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INTRODUCCIÓN 

 

La Escuela cumple un rol fundamental como espacio de aprendizaje, de socialización, 

de contención y, esencialmente, como lugar de encuentro, donde se desarrollan algunos de 

los vínculos más importantes para los estudiantes; la interrupción de las clases presenciales 

ha alterado este proceso regular, impulsando a todo el sistema educativo a adoptar medidas 

que pusieran en primer lugar el cuidado de la vida y la salud de las personas. 

El Ministerio de Educación definió cinco pilares para la apertura de establecimientos 

educacionales, que se encuentren en estado de “preparación” (paso 3) y en “apertura inicial” 

(paso 4): 

Seguridad: Sólo se abrirán las escuelas cuando las condiciones sanitarias lo permitan y se 

entreguen protocolos con medidas sanitarias, de distanciamiento y equipamiento para que 

todas las escuelas sean un lugar seguro. 

Flexibilidad: Gradualidad, tanto para los establecimientos como para los apoderados que 

requieran cierto espacio de tiempo para ir adaptándose a las nuevas medidas. 

Equidad: Asegurar que todos los estudiantes puedan acceder a la misma educación, a 

diferencia del aprendizaje a distancia que es dispar y desigual, ya que no todas las familias 

cuentan con las mismas herramientas. 

Recuperación de aprendizajes: Se busca resguardar las trayectorias educativas de los 

estudiantes, buscando que todos los niños aprendan los contenidos esenciales para no 

interrumpir su desarrollo formativo. 

Contención socioemocional: Abordar el aprendizaje y la contención como eje prioritario. 

. 
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INFORMACIÓN PLAN DE RETORNO 

Descripción 

Corresponde al conjunto de medidas y procedimientos de actuación dirigidos a la 

reapertura y retorno a las clases presenciales del LICEO ALCALDE SERGIO GONZÁLEZ 

GUTÍERREZ las cuales se desarrollarán de forma gradual, voluntaria y segura. 

 

OBJETIVOS 

• Describir las orientaciones para la reapertura del establecimiento educacional y el retorno 

a las clases presenciales 

• Comunicar a las partes interesadas aquellos aspectos y medidas que deben conocer y 

ser partícipes del plan de retorno 

 

ALCANCE 

Este plan es aplicable al establecimiento educacional que se encuentre en estado de 

“reapertura” (paso 3) y de “apertura inicial” (paso 4). 
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1. ANTECEDENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

1.1. IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  
En la tabla siguiente se indican las características e identificación del establecimiento, la 

ubicación, entre otra información significativa para efectos de este plan. 

Nombre del establecimiento RUT 

LICEO ALCALDE SERGIO GONZÁLEZ GUTÍERREZ 71.497.400-9 
 

Nombre director (a) Matrícula total 

ALEX JARA MELLA 776 
 

Niveles 

EDUCACIÓN MEDIA Y EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS 
 

RBD 

191 – 0 
 

Dependencia 

MUNICIPAL 
 

Dirección del establecimiento (acceso a las instalaciones) Número  

ARICA 454 
 

Comuna Zona Región 

POZO ALMONTE Rural ☐       Urbana ☒ Tarapacá 
 

Laboran en el lugar empresas externas Ingresan externos (apoderados, usuarios) 

Si ☒       No ☐ Si ☒       No ☐ 
 

Redes sociales del establecimiento 

Si ☒       No ☐  

 

Indicar cuales redes sociales utiliza el establecimiento 

Facebook Microsoft 365 

WhatsApp Napsis 

Lirmi Correo Electrónico  
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1.2. CARGA OCUPACIONAL DEL ESTABLECIMIENTO 

Corresponde a la cantidad promedio de personas que se encuentran en las 

instalaciones, en condiciones de normalidad, considerando alumnos, educadores, personal 

de apoyo (casino, portería, enfermería, aseo, otros).  

1.2.1. Carga ocupacional total del establecimiento 

Número total de alumnos  776 
   

Número total de educadores  57 
   

Número total de personal de apoyo  49 
   

Número de visitas, apoderados, otros  35 
   

Número total de personas en el establecimiento   917 

 

1.2.2. Carga ocupacional de acuerdo a las jornadas del establecimiento 
 

Niveles de enseñanza 
Jornada 
completa 

Jornada 
vespertina 

   

Nivel medio 180 62 

Total de alumnos 714 62 

   

Educadores 16 7 

Asistentes de la educación 44 4 

Administrativos 5  

Total de personas 65 11 
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1.2.3. Carga ocupacional de acuerdo a los niveles del establecimiento 
 

 

1.2.3.1. Nivel media 

 

IDENTIFICACIÓN 1° 2° 3° 4° 

Humberstone 35 28 - - 

Cala – cala 27 28 - - 

Santa Laura 28 40 - - 

Buen Retiro 39 40 - - 

Alianza 27 28 - - 

Victoria 28 28 - - 

H.C 
 

- - 33 37 

Bellavista 
RR.HH 

- - 39 34 

Buenaventura 
Logística  

- - 28 19 

Const. Metálica  - - 11 24 

Mecánica  - - 31 30 

At. Párvulo  - - 27 25 

EPJA - - 17 39 
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2. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Para un buen logro de las acciones de reapertura y de retorno a clases presenciales en 

el establecimiento, se conforma un comité encargado de definir y ejecutar dichas acciones: 

2.1. COMITÉ DE RETORNO A CLASES 
El comité de retorno a clases corresponde a funcionarios del establecimiento 

responsables de gestionar e implementar una serie de acciones de manera interdisciplinaria, 

considerando como mínimo las temáticas de SST en la reapertura y retorno a clases 

presenciales. 

Este comité está conformado por un mínimo de dos personas, uno de los cuales 

corresponde al Líder del comité, quienes serán responsables de informar los resultados 

obtenidos, debiendo dejar registros de las reuniones efectuadas y las decisiones que en ellas 

se desprenden. 

 

2.1.1. Líder del comité 
El DIRECTOR es quien encabeza las actuaciones del comité, estando 

permanentemente informado sobre los protocolos que genera la autoridad sanitaria, 

liderando las actuaciones preventivas y de comunicación. 

Nombre completo  RUT 

ALEX JARA MELLA 13.846.863-1 
 

Cargo E-mail Teléfono 

DIRECTOR Director.liceoasgg@cormudespa.cl 942802101 

 

2.1.2. Integrantes del comité 
A continuación, se indican los restantes integrantes del comité de retorno a clases. 

Nombre completo RUT Cargo E-mail Función 

Alex Jara Mella 13.846.863-1 Director 
Director.liceoasgg@
cormudespa.cl 

-Puntos fijos  
(administrativos) 

Luis Fuentes Hernández  7.806.239-8 I. General 
luis.fuentes.h@gmai
l.com 

-Entrada y Salidas. 
(inspectores) 
-Turno recreo. 
(docentes y pie) 
 

Julio Aguilera Campos 8.972.340-K U.T.P T.P. 
jaguilera@liceoasgg
.cl 

-Monitoreo 
curricular de la 
planificación 
(medidas sanitarias 
y socio-
emocionales).  
-Turno de 
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desinfección, retiro 
de residuos y 
ventilación de salas 
(auxiliares de 
aseos). 

David  Ríos Riquelme 14.035.771-5 U.T.P H.C.  

-Monitoreo 
curricular de la 
planificación 
(medidas sanitarias 
y socio-
emocionales).  
-Turno de 
desinfección, retiro 
de residuos y 
ventilación de salas 
(auxiliares de 
aseos). 

Mercedes Jorquera Cansino  9.997.040-5 Orientadora. 
Mercedes.mejor@g
mail.com 

Planificación y 
monitoreo socio-
emocional 
(docentes). 

Jean Paulo Cruces Rojas 13.641.534-4 
E. Convivencia 
Escolar. 

jpaulocruces@gmail
.com 

Auto-cuidado 
sanitario (docentes) 

Eduardo Mejía Bolados 7.582.701-6 E.P.J.L.S.E 
edumebo@gmail.co
m 

-Señalética medidas 
sanitarias. 
-Control comedor, 
puntos fijos 
(administrativos) 
-Reposición de 
implementos 
sanitarios. 

Natalia Castillo Ballestero 17.096.214-1 Coordinadora PIE 
ncastillo@liceoasgg
.cl 

-Monitoreo 
aplicación socio-
emocional 
estudiantes PIE 
(funcionarios PIE). 
Control de uso e 
higienización.    
-Turnos control de 
baños (inspectores). 

Yessica Díaz Condore 12.213.300-1 
Encargada de 
Producción. 

Diaz_yes@yahoo.c
om 

-Monitoreo de 
cumplimiento de 
medidas sanitarias 
en los talleres (jefes 
de especialidad). 

Luis González Galdames 15.404.934-7 Encargado EPJA 
Luisgg201281@gm
ail.com 

-Control salas de 
espera. 
EPJA. 
-Entrada y Salidas 
(inspector) 
-Turnos control de 
baños. 
-Turno recreo. 
-Monitoreo medidas 
sanitarias y socio-
emocionales 
(psicólogo y 
asistente social), 
- Auto-cuidado 
sanitario. 

Marcelino Meza Larrocha 7.523.166-0 
Encargado de 
proyecto de gestión 
escolar  

mmeza@lasgg.cl 
-Proveer los 
insumos de limpieza  
de higienización y 

mailto:ncastillo@liceoasgg.cl
mailto:ncastillo@liceoasgg.cl
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sanitización    
-Control comedor, 
puntos fijos 
comedores 
(administrativos). 

 
Las funciones mínimas que debe tener este comité son: 

• Preparar las condiciones sanitarias para un retorno gradual, seguro y flexible de los 

estudiantes 

✓ Planificar el proceso de limpieza y desinfección del establecimiento 

✓ Planificar las rutinas para el ingreso y la salida de clases 

✓ Planificar las rutinas para la alimentación dentro del establecimiento 

✓ Planificar las rutinas para los recreos 

✓ Planificar las rutinas de higiene y prevención en las salas de clases 

• Analizar los protocolos de limpieza y desinfección de establecimientos elaborados por 

el MINEDUC en conjunto con MINSAL 

• Recepcionar e implementar el Kit Inicial de Cuidado Sanitario 

• Planificar las medidas preventivas 

• Mantener la provisión diaria de los productos básicos de higiene y elementos de 

protección personal que se han determinado por la autoridad sanitaria o por las 

necesidades del establecimiento 

• Verificar y controlar periódicamente la implementación de las medidas, manteniendo 

registro de su evolución y de las contingencias surgidas. Esto permitirá al comité de 

retorno implementar acciones a corto, mediano y largo plazo 

• Comunicar a la comunidad educativa las rutinas y protocolos a implementar para el 

retorno a clases presenciales 

• Gestionar la comunicación y envío de información que sea solicitada por la autoridad 

sanitaria ante casos confirmados 

 

3. DESARROLLO 

El ingreso de los estudiantes del establecimiento se realizará de manera gradual para 

los distintos cursos y niveles. Para lo cual se entregan una serie de pasos esenciales que el 

comité de retorno a clases debe dar cumplimiento. 

3.1. PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
Las actividades periódicas de limpieza y desinfección se efectuarán en LICEO 

ALCALDE SERGIO GONZÁLEZ GUTÍERREZ bajo una programación específica y una 

aplicación definida en el “Procedimiento Limpieza y Desinfección del Establecimiento 

Educacional”. Además, se consideran los siguientes recursos a mantener para su 
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aplicación. (Anexo N°1 - Protocolo N°3) 

3.1.1. Programa de limpieza y desinfección 
El establecimiento ha definido un programa para implementar limpieza y desinfección 

en los distintos lugares. Junto con la limpieza y desinfección, se realizará retiro de residuos y 

ventilación periódica. Este programa considera turnos que aseguran el distanciamiento físico 

mientras se realiza la limpieza, como se indica a continuación: 

 

Ubicación 
Horario 

Horarios de limpieza y desinfección Horarios de retiro de residuos Horarios de ventilación 

Horario 
01 

Horario 
02 

Horario 
03 

Horario 
04 

Horario 
01 

Horario 
02 

Horario 
n 

 Horario 
01 

Horario 
02 

Horario 
n 

    
   

 
 

   

Sector 1 (4 salas) 09:40 11:15 12:45 14:15 09:40 11:15 12::45 14:15 09:40 11:15 14:15 

Sector 2 (4 salas) 09:40 11:15 12:45 14:15 09:40 11:15 12:45 14:15 09:40 11:15 14:15 

Sector 3 (4 salas) 09:40 11:15 12:45 14:15 09:40 11:15 12:45 14:15 09:40 11:15 14:15 

    
   

 
 

   

Sector 1 (14oficinas)  13:00    13:00    13:00  

Sector 2 (1 oficinas)  13:00    13:00    13:00  

Sector 3 (2oficinas)  13:00    13:00    13:00  

    
   

 
 

   

Sector 1 (5 baño) 10:00 12:30 13:00 14:20 10:00 12:30 13:00 14:20 10:00 12:30 13:00 

Sector 2 (5 baño) 10:00 12:30 13:00 14:20 10:00 12:30 13:00 14:20 10:00 12:30 13:00 

Sector 3 (4 baño) 10:00 12:30 13:00 14:20 10:00 12:30 13:00 14:20 10:00 12:30 13:00 

    
   

 
 

   

    
   

 
 

   

Sector 1 (biblioteca) 13:00    13:00    13:00   

Sector 1 (laboratorio) 10:00 12:30 13:00 14:20 09:40 12:15 13:45  09:40 12:15 13:45 

Sector 1 (sala de 
funcionarios principal) 

11:00 15:00   11:00 15:00   11:00 15:00  

Sector 1 (sala de 
funcionarios 2 –sala 
17-)  

11:00 15:00   11:00 15:00   11:00 15:00  

Sector 1 (sala de 
computación) 

10:00 12:30 13:00 14:20 09:40 12:15 13:45 14:20 09:40 12:15 13:45 

Sector 1 (comedor, 
sala 10)  

10:00 12:30 13:00 14:20 10:00 12:30 13:00 14:20 10:00 12:30 13:00 

Sector 1 (espacio de 
espera, sala 11) 

13:00    13:00    13:00   

Sector 1 (sala de 
contención 
emocional, sala 7) 

13:00    13:00    13:00   

Sector 1 (PIE, sala 1) 09:40 11:15 12:45 14:15 09:40 11:15 12::45 14:15 09:40 11:15 14:15 
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Ubicación 
Horario 

Horarios de limpieza y desinfección Horarios de retiro de residuos Horarios de ventilación 

Horario 
01 

Horario 
02 

Horario 
03 

Horario 
04 

Horario 
01 

Horario 
02 

Horario 
n 

 Horario 
01 

Horario 
02 

Horario 
n 

Sector 2 (talleres) 09:40 11:15 12:45 14:15 09:40 11:15 12:45 14:15 09:40 12:15 14:15 

Sector 2 (pañol) 13:00    13:00    13:00   

Sector 2 (comedor, 
sala 20) 

10:00 12:30 13:00 14:20 10:00 12:30 13:00 14:20 10:00 12:30 13:00 

Sector 2 (espacios de 
espera, enfermería) 

13:00    13:00    13:00   

Sector 2 (sala de 
contención 
emocional, sala 33) 

13:00    13:00    13:00   

Sector 2 (PIE, 
internado) 

09:40 11:15 12:45 14:15 09:40 11:15 12::45 14:15 09:40 11:15 14:15 

Sector 3 (comedores, 
sala 23-24) 

10:00 12:30 13:00 14:20 10:00 12:30 13:00 14:20 10:00 12:30 13:00 

Sector 3 (espacios de 
espera, sala 22) 

13:00    13:00    13:00   

Sector 3 (sala de 
contención 
emocional, sala 31) 

13:00    13:00    13:00   

Sector 3 (PIE, sala 
32) 

09:40 11:15 12:45 14:15 09:40 11:15 12::45 14:15 09:40 11:15 14:15 

Espacios Comunes 08:20 16:00   08:20 16:00      
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3.1.2. Recursos para la limpieza y desinfección  
Se mantendrá un control de los artículos de limpieza, productos desinfectantes y 

elementos de protección personal requeridos en función del número de matrícula y de los 

distintos espacios del establecimiento, además se considerará al menos de un dispensador 

de alcohol gel y un papelero con bolsa plástica por sala. 

