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LA REALIDAD DE UNA PANDEMIA

EL Covid 19 es una enfermedad 
respiratoria, altamente contagiosa
y  potencialmente mortal, la cual
fue declarada Pandemia en marzo de 
2020, lo que generó que se adoptaron
medidas, tales como la Cuarentena
y la suspensión de clases presenciales.

Nuestro liceo, pensando en un futuro 
regreso, ha preparado protocolos para 
cuidar a toda la comunidad elariana. 



PROTOCOLO Nº 1
ASEO

Y DESINFECCIÓN  ESCOLAR 
EN

CONTEXTO COVID 19



INTRODUCCIÓN
• En el marco de la actual pandemia, el liceo ha debido adoptar la 

creación y posterior implementación de los siguientes protocolos.
1. Protocolos o guías prácticas de aseo y desinfección del recinto 

escolar
2. Protocolo de salud y prevención, dentro del recinto escolar, 

contexto COVID-19 . 
3. Plan para la reducción del número de estudiantes por sala de 

clases.
4. Flexibilizar o eximir los requerimientos de asistencia a estudiantes 

portadores de riesgo y aquellos que comparten el hogar con 
adultos mayores o enfermos crónicos. 



PROTOCOLO DE ASEO Y  DESINFECCIÓN 
ESCOLAR EN CONTEXTO COVID 

Artículos de Limpieza
• Jabón
• Dispensador de jabón
• Papel secante en rodillos
• Dispensador de papel secante en 

rodillos
• Paños de limpieza
• Envases vacíos para realizar 

diluciones de productos de limpieza 
y desinfección.

Productos desinfectantes
• Soluciones de Hipoclorito de Sodio 

al 5%
• Amonio cuaternario 
• Alcohol Gel
• Dispensador de Alcohol Gel
• Alcohol etílico 70% (para limpieza 

de artículos electrónicos: 
computadores, teclados, etc.)

• Otros desinfectantes según 
especificaciones del Instituto de 
Salud Pública)



PR0TOCOLO O GUÍAS PRÁCTICAS DE ASEO Y 
DESINFECCIÓN DEL RECINTO ESCOLAR

• OBJETIVO 
Proporcionar orientaciones para limpieza y desinfección del Recinto 
Escolar.

•
Conceptos importantes de la limpieza y desinfección  contexto Covid-19 

• a) Limpieza: eliminar impurezas.

• b) Desinfección: aplicación productos químicos.

• C) Sanitización: disminución del número de gérmenes.



ACCIONES  IMPORTANTES EN EL LICEO

• Desinfección al inicio y 
termino de cada bloque 
horario, en salas, oficinas 
y espacios comunes. Se 
harán dos intervenciones 
profundas (Inicio y media 
jornada) y mantención 
diaria.

• Ventilación de todas las 
salas de clases después de 
cada bloque de clases así 
como las diferentes 
dependencias del colegio. 
Para ello, los estudiantes          
y  personal estarán en 
patio    central.



• ORDENAMIENTO DE BLOQUES DE ALMUERZOS: Acorde la 
planificación de distribución de cursos, respetando la distancia 
social. (Eventualmente se podría hacer por jornadas)

• PLAN DE TRABAJO DE HORARIOS DE ALMUERZO: Dicho  plan 
contempla la adecuada rotación de los estudiantes, la ventilación 
necesaria y la limpieza y desinfección como pilares fundamentales.

PLAN DE REGULARIZACION, LIMPIEZA Y 
DESINFECCION DE ESPACIOS HABILITADOS PARA 
BLOQUES DE ALMUERZO DE LOS ESTUDIANTES



1) Habilitación de un segundo  espacio físico dentro del 
establecimiento, destinado para la alimentación de los 
estudiantes  y docentes por separado

2) Creación e implementación de plan de trabajo con 
inspectores, auxiliares y asistentes de la educación para 
seguridad y limpieza de los espacios utilizados para 
horario de almuerzo.

