
Aseo terminal de sala de clases: Todos los días al término de la jornada escolar. Aplicación de
amonio cuaternario diariamente en alfombras de entrada y pared.
Aseo de baños: Aseo recurrente durante cada recreo y cambio de jornada y aseo terminal una vez
al día.
Aseo de superficie de manipulación frecuente: Desinfección recurrente de manillas, barandas,
interruptores, pasamanos, superficies de apoyo, entre otras.

Medidas pedagógicas y plan de aprendizaje presencial.
el
período de clases online, con el fin de ajustar la planificación y las tareas de
aprendizaje.

Priorizar los objetivos de aprendizaje de acuerdo a los lineamientos
ministeriales y a las metas de comprensión propuestas para cada unidad de
aprendizaje.

los
diagnósticos, con el fin de seguir avanzando en el proceso de enseñanza y
aprendizaje.

Diferenciar y continuar dando múltiples alternativas de acceso a la información
y de ejecución. Brindando oportunidades para elegir y así

Mediar y Retroalimentar de forma directa brindando los andamiajes y
sugerencias que permitan a los estudiantes mejorar sus desempeños y
continuar avanzando en su proceso de aprendizaje.

contenidos y
habilidades aprendidas durante este período.

Aprender con otros generando espacios de interacción entre pares, en los que
se construya el conocimiento y se refuercen los aprendizajes adquiridos durante
este proceso.

Favorecer la participación dando oportunidades para desarrollar la expresión
oral.

Focos pedagógicos del retorno a clases presenciales.
Retomar las clases presenciales es una gran oportunidad para fortalecer el proceso de enseñanza –
aprendizaje. Para aprovechar al máximo esta instancia, es importante considerar los siguientes
focos:

APRENDER CON OTROS
Generando espacios
de interacción entre
pares,en los que se
construya el
conocimiento.

FAVORECER
PARTICIPACIÓN
Dando oportunidades para
desarrollar la expresión oral.

MEDIAR Y
RETROALIMENTAR DE
FORMA DIRECTA

EJERCITAR YPRACTICAR
Dando múltiples instancias
para aplicar los contenidos
y utilizarlas habilidades
aprendidas.

Brindando los andamiajes y
sugerencias que permitan a
los estudiantes puedan
mejorar sus desempeños.

REFORZAR AUTOESTIMA
Visualizando a cada
estudiante en su propio
proceso y visibilizandolos
logros individuales.

DISEÑAR ESTRATEGIAS
DIVERSIFICADAS
Proponer distintas formasde
acceder a la información y de
ejecutar los desempeños, para
que cada estudiante pueda
seguir avanzando.

Medidas de contención socioemocional y acompañamiento

Para brindar condiciones de seguridad se requiere contener y cuidar, y la primera prioridad la
constituye la protección y estabilización socioemocional de los estudiantes y el resguardo de su
salud física, condiciones necesarias para el desarrollo del proceso formativo. (MINEDUC, 2020). Ello,
a su vez, requiere disponer de instancias de contención y apoyo emocional para asistentes de la
educación y docentes, dotándolos al mismo tiempo de herramientas para afrontar las diversas
situaciones que podrán ir emergiendo una vez superada la etapa de aislamiento social. (MINEDUC,
2020).
Planificación y medidas 2021
El plan de acción retorno a clases presenciales contempla diagnóstico, contención, vinculación y
cuidado a los docentes y estudiantes de la comunidad.

Diagnósticos: los diagnósticos tienen como objetivo conocer la situación socioemocional de los
docentes y los estudiantes del liceo.

Acompañamiento socioemocional: tiene como objetivo asegurar espacios de contención y
expresión emocional, ayudar a dar sentido a la experiencia de cuarentena y asegurar capacitación
en estrategias de autocuidado y cuidado a otros.

Medidas de normalización, cuidado y prevención por curso

Curso de VII básico a IV medio.
✓ Salas con aforo de estudiantes.
✓ Al ingresar a la sala de clases en la mañana los estudiantes deben aplicar alcohol gel a sus
manos desde los dispensadores dispuestos para ello.
✓ Al salir a recreo deben aplicarse alcohol gel en las manos.
✓ Al término del recreo los estudiantes deberán lavarse las manos, antes de entrar a la sala.
Deben ingresar por turno a los baños.
✓ Los estudiantes permanecerán todo el tiempo en la misma sala de clases.
✓ Dentro de la sala deben mantener la distancia de al menos 1 metro. Sus pupitres deben
permanecer en el lugar demarcado todo el tiempo.
✓ En todo momento deben usar su mascarilla. Todo saludo debe ser guardando la distancia.
✓ No deben compartir materiales en la clase ni alimentos.
✓ Sistema de aforo y espejo.
✓ Clases grabadas para los que no asistan

