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INTRODUCCION 
El Plan de Funcionamiento ha sido elaborado por la Dirección del establecimiento junto con su equipo 
directivo basados en la normativa y reglamentación vigente, tomando en consideración las orientaciones 
emanadas desde el Ministerio de salud y Educación. 
En este contexto el Plan se encuentra diseñado para minimizar la interrupción de la enseñanza y el 
aprendizaje, protegiendo a toda la comunidad educativa. 
En este documento se presenta un conjunto de protocolos y acciones, con motivo de la pandemia 
COVID- 19, que buscan asegurar condiciones de higiene y seguridad, logísticas y pedagógicas para 
toda la comunidad educativa, que se deben implementar una vez que el Ministerio de Educación 
determine el retorno a clases presenciales.  
En cuanto se determine el regreso a clases presenciales cada comunidad educativa deberá́ velar por la 
organización y cumplimiento de este plan.  

 
OBJETIVO 
Instalar un Plan de funcionamiento Hibrido u online, según corresponda y sujetos al plan paso a paso,  
a través de un programa de trabajo, dirigido a toda la comunidad educativa del Liceo Francisco Tello 
González, con la finalidad de contribuir en el proceso de formación académica e integral de cada uno 
de nuestros estudiantes, regulando el proceso de limpieza y desinfección de espacios comunes y lugares 
de trabajo del Establecimiento, teniendo en cuenta las instrucciones y recomendaciones elaboradas por 
el Ministerio de Salud de Chile. 

 
MARCO LEGAL 
Las medidas detalladas a continuación se sustentan en la reglamentación vigente:  
• Orientaciones del Ministerio de Educación para establecimientos que se encuentran en el paso 3 y 

4, con el fin de abrir los establecimientos educacionales paso a paso.(Abrir las escuelas paso a paso) 
• Resolución Exenta de la Superintendencia de Educación Nº 0559, del 11 de septiembre de 2020, que 

imparte las instrucciones para la reanudación de clases presenciales en establecimientos 
educacionales del país.  

• Código Sanitario. Artículo 22: Será responsabilidad de la autoridad sanitaria el aislamiento de toda 
persona que padezca una enfermedad de declaración obligatoria, la cual de preferencia y 
especialmente en caso de amenaza de epidemia o insuficiencia del aislamiento en domicilio, deberá 
ser internada en un establecimiento hospitalario u otro local especial para este fin.  

• Decreto N˚ 4 sobre Alerta Sanitaria por Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional 
por brote de 2019 – COVID-19 del 8 de febrero de 2020: 

• Artículo 3 numeral 17: Otorga a las Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Salud la facultad 
de suspender las clases en establecimientos educaciones y las actividades masivas en lugares 
cerrados.  

• Artículo 3 numeral 27: Realizar acciones educativas en colegios y universidades para informar a 
los y las estudiantes, profesores y personal general de las medidas que se deben adoptar para evitar 
el contagio en establecimientos educacionales. 

• Plan Paso a Paso nos cuidamos todos. https://www.gob.cl/pasoapaso#planMarzo/  
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I. IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

 
REGIÓN PROVINCIA COMUNA 

Libertador Bernardo 
O’Higgins 

Cachapoal Rancagua 

 
Nombre del Establecimiento  

LICEO FRANCISCO TELLO GONZÁLEZ 
 
RBD 

 
11284-4 

 
Dirección 

 
CALLE DEL ESTADO 635 

 
Sostenedor 

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 
TRASPASADOS DE RANCAGUA 

 
Nombre Director/a 

 
OSVALDO ALEJANDRO POBLETE ESPINA 

 
Matricula total 

 
620 Estudiantes 

 
Dependencia 

 
MUNICIPAL 

Teléfono  722220853 

Página web 
 

http://www.liceo-franciscotello.cl/A-36/  

Correo electrónico francisco.tello@cormun.cl 
Niveles de enseñanza  3º Nivel Básico, 1º Nivel Medio y 2º Nivel Medio 
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II. PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 
 
 

OBJETIVO 
Regular el proceso de limpieza y desinfección de espacios comunes y lugares de trabajo del 
establecimiento, teniendo en cuenta las instrucciones y recomendaciones elaboradas por el Ministerio 
de Salud de Chile. 
Protocolo N03: Limpieza y desinfección de establecimientos educacionales 
 

 
 

PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
PARA FRENTE AL COVID-19 
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1. OBJETIVO 
 
 

2. MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL LUGAR DE TRABAJO 
 

3. INSTRUCCIÓN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
3.1 Productos recomendados para desinfectar superficies: 

3.2 Revisión del Plan de Limpieza y desinfección 

3.3 Tareas de desinfección extraordinaria 

3.4 Flujo de trabajo 
 
 

4.  INSTRUCCIÓN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 
INSTALACIONES DE CASOS CONFIRMADOS 

 
 

5. CONCLUSIONES 
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Este protocolo tiene por objeto establecer las medidas complementarias, y posteriores 
a las tareas de limpieza e higiene habituales, identificando las zonas más sensibles de 
contagio, reforzando así las medidas de higiene y prevención frente al Covid-19. 

 
 

 
 

Garantizaremos cualquier medida que proteja adecuadamente a nuestros trabajadores 
de aquellos riesgos para su salud o su seguridad que no puedan evitarse o limitarse 
suficientemente mediante la utilización de medios de protección colectiva o la adopción 
de medidas de organización del trabajo. 

 
DISTANCIAMIENTO INTERPERSONAL 

 
• Favorecer el distanciamiento físico de todas las personas (usuarios y 
trabajadores). Si fuera necesario reorganizaremos los horarios, espacios y flujos de 
trabajo. 

 
• Uso obligatorio de mascarilla durante toda la jornada laboral, con independencia 
del mantenimiento de la distancia física interpersonal de seguridad. 

 
 
 

1. OBJETIVO 

2. MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL LUGAR DE TRABAJO 
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HIGIENE PERSONAL: 
La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de 
la infección. Se procederá a:  

• la limpieza de manos de manos cada vez que se cambie de 
actividad, o se cambie de zona o habitación, y mínimo cada 20 
minutos 

 
• Minimizar/reducir/evitar el contacto físico entre personas, superficies y objetos. 

 
• Cumplir la etiqueta respiratoria: cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable 

al toser o emplear la parte interna del codo para no contaminar las manos. 
 

• Uniforme completo, limpio e higienizado diariamente, incluyendo cofia y guantes. 
 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: 

• Ampliación de las frecuencias de las tareas diarias de limpieza y desinfección de los 
espacios comunes, zonas de mayor tránsito de personas o concurrencia, como son: 
escaleras, recepción, zonas de entrada y salida, los aseos. 

