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 PROTOCOLOS DE CUIDADOS Y AUTOCUIDADOS SANITARIOS EN 
TIEMPOS DE PANDEMIA 

 

“El uso de mascarillas es indispensable durante toda la jornada”. 

 
Estimada Comunidad:  
El retorno a clases presenciales en Pandemia, implica una serie de cuidados y autocuidados que 
todos debemos seguir para evitar contagios y mantener un buen estado de salud. 
 

De esta manera, damos a conocer, de manera simplificada, los PROTOCOLOS que corresponden 

hacer tanto para estudiantes como para el personal del Liceo, con el fin de minimizar la propagación 

del COVID-19 (CORONAVIRUS), recalcando que el cuidado y autocuidado de las normas sanitarias 

es de vital importancia para la salud personal y de toda la comunidad. Por ello es deber de cada 

integrante de la Comunidad Educativa (Personal del Establecimiento, Estudiantes y Apoderados) 

conocer las normas y respetarlas.  

 

1. PROTOCOLO DE LIMPIEZA. 

 

 CONSIDERACIONES MÍNIMAS PARA LAS LABORES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: 

a) El director /a del establecimiento educacional o quien delegue, deberá organizar los turnos 

de limpieza y desinfección. 

b) Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la sanitización de superficies ya 

limpias, con la aplicación de productos desinfectantes a través del uso de pulverizadores 

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

métodos. 

c) No se debe sacudir la ropa dentro de los espacios cerrados, de ser necesario almacenar en 

bolsa plástica (doble bolsa cuando se deban botar o trasladar para ser lavadas).  

d) Se recomienda efectuar la limpieza al ingreso del turno, durante la jornada de la mañana y 

durante la jornada de la tarde. Además, se recomienda destinar el tiempo necesario a través 

de “pausas escolares” para realizar las labores de limpieza y desinfección del recinto 

educativo (siempre y cuando el director del establecimiento educacional o dependencias 

D.A.E.M Osorno lo considere). 

e) El personal Asistente de Educación a cargo del Aseo, a diario debe limpiar y luego sanitizar 

todas las dependencias del Liceo, piso, paredes, muebles, repisas, etc. 

f) En los recreos escolares se hará limpieza, ventilación y desinfección de las salas de clases. 

g) Además, existen purificadores de aire en los lugares con mayor afluencia de estudiantes 

como lo son Biblioteca, Casino Estudiantes, Laboratorio de Ciencias y Laboratorio de 

Computación, los que deben permanecer encendidos durante toda la Jornada. 

h) El Establecimiento es sanitizado una vez a la semana por una empresa externa. Tratándose 

de un proceso químico el establecimiento es cerrado y sin personal ni estudiantes en su  
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interior. Este proceso está orientado a la eliminación de agentes patógenos (bacterias, virus y 

también hongos).  

 NORMAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCCION DE FUNCIONARIOS: 
a) La labor de desinfección del puesto de trabajo, debe ser realizado a diario por el personal 

del Liceo no auxiliar de sus espacios de trabajo (escritorio, teléfono ventanillas, 

computadores, mouse, teclados). 

b) Ventilar permanentemente instalaciones, si es posible mantener ventanas abiertas. 

c) Mantener la limpieza de manos con abundante agua limpia y jabón.  

d) Respetar la distancia social. (1 metro distancia uno de otro).  

e) En las reuniones de trabajo deben mantener la distancia de 1 metro de los asientos, 

evitando concentración de personas, de acuerdo al aforo correspondiente de cada espacio. 

f) Respetar permanentemente la señalética de dirección de los desplazamientos y aforos en 

aulas, oficinas, laboratorios y cualquier otra dependencia del Establecimiento. 

g) El uso de espacios de alimentación es limitado por aforo y tiempo. En el caso de los 

funcionarios el lugar es la Sala de Encuentro (20 personas) y en el caso de los estudiantes el 

Comedor (50 personas cuando exista entrega de alimentación). Mantener el uso de loza y 

cubiertos propios. Posterior al uso del espacio, este deberá ser limpiado y desinfectado por 

el funcionario que lo utilizó. Cada persona guarda sus utensilios utilizados, en una bolsa 

cerrada para su traslado. 

h) Realizar Higiene de manos constante con agua y jabón. 

i) Personal que utilice cotona o guardapolvo se recomienda que no deban venir desde sus 

casas con su ropa de trabajo puesta, sino que deberán trasladarla en una bolsa cerrada, al 

igual que al regreso a sus casas. En caso de usar vestuario de trabajo (reglamento de 

vestuario D.A.E.M 2020), proveer a personal ropa de uso exclusivo para operar dentro de 

las dependencias (nunca retirarse con la ropa de trabajo sucia en dirección a sus viviendas). 