Otras Medidas Generales de Protección y Cuidado de los cursos:
Uso de patios
Los protocolos de uso de espacios durante el recreo serán socializados y practicados por los
profesores con estudiantes.
En cada patio habrá supervisión de este espacio por parte de paradocente del liceo.
Uso de materiales
Los estudiantes llevarán diariamente sus materiales al liceo según su horario.
Sala de Clases
Cada sala contará con basurero y en cada recreo se retirará su contenido en bolsa plástica.
Se demarcarán las distancias físicas de seguridad entre los pupitres.
Se dispondrá de dispensadores de alcohol gel en la totalidad de las salas. Cada sala y portería contará
con higienizador de calzado (pediluvio).
Ida a dejar y a buscar al Liceo
Los apoderados en ningún momento podrán ingresar al establecimiento a dejar a los estudiantes y
por ende deberán dejarlos en la entrada y esperar en la explanada afuera del liceo.
En la hora de inicio de jornada estarán los paradocentes y directivos supervisando la jornada de
inicio.

Al finalizar la jornada serán los docentes quienes lleven a los estudiantes a la salida.
Enfermería (abordar casos de COVID-19)
Con el objetivo de reducir la exposición de los estudiantes y miembros de la comunidad a
enfermedades transmisibles y fomentar el cumplimiento de las medidas sanitarias preventivas en
el contexto sanitario COVID-19, se han efectuado modificaciones en el marco sanitario actual
respecto al funcionamiento y distribución de la Enfermería de nuestro establecimiento.
Dentro de este contexto, es importante mencionar que el rol de la Tens en nuestro liceo en ningún
momento será diagnosticar a aquellos alumnos con infección por COVID- 19, sino más bien,
prevenir, educar, controlar y pesquisar aquellos que presenten sintomatología sospechosa de
posible contagio. Además de activar el “Protocolo de Sospecha de COVID-19” con su consiguiente
seguimiento, evitando los brotes y/o la transmisión comunitaria.
Se dispondrán dos espacios físicos destinados a la atención de alumnos y trabajadores durante las
clases presenciales, cuyos objetivos y criterios de traslado se describen a continuación:
Enfermería General
Corresponde a la Enfermería habitual (ubicada en el pasillo principal), la cual está destinada sólo
para aquellos estudiantes y miembros de la comunidad que presenten sintomatología y/o cuadros
de salud que excluyen aquellos sugerentes de infección por COVID-19. Serán derivados sólo aquellos
estudiantes cuya condición de salud no les permita continuar en su sala y será el profesor el
encargado de autorizar dicho traslado mediante la “Papeleta de Derivación a Enfermería”.
En caso de que un estudiante o miembro de la comunidad educativa presente sintomatología
sospechosa de COVID-19 se activará el “Plan de acción en caso de sospecha por COVID-19 en algún
miembro de la Comunidad Educativa”, el cual estará a cargo de la Tens.
Con el fin de mantener un registro, control y contención de aquellos casos sospechosos y/o
confirmados por COVID-19 en la comunidad, la Tens realizará un seguimiento de dichos eventos y
mantendrá una comunicación constante de la información obtenida y el estado de salud, con
Dirección.
Considerando lo anterior la familia deberá informar a Enfermería (vía correo o teléfono) respecto a
resultados de exámenes, diagnóstico, indicaciones médicas o cualquier información relevante
respecto de la situación clínica del alumno.

Protocolo de actuación ante casos confirmados de COVID-19 en el establecimiento educacional
Tipo de riesgo

Una persona
que cohabita
(contacto estrecho) con un caso
confirmado de COVID-19 que es
miembro de la comunidad
educativa (estudiante, profesor,
funcionario)
Estudiante
Covid-19
(+)
confirmado que asistió al liceo en
período de transmisibilidad (2
días antes del inicio de síntomas
para casos sintomáticos y 2 días
antes de la toma de PCR para
casos asintomáticos)

Dos o más casos de alumnos
COVID-19 (+) confirmados, de
diferentes cursos, que asistieron
al liceo en período de
transmisibilidad (2 días antes del
inicio de síntomas para casos
sintomáticos y 2 días antes de la
toma de PCR para casos
asintomáticos

Si un profesor, asistente de la
educación o miembro del equipo
directivo
es
COVID-19
(+)
confirmado