 
• Intensificación de las tareas de limpieza y desinfección de elementos más sensibles 

de contagio, como son los de mayor contacto por ser agarrados o utilizados con 
frecuencia: interruptores, pomos y tiradores, pasamanos y barandillas, papeleras. 

 
• Garantizaremos la ventilación periódica de todos los locales, habitaciones y zonas 

de mayor tránsito como mínimo durante las tareas de limpieza, y al menos durante 
15 minutos. 

 
SALUD DE LOS FUNCIONARIOS: 

• Se vigilará la salud de todos nuestros funcionarios antes de incorporarse cada día a 
su puesto de trabajo, no incorporándose todo aquel que presente síntomas 
compatibles con la Covid-19. 

• Garantizaremos un stock suficiente para todos nuestros funcionarios de los equipos 
de protección individual (EPI).
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La desinfección es una operación que debe realizarse precedida de una cuidadosa 
limpieza, ya que si quedan restos de suciedad la eficacia del desinfectante puede 
disminuir e incluso anularse. Por ello, es muy importante que haya una buena limpieza 
eficaz antes de proceder a la desinfección. 

 
Se realizará la limpieza profunda mediante los detergentes habituales, que en 
principio es suficiente para inactivar el virus Cov-19. Aun así, precedido de dicha 
limpieza, procederemos a la desinfección de todos los espacios, con productos 
homologados por el Ministerio de Salud. 

 
3.1 PRODUCTOS HOMOLOGADOS PARA DESINFECTAR SUPERFICIES: 

 
Para la desinfección se utilizará preferentemente Soluciones de Hipoclorito de Sodio 
al   5% , Alcohol Gel, Alcohol etílico 70% (para limpieza de artículos electrónicos: 
computadores, teclados, etc.) y/u otros desinfectantes según especificaciones ISP, 
para todas aquellas zonas de mayor riesgo como sanitarios, grifos, lavamanos, 
mobiliario y superficies de contacto (pomos, tiradores, manillas de puertas, 
interruptores, pasamanos, entre otros). Se cumplirá en todo momento las directrices 
oficiales que se indiquen según evolucione la pandemia.. 

 
 

3. INSTRUCCIÓN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
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3.2. REVISIÓN DEL PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 

Para poder reforzar dentro del plan diario la limpieza y desinfección de todas las 
zonas más sensibles de contagio, primero se identificarán las zonas de mayor riesgo 
de contaminación, como son las zonas de gran tránsito (entradas, salidas, salas de 
reuniones, salas de clases, CRA, despachos, zonas comunes o áreas de descanso) y 
todos los elementos de mayor uso o contacto con las manos, en dichas zonas. . A 
continuación incluimos de forma general la identificación de dichos elementos por 
zonas: 

 
 

A. ZONAS DE PASO Y ACCESO AL ESTABLECIMIENTO: 
 
 
 

Entrada
Salida

Solo Solo 
subida bajada

C Baño
Baño Baño

Solo Solo 
subida bajada

Solo Solo 
subida bajada

Solo 
entrada

Solo salida

SEGUNDO PISO

SEGUNDO PISO

PRIMER PISO

Sala 3Sala 4

Comedor Alumnos

Bode
ga

Sala 1 Bodeg
a

Sala 5

Laboratorio de 
computación

kiosco

Sala 2

Comedor funcionarios

Sala 9Dupla Psicosocial
Bodega

Pie Biblioteca Taller de artes

Baño Baño

UTP
Convivencia Sala 8

Cocina 

Sala 6 Sala 7

DirectoraSala de Profesores

Enfer
meria

TERCER PISO

ESTACIONAM
IENTOGimnasio

BañoBaño Inspectoría Secretaria

Zona de 
Seguridad

Zona de 
Seguridad

Zona de 
Seguridad
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3.3. TAREAS DE DESINFECCIÓN EXTRAORDINARIA 

 

La limpieza general de los espacios y elementos más sensibles de contagio, SE 
REALIZARÁ COMO MÍNIMO UNA VEZ AL DÍA, reforzando así las frecuencias de la 
limpieza y desinfección de dichas zonas y elementos de mayor riesgo, que 
previamente hemos identificado. 

 

Área Elemento Frecuencia 
Mínima Acción 

DESINFECCIÓN EXTRAORDINARIA 
 Tiradores y pomos de puertas 

1 vez/día 

recomendable 
3-6 veces/día 

 

Accesos y Zonas de 
Paso 

Interruptores de pared  

Pasamanos y barandillas  

 Botoneras máquinas de fotocopiado 
Limpieza de 
superficies y 
Desinfección 

 Teléfonos  
1 vez/día 

 

recomendable 
tras cada cambio 

de turno 

Zonas de trabajo Escritorio y tiradores de cajones  

 Teclado y ratón  

 Superficies de mesa, sillones y sillas  

 Interruptores, pomos  

Zona de Recepción Zonas de contacto en recepción 1 vez/día 
 

recomendable 
tras cada cambio 

de turno 

 

 Teléfono, teclado, mesa, silla y tiradores  

Comedor / Office / 
Cafetería 

Mostradores, mesas y sillas  

1 vez/día 
 

(recomendado 
al acabar cada 
turno o servicio) 

 

 Botones de máquinas  dispensadoras 
de alcohol 

 

  Refrigeradores, horno y. cocina  

 Utensilios lavado  

 Grifos, llaves, pomos, interruptores  

 Asiento de inodoros y escobilla 1 vez/día 
 

(recomendado 
6 veces/día) 

 

Servicios y Sanitarios Pulsador de descarga WC y urinarios  

 Pulsador de los diversos dispensadores  

 Reposición GEL DESINFECTANTE Reposición 

Todos LOS PUNTOS DE CONTACTO CON LAS MANOS en las 
salas de alta frecuencia de uso y zonas comunes 1 veces/día Limpieza de 

superficies y 
Desinfección 



 

 

 

 
 

Cuando se haya producido algún caso confirmado: 
 
Ø Se trazará todo el recorrido que haya realizado desde la entrada del edificio, hasta su puesto 
de trabajo, y hasta la salida del mismos. Se identificará todos los elementos de dichas zonas y se 
procederá a su limpieza y desinfección. 

 
Ø Se realizará la limpieza y desinfección de las superficies con la que ha estado en contacto el 
caso confirmado. 

 
Ø Se realizará la limpieza y desinfección profunda de todos los elementos de su zona o puesto 
de trabajo. 
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4. INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CASOS 

CONFIRMADOS 
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El Establecimiento deberá prestar especial atención al refuerzo de la limpieza por el 
bienestar y salud de nuestras y nuestros estudiantes, colaboradores, funcionarios, así 
como  de las visitas que puedan asistir, transmitiendo seguridad en todo momento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• El establecimiento cumplirá con todas las recomendaciones y protocolos del 
Ministerio de Salud. 