PLAN DE TRABAJO DE HORARIOS DE ALMUERZO



PROTOCOLO EN IMAGENES

• D                             

• Desinfección de 
• salas y espacios
• comunes.



PROTOCOLO EN IMAGENES

•
•

• Nuestros auxiliares  de servicios han
• sido  equipados con implementos de 

segur                              seguridad para efectuar su trabajo.



PROTOCOLO EN IMAGENES

•
• Sanitización de 
• espacios comunes:
• patios y pasillos.



PROTOCOLO N° 2
SALUD, PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN 

ALERTA SANITARIA  EN 
CONTEXT0 COVID 19   



OBJETIVO DEL PROTOCOLO

• Proporcionar directrices para disminuir el riesgo de 
diseminación de COVID-19 en establecimientos 
educacionales.

• ¿CUÁL ES EL ROL DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES EN 
LA RESPUESTA AL COVID-19? 
Disminuir la propagación de enfermedades a fin de ayudar a 

garantizar que la población estudiantil tenga entornos de 
aprendizaje seguros y saludables.



¿QUÉ ES Y CÓMO SE CONTAGIA EL COVID 19?

El Coronavirus COVID -19 es una 
cepa de la familia de coronavirus no 
identificado previamente en 
humanos. 

Causan enfermedades que van 
desde el resfriado común hasta 
enfermedades más graves, como 
Insuficiencia Respiratoria desde Leve 
a Grave.

El virus se transmite de persona a 
persona cuando tiene contacto 
cercano con un enfermo.
Por ejemplo:  vivir bajo el mismo 
techo, compartir  la misma sala en un 
hospital, viajar varias horas en un 
mismo medio de transporte, o cuidar 
a un enfermo sin la debida medida de 
protección. 



SÍNTOMAS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Los síntomas más habituales 
son los siguientes:

• Fiebre                                                                                             
• Tos seca
• Cansancio

Otros síntomas menos comunes  son:

• Molestias y dolores
• Dolor de garganta
• Diarrea
• Conjuntivitis
• Dolor de cabeza
• Pérdida del sentido del olfato o del 

gusto
• Erupciones cutáneas o pérdida del 

color en los dedos de las manos o de 
los pies



MODOS DE PREVENCIÓN
Modos de prevención:
• El lavado de manos es 

considerado la medida de 
prevención más relevante, sin 
embargo, para ser efectivo, debe 
durar entre 40 a 60 segundos.

• Al toser o estornudar cubra boca y 
nariz con pañuelo desechable o 
con el antebrazo.

• Evite tocarse la cara: ojos, nariz y 
boca.

• Mantener distancia social de 1,5 
metros   .

• El uso de mascarillas es 
obligatorio.

• Mantener ambientes limpios y 
ventilados.



RUTINAS Y ACCIONES DIARIAS EN EL 
ESTABLECIMIENTO

• Uso obligatorio de mascarilla, puede agregar  protector facial.
• Control de temperatura al inicio y término de jornada escolar.
• Uso de alcohol gel obligatorio para ingresar al establecimiento.
• Si cumple con el control y realiza ingreso deberá dar cumplimiento a las 

medidas preventivas establecida dentro del establecimiento.
• Lavado de manos con agua y jabón antes de entrar a sala de clases ( para 

pre básica y primer ciclo básico debe ser supervisado por asistente de 
aula) 

• Dejar mochilas y loncheras en lugares destinados para esto, con la idea de 
resguardar la propagación de contagio.

• Los espacios para atender apoderados deben ser distribuidos con 
anterioridad asegurando la delimitación de las distancias (1,5 metros).



MEDIDAS Y RUTINAS DURANTE   LA 
JORNADA

• Cumplir protocolo de ingreso del 
estudiante al establecimiento  
informado  anteriormente.

• El estudiante debe permanecer en 
patio central hasta el toque de timbre 
para realizar proceso de desinfección y 
limpieza de salas de clases antes del 
comienzo de la jornada.