Suspensión de
clases

No

Se suspenden lasclases del
curso completo por 14
días

Se debe identificar a los
potenciales contactos
pudiendo derivar en
suspensión de cursos,
niveles, ciclos o del liceo
completo por 14 días.
En el liceo en que los
distintos niveles están
separados físicamente,
se podrá mantener las
clases
en aquellos
niveles que no se hayan
visto afectados.
Se debe identificar a los
potenciales contactos,
pudiendo derivar en
suspensión de cursos,
niveles, ciclos o del liceo
completo por 14días

Cuarentena

Debe cumplir con la medida de cuarentena por
14 días,desde la fecha del último contacto. La
circunstancia de contar con un resultado
negativo en un test de PCR para SARS-COV 2 no
eximirá a la persona del cumplimiento total de
la cuarentena.
El estudiante afectado debe permanecer en
cuarentena hasta que un médico indique que
puede retomar sus actividades.
Todas las personas que son parte del curso
deben permanecer en cuarentena por 14 días
desde la fecha del último contacto. Todas
aquellas personas que presenten síntomas
compatibles con COVID-19 y/o pasen a ser caso
confirmado deben permanecer en aislamiento
hasta que un médico indique que pueden
retomar sus actividades.
Todas las personas afectadas de la comunidad
educativa deben permanecer en cuarentena
preventiva durante los 14 días desde la fecha
del último contacto.
Las personas afectadas y todas aquellas que
presenten síntomas de COVID-19 (+) y/o pasen
a ser un caso confirmado, deben permanecer
en aislamiento hasta que un médico indique
que pueden retomar sus actividades.

Todas las personas afectadas de la comunidad
educativa deben permanecer en cuarentena
preventiva durante los 14 días desde la fecha del
último contacto.
Las personas afectadas y todas aquellas que
presenten síntomas de COVID-19 (+) y/o pasen a
ser un caso confirmado, deben permanecer en
aislamiento hasta que un médico indique que
pueden retomar sus actividades.

Información de posible contagio

Informar y coordinar con
autoridades locales de salud

Elaborar listado de personas con
contactos estrechos y aislados

COVID-19
Caso sin COVID-19

ANEXOS IMPORTANTES A CONSIDERAR:
I.- HORARIOS DE CLASES PRESENCIALES Y ONLINE.

7° Básico

8° Básico

1° MEDIO

2° MEDIO

3° MEDIO

4° MEDIO

II.- PROTOCOLOS A CONSIDERAR:

1.- ENTRADA AL ESTABLECIMIENTO
Tanto funcionarios como estudiantes, deben ingresar por uno de los tres ingresos, donde se
tomará:
•
•
•
•
•
•

Toma de temperatura.
Lavado de manos con alcohol gel.
Entrega de la mascarilla certificada, al integrante de la comunidad, quien deberá usarla todo el
tiempo que permanezca en el establecimiento, procederá a guardar su mascarilla personal.
Recordar mantener el metro de distancia.
Limpieza de calzado.
*En caso detectar temperatura se activa el protocolo

2.- INGRESOS A LA SALA DE CLASES
•
•
•
•

Formación de los estudiantes, manteniendo distancia social, requerida.
Lavar manos con alcohol gel.
Limpieza y desinfección de calzado.
Una vez completado el protocolo de ingreso el docente velara por el respeto de la demarcación
respetando la distancia social y la ubicación del mobiliario, según las medidas sanitarias
establecidas como obligatoria.

Salas de clases

3.- RECREOS
•
•
•
•
•

Al toque de timbre, docente y estudiantes salen de la sala, para:
Que auxiliar de aseo, proceda a la limpieza y desinfección de las aulas.
En los baños habrá un auxiliar de punto fijo, para la limpieza y desinfección de los espacios.
Un paradocente, está supervisando el ingreso a los baños ordenados, no permitiendo
aglomeraciones.
Los paradocentes distribuidos en los recreos, deberán velar por el distanciamiento social entre los
miembros de toda la comunidad educativa.

4.- SALIDA DEL ESTABLECIMIENTO
•
•
•
•

Las salidas se realizarán por tres sectores. (1 por nivel)
El estudiante o funcionario dejará su mascarilla en un basurero señalizado y procederá a colocarse
su mascarilla personal.
Se lavará las manos, con alcohol gel.
El estudiante y/o funcionario se retira del Establecimiento.