 
• Realizaremos la vigilancia periódica del cumplimiento de este protocolo 
desde Inspectoría General y encargada Covid-19 del establecimiento.  

 
• El establecimiento  implementará este protocolo, con el fin de reducir al 
máximo los riesgos de exposición al Covid-19 y así garantizar la seguridad y salud 
de las personas, tanto usuarios como de trabajadores. 

 
• El presente protocolo podrá sufrir variaciones en función de cómo 
evolucione la pandemia del Covid-19

5. CONCLUSIÓN 
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ADICIONALMENTE  SE LLEVARA A CABO: 
 
1. Todos las salas y baños a utilizar del establecimiento educacional serán sanitizados y 
ventilados antes del inicio del proceso educativo y durante, cada vez que sea necesario. 
2. Se exigirá a toda persona (estudiante, Tutor, profesores, asistentes, entre otros) que 
ingrese al establecimiento el uso obligatorio de mascarilla todo el tiempo. 
3. Se implementarán horarios diferidos de entrada y salida de los cursos con el propósito 
de evitar aglomeraciones, en el patio, comedor y baños. 
4. Con termómetro digital infrarrojo sin contacto se controlará la temperatura a cada 
persona que ingrese, no permitiendo el ingreso a quien presente más de 37,5º.  
5. Habrá agua potable y jabón disponible en todos los baños, al alcance de los estudiantes, 
al inicio y durante el transcurso de cada jornada. 
6. Cada sala que se utilice para la examinación contará con alcohol gel disponible todo el 
tiempo. 
7. En las salas, el número máximo de alumnos será 15, siempre y cuando se cumpla la 
condición de 2 m. de distancia entre cada pupitre. 
8. El aforo máximo de personas en el Establecimiento será el que autorice el MINSAL. 
9. Se colgarán en distintos espacios del establecimiento, carteles respecto de las acciones 
y procedimientos para promover las rutinas de prevención, indicando claramente aforo máximo 
por en cada sala y baños. También recordando el uso obligatorio de Mascarilla dentro del 
recinto y mantener distanciamiento físico de al menos 1,5 m. 
10. Constante ventilación de las Salas y de los baños 
11. Limpieza periódica durante el periodo de examinación de salas y baños. 
12. El establecimiento educacional contará con mascarillas desechables para quien la 
pudiese requerir. 
13. Se solicitará que cada estudiante se presente con su material para dar cumplimiento con 
su proceso educativo, desarrollar las actividades, guías y/o pruebas evitando así el intercambio 
de materiales entre ellos. 
14. Además de lo anteriormente expuesto, se contará para disponibilidad durante todo el 
proceso, cada vez que se requiera, de los siguientes insumos: 
 

à Bolsas de Basura 
à Guantes Desechables 
à Mascarillas Desechables 
à Paños desechables de limpieza 
à Rociadores de Líquidos de Higienización 
à Alcohol Gel 
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Anexo 2: Protocolo de limpieza y desinfección de 
jardines infantiles y establecimientos educacionales

Materiales necesarios

Desinfectante

Artículos de Limpieza 
 ! Jabón 

 ! Dispensador de jabón 

 ! Papel secante en rodillos 

 ! Dispensador de papel secante en rodillos 

 ! Paños de limpieza 

 ! Envases vacíos para realizar diluciones 
de productos de limpieza y desinfección 

 ! Productos Desinfectantes 

 ! Soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5% 

 ! Alcohol Gel 

 ! Dispensador de Alcohol Gel 

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

 ! Otros desinfectantes según 
especificaciones ISP 

Artículos de Protección Personal 
 ! Mascarillas. 

 ! Guantes para labores de aseo desechables 
o reutilizables, resistentes, impermeables y 
de manga larga (no quirúrgicos). 

 ! Traje Tyvek para el personal de aseo. 

 ! Pechera desechable o reutilizable para el 
personal de aseo. 

 ! Cofia (Personal manipulador de alimentos). 

 ! Delantal para las damas y cotona para 
los varones (personal manipulador de 
alimentos). 

 ! Botas antideslizantes (Personal manipulador 
de alimentos). 

 ! 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.

Es importante señalar que el protocolo de desinfección del MINSAL tiene una leve orientación a 
privilegiar el uso del cloro doméstico, ya que habitualmente, es un producto de fácil acceso. 

La concentración de Hipoclorito de Sodio del cloro comercial varía, por lo tanto, es muy 
importante observar la concentración que se señala en la etiqueta del envase. 

Habitualmente el cloro comercial bordea el 5%.   

Si se requiere utilizar otro desinfectante ya sea de uso doméstico o industrial, se debe asegurar 
que esté registrado en ISP y se deben seguir las recomendaciones de uso definidas por el 
fabricante y ratificadas por el ISP en el registro otorgado, las cuales están en la etiqueta y que 
indican la dilución que se debe realizar para la desinfección de superficies.

A
N

EX
O

 2
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III. ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA  

 
OBJETIVO: Contribuir en el proceso de retorno gradual a las clases presenciales, considerando 
las medidas preventivas que sean necesarias para disminuir las posibilidades de contagio del virus, 
velando por la higiene, seguridad y protección de la salud de nuestros y nuestras estudiantes, 
colaboradores,  equipo de trabajo y familias. 
 
Todos los funcionarios: profesores, asistentes y personal administrativo se someteran al proceso 
de vacunación y se tomaran pruebas de PCR preventivo  para descartar la presencia de Covid-19 
de manera voluntaria. 

.- Antes de ingresar funcionarios y comunidad estudiantil, deben leer y cumplir con protocolo que 
está establecido en la entrada del establecimiento. 
.-Para ingresar al Liceo cada estudiante deberá cumplir con el uso obligatorio de su mascarilla. 
.- Se limpian los zapatos  en limpia pies con cloro o pediluvio. 
.-En el hall  efectuar el lavado de manos con alcohol gel. 
.- En el hall se mide la temperatura, ese es el primer control de entrada.  
.-Los pasillos están todos señalizados para que se mantenga el distanciamiento.  
.- Los docentes ingresarán a las Salas de Clases con escudos Faciales o mascarillas. 
.-Al ingreso al aula las y los  estudiantes deberán usar alcohol gel, que se encuentra al lado de la 
puerta de ingreso.  
.-Dentro de las salas habrá un máximo de 15 estudiantes. 
.- Durante la semana antes de entrar a clases se limpian las salas, se desinfectan: Pisos,  Mesas, 
Sillas, Pomos, , Barandas, Basureros, Pizarrón.  
.-En horas de Recreo  los estudiantes saldrán de la sala de clases al patio o pasillo, para desinfectar 
la sala con alcohol y cloro, ventilarlas al menos por 10 minutos. 
  *Los estudiantes deben colaborar limpiando sus mesas y sillas,  otras superficies de alto contacto. 
.-*Se contempla que las salas de clases no superen el 50% de su capacidad y que debe haber 
3 Bloques de Clases.  