 

3.1.2.1. Artículos de limpieza 

Ubicación 
Artículo 

Dispensador de 
jabón   

Papel secante 
(rollos) 

Papel higiénico Papeleros  

     

Sector 1 (4 salas)  4 - - 4 

Sector 2 (4 salas) 4 - - 4 

Sector 3 (4 salas) 4 - - 4 

  -   

Sector 1 (14 oficina) 14 - - 14 

Sector 2 (1 oficina) 1 - - 1 

Sector 3 (2 oficina) 1 - - 2 

     

Sector 1 (5 baños) 5 5 7 5 

Sector 2 (4 baños)   4 4 8 4 

Sector 3 (4 baños) 4 4 6 4 

     

Sector 1 (biblioteca) 1 - - 1 

Sector 1 (laboratorio) 1 1 - 1 

Sector 1 (sala de 
funcionarios principal) 

1 1 - 1 

Sector 1 (sala de 
funcionarios –sala 17-) 

1 1 - 1 

Sector 1 (sala de 
computación) 

1 1 - 1 

Sector 1 (comedor, sala 
10) 

2 2 - 2 

Sector 1 (espacio de 
espera, sala 11) 

1 1 - 1 

Sector 1 (sala de 
contención emocional, sala 
7) 

1 1 - 1 

Sector 1 (PIE, sala 1) 1 - 1 1 

Sector 2 (2 talleres) 2 2 - 4 

Sector 2 (pañol) 1 1 - 1 
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Ubicación 
Artículo 

Dispensador de 
jabón   

Papel secante 
(rollos) 

Papel higiénico Papeleros  

Sector 2 (comedor, sala 
20) 

2 2 - 2 

Sector 2 (espacio de 
espera, enfermería) 

2 2 - 2 

Sector 1 (sala de 
contención emocional, sala 
33) 

1 - 1 1 

Sector 2 (PIE, internado) 1 - 1 1 

Sector 3 (comedor, sala 
23-24) 

2 2 - 2 

Sector 3 (espacio de 
espera, sala 22) 

1 1 - 1 

Sector 1 (sala de 
contención emocional, sala 
31) 

1 1 1 1 

Sector 3 (PIE, sala 32) 1 1 1 1 
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3.1.2.2. Artículos de desinfección 

 

Ubicación 
Artículo 

Aerosol 
desinfectante 

Cloro gel 
(litros) 

Cloro líquido 
(litros) 

Paños 

     

Sector 1 (4 salas) - 1 1 1 

Sector 2 (4 salas) - 1 1 1 

Sector 3 (4 salas) - 1 1 1 

     

Sector 1  (14 oficina)  - 2 - 1 

Sector 2 (1 oficina) - 1 - 1 

Sector 3  (2 oficina) - 1 - 1 

     

Sector 1 (5 baño) - 2 2 - 

Sector 2 (4 baño) - 2 2 - 

Sector 3 (4 baño) - 2 2 - 

     

Sector 1 (biblioteca) - 1 - - 

Sector 1 (laboratorio) - 1 1 - 

Sector 1 (sala de 
funcionarios principal) 

- 1 1 - 

Sector 1 (sala de 
funcionarios –sala 17-) 

- 1 1 - 

Sector 1 (sala de 
computación) 

- 1 1 - 

Sector 1 (comedor, sala 
10) 

- 2 2 - 

Sector 1 (espacio de 
espera, sala 11) 

- 1 1 1 

Sector 1 (sala de 
contención emocional, sala 
7) 

- 1 1 - 

Sector 1 (PIE, sala 1) - 1 - 1 

Sector 2  (2 talleres) - - 2 - 

Sector 2  (pañol) - - 1 1 

Sector 2 (comedor, sala 
20) 

- 2 2 2 

Sector 2 (espacio de 
espera, enfermería) 

- 1 1 1 

Sector 2 (sala de 
contención emocional, sala 
33) 

- 1 - 1 
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Ubicación 
Artículo 

Aerosol 
desinfectante 

Cloro gel 
(litros) 

Cloro líquido 
(litros) 

Paños 

Sector 2 (PIE, internado) - 1 - 1 

Sector 3 (comedor, sala 
23-24) 

- 2 2 2 

Sector 3 (espacio de 
espera, sala 22) 

- 1 1 1 

Sector 1 (sala de 
contención emocional, sala 
31) 

    

Sector 3 (PIE, sala 32) - 1 - 1 
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3.1.3. Procedimiento de limpieza y desinfección  
Complementando lo descrito anteriormente, el establecimiento mantendrá un 

“Procedimiento de limpieza y desinfección”, el cual será revisado periódicamente y cada vez 

que exista una modificación en la legislación. Este se puede descargar en “Procedimiento 

de limpieza y desinfección”.  



 

P R O C E D I M I E N T O  C O V I D  1 9  – Limpieza y desinfección del centro de trabajo 19 

3.2. PLANIFICACIÓN DEL RETORNO DEL ESTABLECIMIENTO 

 

El establecimiento LICEO ALCALDE SERGIO GONZÁLEZ GUTÍERREZ, ha definido la 

siguiente planificación para el retorno gradual a clases presenciales por niveles y cursos: 

Nivel  
Fecha inicio 

clases 
presenciales 

Sala 
Aforo 

máximo 

Tipo de clases (presencial/remota) 
Horarios 

de entrada 
Horarios 
de salida Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

  
   

  
 

       

Primero 
medio 01-03 12 12 Presencial Remota Remota Remota Remota 08:20 14:15 

Segundo 
medio 

01-03 12 12 Remota Presencial Remota Remota Remota 08:20 14:15 

Tercero 
medio 01-03 12 12 Remota Remota Remota Presencial Remota 08:20 14:15 

Cuarto 
medio 01-03 12 12 Remota Remota Remota Remota Presencial 08:20 14:15 

EPJA 
01-03 4 12 Remota Remota Presencial Remota Remota 17:00 21:45 

  
   

  
 

       

 

Nivel  
Fecha inicio 

clases 
presenciales 

Sala 
Aforo 

máximo 

Atención estudiantes PIE (presencial) 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

  
   

  
 

    

Curso  
01-03 12 8 2° Medio 1° Medio  4° Medio 3° Medio 

Sector 
01-03 12 8 

1 (sala 1) 
2 (internado) 
3 (sala 32) 

1 (sala 1) 
2 (internado) 
3 (sala 32) 

 
1 (sala 1) 

2 (internado) 
3 (sala 32) 

1 (sala 1) 
2 (internado) 
3 (sala 32) 

Horario 
01-03 12 8 08:20–14:15 08:20–14:15 08:20–14:15 08:20–14:15  

  
   

  
 

    

 

 

 

 

 

 

 Lunes Martes Jueves Viernes 

Curso  Segundos 

medios 

Primeros 

medios  

Curatos 

medios 

Terceros 

medios 
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Horario  08:30 – 14:15 08:30 – 14:15 08:30 – 14:15 08:30 – 14:15 

Lugar de 

atención  

Sector 1 (sala 

1) 

Sector 2 

(internado) 

Sector 3 (sala 

32) 

Sector 1 (sala 

1) 

Sector 2 

(internado) 

Sector 3 (sala 

32) 

Sector 1 (sala 

1) 

Sector 2 

(internado) 

Sector 3 (sala 

32) 

Sector 1 (sala 

1) 

Sector 2 

(internado) 

Sector 3 (sala 

32) 

 

 

3.3. ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA EN EL ESTABLECIMIENTO 
Se mantendrá un control en el ingreso y salida de clases, con horarios diferidos según 

los distintos ciclos o niveles, permitiendo el distanciamiento físico. El establecimiento, con el 

fin de no perder la cadena de responsabilidades, identifica la distribución de la jornada 

horaria existente de la siguiente manera: 

 

3.3.1. Planificación de rutina de ingreso y salida de clases 
La rutina de ingreso y salida de clases se efectuará en LICEO ALCALDE SERGIO 

GONZÁLEZ GUTÍERREZ bajo una programación específica y una aplicación definida en el 

“Procedimiento Control de ingreso y salida del Establecimiento Educacional”. Además, 

se considera la siguiente información para su aplicación. (Anexo N°2 – Protocolo N°4)  

 

 

 

 

Nivel  Sector Accesos para  ingreso y salida Horarios de ingreso Horarios de salida 

   
   

  
 

Primero medio (2 cursos) 1 
Calle Arica 08:20 14:15 

Primero medio (2 cursos) 2 
Calle Comercio 08:20 14:15 

Primero medio (2 cursos) 3 
Calle Pampa Germania 08:20 14:15 

Segundo medio (2 cursos) 1 
Calle Arica 08:20 14:15 
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Nivel  Sector Accesos para  ingreso y salida Horarios de ingreso Horarios de salida 

Segundo medio (2 cursos) 2 
Calle Comercio 08:20 14:15 

Segundo medio (2 cursos) 3 
Calle Pampa Germania 08:20 14:15 

Tercero medio (2 cursos) 1 
Calle Arica 08:20 14:15 

Tercero medio (2 cursos) 2 
Calle Comercio 08:20 14:15 

Tercero medio (2 cursos) 3 
Calle Pampa Germania  08:20 14:15 

Cuarto medio (2 cursos) 1 
Calle Arica 08:20 14:15 

Cuarto medio (2 cursos) 2 
Calle Comercio 08:20 14:15 

Cuarto medio (2 cursos) 3 
Calle Pampa Germania 08:20 14:15 

EPJA (2 cursos) 1 
Calle Arica 18:00 10:30 

   
   

  
 

 

 

Ubicación 
Responsable 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

    
     

 

Acceso 01 
Calle Arica 

María Vera 
Osvaldo García 

María Vera 
Osvaldo García 

María Vera 
Osvaldo García 

María Vera 
Osvaldo García 

María Vera 
Osvaldo García 

Acceso 02 
Calle Comercio 

Juanita Encina 
Eber Ortiz 

Juanita Encina 
Eber Ortiz 

Juanita Encina 
Eber Ortiz 

Juanita Encina 
Eber Ortiz 

Juanita Encina 
Eber Ortiz 

Acceso 03 
Calle Pampa Germania 

Dianne 
Lanfranco 

Pamela Andrade 

Dianne Lanfranco 
Pamela Andrade 

Dianne Lanfranco 
Pamela Andrade 

Dianne Lanfranco 
Pamela Andrade 

Dianne 
Lanfranco 

Pamela Andrade 

Acceso 01 EPJA   Oscar Aravire   

 

 

 

 

 

3.3.1.1. Procedimiento de control de ingreso y salida del establecimiento educacional 

Complementando lo descrito anteriormente, el establecimiento mantendrá un 

“Procedimiento Control de ingreso y salida del Establecimiento Educacional”, el cual 

será revisado periódicamente y cada vez que exista una modificación en la legislación. Este 

se puede descargar en “Procedimiento Control de ingreso y salida del Establecimiento 

Educacional”. 
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3.3.2. Planificación de rutina para la alimentación 
Para organizar la alimentación (desayuno, colación, almuerzo) en el establecimiento, se 

considerarán medidas de acuerdo a lo siguiente (Anexo N°3 – Protocolo N° 8): 

• Se identificará N° de estudiantes por sala que recibe alimentación de JUNAEB y N° de 

estudiantes que llevan alimentación desde sus hogares 

• El desayuno, colación o almuerzo se realizará en salas que serán habilitadas por cada 

sector. 

• Se establecerá un sistema de turnos para que el personal del establecimiento guíe a 

los estudiantes directamente desde y hacia el lugar de alimentación y para que se 

aseen después de esta, evitando aglomeraciones en baños y otros espacios. 

• Se designará un líder de comité y un funcionario por cada comedor que supervisará 

los horarios de alimentación a fin de asegurar el cumplimiento de las normas 

sanitarias, tales como: 

✓ Lavado de manos antes y después de comer 

✓ Respetar las áreas y espacios (asientos) designadas para comer y asegurar el 

distanciamiento mínimo de 1 metro lineal  

✓ No compartir cubiertos, alimentos u otros objetos de uso personal 

• Sólo retirarse la mascarilla para comer 

 

Niveles 
Origen 

Alimentación proporcionada por 
JUNAEB 

Alimentación proporcionada por 
Casa 

    
 

Media 20 estudiantes x grupo 20 estudiante x grupo 

Administrativo 1 administrativos 1 administrativo 

    
 

 

 

 

 

HORARIO Y LUGAR DE DESAYUNO 

Niveles  Horario Supervisor (a) Lugar 

   
   

Sector 1  09:40 a 09:55 Eduardo Mejía + un administrativo  Sala 13 
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Sector 2 09:40 a 09:55 Eduardo Mejía + un administrativo Sala 26 

Sector 3 09:40 a 09:55 Eduardo Mejía + un administrativo Sala 24-23 

   
   

 

HORARIO Y LUGAR DE ALMUERZO 

Niveles 
Rutina almuerzo 

Horario Supervisor (a) Lugar 

    
  

Administrativos 
Inspectores 

13:00 a 14:00 Eduardo Mejía 
-Comedor principal 
-Oficinas 

Docentes 14:15 a 15:15 Eduardo Mejía  
-Comedor principal 
-Sala de funcionario N° 1 
-Sala de funcionario N° 2 

    
  

 

 

3.3.3. Planificación de rutina para los recreos 
Con la finalidad de resguardar las medidas de prevención se mantendrá un instructivo 

“Normas de uso de espacios comunes destinados a recreo” y se establecerá lo siguiente 

(Anexo N°4 – Protocolo N°7): 

• Tramos diferenciados para los recreos, según cursos o ciclos 

• Un sistema de turnos para que el personal supervise las medidas durante los recreos 

 

Niveles 
Colación 

Recreo 1 Recreo 2 Recreo n 

Supervisor(a) Horario Lugar Supervisor(a) Horario Lugar Supervisor(a) Horario Lugar 

    
  

    

Media 
Luis 
Fuentes 

09:40 a 
09:55 

Sector 
1,2 y 3 

Luis 
Fuentes 

11:15 a 
11:25 

Sector 
1,2 y 3 

Luis 
Fuentes 

12:45 a 
12:55 

Sector 
1,2 y 3 

EPJA 
Luis 
González  

18:30 a 
18:40 

Sector 
1 

Luis 
González 

20:10 a 
20:15 

Sector 
1 

- - - 

    
  

 

 

 

3.3.3.1. Instructivo para la rutina de recreos 

Complementando lo descrito anteriormente, el establecimiento mantendrá un 

“Instructivo para la rutina de recreos”, el cual será revisado periódicamente y cada vez que 

exista una modificación en la legislación. Este se puede descargar en “Normas de uso de 

espacios comunes destinados a recreo”. 
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3.3.4. Planificación de rutina para uso de baños 
Se mantendrá una capacidad máxima del uso de baños durante la jornada escolar 

asegurando el distanciamiento social de al menos 1 metro, supervisando que su uso se 

ajuste a la capacidad definida, evitando aglomeraciones, especialmente durante los recreos. 