•

• Cumplir encarecidamente con el 
horario de     entrada (8:30 hrs.). 
El estudiante solo podrá ingresar 
al Establecimiento hasta las 9:00 
hrs., así se podrá cumplir 
ordenadamente  con las medidas 
de control al ingreso de los 
alumnos al colegio y con el 
personal requerido. 



MEDIDAS Y RUTINAS DURANTE   LA 
JORNADA

• Los estudiantes no podrán ingresar al 
establecimiento consumiendo 
alimentos para así  poder aplicar las 
medidas de control al ingreso de 
manera operativo y riguroso.

• Al toque de timbre los estudiantes 
deberán cumplir con el proceso de 
medidas de prevención, es decir, lavado de 
manos con agua y jabón y luego dirigirse a 
sus salas de clases, las cuales contaran   
cada una con  dispensador de alcohol gel, 
el cual también tendrá que ser usado antes 
de entrar al aula. 

• - En cada término de bloque 
de clases se cumplirá con el 
protocolo de aseo y 
desinfección de las salas de 
clases y los estudiantes 
deberán también al término de 
cada recreo cumplir con el 
proceso de medidas de 
prevención; lavado de manos y 
uso  de alcohol gel para 
ingresar a la sala de clases 
nuevamente. 



MEDIDAS Y RUTINAS DURANTE   LA JORNADA

• Los alumnos de 1° y 2 ° Básico deberán 
ser acompañados por su profesora y 
asiste de aula  a cumplir con el proceso 
de lavado de manos y controlar el uso 
de alcohol gel.

• Durante la jornada la encargada de la 
unidad de enfermería controlará 
síntomas y salud de los estudiantes. En 
caso de que algún alumno presente 
algún síntoma sospechoso, el inspector 
(a)  de cada pasillo informará a la 
enfermera y esta tomara las medidas 
requeridas y cumplirá con protocolo 
salud.



MEDIDAS Y RUTINAS DURANTE   LA 
JORNADA

Bloque de desayuno y  almuerzo:
• Se tomará temperatura al ingreso 

de los estudiantes en la entrada 
de los espacios habilitados para 
almuerzo.

• Los alumnos deberán cumplir con 
las medidas de prevención antes 
de dirigirse a la hora de  almuerzo, 
es decir, lavado de manos 
correspondiente. 

• Dentro de estos espacios se 
contará con dispensadores de 
alcohol gel para el uso de los 
estudiantes antes de almorzar.

• Se contará con el personal 
necesario para controlar la 
seguridad y el cumplimiento de 
todas las medidas de prevención 
establecidas por el 
Establecimiento.



PROTOCOLO DE ACCIÓN
• DEFINICIÓN DE CASO SOSPECHOSO:  Se puede 

dar cualquiera de los siguientes  casos:

• Estudiante  con enfermedad respiratoria aguda 
que presenta fiebre o al menos un signo o 
síntoma de enfermedad respiratoria.

• Estudiante  con cualquier enfermedad 
respiratoria aguda y haber estado en contacto 
con un caso confirmado o probable de covid-19.

• Estudiante con infección respiratoria aguda y 
que presenta fiebre (37,8 °C) y al menos uno de 
los siguientes síntomas: Odinofagia (dolor al 
tragar), tos, mialgias (dolor muscular) o disnea 
(dificultad respiratoria)

•
• Estudiante con infección respiratoria aguda 

grave (que presenta fiebre, tos y dificultad 
respiratoria) y requiere hospitalización.

• DISTINCIÓN ENTRE CASO PROBABLE Y CASO 
CONFIRMADO

• Caso Probable:
Caso sospechoso en que el análisis de laboratorio 

por PCR para COVID-19 resultó no concluyente.

• Caso Confirmado:
Caso sospechoso en el que la prueba específica para 
COVID -19 resultó “positivo”.

EN CUALQUIERA DE LOS CASOS SOSPECHOSO,  
PROBABLE O CONFIRMADO EL APODERADO DEBERA 
DAR AVISO AL ESTABLECIMIENTO.