.-* La asistencia será intercalada. Esto significa que un grupo de alumnas y alumnos de un 
mismo curso, de manera presencial, mientras que la otra mitad lo hará de preferencia de 
manera virtual. 

Todo lo anterior se ajusta y debe considerar el siguiente protocolo:Protocolo de medidas 
sanitarias para Establecimientos de Educación Escolar 
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IV. MODALIDAD DE PLAN PARA RETORNO GRADUAL A CLASES 
PRESENCIALES 

 
Objetivo: asegurar el proceso de enseñanza y aprendizaje a todas y todos los estudiantes del 
establecimiento. 
 

Durante año 2021, retorno a clases presenciales será por grupos de estudiantes de los distintos 
niveles y de acuerdo con los aforos permitidos Este retorno se realizará en conformidad a la cantidad 
de estudiantes permitidos por sala (15 alumnos por sala) y cada curso se dividirá en dos o tres grupos 

de acuerdo con su matrícula. 
 

Se trabajarán tres bloques horarios por jornada (mañana, tarde y noche), con lapsos de ingreso y 
salida de tiempos extensos (10 a 15 minutos)  

Se estructurará un horario que contemple la atención de cada grupo, ya sea presencial y de manera 
remota con los docentes de las diferentes asignaturas. 

 
En caso de volver a cuarentena o fase 1, las clases se desarrollarán de manera online, en el mismo 

horario establecido por el establecimiento y de acuerdo al de cada profesor por jornada. 
 

Ingreso al establecimiento: 
 

El ingreso de los funcionarios será a partir de las 7:45 y hasta las 8: 00 horas. 
El ingreso de los estudiantes y sus cursos será el siguiente: 

 
 

JORNADA MAÑANA 
HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

BLOQUE 1 
8:30 A 9:30 

1° A, B, C 
2° A, B, C, 

D, E, F 

1° A, B, C 
2° A, B, C, 

D, E, F 
 

1° A, B, C 
2° A, B, C, D, 

E, F 
 

1° A, B, C 
2° A, B, 

C, D, E, F 
 

1° A, B, C 
2° A, B, 

C, D, E, F 

SANITIZACIÓN 
9:30 A 10:00 

     

BLOQUE 2 
10:00 A 11:00 

1° A, B, C 
2° A, B, C, 

D, E, F 

1° A, B, C 
2° A, B, C, 

D, E, F 
 

1° A, B, C 
2° A, B, C, D, 

E, F 
 

1° A, B, C 
2° A, B, 

C, D, E, F 
 

1° A, B, C 
2° A, B, 

C, D, E, F 

SANITIZACIÓN 
11:00 A 11:15 

     

BLOQUE 3 
11:15 A 12:15 

1° A, B, C 
2° A, B, C, 

D, E, F 

1° A, B, C 
2° A, B, C, 

D, E, F 
 

1° A, B, C 
2° A, B, C, D, 

E, F 
 

1° A, B, C 
2° A, B, 

C, D, E, F 
 

1° A, B, C 
2° A, B, 

C, D, E, F 
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JORNADA TARDE 
HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

BLOQUE1 
14:00 A 15:00 

3º A 
2° G, H 
1° D, E 

3º A 
2° G, H 
1° D, E 

3º A 
2° G, H 
1° D, E 

3º A 
2° G, H 
1° D, E 

3º A 
2° G, H 
1° D, E 

SANITIZACIÓN 
15:00A 15:15 

     

BLOQUE 2 
15:15 A 16:15 

3º A 
2° G, H 
1° D, E 

3º A 
2° G, H 
1° D, E 

3º A 
2° G, H 
1° D, E 

3º A 
2° G, H 
1° D, E 

3º A 
2° G, H 
1° D, E 

SANITIZACIÓN 
16:15 A 16:30 

     

BLOQUE 3 
16:30 A17:30 

3º A 
2° G, H 
1° D, E 

3º A 
2° G, H 
1° D, E 

3º A 
2° G, H 
1° D, E 

3º A 
2° G, H 
1° D, E 

3º A 
2° G, H 
1° D, E 

 
 

JORNADA NOCHE 
HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

BLOQUE 1 
18:45 A 19:45 

3ºB 
2° I, J, K 
1° F, G 

3ºB 
2° I, J, K 
1° F, G 

3ºB 
2° I, J, K 
1° F, G 

3ºB 
2° I, J, K 
1° F, G 

3ºB 
2° I, J, K 
1° F, G 

SANITIZACIÓN 
19:45 A 20:00 

 
 

    

BLOQUE 2 
20:00 A 21:00 

3ºB 
2° I, J, K 
1° F, G 

3ºB 
2° I, J, K 
1° F, G 

3ºB 
2° I, J, K 
1° F, G 

3ºB 
2° I, J, K 
1° F, G 

3ºB 
2° I, J, K 
1° F, G 

SANITIZACIÓN 
21:00 A 21:15 

     

BLOQUE 3 
21:15 A 22:15 

3ºB 
2° I, J, K 
1° F, G 

3ºB 
2° I, J, K 
1° F, G 

3ºB 
2° I, J, K 
1° F, G 

3ºB 
2° I, J, K 
1° F, G 

3ºB 
2° I, J, K 
1° F, G 

 
 

 
 

V. INDUCCION A DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

 
Objetivo: conocer y resguardar el uso constante de los elementos de protección personal y 
cumplimiento de los instructivos y protocolos establecidos para proteger la vida y la seguridad de 
todos los integrantes de la comunidad educativa. 
 
Antes del inicio de las clases presenciales y del año escolar, el equipo directivo deberá́ coordinar 
una inducción para todo su cuerpo docente y asistentes de la educación sobre medidas de higiene, 
salud y protección. Se sugiere abordar este espacio diferenciándolo por nivel para atender dudas 
propias de cada contexto y etapa escolar. El tiempo total de esta inducción sanitaria es de 
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aproximadamente una hora por grupo, asegurando la participación en esta instancia de todo 
docente y asistente de la educación, y recalcando la relevancia en la implementación de las medidas 
de higiene que allí́ se expongan.  