Los baños dispondrán de jabón líquido, y contar con imagen y señalética que refuerce el 

lavado de manos. Además, se mantendrá un instructivo “Uso de servicios higiénicos del 

establecimiento educacional” (Anexo N°5 – Protocolo N° 6). 

 

Niveles 
Baños 

Supervisor (a) Capacidad actual Capacidad restringida 

    
  

Media (sector 1) Osvaldo García  6 4 

Media (sector 2) Juanita Encina  8 6 

Media (sector 3) Pamela Andrade  6 4 

Administrativo Eduardo Mejía 7 5 

 

3.3.4.1. Instructivo de rutina para uso de baños 

Complementando lo descrito anteriormente, el establecimiento mantendrá un 

“Instructivo para la rutina de uso de baños”, el cual será revisado periódicamente y cada vez 

que exista una modificación en la legislación. Este se puede descargar en “Uso de servicios 

higiénicos del establecimiento educacional”. 

 

3.3.5. Planificación de rutina para sala de clases 
La rutina en sala de clases se efectuará en LICEO ALCALDE SERGIO GONZÁLEZ 

GUTÍERREZ bajo una aplicación definida en el instructivo “Normas sanitarias durante la 

realización de clases”. Este puede ser descargado en “Normas sanitarias durante la 

realización de clases” (Anexo N° 6 – Protocolo N° 5). 

 

 

3.4. APLICACIÓN DE MEDIDAS ESPECÍFICAS 
El establecimiento mantendrá medidas con la finalidad de resguardar la salud de toda 

su comunidad educativa, las cuales serán de acuerdo a distanciamiento físico, protección e 

higiene. 

3.4.1. Distanciamiento físico 
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Para mantener el distanciamiento físico se realizará lo siguiente: 

• Organizar las salas de clases y espacios comunes abiertos o cerrados, de manera de 

asegurar el distanciamiento social de al menos 1 metro entre las personas de la 

comunidad escolar 

• Evitar la concentración de más de 50 personas en un espacio abierto o cerrado 

• Demarcar de manera visible la distancia de al menos 1 metro en los lugares de 

espera, tales como los servicios higiénicos, casinos, entre otros 

• En el caso de realizar alguna actividad grupal, esta será realizada cumpliendo lo que 

se señala en este documento 

• Las reuniones de padres y apoderados se realizarán a través de video llamadas 

• Las reuniones con los profesores se realizarán en pequeños grupos o a través de 

video llamadas 

 

3.4.2. Protección personal 
El establecimiento mantendrá medidas de protección personal, considerando lo siguiente: 

• Entregará a los docentes y asistentes de la educación los implementos de cuidado 

personal proporcionados por este o por el Ministerio de Educación 

• Incentivará el constante lavado de manos y el cuidado personal 

• Entregará escudos faciales protectores para los docentes al momento de realizar 

clases frente al grupo curso 

3.4.3. Higiene 
El establecimiento mantendrá medidas de higiene, de acuerdo a lo siguiente: 

• Desinfectar antes y después de la alimentación, las mesas y utensilios 

• Uso permanente de mascarillas y lavado frecuente de manos 

• Se realizarán nuevas rutinas de saludo que eviten contacto físico 

• Portar el mínimo de utensilios posibles (docentes y estudiantes) 

• Limpieza del libro de clases y otros materiales de manera regular 
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3.5. ACTUACIÓN FRENTE A SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CONTAGIOS  

El establecimiento frente a sospecha o confirmación de contagios, realizará lo siguiente 

(Anexo N° 7 – Protocolo N° 9): 

 

• En caso de tener un caso sospechoso, se aislará a la persona e inmediatamente 

asistirá a un centro asistencial para tomar el examen PCR correspondiente 

• Determinará responsables de la activación del protocolo, para la coordinación con 

redes asistenciales, acompañamiento a la persona con sospecha o confirmación de 

contagio, traslado, entre otros 

• Disponibilizará los contactos y teléfonos de instancias de derivación (CESFAM, SAPU, 

SAMU, hospital de referencia) cercanas al establecimiento 

• Mantendrá un listado de contactos estrechos para informar a la autoridad sanitaria 

medidas preventivas a adoptar 

• Realizará la sanitización del establecimiento completo 

 

 

Luego, los casos sospechosos así como sus respectivos contactos estrechos dentro del 

establecimiento, no deben asistir a este hasta que se cumplan las condiciones establecidas 

por la Autoridad Sanitaria de acuerdo a cada caso.  
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3.6. TRANSPORTE ESCOLAR 

Para controlar el servicio de transporte escolar, se solicitará al conductor verificar las 

siguientes medidas: 

• Limpieza y desinfección en profundidad y con frecuencia, de los vehículos de traslado 

de estudiantes 

• Adecuada ventilación de los vehículos 

• Uso de mascarillas en los alumnos, conductor y acompañante 

• Registro diario de estudiantes a bordo del vehículo 

 

4. COMUNICACIÓN A PARTES INTERESADAS 

El establecimiento educacional, para las etapas de preparación en la reapertura y la del 

retorno a clases, define la comunicación necesaria que debe mantener con las partes 

interesadas, así como también los medios y canales para este fin, considerando lo siguiente: 

Comunicación 

• Empezar cada día con un mensaje a la comunidad escolar, reforzando las medidas 

preventivas que se han adoptado 

• Enviar reportes a los apoderados respecto del funcionamiento del establecimiento en 

contexto de la pandemia, señalando todas las adaptaciones y cambios que se estén 

aplicando para dar cumplimientos a los protocolos 

• Publicar en las paredes, pasillos y espacios comunes, recordatorios de las reglas 

principales, los roles y la responsabilidad de cada uno en las estrategias de 

prevención 

• Comunicar las medidas del plan de retorno a los apoderados, docentes y alumnos 

• Consignar los aspectos centrales de cada una de las rutinas y protocolos en un 

formato sencillo y con lenguaje claro, estableciendo qué se espera de cada miembro 

de la comunidad educativa en cada caso 

• Convocar a los representantes del Consejo Escolar y del Centro de Padres, Madres y 

Apoderados a fin de reforzar el sentido y la relevancia de las rutinas para el cuidado 

de todos y explicar las restricciones de acceso que se deberán implementar para los 

apoderados 

• Las principales medidas a adoptar en los distintos espacios y momentos escolares: 

sala de clases, alimentación, recreos, así como frente a la sospecha de contagio al 

interior del establecimiento 

• Una instancia para que las familias y apoderados puedan hacer consultas 
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Medios y canales 

Para implementar lo anterior, se utilizarán medios y canales tales como: 

• Reuniones virtuales 

• Circulares 

• Página institucional 

• Videos explicativos, enviados vía correo electrónico, presentados en reuniones 

virtuales, publicado en página institucional 

• Comunicados vía correo electrónico 

 

 

5. CAPACITACIONES ESPECÍFICAS 

El establecimiento, para las etapas de preparación en la reapertura y la del retorno a 

clases, define las capacitaciones necesarias con las que deben contar el personal del 

establecimiento, los docentes y los asistentes de la educación, considerando lo siguiente: 

• Realizar una inducción y práctica de las medidas adoptadas, con todo el personal del 

establecimiento, antes del retorno de los estudiantes 

• Capacitación a docentes y asistentes de la educación sobre medidas de higiene, salud 

y protección. Esta capacitación será realizada por nivel y tendrá una duración máxima 

de 1 hora por grupo. Se dejará registro de dichas capacitaciones 

• Reforzar en los estudiantes los comportamientos que deben adoptarse en torno a las 

medidas de prevención 

• Capacitación al personal que realizará la limpieza y desinfección (si es que es interno) 

 

Los cursos que realizará el establecimiento educacional, serán al menos los siguientes: 

• Manejando el impacto en la salud mental en tiempos de COVID-19 

• Orientación en la prevención de contagio de COVID-19 

• Formación de monitor de prevención de COVID-19 

• Uso de desinfectantes: riesgos y medidas de prevención en contexto de COVID-19 

• Liderando en contexto de crisis de COVID-19 para jefaturas 
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6. MEDIDAS PEDAGÓGICAS ESPECÍFICAS Y PLAN DE EDUCACIÓN 
REMOTA 

 

El establecimiento, en cuanto a medidas pedagógicas y plan de educación remota 

desarrollará los siguientes aspectos: 

 

• Establecer y resguardar rutinas 

• Planificar y organizar el apoyo a los estudiantes con mayor rezago 

• Poner foco en los niveles críticos 

• Planificación que atienda a la diversidad en torno a lo remoto y presencial 

• Organizar el Plan de Estudio para recuperar los aprendizajes 

• Definir y organizar el uso pedagógico de la evaluación 

• Definir estrategias en torno a la calificación y promoción 

 

 

 

7. FLEXIBILIDAD ADMINISTRATIVA, PLAZOS Y RECURSOS 
ECONÓMICOS 

 

El establecimiento para la flexibilidad administrativa, plazos y recursos económicos 

considerará los siguientes aspectos: 

Subvención Escolar Preferencial 

La Superintendencia de Educación emitió el Dictamen 54 (Abril 2020) que permite la 

flexibilización de los recursos de la subvención escolar preferencial para que, de forma 

excepcional, durante el año 2020 se puedan financiar con fondos de esta subvención en 

particular. 

Plan de Mejoramiento Educativo 

En el contexto del regreso a clases, es necesario que cada establecimiento educacional 

redefina sus desafíos y procesos de mejora para garantizar las condiciones sanitarias para la 

comunidad, sin perder de vista que lo fundamental es que las y los estudiantes aprendan y 

acortar la brecha y el rezago escolar. 

Es fundamental que cada equipo de gestión, antes del ingreso a clases, analice cuáles 

son las condiciones sanitarias que se requieren y qué estrategias de contención se deben 

implementar para, una vez que la comunidad escolar regrese, se puedan generar los 
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distintos aprendizajes. 

Consultas y problemas sobre plataforma Plan de Mejoramiento Educativo (PME) 

Frente a cualquier problema o consulta en la creación de su plan tanto en el ámbito 

tecnológico, funcionamiento de plataforma, así como en el ámbito técnico educativo, sobre 

creación implementación o evaluación de su plan dirigir las consultas a través de la 

mensajería de la plataforma en la sección “mensajería” o contactar al equipo de su 

Departamento Provincial de Educación correspondiente. 

 

 

8. ANEXOS 

 

Anexo N°1 

Proced im iento t i po  

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  

DEL ESTABLECIMIENTO 
EDUCACIONAL 

 

LICEO ALCALDE SERGIO GONZÁLEZ GUTIERREZ 
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INTRODUCCIÓN 

La enfermedad COVID-19 es una enfermedad respiratoria aguda causada por un nuevo 

Coronavirus (SARS-CoV-2), transmitida en la mayoría de los casos a través de gotas 

respiratorias, contacto directo con contagiados y también a través de superficies u objetos 

contaminados.  

Aunque el virus sobrevive en superficies ambientales durante un período de tiempo 

variado, se inactiva fácilmente con desinfectantes químicos. 

En vista de lo anterior, el Ministerio de Educación (MINEDUC) conjuntamente con el 

Ministerio Salud (MINSAL) generó un “PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES” (Protocolo N°3), en el cual se proporcionan las 

orientaciones para limpiar y desinfectar establecimientos educacionales.  Este protocolo 

establece que los responsables de la limpieza y desinfección de los establecimientos 

educacionales son los sostenedores, coordinados con sus respectivos equipos directivos.   

También debemos señalar que el Ministerio de Salud (MINSAL) generó un “PROTOCOLO 

DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTES – COVID-19”, en el cual se proporcionan las 

orientaciones que se deben aplicar en los espacios de uso público y lugares de trabajo 

(excluidos los establecimientos de atención de salud).Este protocolo establece que es 

responsabilidad del empleador elaborar un procedimiento de trabajo seguro (PTS), que 

indique las medidas preventivas necesarias antes, durante y después de ejecutar las 

actividades conducentes. 

Se proporciona este PTS tipo con el fin de ayudar a los establecimientos educacionales 

a elaborar su propio PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO, el cual debe ser complementado y 

adecuado a su realidad, considerando las medidas adicionales que se estimen necesarias. 

. 
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I. OBJETIVO 
 

Proporcionar los pasos a seguir y las medidas de prevención que deben ser aplicadas en 

las tareas de limpieza y desinfección del establecimiento educacional, en el contexto de la 

pandemia COVID-19, dando cumplimiento a lo solicitado en los protocolos del MINEDUC y 

MINSAL para estos efectos. 

 

II. ALCANCE 
 

Este procedimiento debe ser aplicado en todos las instalaciones del establecimiento 

educacional  LICEO ALCALDE SERGIO GONZÁLEZ GUTÍERREZ, tales como salas de 

clases, biblioteca, áreas administrativas, gimnasio, áreas de servicios (casinos, comedores, 

baños, etc.), herramientas, equipos, maquinarias y cualquier otro tipo de artefacto o 

superficie que este en contacto con los funcionarios. 

 

III. RESPONSABILIDAD DEL SOSTENEDOR 
 

Conforme los protocolos sanitarios establecidos en la introducción, se establecen las 

siguientes responsabilidades para el sostenedor: 

• Difundir a los funcionarios del establecimiento las exigencias indicadas en el “Protocolo 

de Limpieza y Desinfección de Ambientes” generado por el MINSAL; así como el 

Protocolo N°3 de “Limpieza y desinfección de establecimientos educacionales” generado 

conjuntamente entre MINEDUC y MINSAL. 