5.- ESTABLECER ESPACIOS Y CONDICIONES DE USO
•
•
•
•
•
•
•
•

Acceso de entradas y salidas delimitadas.
Dispensadores de alcohol gel, en: entradas al liceo, salas de clases, comedor, biblioteca y
laboratorios, salida del liceo.
Demarcaciones de patios, bancas y espacios abiertos de uso común.
Sala de clases habilitada para su uso, con un máximo de 20 personas. (mobiliario y demarcación).
Laboratorios de Computación y Biblioteca, estarán habilitados, de acuerdo a las medidas del
distanciamiento social requerido y su nueva capacidad.
En los baños, habrá en cada uno, auxiliar permanente, para su limpieza y desinfección continua,
durante el tiempo que duren las jornadas. (dos baños)
En el comedor habrá dos auxiliares permanentes, para la limpieza y desinfección de este espacio.
En cada recreo y cambio de jornada, habrá una limpieza y desinfección de las salas de clases.

6.- PROTOCOLO DE SOSPECHA DE CONTAGIO
Para actuar en casos de sospecha o casos de contagio, el establecimiento realizara el presente
protocolo:
Responsables de la activación del protocolo:
a.

Inspector General. Se comunicará con las derivaciones antes conocidas (CESFAM, SAPU, SAMU,
hospital de preferencia) cercanas al establecimiento.

b. Paramédico aislará y acompañará a la persona sospechosa en la enfermería y pondrá medidas de
seguridad (mascarilla, guantes, pechera, cofia).
c. El paradocente, se comunicará con el adulto responsable, para informar de la situación y su pronta
derivación. A su vez realizara el listado de contactos estrechos para informar a la autoridad
sanitaria.
d. En caso que llegue el SAMU, antes que el adulto responsable, será acompañado el sospechoso por
el paramédico, al servicio de urgencia.
e. El auxiliar procederá a la desinfección y sanitización del lugar donde se encontraba el sospechoso.

7.- PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Artículos de Limpieza
→ Jabón
→ Dispensador de jabón
→ Papel secante en rodillos
→ Dispensador de papel secante en rodillos
→ Paños de limpieza
→ Envases vacíos para realizar diluciones de productos de limpieza y desinfección
→ Productos Desinfectantes
→ Soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5%
→ Alcohol Gel
→ Dispensador de Alcohol Gel
→ Alcohol etílico 70% (para limpieza de artículos electrónicos: computadores, teclados, etc.)
→ Otros desinfectantes según especificaciones ISP
Artículos de Protección Personal
→ Mascarillas.
→ Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables, resistentes, impermeables y de
manga larga (no quirúrgicos).
→ Traje Tyvek para el personal de aseo.
→ Pechera desechable o reutilizable para el personal de aseo.
→ Cofia (Personal manipulador de alimentos).
→ Delantal para las damas y cotona para los varones (personal manipulador de alimentos).
→ Botas antideslizantes (Personal manipulador de alimentos).
Todos los establecimientos educacionales deben ser sanitizados al menos 24 horas antes del inicio
a clases. Se debe limpiar y luego desinfectar todas las superficies.
1.
Proceso de limpieza: mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente
mediante fricción, con la ayuda de detergentes o jabón, enjuagando posteriormente con agua para
eliminar la suciedad por arrastre.

2.
Desinfección de superficies ya limpias:
con la aplicación de productos desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, paños de
fibra o microfibra o trapeadores, entre otros métodos.

→ Para los efectos de este protocolo, se recomienda el uso de hipoclorito de sodio al 0.1% o
soluciones de hipoclorito de sodio al 5% (dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una
concentración inicial de 5%. Lo anterior equivale a que, por cada litro de agua, agregar 20cc de
Cloro (4 cucharaditas) a una concentración de un 5%).
→Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede utilizar una
Concentración de etanol del 70%. En el caso de uso de etanol, se debe mantener lejos de la
manipulación de los estudiantes.
→ Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener la instalación
ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) para proteger la salud del personal de
limpieza y de los miembros de la comunidad.
→ Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios desechables. En
el caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos deben desinfectarse utilizando los
productos arriba señalados.
En el caso de limpieza y desinfección de textiles, como cortinas, deben lavarse con un ciclo de agua
caliente (90 ° C) y agregar detergente para la ropa.
→ Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son manipuladas
por los usuarios con alta frecuencia, como lo son:
manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios,
superficies de apoyo, entre otras.
→ Se debe crear una rutina de limpieza y desinfección de los objetos que son frecuentemente
tocados. Además, ante cualquier sospecha de contagio o contacto con persona contagiada se debe
repetir la sanitización del establecimiento completo.
→ Esta limpieza y desinfección también aplica a los buses de transporte escolar.

Este Protocolo fue consensuado con la Comunidad Educativa y fue aprobado por unanimidad, por el
Consejo Escolar el día viernes 06 de agosto de 2021.
Cabe destacar que este Plan de Retorno será monitoreado y evaluado, por tal motivo, estará sujeto a
modificaciones y ajustes si fuese necesario.