La inducción se inicia con el video explicativo o ppt sobre las medidas de higiene a considerar. 
Posterior- mente se sugiere ir hacia las “Orientaciones para docentes y asistentes de la educación”, 
y junto al equipo, revisar y comentar cada una de las medidas contenidas en estas. Para lugares con 
escaso acceso a internet se recomienda descargar e imprimir las orientaciones y tener algunos 
ejemplares para su análisis.  

Finalmente se contará con infografías y señaléticas en los espacios comunes del establecimiento, 
baños, salas de clases,  para que también sean consideradas por los estudiantes..  

Esta inducción podrá́ ser realizada tanto de manera presencial o virtual, priorizando que todos los 
docentes y asistentes de la educación la realicen antes del inicio de clases presenciales.  

Una vez definidas cada una de las rutinas y protocolos escolares, el Liceo hará una bajada de la 
información que contempla las siguientes fases: 
 
• Publicación de la Información en página web del Liceo, información oficial accesible y 
pertinente en relación a las rutinas y protocolos que se deben manejar por cada uno de los 
estudiantes y miembros de la comunidad escolar, información que será actualizada   en forma 
recurrente por los encargados de la página (encargada de enlace), la que recibirá la información por 
parte del equipo Directivo. 
 
• Información en redes sociales, el Liceo informará a la comunidad a través de las distintas 
redes toda la información de rutinas y protocolos escolares, y así mejorar la cobertura y calidad de 
la información. 
 
• Otro canal informativo son los correos masivos. Como establecimiento tenemos el registro 
de los emails informados por los tutores al momento de la matrícula y actualizados en forma 
permanente, por lo que se enviará toda la información e infografía a través de este canal digital. 
 
• Otro canal de información serán las reuniones, dirigidas por el equipo de orientación y 
convivencia escolar del Liceo y profesores jefes. Se informará y socializará toda la información 
relevante en relación a los protocolos y rutinas. 
 
• Otro actor, será la bajada a través de los estudiantes, ya sea en consejos de cursos durante 
el periodo on-line, donde se socializará con ellos todos   los protocolos del Plan Retorno, además 
de reuniones periódicas entre el equipo de multidisciplinario, Centro de estudiantes y sus profesores 
asesores. 
 
• De manera mensual el equipo de gestión se reúnen con las directivas de cada estamento, 
donde se informa los aspectos relevantes del quehacer educativo, socializando aspectos 
administrativos,  de la gestión pedagógica y protocolos relacionados con el Plan Retorno. 
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Normas de comportamientos en oficinas: 

• Mantener puertas de oficinas abiertas para evitar contacto con las manillas. 

• Mantener la distancia superior a 1 metro entre puestos de trabajo. Se deberá utilizar 

mascarilla constantemente. 

• Recordar que al eliminar la mascarilla (en caso de mascarilla desechable) se debe realizar 

en el baño del personal o basurero. 

• Realizar un correcto lavado de manos (según instructivo), cada vez que se vaya al baño, 

antes y después de comer, al llegar de la calle, al hogar y a la oficina y cada vez que se tenga 

contacto con el exterior y con superficies o elementos contaminados. 

• Suspender actividades o reuniones masivas, que requieran reunirse con otros, realizarlas 

siempre de manera remota o digital, mientras se mantenga esta pandemia. 

• Mantener limpio y ordenado el puesto de trabajo, evitar el exceso de objetos sobre la 

superficie de trabajo, esto facilitará la limpieza frecuente. 

• Recordar informar inmediatamente si presenta algún síntoma de Covid-19 (fiebre, tos, 

dificultad respiratoria) o si se tiene contacto estrecho que puedan estar contagiados, para 

tomar os resguardos respectivos y evitar contagios en e trabajo. 

4.- Normas de comportamiento en el Establecimiento: 

• Mantener puertas de sala abiertas y fijadas con sistema de sujeción para evitar accidentes 

por atrapamientos de dedos. Esta medida se aplicará mientras el clima (demasiado frio o 

viento no considerar) lo permita, el objetivo es evitar contacto con las manillas, prestando 

atención permanente para evitar que los niños/as puedan salir sin ser observados. 

• Abrir y ventilar las salas antes que ingresen los niños y cuando se encuentren en el patio. 

• Mantener el uso de la mascarilla durante toda la jornada (salvo en los momentos de la 

merienda). 

• Realizar un correcto lavado de manos (según instructivo) cada vez que se va al baño, antes 

y después de comer, al llegar de la calle, al hogar y al establecimiento, y cada vez que se 

tenga contacto con el exterior y con superficies o elementos contaminados. 

• Suspender actividades que requieran reunirse con otros, realizarlas siempre de manera 

remota o digital, mientras se mantenga esta pandemia. Se podrán utilizar otros medios de 

comunicación.  
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• Recordar informar al Director o cualquier integrante del equipo directivo inmediatamente 

si uno o algún estudiante presenta algún síntoma de Covid-19 (fiebre, tos, dificultad 

respiratoria) o si tiene contacto estrecho que puedan estar contagiados, para tomar los 

resguardo respectivos de forma inmediata y evitar contagios en el trabajo; aplicando el 

protocolo de actuación ante casos confirmados de covid-19 en los establecimientos 

educacionales. Protocolo de actuación ante casos confirmados de Covid-19 
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VI. MEDIDAS PEDAGÓGICAS Y PLAN DE EDUCACIÓN REMOTA 

 
OBJETIVO: asegurar el aprendizaje de acuerdo a la planificación anual ajustada a los requerimientos actuales, resguardando los aprendizajes 
claves priorizados, manteniendo a los alumnos vinculados al proceso escolar.   

Plan de estudio ajustado 2021 
 

PROPUESTA DE AJUSTE AL PLAN DE ESTUDIOS 2021 

  CANTIDAD DE 
HORAS 

SINCRÓNICAS 
MODALIDAD 
PRESENCIAL  

CANTIDAD DE 
HORAS 

ASINCRÓNICAS 
MODALIDAD 
PRESENCIAL 

INCIDE EN LA 
PROMOCIÓN 

TOTAL, DE 
HORAS DEL 

PLAN ESTUDIO 
PLAN DE ESTUDIO DE 3ER NIVEL BÁSICO 

  

Lengua Castellana y Comunicación 2  2 SI 4 

Matemática 2  2 SI 4 

Estudios Sociales 0  2 NO 2 

Ciencias Naturales 0  2 NO 2 

Oficios:  Ayudante de Cocina  0 2 SI 2 

Oficios:  Ayudante y Electricidad 0 2 SI 2 

 Consejo de Curso 0 1 NO 1 

      

TOTAL 4 11    15 

   
 

Lengua Castellana y Comunicación:  Integra el promedio de Estudios Sociales. 