• Elaborar un instrumento (planilla Excel o similar) para organizar los artículos de limpieza, 

productos desinfectantes y elementos de protección personal requeridos en función del 

número de matrícula y de los distintos espacios del establecimiento (p. ej: se requiere un 

dispensador de alcohol gel y al menos un papelero con bolsa plástica por sala, que cada 

estudiante tenga mascarilla al entrar, etc).  

• Asegurar y organizar los recursos humanos para garantizar el cumplimiento efectivo de 
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las rutinas de limpieza y desinfección de todas las instalaciones del establecimiento. 

• Elaborar y controlar un programa de limpieza y desinfección de las instalaciones del 

establecimiento, que indique a lo menos responsables y frecuencia de aplicación. 

• Indicar los métodos de trabajo correcto y las medidas preventivas que deben aplicar los 

funcionarios que desempeñen estas tareas. 

• Proveer los elementos de protección personal (EPP) necesarios, asegurando su correcto 

uso, limpieza, desinfección y disposición final. 

• Mantener a disposición de los funcionarios los utensilios, insumos  y elementos 

adicionales necesarios para las tareas de limpieza y desinfección.  

• Realizar la supervisión necesaria para asegurar el cumplimiento de los métodos y 

medidas indicadas en este procedimiento. 

• Asegurar que el establecimiento educacional debe ser sanitizado al menos 24 horas del 

inicio de clases. Se debe limpiar y luego desinfectar todas las superficies. 

• Asegurar que si se contrata una empresa externa para sanitizar el liceo, esta debe contar 

con resolución sanitaria de la Seremi de Salud. 

• Asegurar que los desinfectantes utilizados deben contar con el registro del Instituto de 

Salud Pública. 

 

IV. REQUISITOS DE LOS FUNCIONARIOS 
 

• El personal que desarrolla actividades de limpieza y desinfección debe estar entrenado y 

capacitado en: 

✓ Identificación de peligros que surjan durante estas tareas y las medidas de control 

aplicables. 

✓ Características del COVID-19, los riesgos de la exposición y medidas para prevenir el 

contagio. 

✓ Características de los desinfectantes, riesgos de la exposición y medidas de 

prevención necesarias. 

✓ Uso de los elementos de protección personal. 

• El personal que desarrolla actividades de limpieza y desinfección debe conocer los 

métodos de trabajo correcto y las medidas preventivas descritas en este procedimiento. 

• El personal que desarrolla actividades de limpieza y desinfección debe conocer los 

síntomas del COVID-19 y las instrucciones qué deben seguir si desarrollan síntomas 

dentro de los 14 días posteriores a su última exposición posible al virus. 
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V. DESCRIPCIÓN 
 

VI.5.1.- ANTES DE COMENZAR EL PROCESO 

VII.5.1.1.- USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Los funcionarios deben poseer los EPP mínimos requeridos para la realización de estas 

tareas, considerando (Protocolo Anexo N°3): 

• Mascarillas reutilizables. 

• Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables, resistentes, impermeables y 

de manga larga (no quirúrgicos). 

• Traje Tyvek (buzo de papel) para el personal de aseo. 

• Pechera desechable o reutilizable para el personal de aseo. 

• Botiquín básico: termómetros, gasa esterilizada, apósitos, tijeras, cinta adhesiva, guantes 

quirúrgicos, mascarillas, alcohol gel, vendas, tela en triángulos para hacer diferentes tipos 

de vendajes, parches curitas. 

• Protección para los ojos cuando exista un potencial de proyección de líquidos de limpieza 

o desinfección en la cara. 

Además, los funcionarios deben estar capacitados en la forma correcta de colocarse los 

elementos de protección personal, en particular respecto a la protección respiratoria, 

instruyendo de cómo hacer el chequeo de ajuste diario, según lo indicado en la Guía de 

Protección Respiratoria del ISP que puede descargarse del siguiente link: 

https://www.achs.cl/portal/Empresas/DocumentosMinsal/4-%20Silice%20(Planesi)/2-

%20Normativa/Guía%20Protección%20Respiratoria%20ISP.pdf 

 
 

VIII.5.1.2.- SELECCIÓN Y PREPARACIÓN DE LOS PRODUCTOS DESINFECTANTE 

• Se deben seleccionar productos químicos de limpieza y/o desinfección que en su 

etiquetado posean número de registro del Instituto de Salud Pública de Chile. 

• Se debe privilegiar el uso de hipoclorito de sodio al 0.1% para la desinfección, 

considerando que es la recomendación efectuada por el MINSAL en el protocolo 

https://www.achs.cl/portal/Empresas/DocumentosMinsal/4-%20Silice%20(Planesi)/2-%20Normativa/Guía%20Protección%20Respiratoria%20ISP.pdf
https://www.achs.cl/portal/Empresas/DocumentosMinsal/4-%20Silice%20(Planesi)/2-%20Normativa/Guía%20Protección%20Respiratoria%20ISP.pdf
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generado para estos efectos. 

• Solicitar al proveedor la hoja de datos de seguridad de los productos químicos de limpieza 

y desinfección, las cuales son obligatorias de leer para su uso seguro y eficaz (por 

ejemplo, concentración de dilución, métodos de aplicación, tiempo para el contacto, 

tiempo de ventilación, elementos de protección personal requeridos, entre otros). 

• Se debe prohibir la mezcla de los productos desinfectantes, especialmente los que 

contengan cloro y amoniaco. 

• El protocolo anexo N°3 establece el uso de Alcohol etílico 70% (para limpieza de artículos 

electrónicos: computadores, teclados, etc.) 

• Si necesita diluir el producto desinfectante, se deben utilizar los elementos de protección 

personal que indica la hoja de datos de seguridad, aplicando las diluciones 

recomendadas por el fabricante.  

En el caso de usar cloro doméstico, que tiene una concentración del 5%, por cada litro de 

agua se debe agregar 20 cc (4 cucharaditas de cloro). 

Si necesita diluir otros tipos de cloro, se debe utilizar la fórmula que entrega el MINSAL, la 

cual se puede visualizar en el Anexo I, considere, además: 

✓ Los recipientes donde se preparará la dilución de desinfectantes deben estar 

previamente limpios y secos. 

✓ Asegúrese que todos estos recipientes tengan una etiqueta que identifique su 

contenido y el nivel de peligro. 

✓ Contar con los materiales necesarios para contener, recoger y descartar un derrame 

de productos químicos. 

✓ Almacene los recipientes etiquetados y cerrados, manténgalos en un área segura, 

lejos del acceso de personal no capacitado.  

✓ Guárdelos de una manera que evite volcarse o derramarse. 

 
IX.5.1.3.- ANÁLISIS DE SEGURIDAD INICIAL  

Antes de comenzar las tareas de limpieza y desinfección, el responsable del personal 

que ejecuta estas labores debe emplear esta herramienta, la cual consiste en verificar que 

estén aplicados los controles ya definidos y que no se presentan nuevos peligros. 

Se ejecuta en el lugar de trabajo, con los propios funcionarios y con una lista de 

verificación predefinida. 

https://www.achs.cl/portal/Empresas/fichas/Documents/Fichas_Serie_por_Tareas_aseo.pdf 

https://www.achs.cl/portal/Empresas/fichas/Documents/Fichas_Serie_por_Tareas_aseo.pdf
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X.5.2.- DURANTE EL PROCESO 

XI.5.2.1 LIMPIEZA  

• Programe las tareas para comenzar con aquellas áreas más limpias, para dirigirse hacia 

las áreas más sucias. 

• Se debe efectuar la limpieza de las superficies, generando la remoción de materia 

orgánica e inorgánica, mediante la fricción con una solución de detergente o jabón, 

aplicando posteriormente abundante agua para eliminar la suciedad por arrastre. 

• No limpie, desempolve o barra en seco, dado que puede distribuir material particulado 

con gotitas de virus en el aire. 

• El MINEDUC ha establecido en el “Plan Abrir las Escuelas Paso a Paso”, la siguiente 

frecuencia de limpieza y desinfección: 

Frecuencia Ejemplos 

Entre la jornada de 

mañana y tarde 

Todas las superficies de contacto frecuente tales como, pisos, 
barandas, manillas, interruptores, juguetes, recursos 
pedagógicos manipulables, entre otros. 

Diaria Mesas, sillas, salas de clases, espacios comunes. 

Múltiples veces al 

día 

Manillas, interruptores de luces, pasamanos, piletas para tomar 

agua, baños, pomos. 

Entre usos Juegos, juguetes, materiales pedagógicos concretos, tableros, 

teléfonos. 

 

XII.5.2.2. DESINFECCIÓN  

Desinfección de superficies ya limpiadas (Aspectos generales) 

• 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%). 
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• 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 una vez finalizada la tarea. 

• 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. 

 

Superficies duras (no porosas) 

Para superficies tales como pasamanos, manijas, mesas, escritorios, equipos, 

maquinarias, herramientas, entre otros, considerar:  

• Efectuada la limpieza, se debe aplicar el producto químico seleccionado mediante el uso 

de rociadores, toallas, paños de fibra, paños de microfibra o trapeadores, entre otros 

métodos. 

• Se debe seguir las instrucciones de aplicación del fabricante, respetando los tiempos de 

inicio y término de la acción del agente desinfectante. 

Para las soluciones de cloro, garantice un tiempo de contacto de al menos 1 minuto, 

permitiendo una ventilación adecuada durante y después de la aplicación. 

• No utilizar soluciones de cloro que tengan una preparación superior a las 12 horas, 

porque la concentración de cloro disponible disminuye con el paso del tiempo dada la 

evaporación que sufre. 

• Se debe mantener funcionando la ventilación del recinto donde está aplicando el 
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desinfectante. Si no existe un sistema de ventilación general, abra las ventanas y puertas 

existentes. 

• Se debe prohibir fumar o ingerir alimentos durante la aplicación de estos productos. 

 
 

Superficies suaves (porosas) 

Para las superficies blandas (porosas) como piso alfombrado, tapetes y cortinas: 

• Si es posible, se deben lavar los artículos de acuerdo con las instrucciones del fabricante 

utilizando agua cálida y el detergente apropiado para ellos, dejándolos secar 

completamente. 

• De lo contrario, utilizar productos para la desinfección de superficies porosas aprobados 

por el Instituto de Salud Pública (ISP). 

 

Electrónica 

Para dispositivos electrónicos como tabletas, pantallas táctiles, teclados, controles 

remotos y similares (los cuales no deben ser humedecidos) considere el uso de cubiertas 

que permitan su desinfección periódica. 

• Si no hay disponible una guía del fabricante, considere el uso de toallitas o aerosoles a 

base de alcohol que contengan al menos 70% de etanol para la desinfección. Seque bien 

las superficies para evitar la acumulación de líquidos. 

 

Ropa y otros artículos que van a lavandería 

• No agite o sacuda la ropa sucia, para minimizar la posibilidad de dispersar el virus a 

través del aire,  

• Lave los artículos según corresponda de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Si 

es posible, lave los artículos usando la configuración de agua más cálida por 30 minutos 

(incluyendo mojado, lavado y enjuague) o remojar en solución con cloro al 0,05% por 30 

minutos. 

• Desinfecte las cestas u otros carros para transportar la ropa de acuerdo con las 

instrucciones anteriores para superficies duras o blandas. 
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XIII.5.3.- AL FINALIZAR EL PROCESO 

XIV.5.3.1.- RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL  

Se debe capacitar en el retiro adecuado de los elementos protección personal, el que se 

debe realizar evitando tocar con las manos desnudas la cara externa (contaminada) de 

guantes y pechera, con la siguiente secuencia:  

• Retirar pechera, buzo o cotona y guantes. En el caso de los guantes, sacar de a una 

mano tirando de los dedos del otro, introduciendo los dedos de la mano libre por el interior 

del guante, cuidando de no tocar el exterior. 

• Retirar la mascarilla reutilizable y protección visual utilizada. La mascarilla reutilizable se 

debe sacar tomándola por los elásticos o sujetadores, por la parte que queda atrás de la 

cabeza, sin tocar la mascarilla. 

• Para el caso de los elementos protección personal reutilizables, estos se deben 

desinfectar utilizando de preferencia alcohol al 70% o con el mismo desinfectante utilizado 

en el proceso. Lo mismo debe hacerse con el calzado utilizado. 

• Lavarse las manos con jabón o un desinfectante a base de alcohol por más de 20 

segundos.  

• No utilizar los productos químicos de limpieza para lavarse las manos. 

XV.5.3.2.- DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS DERIVADOS DEL PROCESO  

• Colocar todos los desechos generados en la limpieza y desinfección en una bolsa que 

luego debe ser introducida al interior de una segunda bolsa de material grueso y 

resistente. 

En principio, el protocolo del MINSAL referido a este procedimiento, asume que los 

residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección, tales como utensilios de limpieza 

y elementos protección personal desechables, se podrán eliminar como residuos sólidos 

asimilables, los que deben ser entregados al servicio de recolección de residuos municipal, 

asegurándose de disponerlos en doble bolsa plástica resistente, evitando que su contenido 

pueda dispersarse durante su almacenamiento y traslado a un sitio de eliminación final 

autorizado. 

En el caso de existir otros residuos derivados del proceso de desinfección, tales como 

residuos infecciosos o peligrosos, estos se deben eliminar conforme a la reglamentación 

vigente para estos tipos de residuos: D.S. N° 6/2009 del MINSAL, Reglamento Sobre el 

Manejo de Residuos de Establecimientos de Atención de Salud (REAS) [11], o D.S. N° 

148/2004 del MINSAL, Reglamento Sanitario Sobre el Manejo de Residuos Peligrosos, 

según corresponda. 
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XVI. 5.4.- LIMPIEZA DE INSTALACIONES UTILIZADAS POR PERSONAS 
CONTAGIADAS (LIMPIEZA REACTIVA) 

• Cierre y señalice las áreas o instalaciones utilizadas por la persona contagiada por 

COVID-19, para evitar que sean utilizadas antes de ser limpiadas y desinfectadas. 

• Abra puertas y ventanas para aumentar la circulación de aire en el área o instalación. 

• Espere el mayor tiempo posible para el ingreso de los funcionarios que efectúan la 

limpieza y desinfección, propiciando la eliminación natural del virus. 

• Limpie y desinfecte todas las áreas utilizadas por la persona contagiada, como sala de 

clases, oficinas, baños, áreas comunes, equipos electrónicos compartidos como; tabletas, 

pantallas táctiles, teclados, entre otros. 

• Una vez que el área o instalación se ha desinfectado adecuadamente, se puede abrir 

para su uso. 

 

 

 

ANEXO I 
 

XVII.FÓRMULA PARA DILUIR UNA SOLUCIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA 
DESINFECCIÓN DE AMBIENTE Y SUPERFICIES 

En el contexto de cumplir recomendaciones para prevenir IAAS (Infecciones Asociadas 

a la Atención en Salud), hay actividades que consideran el uso de soluciones de hipoclorito 

para la desinfección de superficies inanimadas. 