De ser necesario almacenar en doble bolsa para finalmente ser lavado en cada vivienda de 

forma particular. 

 PROCEDIMIENTO DIARIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. 
a) Colocarse guantes desechables y elementos de protección personal (E.P.P) necesarios 

para las labores de limpieza y desinfección  

b) Ventilar todo el establecimiento educacional, correspondiente a los puntos de infección, 

ya que, son lugares que los alumnos, funcionarios, apoderados y personas utilizan 

constantemente. 

c) Las superficie y equipamiento a considerar en las labores de limpieza y desinfección 

serán: Sillas, mesas, escritorios, pisos, herramientas, equipamiento pedagógico, 

bodegas, laboratorios y todo tipo de materiales existentes al interior de estas 

dependencias. 

d) Una vez terminada las labores de limpieza y desinfección se debe lavar los paños que se 

utilizarán para las superficies y equipamiento.  

e) Retirarse los guantes correctamente para evitar la posible contaminación de sus manos.  

f) Realizar Higiene de manos con abundante agua y jabón. 
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g) Utilizar botas para trabajos con agua en la limpieza de pisos, alfombras u otros que lo 

requiera. 

h) En cuanto, a las labores de limpieza y desinfección de la cocina y utensilios del programa 

de alimentación escolar, corresponderá a la concesionaria del servicio de alimentación 

contratada por la JUNAEB. 

 

 CONSIDERACIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DIARIA EN RECINTOS 

DEPORTIVOS, GIMNASIOS Y CAMARINES DE ESTABLECIMIENTOS 

EDUCACIONALES. 

Las superficie y equipamiento a considerar en las labores de limpieza y desinfección serán: 

Sillas, pisos, equipamiento deportivo (balones, cuerdas, anillos, arcos móviles, otros) 

graderías, duchas, camarines, baños, salas multiusos, oficinas, material didáctico y todo tipo 

de materiales existentes al interior de estas dependencias. 

 CONSIDERACIONES PARA LAS CLASES DE EDUCACION FISICA. 

Los días que los cursos tengan la asignatura de Educación Física, los estudiantes deberán 

asistir con Buzo Deportivo, una muda simple de recambio y útiles de aseo básicos (toalla de 

mano u otros), ya que no se pueden utilizar duchas ni camarines. 

Además, la clase tendrá las adecuaciones necesarias de distanciamiento y ejercicio físico 

moderado. 

2. PROTOCOLO DE DISTANCIAMIENTO SOCIAL EN AULA: 

 

 Ingreso a la sala de clases: 
 

a) El ingreso a la sala de clases debe ser de manera ordenada, en fila, manteniendo 1 metro 
de distancia. 

b) Al momento de ingresar a la sala todo alumno debe tener las manos limpias, además del 
uso de dispensador de alcohol gel por sala. 

c) Aquellos estudiantes que se encuentren resfriados o delicados de salud no deben asistir al 
establecimiento. Es de responsabilidad de la comunidad escolar detectar a los estudiantes 
resfriados o delicados de salud dentro de la sala de clases, en colaboración con algún 
profesional de la salud o especializado. 

d) Es importante que cada estudiante cuente con un paño (lavable) de aseo propio el cual será 
de uso personal y deberá guardarlo en una bolsa al interior de su mochila, para sanitizacion 
de su espacio cuando se requiera. 

 
 Dentro de la sala de clases: 

 

a) N° de alumnos por sala de acuerdo a medición y distancia de 1.50 mts. 
b) Los estudiantes deben mantener un metro de distancia entre sus puestos. 
c) Los puestos deben ser únicos y personales de cada alumno no intercambiables. 
d) Cada estudiante debe estar con su mascarilla dentro del aula. 
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e) Siempre debe mantenerse un flujo de aire dentro del aula. (ventanas 
abiertas o semi abiertas, dependiendo la época del año). 
 