PROCEDIMIENTO EN CASO QUE UN ESTUDIANTE
PRESENTE SINTOMAS COVID-19

• Informar en primera instancia al Director y al Inspector General del nivel correspondiente al cual pertenezca 
el alumno que este bajo sospecha. 

• El Inspector General correspondiente al nivel del Estudiante informará a Profesor Jefe del curso que 
pertenezca el alumno de la situación.

• Comunicarse con el Apoderado e informar que el estudiante presenta los síntomas descritos.

• Se debe aislar al curso en el que el alumno participa.

• Avisar al centro de salud (HOSPITAL, CESFAM, CECOF) más cercano al colegio sobre la situación presentada.

• El apoderado debe trasladar al estudiante  al hospital previamente definido. En conjunto con esta acción el 
Establecimiento debe hacer seguimiento para el cumplimiento de este proceso.

• El establecimiento informará a la seremi del caso y su contraparte en el MINSAL.

• Realizar un seguimiento del examen de PCR que se realizó al alumno en el centro hospitalario.



FICHA DE SALUD
• Evaluación de síntomas
• Protocolo COVID-19
• Nombre alumno: 

__________________________RUT___________
• Curso: 

_____________________________Edad:___________
• Profesor(a) Jefe: 

_____________________________________
• Fecha de la 

Evaluación_______________________________



PRÁCTICAS DIARIAS

• GESTIÓN DE ENFERMOS
• Además de desarrollar una política escolar sobre el uso 

de mascarillas y cumplir con las medidas de 
prevención, el Establecimiento recalca la importancia 
de "hacer cumplir la política de 'quedarse en casa si 
no está bien' para estudiantes, maestros o personal 
escolar con síntomas“, tomar la temperatura 
diariamente en la entrada del Establecimiento para 
los estudiantes, personal y visitantes, y verificar la 
ficha de salud de cada estudiante



PRÁCTICAS DIARIAS

• TRANSPORTE
• Obtener información acerca de la modalidad de transporte 

de cada estudiante; si usa transporte público, vive cerca del 
colegio y se traslada  caminando para llegar a éste o utiliza 
transporte escolar.

• Importante poner en práctica medidas de higiene 
respiratoria y de manos, así como distanciamiento físico en 
el transporte que usan los estudiantes. Importante poner 
en prácticas medidas en el transporte escolar. "Sólo un niño 
por asiento y al menos 1 metro de distancia, si es posible. 



PRÁCTICAS DIARIAS
• COMUNICACIÓN
• Con los padres: informándoles de las medidas de 

prevención que se implementan  y de los distintos 
protocolos establecidos por el  Establecimiento y 
solicitando su cooperación para reportar cualquier caso de 
Covid-19 en el hogar. Recuerde a los padres la importancia 
de garantizar que sus hijos estén al día con todas las 
vacunas.

• Con los alumnos: explicándoles la ayuda que pueden recibir 
de su colegio (por ejemplo, apoyo psicosocial). También 
comunicarles de los protocolos que se implementan en el 
colegio para la seguridad de ellos.



PRÁCTICAS DIARIAS
• DISTANCIAMIENTO SOCIAL
• Las autoridades de salud recomiendan mantener una distancia de al 

menos un metro, aumentar el espacio entre las mesas de los estudiantes  
para que haya al menos un metro de distancia. Escalonar los recreos y los 
descansos para comer ("una alternativa es comer en el escritorio" usado 
en algunos niveles). Limitar la mezcla de clases en las actividades escolares 
y después de clase y aplicar un protocolo de entrada y salida de las aulas.

• Implementar estrategias para que se logre reducir el número de alumnos 
por cursos y en su defecto modificar horarios de la jornada escolar. 

• Crear conciencia para garantizar que los estudiantes no se reúnan y 
socialicen al salir de la escuela y en su tiempo libre. Y obviamente, evitar 
las aglomeraciones en la recogida en la escuela y evitar que acudan los 
abuelos.

•



PRÁCTICAS DIARIAS
• DISTANCIAMIENTO SOCIAL
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•



MUCHAS GRACIAS