Frecuentemente algunos establecimientos preparan las soluciones a 1000 ppm o 5000 

ppm a partir de soluciones comerciales. En ocasiones las diluciones han resultado complejas 

pues las soluciones comerciales tienen distintas concentraciones.  Las siguientes son 

ejemplos de como se puede realizar la dilución a partir de distintas concentraciones 

originales. Es importante tener el conocimiento que: 

• Solución al 0,5% = 5000 p.p.m. 

• Solución al 0,1% = 1000 p.p.m. 

La fórmula general para preparar una solución clorada diluida a partir de un preparado 

comercial es la siguiente: 
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𝑷𝒂𝒓𝒕𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒂𝒈𝒖𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 𝒂 𝒂𝒈𝒓𝒆𝒈𝒂𝒓 =
% 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐝𝐨 𝐨𝐫𝐢𝐠𝐢𝐧𝐚𝐥

% 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞𝐬𝐞𝐚𝐝𝐚
− 𝟏 

Ejemplos: 

Solución comercial Solución deseada Fórmula Resultado Preparar 

solución de cloro 

concentrada al 5,0% 

solución de cloro diluida 

al 0,5% (5000 ppm) 
[5,0%÷0,5%] -1 9 

Agregar 9 partes de agua a una 

parte de solución de cloro al 

5,0% (solución comercial)  

solución de cloro 

concentrada al 5,0% 

solución de cloro diluida 

al 0,1% (1000 ppm) 

[5,0%÷0,1%] -1 49 Agregar 49 partes de agua a 

una parte de solución de cloro al 

5,0% (solución comercial) 

solución de cloro 

concentrada al 5,5% 

solución de cloro diluida 

al 0,1% (1000 ppm) 

[5,5%÷0,1%] -1 54 Agregar 54 partes de agua a 

una parte de solución de cloro al 

5,5% (solución comercial) 

solución de cloro 

concentrada al 6,0% 

cloro diluida al 0,1% 

(1000 ppm) 

[6%÷0,1%] -1 59 Agregar 59 partes de agua a 

una parte de solución de cloro al 

6,0% (solución comercial) 

solución de cloro 

concentrada al 6,0% 

solución de cloro diluida 

al 0,5% (5000 ppm) 

[6%÷0,5%] -1 11 Agregar 11 partes de agua a 

una parte de solución de cloro al 

6,0% (solución comercial) 

 

Los establecimientos deben considerar que algunas soluciones comerciales de cloro 

tienen concentraciones distintas a las indicadas en la etiqueta, por lo que deben preferir 

soluciones de concentración conocida. 

 

ANEXO II 
 

XVIII.PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 
EDUCACIONAL 

 

A B C D E F G H 

Identificación del 

espacio del 

establecimiento 

Frecuencia de 

limpieza 

Frecuencia de 

desinfección 

Frecuencia de 

ventilación 

Frecuencia de 

retiro de 

basura 

Productos de 

limpieza y 

desinfección 

EPP requeridos Responsables de la ejecución 

Sector 1 (4 salas) Entre clases Entre clases Entre clases Entre clases Escoba, trapero, 

hupoclorito de 

sodio al o.5%, 

paños de limpieza 

Mascarilla, 

mascara 

facial,guantes de 

latex para limpieza, 

buzo de papel 

JULIO AGUILERA CAPOS 
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Sector 2 (4 salas) Entre clases Entre clases Entre clases Entre clases Escuoba, trapero, 

hupoclorito de 

sodio al o.5%, 

paños de limpieza 

Mascarilla, 

mascara 

facial,guantes de 

latex para limpieza, 

buzo de papel 

JULIO AGUILERA CAPOS 

Sector 3 (4salas) Entre clases Entre clases Entre clases Entre clases Escuoba, trapero, 

hupoclorito de 

sodio al o.5%, 

paños de limpieza 

Mascarilla, 

mascara 

facial,guantes de 

latex para limpieza, 

buzo de papel 

JULIO AGUILERA CAPOS 

Sector 1 (14 odicinas)) Por cada 

jornada 

Por cada 

jornada 

Por cada 

jornada 

Por cada 

jornada 

Escuoba, trapero, 

hupoclorito de 

sodio al o.5%, 

paños de limpieza 

Mascarilla, 

mascara 

facial,guantes de 

latex para limpieza, 

buzo de papel 

LUIS FUENTES 

HERNANDEZ 

Sector 2 (1 oficina) Por cada 

jornada 

Por cada 

jornada 

Por cada 

jornada 

Por cada 

jornada 

Escuoba, trapero, 

hupoclorito de 

sodio al o.5%, 

paños de limpieza 

Mascarilla, 

mascara 

facial,guantes de 

latex para limpieza, 

buzo de papel 

LUIS FUENTES 

HERNANDEZ 

Sector 3 (2 oficinas) Por cada 

jornada 

Por cada 

jornada 

Por cada 

jornada 

Por cada 

jornada 

Escuoba, trapero, 

hupoclorito de 

sodio al o.5%, 

paños de limpieza 

Mascarilla, 

mascara 

facial,guantes de 

latex para limpieza, 

buzo de papel 

LUIS FUENTES 

HERNANDEZ 

 

 

 

 

 

Sector 3 (5 baños) Entre clases Entre clases Entre clases Entre clases Escuoba, trapero, 

hupoclorito de 

sodio al o.5%, 

paños de limpieza 

Mascarilla, 

mascara 

facial,guantes de 

latex para limpieza, 

buzo de papel 

LUIS FUENTES HERNANDEZ 

Sector 3 (5 baños) Entre clases Entre clases Entre clases Entre clases Escuoba, trapero, 

hupoclorito de 

sodio al o.5%, 

paños de limpieza 

Mascarilla, 

mascara 

facial,guantes de 

latex para limpieza, 

buzo de papel 

LUIS FUENTES HERNANDEZ 

Sector 3 (2 baños) Entre clases Entre clases Entre clases Entre clases Escuoba, trapero, 

hupoclorito de 

sodio al o.5%, 

paños de limpieza 

Mascarilla, 

mascara 

facial,guantes de 

latex para limpieza, 

buzo de papel 

LUIS FUENTES HERNANDEZ 

Sector 1 (biblioteca) Ejecución 

diaria 

Ejecución 

diaria 
Ejecución 

diaria 
Ejecución 

diaria 
Escuoba, trapero, 

hupoclorito de 

sodio al o.5%, 

paños de limpieza 

Mascarilla, 

mascara 

facial,guantes de 

latex para limpieza, 

buzo de papel 

LUIS FUENTES HERNANDEZ 

Sector 1 (laboratorio) Ejecución 

diaria 
Ejecución 

diaria 
Ejecución 

diaria 
Ejecución 

diaria 
Escuoba, trapero, 

hupoclorito de 

sodio al o.5%, 

Mascarilla, 

mascara 

facial,guantes de 

latex para limpieza, 

LUIS FUENTES HERNANDEZ 
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paños de limpieza buzo de papel 

Sector 1 (sala de 

funcionario) 

Ejecución 

diaria 
Ejecución 

diaria 
Ejecución 

diaria 
Ejecución 

diaria 
Escuoba, trapero, 

hupoclorito de 

sodio al o.5%, 

paños de limpieza 

Mascarilla, 

mascara 

facial,guantes de 

latex para limpieza, 

buzo de papel 

LUIS FUENTES HERNANDEZ 

Sector 1(Sala de enlace) Ejecución 

diaria 
Ejecución 

diaria 
Ejecución 

diaria 
Ejecución 

diaria 
Escuoba, trapero, 

hupoclorito de 

sodio al o.5%, 

paños de limpieza 

Mascarilla, 

mascara 

facial,guantes de 

latex para limpieza, 

buzo de papel 

LUIS FUENTES HERNANDEZ 

Sector 2 (talleres) Ejecución 

diaria 
Ejecución 

diaria 
Ejecución 

diaria 
Ejecución 

diaria 
Escuoba, trapero, 

hupoclorito de 

sodio al o.5%, 

paños de limpieza 

Mascarilla, 

mascara 

facial,guantes de 

latex para limpieza, 

buzo de papel 

LUIS FUENTES HERNANDEZ 

Sector 2 (pañol) Ejecución 

diaria 
Ejecución 

diaria 
Ejecución 

diaria 
Ejecución 

diaria 
Escuoba, trapero, 

hupoclorito de 

sodio al o.5%, 

paños de limpieza 

Mascarilla, 

mascara 

facial,guantes de 

latex para limpieza, 

buzo de papel 

LUIS FUENTES HERNANDEZ 

Sector 3 (comedor) Ejecución 

diaria 
Ejecución 

diaria 
Ejecución 

diaria 
Ejecución 

diaria 
Escuoba, trapero, 

hupoclorito de 

sodio al o.5%, 

paños de limpieza 

Mascarilla, 

mascara 

facial,guantes de 

latex para limpieza, 

buzo de papel 

LUIS FUENTES HERNANDEZ 

Sectores comunes Ejecución 

diaria 
Ejecución 

diaria 
Ejecución 

diaria 
Ejecución 

diaria 
Escuoba, trapero, 

hupoclorito de 

sodio al o.5%, 

paños de limpieza 

Mascarilla, 

mascara 

facial,guantes de 

latex para limpieza, 

buzo de papel 

LUIS FUENTES HERNANDEZ 
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Anexo N°2 

 

 

CONTROL DE INGRESO Y 
SALIDA DEL 
ESTABLECIMIENTO 
EDUCACIONAL 

 

LICEO ALCALDE SERGIO GONZÁLEZ GUTÍERREZ 

 

 

 

 

 

 

Elaborado Por: Elaborado Por: 
Autorizado por: Aprobado Por: Fecha de 

Elaboración 

Asesor Prevención de 

Riesgos 
Equipo de Gestión  

Secretario General 

CORMUDESPA 

 Director de Educación 
Noviembre 2020 

 

XIX. OBJETIVO 
 

Proporcionar los pasos a seguir para efectuar el control de ingreso a las instalaciones del 

establecimiento educacional y la respectiva salida del mismo, en el contexto de la pandemia 

del coronavirus, detectando oportunamente potenciales casos de COVID-19, aplicando las 

medidas de salud pública oportunas para evitar la transmisión secundaria. 
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XX. ALCANCE 
 

Este procedimiento debe ser aplicado a todas las personas (funcionarios, alumnado, 

apoderados, proveedores, etc.) que ingresan al establecimiento educacional LICEO 

ALCALDE SERGIO GONZÁLEZ GUTÍERREZ, indistintamente del medio de transporte 

utilizado para llegar. 

 

XXI. RESPONSABILIDAD 
 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

• Disponer de los elementos necesarios (termómetro, elementos de protección personal, 

entre otros) para efectuar el control de ingreso de las personas. 

• Capacitar a los trabajadores asignados para efectuar el control de ingreso, dejando 

registros de esta actividad. 

• Realizar la supervisión necesaria para asegurar el cumplimiento de los métodos y 

medidas indicadas en este procedimiento. 

• Comunicar a todos los trabajadores la obligatoriedad de cumplir con el control de 

ingreso1, registrando esta medida en el reglamento interno 

 

 

PERSONAL DE CONTROL DE ACCESO 

• Cumplir con los métodos y medidas indicadas en este procedimiento, informando 

oportunamente cualquier desviación que se detecte. 

• Mantener resguardo de la información proporcionada por las personas, independiente del 

rol que cumplan en el establecimiento educacional. 

• Usar los elementos de protección personal indicados en este procedimiento, siguiendo las 

reglas indicadas en este documento (ver Anexo III). 

 

DESCRIPCIÓN 
 

5.1.- DEFINICIONES INICIALES 

5.1.1.- PERSONAS QUE PUEDEN INGRESAR AL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL  

 

1 Se debe considerar comunicar también el uso obligatorio de mascarilla a toda persona que ingrese al establecimiento, o 

sino el otorgar la misma en caso de ser necesario.  
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• Las personas2 que están autorizadas para ingresar a las instalaciones del establecimiento 

educacional, en el contexto de la pandemia de COVID-19, son: 

1.- Los estudiantes matriculados en el establecimiento, según plan de horarios de asistencia 

a clases presenciales establecido por la Unidad Técnica Pedagógica 

2.- Los docentes que por horario tienen clases presenciales. 

3.- Los asistentes de la Educación, según horario establecido por inspectoría General 

4.- El Equipo directivo y de Gestión según acuerdo establecido por el Director 

• El ingreso de personas, distintas a las señaladas en el punto anterior, deberá contar con 

la respectiva autorización, la que debe ser comunicada oportunamente a los responsables 

del control de ingreso. 

• Se debe comunicar las medidas de restricción a las personas que se verán afectadas, por 

medio de señalización o utilizando otros medios de comunicación disponible. 

 

 

5.1.2.- SECTOR DE ACCESO AL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

Se ha determinado como acceso (s), la  entrada por calle Arica, por calle Pampa 

Germanía y por calle comercio (internado) como las únicas entradas disponibles al 

establecimiento educacional, quedando los restantes ingresos restringidos temporalmente. 

• Se debe mantener un letrero o señalización que comunique el objetivo del control de 

acceso, con el texto: 

“ANTES DE INGRESAR LE HAREMOS UN BREVE CUESTIONARIO E INDAGAREMOS SOBRE SU ESTADO DE 

SALUD PARA ALERTARLO OPORTUNAMENTE DE UNA EVENTUAL SITUACIÓN DE RIESGO PARA UD. Y PARA 

QUIENES TRABAJAN Y ESTUDIAN EN ESTE LUGAR” 

• Se debe mantener un letrero o señalización que comunique el uso obligatorio de 

mascarilla (durante el control de ingreso y al interior del establecimiento educacional). 

• Se debe mantener señalizado un pasillo antes del área de control (utilice conos de 

estacionamiento o cualquier elemento que cumpla esta función), donde las personas 

hagan “fila” antes de su turno.  

En función del número de personas que ingresan, de ser posible, se debe mantener 

 

2 Indicando el rol que ellas cumplen dentro del establecimiento educacional, por ejemplo: personal docente, 
alumno, proveedores, personal contratistas, etc. 
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múltiples “filas” (carriles) de entrada con distintos controles de ingreso. 

• Se debe demarcar el piso donde hacen “fila” las personas, por medio de cinta adhesiva o 

pintura permanente de color visible, para asegurar el distanciamiento físico mínimo un 

metro (1m). 

• Se debe escalonar los tiempos de ingreso al establecimiento, para evitar que las 

personas se aglomeren en la entrada en un mismo periodo de tiempo. 

• Se debe mantener acceso a agua limpia, jabón, toalla de papel y papeleros con pedal o 

tapa abatible, para que las personas realicen un profundo lavado de manos, por al menos 

20 segundos, antes de ingresar. 

De no ser posible lo anterior, se debe disponer de alcohol o alcohol gel para cumplir el 

mismo objetivo. 