 Al salir de la sala de clases: 
 

a) Cada alumno debe salir de manera ordenada, siempre manteniendo su metro de distancia. 
b) El estudiante debe dejar todos sus útiles dentro de su mochila al termino de cada clase. 
c) El estudiante debe salir con su mascarilla a recreos. 

 
 
 

3. PROTOCOLO DE DISTANCIAMIENTO SOCIAL EN RECREOS: 
  

a) Se consideran escaleras de subida y otras de bajada.  
b) Se consideran espacios especiales para recreos por curso  
c) Mantener 1 metro de distancia. 
d) No realizar juegos de contacto, como fútbol, basquetbol, voleibol, etc.  
e) Estarán supervisados por Asistentes de Educación y/o Docentes de apoyo destinados para 

esa labor. 
f) Al término del recreo para aquellos cursos que deban subir por escaleras se deberá respetar 

la exclusividad de subidas y bajadas. 

 
4. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SOSPECHA DE CONFIRMACIÓN DE 

CONTAGIOS EN EL ESTABLECIMIENTO: 

 
1. Si un miembro de la comunidad educativa tiene un familiar directo con caso de Covid-19, 

debe permanecer en aislamiento por 14 días, tal como lo indica el protocolo sanitario y dar 

aviso a quien corresponda. Alumnos a su profesor jefe, personal del Liceo a su jefe directo.  

2. Si un estudiante confirma caso de Covid-19, habiendo asistido al establecimiento 

educacional, se suspenden las clases del curso completo por 14 días desde la fecha de inicio 

de síntomas, en coordinación con la autoridad sanitaria. 

3. Si se confirman 2 o más casos de estudiantes con Covid-19, habiendo asistido al 

establecimiento educacional, se suspenden las clases del establecimiento educacional 

completo por 14 días desde la fecha de inicio de síntomas, esto de acuerdo a la resolución 

que indique la autoridad sanitaria (si así lo determina). 

4. Si un docente, asistente de educación o miembro del equipo directivo confirma caso de 

Covid-19, se suspenden las clases presenciales por 14 días desde la fecha de inicio de 

síntomas, esto de acuerdo a la resolución que indique la autoridad sanitaria (si así lo 

determina). 

5. Las clases continúan de manera virtual. 

 

5. PROTOCOLO DE INGRESO Y SALIDA DEL ESTABLECIMIENTO: 

 
1. El ingreso al establecimiento se realizará de manera individual por la puerta principal de 

calle Freire con una distancia de 1 metro, DESDE LA 07:30 HORAS. 

2. Al momento del ingreso, se realizará toma de temperatura y entrega de alcohol gel. 
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3. Los estudiantes ingresan al establecimiento e inmediatamente ingresarán a 

sus respectivas salas de clases, MANTENIENDO EL USO DE MASCARILLAS Y DISTANCIA 

SOCIAL. Es vital el autocuidado y respeto a las normas sanitarias. 

4. Una vez que finaliza la jornada respectiva de clases, deberán retirarse por la salida por el 

portón del patio (calle Mackenna). 

5. En relación a los horarios quedaran conformados de la siguiente manera: 

 

 

ACTIVIDAD HORARIO OBSERVACIONES 

INGRESO  07:30 A 08:30 HORAS 08:15 HRS DOCENTES EN SALAS 

PRIMER BLOQUE 08:30 A 09:00 
09:00 A 09:30 

 

RECREO 09:30 A 09:45 SANITIZACION SALAS 

SEGUNDO BLOQUE 09:45 A 10:15 
10:15 A 10:45 

 

RECREO 10:45 A 11:00 SANITIZACION SALAS 

TERCER BLOQUE 11:00 A 11:30 
11:30 A 12:00 

 

SALIDA ESTUDIANTES 12:00 HORAS SANITIZACION GENERAL SALAS 

 

Estimados Padres y/o Apoderados: 

a) Es importante considerar que la atención general de Padres, apoderados y otros se realizara en 

la Jornada de la tarde ya que en las mañanas debemos concentrar nuestro trabajo en apoyar 

el cumplimiento de las normas sanitarias. 

b) El horario de atención de apoderados por el profesor jefe será de forma presencial de 

preferencia en la jornada de tarde o a través de teléfono o reunión Meet. 

c) Si necesita una atención especial escriba al correo del profesor jefe o asista al Liceo en horario 

de 14:30 a 16:30 horas. 

 

Agradecemos su apoyo y comprensión. 

 

 