 Matemática: integra el promedio de Ciencias Naturales. 
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  CANTIDAD DE 
HORAS 

SINCRÓNICAS 
MODALIDAD 
PRESENCIAL  

CANTIDAD DE 
HORAS 

ASINCRÓNICAS 
MODALIDAD 
PRESENCIAL  

INCIDE EN LA 
PROMOCIÓN 

TOTAL, DE HORAS 
PLAN DE ESTUDIO 

PLAN DE ESTUDIO DE PRIMER NIVEL MEDIO 

  

Lengua Castellana y Comunicación 2  2 SI 4 

Matemática 2  2 SI 4 

Estudios Sociales 2  0 SI 2 

Ciencias Naturales 2  0 SI 2 

Inglés 0 2 NO 2 

Consumo y Calidad de Vida 0 1 NO 1 

Convivencia Social 0 1 NO 1 

 Educación Física Formación Diferenciada 0 1 NO 1 

 Artes Formación Diferenciada 0 1 NO 1 

Consejo de Curso  0 1 NO 1 

TOTAL 8 10    18 

   
 

Lengua Castellana y Comunicación: Integra el promedio de inglés. 

Matemática: integra el promedio de Educación Física y Artes. 

Estudios Sociales: Integra el promedio de Convivencia Social. 

Ciencias Naturales: Integra el promedio de Consumo y Calidad de Vida 
 

  CANTIDAD DE 
HORAS 

SINCRÓNICAS 
MODALIDAD 
PRESENCIAL  

CANTIDAD DE 
HORAS 

ASINCRÓNICAS 
MODALIDAD 
PRESENCIAL 

INCIDE EN LA 
PROMOCIÓN 

TOTAL, DE 
HORAS DE 
ESTUDIO 

PLAN DE ESTUDIO DE SEGUNDO NIVEL   MEDIO. 

  

Lengua Castellana y Comunicación 2  2 SI 4 
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Matemática 2  2 SI 4 

Estudios Sociales 2  0 SI 2 

Ciencias Naturales 2  0 SI 2 

 Inglés 0 2 NO 2 

 Inserción Laboral 0 1 NO 1 

 TIC´S 0 1 NO 1 

 Educación Física Formación Diferenciada. 0 1 NO 1 

 Artes Formación Diferenciada 0 1 NO 1 

Filosofía Formación Diferenciada 0 1 NO 1 

Consejo de Curso  0 1 NO 1 

TOTAL 8 10    18 

 

Lengua Castellana y Comunicación: Integra el promedio de inglés. 

 Matemática: integra el promedio de:  Tic´s 

Estudios Sociales: Integra el Promedio de Inserción Laboral 

Ciencias Naturales: Integra el promedio de Educación Física, Artes y Filosofía. 

 

 
Tanto para las clases presenciales como para las clases remotas se contempla un bloque semanal de 60 minutos, poniendo énfasis en los aspectos 
formativos y en el currículum priorizado. 
 
La dinámica de trabajo se orientará en ciclos de tres semanas en que las y los docentes de las distintas asignaturas se centrarán en:  
-Semana 1: explicación de contenido; 
-Semana 2: enfoque práctico y  
-Semana 3: evaluaciones (formativas y sumativas al cierre de unidades o de OF)  
 
Las clases remotas serán impartidas a través de la plataforma classroom, mientras que para las clases presenciales se determinarán horarios de 
entrada, salida y recreos diferidos en relación a la cantidad de cursos que se conformen para el año 2021. 
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VII. INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS RESPECTO DE TODAS LAS 
MEDIDAS IMPLEMENTADAS POR EL ESTABLECIMIENTO  

PARA BRINDAR CONDICIONES DE SEGURIDAD 

 
OBJETIVO: mantener informada a toda la comunidad educativa y principalmente a las familias 
en relación  de cada una de las medidas implementadas por el establecimiento en relación a la 
seguridad, se enviará a todos los correos institucionales de los estudiantes y tutores, según 
corresponda, además se publicará en todas nuestras redes sociales (YouTube, Instagram y 
WhatsApp) así como en nuestra página Web. 

 
AFICHE INFORMATIVO 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

PROTOCOLO 
DE SEGURIDAD 

PARA familias 
 

EN TODO EL CENTRO 

Uso obligatorio 
de mascarillas 
 
 
 

Distancia interpersonal 
de 1,5 metros 

¿NECESITAS VENIR? 

Llama al teléfono 
722220853 para 
solicitar tu cita previa 

 
 

Solamente una persona 
podrá acudir a la cita 

 
 
 
 
 

Desinfección 
de manos 

con frecuencia 

 
 
 
 
 
 
 
Evitar tocarse 

la cara 

Acude puntual 
para evitar filas 

 
 

Espera tu turno 
en recepción 

 
 

Sigue el recorrido 
establecido en el suelo 

 

No acudir al 
centro si tienes 
algún síntoma 

 
YO TE CUIDO... 
 

 
 
 
 
TÚ ¡ME CUIDAS! 
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AFICHE INFORMATIVO 2 
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AFICHE INFORMATIVO 3 
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AFICHE INFORMATIVO 4 
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AFICHE INFORMATIVO 5 
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VIII. OTRAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS POR EL 

ESTABLECIMIENTO 

 
OBJETIVO: Regular el proceso de transporte de los estudiantes del establecimiento según 
corresponda, teniendo en cuenta las instrucciones y recomendaciones elaboradas por el Reglamento 
Sanitario de transporte del Ministerio de transporte. Protocolo de transporte escolar 

 

 

Estado,635  
Teléfono: 722220853 

Rancagua 
  
 

 
 

 

 
         PROTOCOLO TRANSPORTE ESCOLAR COVID-19 

 
 
 

• Se mantendrá en las paradas la distancia de seguridad. 
• Se tomará la temperatura a cada uno de los alumnos, no pudiendo subir 

al autobús con una temperatura superior a 37º. 
• Es obligatorio el uso de mascarillas para todos los alumnos sin 

distinción, exceptuando al alumno que por prescripción médica no 
pueda llevarla (es necesario justificante médico). 

• No podrán comer ningún tipo de alimento en el autobús. 
• Se asignará un asiento fijo a cada alumno y se mantendrá durante todo 

el curso   Los hermanos se sentarán juntos. 
• Tanto a la subida como a la bajada del autobús se tratará de no formar 

aglomeraciones. 
• Se hará una limpieza y desinfección del autobús 2 veces al día   En el 

autobús tendrán a su disposición alcohol-gel. 
• Se hará un registro diario de asistencia en el autobús en cada uno de los 

horarios, en el caso de cambios de ruta se ruega que se comunique con 
antelación. 

• Para llevar a cabo estas medidas es necesario que se confirme la 
utilización del transporte para el  2020-21 en el establecimiento. 