• Se debe reforzar un plan de limpieza y desinfección de los sistemas de control de acceso 

tales como: torniquetes, barreras, manillas de puerta, puertas, registro de control de 

asistencia por huella, reloj, tarjeta, lápices, entre otros. 

5.1.3.- ROL DE LOS APODERADOS EN SUS HOGARES 

• Cada día los padres deben hacer a sus hijos e hijas las preguntas del cuestionario 
siguiente: 

 

✓ ¿Tiene o ha tenido fiebre? (Sobre 37,8°C).   

✓ ¿Tiene o ha tenido dolor de cabeza?  

✓ ¿Ha tenido tos o dolor para tragar?  

✓ ¿Ha tenido alteración del gusto o el olfato?  

✓ ¿Ha tenido irritación en los ojos?  

✓ ¿Ha tenido dolor muscular?  

✓ ¿Vive bajo el mismo techo con alguien que ha sido diagnosticado de coronavirus 
los últimos 14 días o que tiene un test pendiente?  

✓ ¿Ha tenido contacto con algún enfermo o sospechoso de coronavirus?  
 

 

• Si tiene dos o más respuestas positivas, el alumno no debe ser enviado al 
establecimiento.  

• Con el fin de evitar aglomeraciones el establecimiento dispondrá de tres entradas al 
establecimiento, las que se designarán a los distintos niveles.  

• Cada entrada contará con un encargado de medir la temperatura de los estudiantes.  

• Además, se contará con horarios diferidos de ingreso y salida: Describir o insertar como 
anexo el detalle de los horarios diferidos por cada nivel 

• 5.2.- Antes de comenzar el control 
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5.2.1.- USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

• Los funcionarios designados para el control de acceso deben utilizar – como mínimo - los 

siguientes elementos de protección personal: 

✓ Mascarilla reutilizable. 

✓ Protección ocular (lentes de seguridad, antiparras o escudo facial). 

✓ Guantes de látex 

Estos funcionarios deben tener capacitación teórica y práctica necesaria para el correcto 

empleo de los EPP, considerando como mínimo lo indicado en el Anexo III. 

 

5.2.2.- VERIFICACIÓN DE EQUIPOS Y REGISTROS 

• Se deben utilizar – de preferencia – termómetros digital infrarrojo (sin contacto) diseñados 

para la medición de la temperatura humana, dado que existen termómetros industriales 

que no cumplen esta función. 

• Se debe verificar el funcionamiento del termómetro al inicio de cada jornada. Esta revisión 

se debe efectuar siguiendo los pasos indicados en el manual del fabricante.  

• Se debe verificar que se dispone de la cantidad de registros necesarios para detallar los 

resultados obtenidos. 

 

5.3.- DURANTE EL CONTROL 

5.3.1.- CONTROL DE TEMPERATURA  

 

• Se debe mantener señalizado el lugar donde se deben ubicar quien toma la temperatura y 

quien espera ingresar, asegurando el distanciamiento social de un metro. 

Se debe tomar la temperatura de la persona, siguiendo estos pasos:  

1.- Acercar el termómetro a la parte frontal de la cabeza o la parte del cuello del estudiante 

2.- Tomar la temperatura a una distancia entre un a cinco centímetros de distancia.   

3.- Apretar el botón del termómetro y esperar que marque la temperatura. 

4.- Comunicar al estudiante los grados Celsius que le indico el termómetro 

Además, en este apartado se deben indicar las medidas de desinfección que deben ser 
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aplicadas y la frecuencia de ellas, en función del termómetro utilizado. 

• Si la persona presenta una temperatura igual o mayor a 37,8°C se procederá de la 

siguiente forma: 

Tipo de persona Acción  

Estudiantes • Uno de los responsables de control de ingreso, deberá 

acompañar al alumno al sector de espera.  

• Informar al apoderado del alumno para que este sea 

retirado del establecimiento y llevado a control a un centro 

asistencial de salud. 

Funcionarios • Contestar las siguientes preguntas: 

✓ ¿Tiene o ha tenido dolor de cabeza?  

✓ ¿Ha tenido tos o dolor para tragar?  

✓ ¿Ha tenido alteración del gusto o el olfato?  

✓ ¿Ha tenido irritación en los ojos?  

✓ ¿Ha tenido dolor muscular?  

✓ ¿Vive bajo el mismo techo con alguien que ha sido 
diagnosticado de coronavirus los últimos 14 días o que 
tiene un test pendiente?  

✓ ¿Ha tenido contacto con algún enfermo o sospechoso de 
coronavirus?  
 

 

• Si se verifica una temperatura sobre 37,8 grados Celsius y se 

indica que posee a lo menos una respuesta positiva al 

cuestionario se debe: 

✓ Impedir la entrada de esa persona al establecimiento 

educacional 

✓ Solicitar que se dirija a un centro asistencial (acorde a su 

previsión) con las debidas medidas de protección (sin 

contacto social y uso de mascarilla) 

✓ Completar Anexo I – Registro de Trabajador con Síntomas. 

Otra • No puede ingresar al establecimiento educacional, y debe 

dirigirse a un centro asistencial de salud. 

 



 

P R O C E D I M I E N T O  C O V I D  1 9  – Limpieza y desinfección del centro de trabajo 50 

 

• Si la temperatura es menor a 37,8°C la persona puede ingresar al establecimiento 

educacional. 

• Todos deberán respetar las señalizaciones y demarcaciones que los guiaran hacia las 

respectivas instalaciones interiores, tales como oficinas, salas de clases, entre otros. 

 

5.3.2.- FUNCIONARIOS CON RESTRICCIÓN DE INGRESO (SÓLO APLICA A LOS 
FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL) 

• Para los funcionarios que no superan el control de ingreso, se debe completar el “registro 

de trabajador con síntomas” (Anexo I), para una eventual necesidad de trazabilidad. 

• Se debe proporcionar las instrucciones por escrito de los pasos a seguir, considerando: 

(1) cuándo se le permitirá regresar al trabajo y qué procedimientos se aplicarán para 

dicha reincorporación. 

(2) Si posee la opción de trabajo a distancia o teletrabajo. Si eso no es posible, si debe 

indicar los pasos a seguir para obtener la licencia médica correspondiente  

 
 

5.4.- AL FINALIZAR EL CONTROL 

5.4.1.- REGISTRO DE RESULTADOS 

• Se debe efectuar el registro de los resultados obtenidos durante el control de ingreso, 

correspondiente a cada turno/jornada según corresponda, completando el Anexo II. 

 

5.5.- SALIDA DEL ESTABLECIMIENTO 

• La salida del colegio se debe realizar según las señaléticas de ingreso, en sentido 
contrario.  

 

• La salida de los estudiantes se realizará por cursos, de manera de evitar aglomeraciones 
y saldrán por la misma puerta que ingreso.  

 

• El docente, antes de proceder a dar la orden de retiro programado, entregará la siguiente 
información a los estudiantes: 
a) La mascarilla que se le entrego al ingreso es solo para usarla en el liceo y que se la 
debe cambiar a la salida del establecimiento por  la que traían de su domicilio. 
b) A la salida del liceo un funcionario le entregará una bolsa plástica para que la guarde y 
le informará que debe lavarla y guardarla hasta que sea citado a la próxima clase 
presencial.  
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ANEXOS 

 

ANEXO I – REGISTRO DE TRABAJADOR CON SÍNTOMAS 

 

Fecha   Turno  

 

1.- INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR 

Apellido Paterno   Apellido Materno  
 

Nombres   RUT  
 

Teléfono   E-mail  

 

2.- RESULTADO DEL CONTROL 

Posee temperatura por sobre los 37,8 grados Celsius Si   No  
 

Presenta alguno de los siguientes síntomas (marque comuna X) 
 

Tos  Fiebre  Dolor de garganta  
 

Dificultad respiratoria  Dolor muscular   

 

Contacto con personas confirmadas con coronavirus en los últimos 14 días Si   No  
 

Regreso de un viaje al extranjero en los últimos 14 días Si   No  

 

2.- OBSERVACIONES 

 

 
 

________________________________ 
Nombre y Firma responsable 
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ANEXO II – REGISTRO DE CONTROL DIARIO 

 

Fecha   Turno/Jornada  

 

1.- RESPONSABLE DEL REGISTRO 

Apellido Paterno   Apellido Materno  
 

Nombres   RUT  
– 

Cargo   E-mail  

 

2.- RESULTADO DEL CONTROL 

Número de personas controladas durante el turno  
 

Número de personas con síntomas (A)  
 

Número de personas con exposición en los últimos 14 días (B)  
 

Número total de persona con restricción de ingreso al centro de trabajo (A+B)  
 

 

Distribución de las personas con restricción de ingreso 

N° Trabajadores propios  N° Trabajadores de contratistas  
 

N° Trabajadores de proveedores    
 

N° Alumnos   

 

2.- OBSERVACIONES 

 

 
 
 
 

________________________________ 
Nombre y Firma responsable 
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ANEXO III – CONSIDERACIONES PARA EL USO DE EPP 
 

 

 
 

 

  



 

P R O C E D I M I E N T O  C O V I D  1 9  – Limpieza y desinfección del centro de trabajo 54 

ANEXO IV – FÓRMULA PARA DILUIR UNA SOLUCIÓN DE HIPOCLORITO DE 
SODIO PARA DESINFECCIÓN DE AMBIENTE Y SUPERFICIES 

En el contexto de cumplir recomendaciones para prevenir IAAS (Infecciones Asociadas a la 

Atención en Salud), hay actividades que consideran el uso de soluciones de hipoclorito para 

la desinfección de superficies inanimadas. 

Frecuentemente algunos establecimientos preparan las soluciones a 1000 ppm o 5000 ppm 

a partir de soluciones comerciales. En ocasiones las diluciones han resultado complejas pues 

las soluciones comerciales tienen distintas concentraciones.  Las siguientes son ejemplos de 

como se puede realizar la dilución a partir de distintas concentraciones originales. Es 

importante tener el conocimiento que: 

• Solución al 0,5% = 5000ppm 

• Solución al 0,1% = 1000ppm 

La fórmula general para preparar una solución clorada diluida a partir de un preparado 

comercial es la siguiente: 

𝑷𝒂𝒓𝒕𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒂𝒈𝒖𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 𝒂 𝒂𝒈𝒓𝒆𝒈𝒂𝒓 =
% 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐝𝐨 𝐨𝐫𝐢𝐠𝐢𝐧𝐚𝐥

% 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞𝐬𝐞𝐚𝐝𝐚
− 𝟏 

Ejemplos: 

Solución comercial Solución deseada Fórmula Resultado Preparar 

solución de cloro 

concentrada al 5,0% 

solución de cloro diluida 

al 0,5% (5000 ppm) 
[5,0%÷0,5%] -1 9 

Agregar 9 partes de agua a una 

parte de solución de cloro al 

5,0% (solución comercial)  

solución de cloro 

concentrada al 5,0% 

solución de cloro diluida 

al 0,1% (1000 ppm) 

[5,0%÷0,1%] -1 49 Agregar 49 partes de agua a 

una parte de solución de cloro al 

5,0% (solución comercial) 

solución de cloro 

concentrada al 5,5% 

solución de cloro diluida 

al 0,1% (1000 ppm) 

[5,5%÷0,1%] -1 54 Agregar 54 partes de agua a 

una parte de solución de cloro al 

5,5% (solución comercial) 

solución de cloro 

concentrada al 6,0% 

cloro diluida al 0,1% 

(1000 ppm) 

[6%÷0,1%] -1 59 Agregar 59 partes de agua a 

una parte de solución de cloro al 

6,0% (solución comercial) 

solución de cloro 

concentrada al 6,0% 

solución de cloro diluida 

al 0,5% (5000 ppm) 

[6%÷0,5%] -1 11 Agregar 11 partes de agua a 

una parte de solución de cloro al 

6,0% (solución comercial) 

 

Los establecimientos deben considerar que algunas soluciones comerciales de cloro tienen 
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concentraciones distintas a las indicadas en la etiqueta, por lo que deben preferir soluciones 

de concentración conocida. 
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Anexo N°3 
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OBJETIVO 

Proporcionar los lineamientos para el proceso de entrega del servicio de alimentación en 

nuestro establecimiento educacional, en el contexto de la emergencia dada por el virus 

COVID – 19. 

ALCANCE 

Este protocolo tiene una vigencia por todo el período de emergencia sanitaria por COVID – 

19 y puede ser actualizado de acuerdo con nueva información técnica que emanen de 

JUNAEB.  

RESPONSABILIDADES 

DEL SOSTENEDOR Y ESTABLECIMIENTO 

El sostenedor será el responsable de suministrar los artículos de aseo y desinfección, así 

como las señaléticas y material gráfico necesario con indicaciones de hábitos, trànsito, entre 

otras.  

DEL ESTABLECIMIENTO 

El establecimiento educacional dispondrá del personal de apoyo al servicio de alimentación y 

a todas las acciones asociadas. Es decir, deben disponer de Docentes y Asistentes de la 

Educación para velar por la correcta higiene y comportamiento de los estudiantes, antes 

durante y después de la entrega del servicio de alimentación.   

Se deberán formar grupos de 25 estudiantes guiados por un funcionario para que estos 

cumplan con las normas consignadas en este protocolo. 

DE LA EMPRESA PRESTADORA 

Es responsabilidad de las manipuladoras resguardar tanto la higiene personal como la 

manipulación de alimentos de acuerdo a los lineamientos establecidos en las bases de 

licitación.  

Será la empresa prestadora la que suministre los implementos y materiales de limpieza y 

desinfección del recinto de cocina, así como de cualquier medida especial que deban 

implementar el personal manipulador. 

HIGIENE DEL ESTUDIANTE Y USO DE MASCARILLA 

1.- HIGIENE DEL ESTUDIANTE 

1.1.- Los estudiantes deberán lavar sus manos con agua y jabón antes de ingresar al 

comedor o lugar donde se consuman los alimentos, y luego comer. Esto será supervisado 

por el funcionario designado para tal tarea. 

1.2.- En caso de que el estudiante debe retirarse del lugar de alimentación, para reingresar al 

espacio deberá lavarse las manos según el procedimiento antes expuesto. 

1.3.- Se debe tener disponible agua y jabón y papel desechable para el secado de manos. 
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1.4.- El lugar definido para la alimentación debe disponer de alcohol gel para que quienes se 

encuentren ahí hagan uso de este.  

2.- EL CORRECTO USO DE LA MASCARILLA 

2.1.- Los estudiantes solo se retirarán la mascarilla solo en el momento de comer. 

2.2.- Cada estudiante beberá manipular su propia mascarilla, siempre con las manos limpias, 

y siempre evitando cualquier contacto de está con otras personas. 

2.3.- Si la mascarilla es desechable, el estudiante, antes de alimentarse, debe botar la que 

está en uso y, luego de finalizar la comida, debe ponerse una nueva. 

SERVICIO DE ALIMENTACIÒN 

El servicio de alimentación se entregar en cada sector (desayuno). El sector 1 ocupará la 

sala 13; el sector 2 la sala 20; y el sector 3 se ocupará el comedor. 

