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Liderando la Educación Técnico Profesional en el Sur de Chile 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE MEDIDAS SANITARIAS 

 

Objetivo General: 

Proporcionar directrices para prever e instalar medidas de seguridad con el fin de disminuir 

el riesgo de diseminación de COVID-19 en el Liceo Bicentenario Adolfo Matthei, 

resguardando de esta manera un regreso presencial a la jornada laboral y escolar. 

 

Objetivo Especifico: 

Proporcionar de manera clara y precisa indicaciones a la comunidad educativa, del cómo 

actuar en las distintas dependencias del establecimiento. 

 

Presentación 

 La enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) es una afección respiratoria que se puede 

propagar de persona a persona; es una enfermedad nueva identificada en diciembre de 2019 

por primera vez en Wuhan, China.  El COVID-19 es un virus que no había sido identificado 

previamente en humanos y está causando una enfermedad nueva a nivel mundial, por lo que 

aún se desconoce su comportamiento. A la fecha la OMS la considera una pandemia. Este 

virus (COVID-19) se está propagando principalmente entre las personas que están en 

contacto cercano unas con otras, a través de las gotitas respiratorias que se producen 

cuando alguien infectado tose o estornuda. También podría ser posible el contagio cuando 

una persona contraiga el COVID-19 al tocar una superficie u objeto que tenga el virus y luego 

se toque la boca, la nariz o posiblemente los ojos. Si juntos logramos que la población 

practique comportamientos higiénicos saludables, las consecuencias de esta amenaza se 

verán altamente limitadas. 

 

Lineamientos Generales: 

 

Estos lineamientos son para la prevención del contagio de COVID-19 y deben aplicarse 

obligatoriamente, como se indica en el alcance de este documento.  A continuación, se 

detalla lo siguiente:  

- Al ingresar al liceo toda persona deberá hacer uso obligatorio de mascarilla. 

- El acceso único y oficial permitido para ingresar es el hall principal. La salida se hará 

por la parte posterior del establecimiento, jardín botánico. 

- Se tomará la temperatura al ingresar al establecimiento a todas las personas de 

manera obligatoria. En caso de presentar temperatura sobre 37.8 grados Celsius, NO 

podrá ingresar a las instalaciones. En caso de ser un alumno o alumna, este esperará 

en un lugar seguro y resguardado a la llegada del apoderado para su retiro. 

- Toda persona al ingresar deberá pasar por el pediluvio para la sanitización de su 

calzado. 

-  Existirá en el hall principal de entrada un túnel sanitizador de ozono, el cual no 

presenta riesgos tóxicos para las personas. Sin embargo, será opcional el transitar por 

dicho túnel. 

- Al ingresar a las oficinas y/o salas de clases estarán disponibles dispensadores con 

alcohol gel.  

 



- Entre cada funcionario, estudiante y público en general, se debe procurar mantener 

una distancia mínima de 1 metro, para disminuir el riesgo de infectarse. 

- Se prohíbe todo contacto físico como: saludo de manos, abrazos, besos, etc  

- Al toser o estornudar, deberá cubrirse con el ante brazo, recuerde que el COVID—19 

se transmite de persona a persona, a través de las gotitas respiratorias que se 

producen cuando una persona infectada tose o estornuda. 

- La frecuencia de lavado de manos será constante: en los recreos, antes de preparar 

y comer los alimentos, después de ir al baño, después de toser y estornudar. 

- El establecimiento garantiza la seguridad de toda la comunidad educativa 

proporcionando los insumos de protección como: agua, jabón, alcohol gel, toallas 

desechables, sanitizado de todas las instalaciones diariamente, redoblando las 

medidas de higiene y de aseo diario, y entregando 2 mascarillas personales 

reutilizables y una mascarilla facial a cada uno de los funcionarios. 

  

PROTOCOLO NORMAS DE ORDEN E HIGIENE EN EL COMEDOR 

 

 
 
 
 
 

Antes de hacer uso del 
comedor, lava tus manos con 

agua y jabón. 

 

 
 
 
 
 
 

No tosas, estornudes ni hables 
sobre los alimentos. Cubre tu boca 

con el antebrazo. 

 
 
 
 
 
 

 Mantén distancia de a lo menos 1 
metro en todo momento al interior 

del comedor. 

 
 
 
 
 
 
 

Toma asiento silla por medio en 
zig zag. 

Procura mantener distancia. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Evita aglomeraciones dentro y 
fuera del comedor y en otros 

espacios de uso común. 

 
 
 
 
 
 
 

Mantener el comedor, limpio, 
ordenado y ventilado. 

 

 
 
 
 
 
 
 

No Compartas tus artículos 
personales como tazas, vasos, 

platos, cubiertos, etc. 

 
 
 
 
 
 

No ingresar con zapatos sucios ni 
ropa de trabajo al comedor. 

 
Lineamientos Específicos: 

 

1. Salas de clases: 

- El ingreso de los estudiantes será a las 09:00 horas, con el fin de resguardar la 

seguridad de nuestros estudiantes, evitando así, que se trasladen en horario punta 

con mayor probabilidad de aglomeración de público en el transporte. 