 
 

Rogamos que entre todos podamos hacer posible estas medidas por el bien de 
los alumnos. 
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PLAN DE ACCESOS AL ESTABLECIMIENTO  
ENTRADAS Y SALIDAS 

(COVID-19) 
 

Dada la situación y la normativa vigente, no está permitido el acceso de adultos o jóvenes  ajenos al 
recinto educativo, salvo en el caso de los tutores o estudiantes que requieran  de información 
relacionadas con sus hijo(a) y/o pupilo o  en el caso de prestación en relación a servicios de validación 
de estudios 

¿Cómo lo vamos a hacer? Hemos elaborado un plano donde se señalan los accesos peatonales y  los 
lugares de recogida de los diferentes cursos y, a continuación,  indicamos los procedimientos: 

 

   ENTRADAS  

Se realizará de forma escalonada, evitando aglomeraciones en todo momento, ampliando el tiempo 
de entrada y salida con un lapso tiempo de entre 5 a 10 minutos, de manera alternada. 

Los alumnos, según vayan accediendo al establecimiento, se dirigirán directamente a su sala de 
clases. Habrán asistentes de la educación y/o profesores a lo largo del trayecto acompañando la 
entrada. 

Los que utilicen el servicio de alimentación, accederán por el acceso indicado y demarcado, hasta el 
lugar de entrega del servicio, el que contará con un monitor encargado del distanciamiento, entrada 
y salida del comedor. 

 
 SALIDAS o RECOGIDAS  
Los alumnos y los funcionarios podrán salir del recinto escolar, por el lugar indicado (solo salida), para 
así evitar aglomeraciones en la entrada.  
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 Los alumnos  irán saliendo de forma escalonada del recinto escolar 
en horario alternado con un limite  de separación de tiempo de 5 a 
10 minutos entre uno y otro curso. Los alumnos que utilicen el 
servicio de comedor, serán asistidos por un asistente de la 
educación. 

 
 

  RUTAS ESCOLARES  
Todo el personal (asistente, profesores, estudiantes y púbico general) de este establecimiento 
educacional  seguirán el protocolo y las rutas de acceso entregadas por el establecimiento 
educacional acorde con la legislación vigente y de acuerdo con el siguiente plano indicativo. 

 
 
 

Entrada
Salida

Solo Solo 
subida bajada

C Baño
Baño Baño

Solo Solo 
subida bajada

Solo Solo 
subida bajada

Solo 
entrada

Solo salida

SEGUNDO PISO

SEGUNDO PISO

PRIMER PISO

Sala 3Sala 4

Comedor Alumnos

Bode
ga

Sala 1 Bodeg
a

Sala 5

Laboratorio de 
computación

kiosco

Sala 2

Comedor funcionarios

Sala 9Dupla Psicosocial
Bodega

Pie Biblioteca Taller de artes

Baño Baño

UTP
Convivencia Sala 8

Cocina 

Sala 6 Sala 7

DirectoraSala de Profesores

Enfer
meria

TERCER PISO

ESTACIONAM
IENTOGimnasio

BañoBaño Inspectoría Secretaria

Zona de 
Seguridad

Zona de 
Seguridad

Zona de 
Seguridad
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ANEXO 

 
PILARES PARA LA APERTURA DE LOS COLEGIOS 

SEGURIDAD Este es el elemento fundamental de la vuelta a clases. Sólo 
se abrirán las escuelas cuando las condiciones sanitarias lo 
permitan. Además, se entregarán protocolos con medidas 
sanitarias y de distanciamiento, así́ como equipamiento 
para que todas las escuelas sean un lugar seguro y protegido 
para nuestros estudiantes.  

FLEXIBILIDAD La realidad de nuestro país es diferente en cada una de las 
regiones y entendemos la importancia de poder adaptarnos 
a ellas. Por eso, el plan contempla un componente de 
flexibilidad que pasa por la gradualidad, tanto para los 
establecimientos como para los apoderados que requieren 
cierto espacio de tiempo para ir adaptándose a las nuevas 
medidas.  

EQUIDAD Las escuelas son un espacio de protección y seguridad para 
los estudiantes, que permiten el desarrollo social e 
intelectual de los estudiantes. En ella se asegura que todos 
los estudiantes puedan acceder a la misma educación, a 
diferencia del aprendizaje a distancia que es dispar y 
desigual entre los estudiantes, ya que no todas las familias 
cuentan con las mismas herramientas.  

RECUPERACIÓN DE 
APRENDIZAJES 

Si bien el aprendizaje a distancia ha posibilitado a los 
estudiantes a seguir aprendiendo, no es lo mismo que 
aprender de forma presencial. Las clases presenciales son 
irremplazables. Este plan responde a criterios pedagógicos, 
a fin de resguardar las trayectorias educativas de los 
estudiantes. La priorización curricular concentra los 
esfuerzos en que todos los niños puedan aprender los 
contenidos esenciales para no interrumpir su desarrollo 
formativo.  

CONTENCIÓN 
SOCIOEMOCIONAL 

La pandemia nos ha hecho enfrentar escenarios complejos 
que han impactado fuertemente en la salud mental de las 
comunidades educativas, y de la ciudadanía en general, por 
ello, debemos abordar los aprendizajes y la contención 
como eje prioritario. El plan pedagógico tiene como 
primera etapa un diagnóstico socioemocional para conocer 
el estado de cada uno de los estudiantes.  
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PREPARACIÓN PARA ABRIR EL COLEGIO EN 7 PASOS. 
Paso 1: Condiciones sanitarias  

 

La autorización por parte de la respectiva Secretaría 
Regional Ministerial del Ministerio de Educación para 
el retorno a clases presenciales se hará́ en la medida que 
Ministerio de Salud haya informado previamente la 
factibilidad sanitaria de esta medida y dando estricto 
cumplimiento a los protocolos que aquí́ se describen. 
Por parte del equipo directivo, es necesaria la lectura 
completa y detallada de las presentes Orientaciones.  

Paso 2: Protocolos de medidas sanitarias, limpieza y 
desinfección de establecimientos educacionales  

 

2.1. Protocolo de medidas sanitarias para 
establecimientos de educación escolar. 
El equipo directivo debe estudiar, analizar y prepararse 
para implementar el Protocolo de medidas sanitarias 
para establecimientos de educación escolar. Este 
documento fue elaborado por el Ministerio de Salud en 
conjunto con el Ministerio de Educación y contiene los 
lineamientos sanitarios que deben ser seguidos por toda 
la comunidad escolar.  
2.2. Limpieza y desinfección del establecimiento  
Para la implementación de las medidas sanitarias 
previas al inicio de clases, se ha entregado a los 
establecimientos educacionales el Protocolo de limpieza 
y desinfección de establecimientos educacionales, 
también disponible en: 
https://www.comunidadescolar.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Protocolo_Limpieza.pdf   
Es indispensable la revisión y aplicación de aquel 
protocolo en su totalidad (Anexo 2).  
El Protocolo de limpieza y desinfección de estable- 
cimientos educacionales deberá́ aplicarse previo al 
inicio de las actividades presenciales y cada 24 horas.  