Un funcionario se encargará de retirar los desayunos y trasladarlos a los comedores por 

sector. 

Los estudiantes podrán ser alimentados en las salas -  comedor manteniendo los debidos 

resguardos para el distanciamiento social. Dos estudiantes por mesa separados por los 

extremos de la mesa. 

Las salas -  comedores  solo se usará para que los estudiantes tomen desayuno. La duración 

del servicio de desayuno será de 15 minutos. 

El aforo del comedor será  de acorde a la superficie de cada sala – comedor (Un funcionarios 

de supervisión y un auxiliar de aseo)  

Se deberá mantener permanentemente ventilado las salas – comedores  por el auxiliar de 

aseo. 

El auxiliar de aseo limpiará cada espacio ocupado por un estudiante, una vez que este lo 

haya usado con los materiales de aseo especificados para la ocupación. 

Una vez terminado el servicio de alimentación se debe realizar una limpieza profunda para 

que después se proceda al proceso de desinfección. 

El proceso de limpieza se realizar a las superficies (mesones, sillas, paredes, manillas, etc.) y 

al piso con un viricida o desinfectantes de ambiente y superficies de acuerdo con las 

recomendaciones de la autoridad sanitaria. 

El comedor se sanitizada antes del desayuno y posteriormente al término del desayuno.  

2.- FORMA DE ATENCIÒN EN EL COMEDOR 

Los estudiantes deben lavarse las manos antes de ingresar al comedor. 

Un funcionario supervisará el distanciamiento social al ingreso al comedor e indicarà el 

ingreso de cada estudiante. 
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El auxiliar de aseo  controlará las normas de higiene, comportamiento dentro del comedor, 

indicarà la puerta de salida, el uso correcto de la mascarilla y la obligación del lavado de 

manos. 
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Anexo N°4 

 

 

 

I ns t ruc t ivo COVID-19 

NORMAS USO DE 
ESPACIOS COMUNES 
DESTINADAS A 
RECREO 

 

LICEO ALCALDE SERGIO GONZÁLEZ GUTÍERREZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OBJETIVO 
 

Garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias durante el uso de los espacios 

comunes destinados a recreos, en el contexto del Plan Abrir las Escuelas Paso a Paso. 

ALCANCE 
 

Este instructivo debe ser aplicado por toda la comunidad escolar. 

RESPONSABILIDAD 
 

ENTIDAD EMPLEADORA 

• Conforme lo establecido por el Plan Abrir las Escuelas Paso a Paso, es responsabilidad 

del sostenedor y equipo directivo establecer las normas para el uso de espacios comunes 

tales como baños, salas de clases, patios, gimnasios y otros. 

• Garantizar los recursos necesarios para mantener en perfecto estado las condiciones 

estructurales de los espacios comunes destinados a recreo, así como de su limpieza y 

desinfección. 

• Definir encargados de patio para velar el cumplimiento de las normas sanitarias durante el 

recreo. 

 

ENCARGADO DE PATIO 

• Velará por el cumplimiento de las normas sanitarias durante el recreo, tales como: 

a) Evitar juegos de cercanía física.  

b) Mantener disciplina, no permitir juegos bruscos de contacto, empujarse.  

c) Supervisar el uso permanente de mascarillas. 

d) Supervisar el lavado frecuente de manos. 

e) Controlar los saludos con contacto físico entre personas que impliquen besos, abrazos 

o cualquier contacto, reemplazándolos por rutinas de saludo a distancia. 

f) Controlar el intercambio de objetos. Evitará que se compartan dispositivos 

electrónicos, juguetes, libros, y otros juegos o materiales de aprendizaje. 

g) Hará respetar el sistema de turno para el uso de baño 

h) Suspenderá el uso de pelotas y balones deportivos para evitar vías de contagio. 

i) Evitará aglomeraciones y asegurar el distanciamiento social mínimo de 1 metro lineal. 

j) Debe evitar que los estudiantes se toquen  los ojos, la nariz y la boca con las manos 

k) Debe evitar que los estudiantes estornuden o tosan sin usar el antebrazo o un pañuelo 
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desechable  

l) Después de cada recreo y antes del ingreso a las salas los niños debe controlar que 

los estudiantes se laven las manos o usen alcohol gel 

m) Entregar instrucciones sobre  las colaciones que traigas de la casa: 

− Lavarse las manos antes y después de consumir alimentos 

− Debes traer tú colación en un empaque cerrado 

− No compartir alimentos con otras personas 

− Evita aglomeraciones 

− Deposita los desechos en el basurero 

 

n) Instrucción sobre comprar en kiosco del colegio: 

− Lavarse las manos antes y después de consumir alimentos 

− Lavarse las manos o utilizar alcohol gel inmediatamente luego de pagar 

− Respetar las demarcaciones para asegurar el distanciamiento social y evitar 
aglomeraciones 

− No compartir alimentos con otras personas 

− Deposita los desechos en el basurero 

• Retroalimentar al sostenedor y equipo directivo sobre las oportunidades de mejora de los 

instructivos. 

 

PERSONAL DE SERVICIO DE ASEO 

• Cumplir a cabalidad el plan de limpieza y desinfección de las áreas comunes destinadas a 

recreo. 

• Cumplir con los procedimientos de limpieza y desinfección establecidos por el 

establecimiento educacional. 

• Cumplir con los protocolos de limpieza y desinfección establecidos por MINSAL y 

MINEDUC. 

ESTUDIANTES 

• Contribuir con mantener la limpieza de los servicios higiénicos. 

• Respetar 100% las normas de seguridad sanitarias establecidas por las señalizaciones, 

así como aquellas indicadas por los encargados de cumplimiento. 
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Instrucciones 

 

4.1.- INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS 

Con el fin de evitar aglomeración y mal uso de los espacios de recreo se tomarán las 
siguientes medidas:  
 

• Se dividió el patio del colegio en sectores los que se han asignado a cada curso, con 
el fin de distribuir a los estudiantes.  

 

HORARIOS DE RECREOS: 

1° Recreo: 09; 40 – 09:55 

2° Recreo: 12:15 – 12:25 

 

 

 HORARIO DE CLASES 

Día lunes:                 1 ° medio 08:20 – 13:45 

           Día martes:              2° medios  08:20 -  13:45 

           Día miércoles: trabajo administrativo – pedagógico 

           Día jueves:               3° medios  08:20 -  13:45 

           Día viernes:              4° medios  08:20 -  13:45 

 

Cada día asistirá un nivel y cada nivel tiene seis cursos, estos estarán distribuidos dos 
cursos por patio 



 

P R O C E D I M I E N T O  C O V I D  1 9  – Uso de Servicios Higiénicos de Establecimientos Educacionales 64 
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• En cada sector se demarcaron espacios dedicados a la conversación de grupos, 
delimitando la distancia entre estudiantes, de manera que esta actividad se realice de 
manera responsable.  

 

• Se asignará un encargado de patio por cada sector, el cual velará por el cumplimiento 
de las normas de cuidado.  

 

• El encargado del patio deberá evitar que los estudiantes realicen actividades  de 
cercanía física, usan mascarillas siempre, no intercambiar objetos, lavados de manos 
frecuentes, uso de baños por turno 

 

• Los estudiantes deberán permanecer todo el recreo con su mascarilla puesta de 
manera correcta.  

 

• Los estudiantes deberán cumplir con: 

 

a) Evitar juegos de cercanía física.  

b) Mantener disciplina, no efectuar juegos bruscos de contacto, empujarse.  

c) Uso permanente de mascarillas. 

d) Lavado frecuente de manos. 

e) Eliminar los saludos con contacto físico entre personas que impliquen besos, abrazos 

o cualquier contacto, reemplazándolos por rutinas de saludo a distancia. 

f) No intercambiar objetos. Evite compartir dispositivos electrónicos, juguetes, libros, y 

otros juegos o materiales de aprendizaje. 

g) Respeta el sistema de turno para el uso de baño. 

h) Suspender el uso de pelotas y balones deportivos para evitar vías de contagio. 

i) Evitar aglomeraciones y asegurar el distanciamiento social mínimo de 1 metro lineal. 

j) Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. 

k) Estornudar o toser con el antebrazo o en pañuelo desechable. 

l) Después de cada recreo y antes del ingreso a las salas los niños deben lavarse las 

manos o usar alcohol gel. 

m) Instrucción sobre colaciones que traigas de casa: 

− Lavarse las manos antes y después de consumir alimentos 
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− Debes traer tú colación en un empaque cerrado 

− No compartir alimentos con otras personas 

− Evita aglomeraciones 

− Deposita los desechos en el basurero 

 

n) Instrucción sobre comprar en kiosco del colegio: 

− Lavarse las manos antes y después de consumir alimentos 

− Lavarse las manos o utilizar alcohol gel inmediatamente luego de pagar 

− Respetar las demarcaciones para asegurar el distanciamiento social y evitar aglomeraciones 

− No compartir alimentos con otras personas 

− Deposita los desechos en el basurero 

 

• Las desinfecciones de las áreas de recreo se realizarán al menos una vez en la 
jornada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

P R O C E D I M I E N T O  C O V I D  1 9  – Uso de Servicios Higiénicos de Establecimientos Educacionales 67 

Anexo N°5 

 

I ns t ruc t ivo COVID-19 

USO DE SERVICIOS 
HIGIÉNICOS DEL 
ESTABLECIMIENTO 
EDUCACIONAL 

 

LICEO ALCALDE SERGIO GONZÁLEZ GUTÍERREZ 
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INTRODUCCIÓN 

Este instructivo tipo tiene como objetivo ayudar a los establecimientos educacionales a 

elaborar su propio INSTRUCTIVO DE USO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS, el cual debe ser 

complementado y adecuado a su realidad, considerando las medidas adicionales que se 

estimen necesarias. 
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OBJETIVO 
 

Garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias durante el uso de los servicios 

higiénicos del establecimiento educacional, en el contexto del Plan Abrir las Escuelas Paso a 

Paso. 

ALCANCE 
 

Este instructivo debe ser aplicado por toda la comunidad escolar. 

RESPONSABILIDAD 
 

ENTIDAD EMPLEADORA 

• Conforme lo establecido por el Plan Abrir las Escuelas Paso a Paso, es responsabilidad 
del sostenedor y equipo directivo establecer las normas para el uso de espacios comunes 
tales como baños, salas de clases, patios, gimnasios y otros. 

• Garantizar los recursos necesarios para mantener en perfecto estado las condiciones 
estructurales de uso, limpieza y desinfección de los servicios higiénicos. 

• Definir encargados de velar el cumplimiento de las normas sanitarias de uso de los 
servicios higiénicos, especialmente en los horarios de mayor demanda, tales como 
recreos.  

• Establecer el aforo por cada servicio higiénico, demarcar espacios de espera fuera de los 
baños, velando por que se haga uso de éstos acorde a su capacidad y sin generar 
aglomeraciones.  

• Implementar señalética que refuerce el cumplimiento de las medidas sanitarias, 
especialmente el lavado de manos. 

 
 

ENCARGADO DE CUMPLIMIENTO 

• Velar por el cumplimiento de las normas sanitarias de uso de los servicios higiénicos del 

establecimiento educacional, tales como: 

a) Aforo máximo permitido 

b) Refuerzo de uso de mascarilla en todo momento. 

c) Lavarse las manos al ingresar y salir del servicio higiénico. 

d) Mantener la disciplina al interior del servicio higiénico. 

e) Depositar los desechos en los respectivos basureros habilitados. 

f) No permitir que los alumnos tomen agua directo de las llaves. 
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• Participar de las actividades de control de limpieza y desinfección de los servicios 
higiénicos.  
 

• Supervisar que los alumnos respeten las demarcaciones de ingreso y espera para 
ingresar al baño, respetando el distanciamiento social de al menos 1 metro, evitando 
aglomeraciones especialmente durante los recreos.  

 

PERSONAL DE SERVICIO DE ASEO 

• Asegurar que los baños dispongan de jabón líquido y papel de secado de manos. 

• Cumplir a cabalidad el plan de limpieza y desinfección de los servicios higiénicos. 

• Cumplir con los procedimientos de limpieza y desinfección establecidos por el 

establecimiento educacional. 

• Cumplir con los protocolos de limpieza y desinfección establecidos por MINSAL y 

MINEDUC. 

 

ESTUDIANTES 

• Contribuir con mantener la limpieza de los servicios higiénicos. 

• Respetar 100% las normas de seguridad sanitarias establecidas por las señalizaciones, 

así como aquellas indicadas por los encargados de cumplimiento. 

 

Instrucciones 
 

 

4.1.- INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS 

Con el fin de evitar aglomeración y mal uso de los servicios higiénico, se tomarán las 
siguientes medidas:  
 

• Al igual que en todos los espacios, el baño cuenta con un aforo máximo permitido, el cual 
debe ser respetado por los estudiantes.  

 

BAÑOS LAVAMANOS W.C URINARIOS DUCHAS 

VARONES SECTOR ANTIGUO 01 01 01 02 

DAMAS SECTOR ANTIGUO 02 02 00 02 

VARONES SECTOR INTERNADO 02 02 02 00 

DAMAS SECTOR INTERNADO 02 02 00 00 

VARONES SECTOR TALLER 01 01 01 02 
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DAMAS SECTOR TALLER 01 01 00 01 

VARONES SECTOR JEC 02 02 02 00 

DAMAS SECTOR JEC 02 02 00 00 

BAÑO VARONES CAP. DIF. 01 01 01 01 

 

BAÑOS PROFESORES 

 

BAÑOS LAVAMANOS W.C URINARIOS DUCHAS 

VARONES SECTOR ANTIGUO 01 01 01 01 

DAMAS SECTOR ANTIGUO 1 01 01 00 01 

DAMAS SECTOR ANTIGUO 2 01 01 00 00 

VARONES SECTOR BIBLIOTECA 01 01 01 00 

DAMAS SECTOR BIBLIOTECA 02 02 00 00 

 

 

 

 
Ejemplo de señalética indicando aforo máximo permito 

 

 

• Durante los recreos, momento en el que hay un mayor uso de los sanitarios, se 
establecerá a un encargado de velar por el cumplimiento de la norma.  

 

• Demarcación del espacio para el lavado de manos, con el fin de mantener el 
distanciamiento social dentro del baño.  
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Higiene de manos 

 

Lavado de manos con agua y jabón 

 

Este es el mejor método cuando las manos están visiblemente sucias, ya que, el agua y 
jabón remueven la suciedad de las manos. 
 

• Abrir la llave y humedecer las manos. 

• Aplicar jabón. 

• Frotar las manos. 

• Cubrir completamente las manos con jabón.  

• Lavarlas durante 10 a 15 segundos por todas sus caras. 

• Enjuagarlas con abundante agua. 

• Secar las manos con una toalla de papel. 

• Botar la toalla de papel en el recipiente de residuos. 