- Cada curso será divido en dos, logrando así la distancia entre los estudiantes de 1 

metro dentro de las salas de clases. Cada dos días asistirá la mitad de los alumnos de 

cada curso de manera presencial al liceo y la otra restante, continuará con clases on 

line desde sus hogares. Esto es hasta el jueves. Los viernes asisten los terceros y 

cuartos medios en forma alternada a realizar prácticas agropecuarias.  



De esta manera se respetará el distanciamiento social al interior de las salas de clases 

como en el exterior. Durante las clases presenciales, en todo momento la sala 

permanecerá con una ventilación constante, ventanas abiertas, propiciando las 

medidas sanitarias necesarias 

- De la misma manera las clases de educación física realizadas en el gimnasio del liceo 

se rigen de acuerdo all protocolo del establecimiento, respetando el aforo permitido 

de 20 personas al interior. Con el fin de mantener la ventilación fluida, las puertas se 

mantendrán abiertas. Al termino de las clases, el personal de aseo ingresa a realizar 

el aseo y desinfección. 

- Cada profesor jefe informará a sus apoderados, alumnos y alumnas el nuevo horario 

que regirá a cada curso el cual, reducirá la jornada escolar. De esta manera los 

estudiantes podrán retornar a sus casas de manera más tranquila y segura, debido a 

que no transitarán en horarios de gran flujo. 

- Durante los recreos, el personal auxiliar ingresa a las salas de clases, realiza aseo y 

desinfección de mesas, sillas tanto de alumnos como de profesores, como así 

también de manillas y pizarrón. Este procedimiento se hace con todas las 

dependencias que son utilizadas para desarrollar las clases. 

- Los recreos serán diferidos, es decir, saldrán por niveles a diferentes espacios físicos 

dentro del liceo, para respetar en todo momento y circunstancia el distanciamiento 

social, serán supervisados por los Inspectores. Del mismo modo hay una funcionaria 

de inspectoría que está a cargo de controlar el ingreso a los servicios higiénicos, para 

respetar el aforo permitido. Cabe destacar que los servicios higiénicos tanto de 

damas como de varones están juntos, lo que permite un mejor control. 

- El aforo permitido para el baño de damas es de tres personas, del mismo modo el 

servicio higiénico para los varones. 

- El docente al interior del grupo curso, debe resguardar el cumplimiento de las 

medidas sanitarias que a continuación se nombran, para la seguridad de cada uno de 

ellos y de él mismo: Al interior de cada sala de clases se dispondrá de alcohol gel, para 

que al ingresar a ellas puedan desinfectarse las manos. En todo momento docentes 

y estudiantes deben utilizar mascarilla. Al interior de sus salas de clases, deben 

respetar el distanciamiento social demarcado, con un metro mínimo de distancia 

entre cada pupitre 

 

2. Centro de Recursos de Aprendizaje: 

- La encargada del CRA, será la responsable y organizará de manera ordenada y 

cautelosa el ingreso y la cantidad de estudiantes que pueden permanecer al interior 

de esta dependencia.  

- El aforo al CRA es de 15 personas, considerando la superficie total de esta instalación. 

- Al interior se dispondrá de alcohol gel, para la desinfección de manos. 

- En todo momento docentes y estudiantes deben utilizar mascarilla.  

- Al interior del CRA deben respetar el distanciamiento social, que existirá entre cada 

uno de sus puestos. 

 

3. Dependencias comunes: oficinas, inspectoría, sala convivencia escolar, sala programa 

de integración y sala de profesores: 

- Mantener distanciamiento social, mínimo 1 metro.  

- El ingreso será solo del personal autorizado y en el caso de apoderados o alumnos 

este ingreso se ajustará a la cantidad de personas permitidas para un buen 

distanciamiento social. 

- Uso de mascarilla permanente. 

- Mantener la oficina ventilada. 



- No manipular los materiales fungibles personales de cada compañero de trabajo. 

 

 

4. Trabajo práctico en las instalaciones del predio: AGRO 

- Los profesores deben reorganizar sus estrategias de enseñanza y aprendizaje, 

promoviendo el trabajo individual, asegurando que los estudiantes no compartan 

materiales, herramientas u otros utensilios.  

- Evite aglomeraciones en las actividades prácticas en terreno, asignando tareas en 

diferentes sectores. 

-  El profesor responsable de las actividades debe velar por el cumplimiento de las 

medidas en el espacio que le corresponda. En caso de que el profesor no pueda 

asegurar o verificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad y protección antes 

mencionados, deberá́ suspender la actividad e informar del hecho a la coordinadora 

de la especialidad. 

- Terminadas las actividades en terreno los alumnos y docentes deberán cumplir con 

los procedimientos propios de orden de la actividad práctica y proceder 

inmediatamente a lavarse las manos. 

 

5. Comedor: 

- De acuerdo con los lineamientos entregados por Junaeb, para el año 2021, la 

alimentación, será distribuida mediante entrega de canastas individuales para el 

estudiante beneficiado. 

 

- Existirá personal autorizado para garantizar la desinfección y una adecuada entrega 

de canastas.  

 

 

 

 

ATENCIÓN DE PÚBLICO  

La atención a los apoderados, padres, cuidadores, exalumnos, proveedores y visitas en 

general se realizará cumpliendo obligatoriamente con las indicaciones generales 

mencionadas con anterioridad de seguridad, en un espacio ideal que permita el 

distanciamiento de al menos un metro entre cada persona.  

 

 

 

 

 

 

 

Dirección 