 

¿Cuándo lavarse las manos? 

 

• Al ingreso al colegio 

• Después de ir al baño 

• Antes de comer 

• Después de sonarse la nariz, toser o estornudar 

• Al volver del recreo 

• Antes y después de apoyar a alguien que necesite ayuda 

• Al salir del colegio 

 

Infraestructura  

• Todos los lavamanos deben tener su propio dispensador de jabón. 

• En cada recinto donde haya lavamanos debe haber al menos un dispensador de papel 
para el secado de manos y un basurero con bolsa. 

• Según necesidad considerar la posibilidad de habilitar lavamanos adicionales 
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Ejemplo de prácticas para asegurar distanciamiento físico en urinarios 

 
Ejemplo de prácticas para asegurar distanciamiento físico en lavamanos 
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Ejemplo de prácticas para asegurar distanciamiento físico en urinario 

 

 

• Se cuenta con afiches en las paredes sobre la importancia del lavado de manos y el 
respeto de las normas de cuidado.  

 

• Se adjunta el plan de limpieza y desinfección de todos los servicios del establecimiento.  
 

El establecimiento debe adjuntar un formato Excel con el plan de limpieza y desinfección 
de todos los servicios higiénicos del establecimiento educacional. Ver ejemplo: 
 

ITEM UBICACIÓN LABOR O TAREA FRECUENCIA NOTAS U OBSERVACIONES 

1 

Baño 1, sector 1 

Retiro de basura de tachos Cada 2 horas de lunes a viernes a partir de las 09h30 

2 Limpieza y desinfección de inodoros Cada 2 horas de lunes a viernes a partir de las 09h30 

3 Limpieza y desinfección de urinarios Cada 2 horas de lunes a viernes a partir de las 09h30 

4 Limpieza y desinfección de lavamanos Cada 2 horas de lunes a viernes a partir de las 09h30 

5 Barrer pisos Cada 2 horas de lunes a viernes a partir de las 09h30 

6 Trapear y desinfectar pisos Cada 2 horas de lunes a viernes a partir de las 09h30 

7 Limpieza y desinfección de mesones Cada 2 horas de lunes a viernes a partir de las 09h30 

8 Limpieza y desinfección de espejos de baños Cada 2 horas de lunes a viernes a partir de las 09h30 

9 Limpieza y desinfección de grifería Cada 2 horas de lunes a viernes a partir de las 09h30 
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• Se implementará un sistema de control de limpieza y desinfección. 
 
El establecimiento debe adjuntar un formato Excel con el programa de control de limpieza 

y desinfección de todos los servicios higiénicos del establecimiento educacional. Se 
recomienda mantener estos registros para efectos de fiscalización. Ver ejemplo: 
 
 

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE BAÑOS 

 
SEDE  LUGAR 

TIPO DE 
BAÑOS 

    M F 
Mi
xto 

                         
BAÑO  FUERA DE 

SERVICIO SI 
N
O 

DÍAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

LOS SIGUIENTES ELEMENTOS 
SE ENCUENTRAN LIMPIOS/EN 

FUNCIONAMIENTO: 

DIA:  DIA:  DIA:  DIA:  DIA:  DIA:  DIA:  

SI 
N
O 

N
A 

SI 
N
O 

N
A 

SI 
N
O 

N
A 

SI 
N
O 

N
A 

SI 
N
O 

N
A 

SI 
N
O 

N
A 

SI 
N
O 

NA 

EXTERIOR 

Limpieza de 
Paredes 

                                          

Limpieza de 
Corredores 

                                          

Limpieza 
Puerta de 
ingreso 

                                          

INTERIOR 

Pisos                                           

Paredes                                           

Techos                                           

Puertas y 
divisiones 

                                          

Espejos                                           

Lavamanos                                           

Interruptores 
de 
iluminación 

                                          

Sanitarios                                           

Grifería                                           

Dispensador 
de jabón de 
manos 

                                          

Dispensador 
de toallas 
para manos 

                                          

Secador de 
manos 

                                          

KIT DE 
DESINFECCIÓN 

Jabon para 
manos 

                                          

Desinfectant                                           
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e en aerosol, 
atomizador,a
lcohol 

Escobas,cep
illo, trapero y 
valde 

                                          

Jabón para 
piso y 
desinfectant
e para 
baños 

                                          

Estopa                                           

HORA Y DATOS DE 
QUIEN CONTROLA 

Hora del 
control: 

HO
RA:   

HO
RA:   

HO
RA:   

HO
RA:   

HO
RA:   

HO
RA:   

HO
RA:   

Nombres y 
Apellidos de 
quien 
controla: 

              

                 

Detallar condiciones y/o recomendaciones (si aplica) 
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Anexo N°6 

 

 

I ns t ruc t ivo COVID-19 

NORMAS SANITARIAS 
DURANTE LA 
REALIZACIÓN DE 
CLASES 

 

LICEO ALCALDE SERGIO GONZÁLEZ GUTÍERREZ 
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INTRODUCCIÓN 

Este instructivo tipo tiene como objetivo ayudar a los establecimientos educacionales a 

elaborar su propio INSTRUCTIVO DE NORMAS SANITARIAS DURANTE LA REALIZACIÓN 

DE CLASES, el cual debe ser complementado y adecuado a su realidad, considerando las 

medidas adicionales que se estimen necesarias. 

OBJETIVO 
 

Garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias durante la realización de clases 

presenciales, en el contexto del Plan Abrir las Escuelas Paso a Paso. 

ALCANCE 
 

Este instructivo debe ser aplicado por toda la comunidad escolar del Liceo 

RESPONSABILIDAD 
 

ENTIDAD EMPLEADORA 

• Conforme lo establecido por el Plan Abrir las Escuelas Paso a Paso, es responsabilidad 

del sostenedor y equipo directivo establecer las normas para el uso de espacios comunes 

tales como baños, salas de clases, patios, gimnasios y otros. 

• Garantizar los recursos necesarios para mantener en perfecto estado las condiciones 

estructurales de las salas de clases, así como de su limpieza y desinfección. 

 

PROFESORES 

• Velar por el cumplimiento de las normas sanitarias durante la realización de clases. 

• Retroalimentar al sostenedor y equipo directivo sobre las oportunidades de mejora de los 

instructivos. 

 

PERSONAL DE SERVICIO DE ASEO 

• Cumplir a cabalidad el plan de limpieza y desinfección de las salas de clases (durante la 

jornada y al finalizar las clases). 

• Cumplir con los procedimientos de limpieza y desinfección establecidos por el 

establecimiento educacional. 

• Cumplir con los protocolos de limpieza y desinfección establecidos por MINSAL y 

MINEDUC. 

 



 

 

ESTUDIANTES 

• Contribuir con mantener la limpieza de la sala de clases. 

• Respetar 100% las normas de seguridad sanitarias establecidas por las señalizaciones, 

así como aquellas indicadas por los profesores y asistentes de educación. 

 

Instrucciones 
 

 

4.1.- ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL OBLIGATORIOS 

 

Profesor Estudiante Elementos de uso permanente en la 
sala de clases 

• Escudo Facial 

• Mascarilla 

• Delantal o cotona 

• Mascarilla • Alcohol gel 

• Desinfectante para superficies 

• Alcohol etílico 70% (para limpieza 
de artículos electrónicos: 
computadores, teclados, etc.) 

 
 
 
 

4.2.- RUTINAS AL INTERIOR DE LA SALA DE CLASES 

 
4.2.1.- Ingreso de los Estudiantes  
 

• El profesor recibe a sus alumnos, ubicándose en la zona demarcada.  

• Los estudiantes se mantienen en la fila respetando la señalética de distancia mínima.  

• El ingreso de los estudiantes es uno a uno. 

• El profesor le aplica alcohol gel en las manos al estudiante y le permite la entrada a la 

sala.  

• El estudiante se dirige a su asiento demarcado se sienta y coloca su chaqueta y mochila 

en el respaldo de su silla.  

• El profesor debe velar porque, dentro de lo posible, las ventanas de la sala se mantengan 

abiertas durante la clase para garantizar una adecuada ventilación. 

 

 

 



 

 

4.2.2.- Desplazamiento al interior de la sala de clases  
 

• Tanto el profesor como los estudiantes tienen espacios demarcados para mantenerse al 

interior de la sala de clases, lo que limita el desplazamiento de acuerdo a las normas 

sanitarias.  

• El profesor se coloca en frente de sus estudiantes para comenzar la clase.  

• Se desplazará paralelamente al pizarrón respetando la demarcación.  

• Los estudiantes podrán pasar al pizarrón, previa autorización del profesor, manteniendo 

en todo momento la distancia con el docente.  

4.2.3.- Desplazamiento al interior de la sala de clases  
 

• Los materiales, fichas y/o guías estarán sobre los pupitres de los estudiantes antes del 

ingreso a la Sala de Clases.  

• Uso de materiales. Los estudiantes no pueden compartir materiales, ni utensilios. En el 

caso de utilizar recursos educativos compartidos deberán limpiarlos antes y después de 

su uso.  

• No está permitido compartir materiales entre alumnos o alumno-profesor. En el caso del 

plumón de pizarra, si un estudiante lo utiliza, después debe desinfectarlo.  

4.2.4.- Permisos para salir de clases (salidas a recreo, servicios sanitarios)  
 

• Se autorizará asistir al sanitario a un estudiante a la vez, para dar permiso al siguiente se 

deberá cautelar la vuelta del estudiante anterior.  

• El estudiante respetará el aforo indicado a la entrada del baño, y esperará si corresponde 

en los espacios demarcados.  

• La salida al recreo será de uno en uno, respetando la distancia mínima, en orden desde el 

estudiante que está más cerca de la puerta, y respetando el orden de las filas.  

• Al salir y volver a la sala de clases el estudiante deberá utilizar alcohol gel para 

desinfectar sus manos. 

4.2.5.- Sobre la finalización de clases  
 

• El profesor y los estudiantes cautelarán que no quede nada sobre los pupitres. 

• El estudiante dejará su mochila y/o chaqueta en la silla que le corresponde.  

• El docente velará porque queden las ventanas de la sala abierta, de manera de facilitar su 

ventilación. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASO CONFIRMADOS DE  

COVID – 19 EN EL ESTABLECIMIENTO 

 

1.- PROPOSITO 

Conocer los pasos que hay que seguir en caso de tener un sospechoso de contagio de 

covid -19 o de tener la confirmación de un caso dentro del establecimiento. 

2.- ALCANCE 

Este procedimiento alcanza a todos los funcionarios y estudiantes del establecimiento 

que asistan al liceo e incluso a otras personas que se presenten en el establecimiento y 

presenten síntomas ligados a esta pandemia. 

3.- RESPONSABILIDADES  

A todos, de acuerdo a sus funciones que cumplen dentro del establecimiento. 

4.- PROCEDIMIENTO 

En caso de detectar a una persona sospechosa de covid – 19 dentro del 

establecimiento se deberá llevar a aislamiento en: sala de enfermería o una sala que no esté 

ocupando con clases presenciales y habilitada especialmente este fin. 

Una vez que el afectado sea retirado del establecimiento se deberá sanitizar el espacio 

ocupado. 

Cada vez que un Asistente de la Educación detecte un caso sospechoso, ya sea 

estudiante, funcionario u otro, lo debe llevar a una sala de aislamiento y debe comunicar a un 

integrante del Equipo de Gestión para activar los pasos del procedimiento. 

Si el afectado es un estudiante, se llamará al apoderado para que lo lleve a un centro 

asistencial y se registrará el teléfono de contacto en el libro de registro de llamadas. Si no se 

puede contactar con el apoderado o el apoderado suplente, se llamará al Servicio de 

atención primaria de urgencia de Pozo Almonte al fono +56572752901 para consultar los 

pasos a seguir en estos casos. Además, se comunicará de esta situación al Inspector 

General para que levante un documento de seguimiento del estudiante. 

Si el afectado es un funcionario del establecimiento, debe solicitar autorización para 

asistir al Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Pozo Almonte para someterse al 

protocolo sanitario correspondiente y deberá informar del diagnóstico entregado por ese 

centro 

En caso de confirmarse uno o más casos de covid – 19 en la comunidad educativa se 

deben seguir las siguientes instrucciones según protocolo del Minsal y el Mineduc (Anexo 3): 

 

 



 

 

Tipo de riesgo Suspensión de 
clases 

Cuarentenas 

Una persona que 
cohabita( contacto 
estrecho) con un 
caso confirmado de 
covid-19 que es 
miembro de la 
comunidad 
educativa(estudiante, 
docente, 
funcionario/a 

No 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 dispuesta en 
este numeral. 

Estudiante COVID-
19(+) confirmado 
que asistió al 
establecimiento 
educacional, en 
período de 
transmisibilidad( 2 
días antes de la 
toma del PCR para 
casos asintomáticos) 

Se suspenden las 
clases del curso 
por 14 días 

El estudiante afectado debe 
permanecer en aislamiento hasta que 
un médico indique que puede retomar 
sus actividades. 
Todas las personas que son parte del 
curso deben permanecer en 
cuarentena de 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 puede retomar sus 
actividades 

 

Dos o más casos 
de estudiantes 
COVID-
19(+)confirmados 
de diferentes 
cursos, que 
asistieron al 
establecimiento 
educacional 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) 

Se debe 
identificar a los 
potenciales 
contactos, 
pudiendo derivar 
en suspensión de 
cursos, niveles, 
ciclos o del 
establecimiento 
completo por 14 
días. 
En aquellos 
recintos 
educacionales 
que en los 
distintos niveles 
estén separados 
físicamente, en 
cuanto a patios, 

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 casos confirmados, 
deben permanecer  en aislamiento hasta 
que un médico indique que pueden 
retomar sus actividades. 



 

 

salas de clases, 
entradas y 
salidas, 
comedores, etc; 
se podrá 
mantener clases 
en aquellos 
niveles que no se 
hayan visto 
afectados.  

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

Se debe 
identificar a los 
potenciales 
contactos, 
pudiendo derivar 
en suspensión de 
cursos, niveles, 
ciclos o del 
establecimiento 
completo por 14 
días. 

Todas las personas afectadas de la 
comunidad educativa deben permanecer 
en cuarentena preventiva durante la 
suspensión de clases. 
La s personas afectadas y todas 
aquellas que presenten síntomas de 
COVID-19(+) y/o pasen a ser caso 
confirmado, deben permanecer en 
aislamiento hasta que un médico indique 
que pueden retomar sus actividades. 

 

Si se suspenden las clases, en cualquiera de sus tipos de riesgos del protocolo de actuación 

ante casos confirmados de covid – 19, se deberán tomar todas las medidas para asegurar la 

continuidad del proceso formativo de sus estudiantes.  

Tanto el estudiante como los funcionarios afectados por covid - 19, antes que se reintegren al 

Liceo deberán presentar en Inspectoría General el correspondiente certificado alta médica. 

 

 

 

 

 

 