Paso 3: Recepción del Kit Inicial de Cuidado 
Sanitario  

 

El Ministerio de Educación, en conjunto con la 
JUNAEB, entregará a los establecimientos 
educacionales que reciben subvención del Estado 
(Servicios Locales de Educación, Municipales, 
Particulares Subvencionados y de Administración 
Delegada) y jardines vía transferencia de fondos (VTF), 
un Kit Inicial de Cuidado Sanitario. La fecha de entrega 
de este Kit será́ informada por JUNAEB al equipo 
directivo, el cual deberá́ velar por la distribución y uso 
apropiado de productos contenidos en éste. El Kit Inicial 
de Cuidado Sanitario contiene lo siguiente:  

→  Mascarillas reutilizables: Se entregará una 
mascarilla reutilizable para cada estudiante de niveles 
de transición, estudiantes de los niveles de enseñanza 
básica y media, educadores de párvulos, profesores, 
asistentes de la educación y cuerpo directivo. Existen 
tres tamaños de mascarillas: pequeñas, medianas y 
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grandes. Las pequeñas son para estudiantes de hasta 
1ero básico, las medianas para estudiantes que cursen 
entre 2do y 5to básico, y las grandes para estudiantes 
que cursen entre 6to básico y 4to medio, y para el 
personal del establecimiento.  

→  Alcohol gel: Se entregará un litro de alcohol gel por 
sala de clases. Este producto se deberá́ dejar en un lugar 
seguro y a resguardo del profe- sor en cada sala.  

→ Escudo facial: Se entregará un escudo facial por 
cada educador de párvulos, profesor, asistente de la 
educación y cuerpo directivo.  

→ Jabón liquido: Se entregará un litro de jabón líquido 
cada 50 alumnos, con un mínimo de 1 por 
establecimiento, a disponer en los baños del 
establecimiento.  

→ Termómetros: Se entregará 1 termómetro cada 150 
estudiantes, con un mínimo de 2 por establecimiento y 
un máximo de 10.  

→ Set de limpieza: Cada set incluye 2 litros de cloro, 1 
esponja multiuso, 1 paño multiuso, 1 par de guantes de 
aseo y 1 buzo tipo tyvek. Se entregará un set cada 5 
salas, con un mínimo de 1 set por establecimiento. Los 
elementos del set se deben utilizar de acuerdo con lo 
indicado en el Protocolo de limpieza y desinfección de 
establecimientos educacionales. 

Cabe destacar que el Kit es un apoyo inicial para 
asegurar un estándar de seguridad sanitaria. Sin 
embargo, los equipos directivos son los responsables de 
dar continuidad a estas medidas y adquirir los 
implementos necesarios para ello.  

El equipo directivo deberá́ velar por la gestión y correcto 
uso de los insumos de higiene contenidos en el Kit 
Inicial de Cuidado Sanitario.  

Paso 4: Definir las medidas específicas y 
organización de la jornada 
que se implementará dentro del establecimiento  

 

Si bien los protocolos proporcionados por el Ministerio 
de Educación definen un piso mínimo de acciones de 
prevención que se deben cumplir, cada establecimiento 
podrá́ implementar medidas específicas acorde a su 
realidad y a sus necesidades.  

Paso 5: Compartir la información con la comunidad 
educativa  

 

Previo al retorno a clases presenciales es funda- mental 
informar a los padres, apoderados, y a la comunidad 
educativa en general de todos los pasos anteriores que 
ejecutó el establecimiento, así́ como de las medidas que 
se implementarán y que garantizarán un ambiente 
seguro en la reanudación de las clases presenciales.  
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Paso 6: Inducción a docentes y asistentes de la 
educación en medidas de cuidado y protección  

 

El Ministerio de Educación pondrá́ a disposición de los 
establecimientos los siguientes recursos digitales:  

• → Video explicativo de las medidas de higiene 
a tener en cuenta.  

• → Orientaciones para docentes y asistentes de 
la educación en torno a higiene y protección 
(Anexo 14).  

• → Recomendaciones para docentes sobre 
medidas de higiene y seguridad en la sala de 
clases (Anexo 4).  

• → Infografía digital con recomendaciones 
sanitarias.  

Paso 7: Entregar al Ministerio de Educación la 
organización interna que implementará el 
establecimiento.  

 

Entregar al Ministerio de Educación la organización 
interna que implementará el establecimiento  

Los establecimientos educacionales deberán informar al 
Ministerio de Educación el cumplimiento de los pasos 
anteriores y las medidas de organización interna que 
implementarán, ajustándose a la gradualidad del retorno 
a clases presenciales, y entregando el detalle de las 
modificaciones de jornada si es que hubiese.  
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PROTOCOLOS 
 
PROTOCOLO DE INGRESO  
 

 
 

 

 
Asistentes de la Educación 

 
Ø Dispensador Alcohol Gel. 

 
Ø Letrero con protocolo de 

entrada. 
 
Ø Señalética de ingreso. 

 
Ø Marcar Piso 1,5 Mts. En 

Diagonal 
 

 
 

 
 

 
Asistentes de la Educación 

 
 

 

 
Ø Lector Temperatura. 

 
Ø Marcar Piso 1,5 Mts. En 

Diagonal 
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Ø Dispensador de alcohol 
gel Of. Secretaria - 
Dirección 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ø Dispensador de alcohol 
gel Of. Inspectoría – 
Convivencia Escolar 
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PROTOCOLOS DE DESPLAZAMIENTO EN PATIOS COMUNES. 

 
 

 

 
 
 
 
Ø Zona de salida. 

 

PROTOCOLO DE USO DE BAÑOS 
 

 

ü Los baños solo se pueden utilizar en recreo, 
con la supervisión de un asistente de la 
educación en la puerta. 

ü Marcar Piso 1,5 Mts. En Diagonal 
 

      Asistente de la Educación. 

PROTOCOLO 
Aforo 

Personas 
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ü Señalética. 
ü Marcar Piso 1,5 Mts. En Diagonal 

 

Asistente de la Educación. 

 
 
 
 
 
PROTOCOLOS COMEDORES DE ALUMNOS 
 

 

 

¨ Entrada. 
¨ Salida. 
¨ Demarcación de distancia en el piso. 
¨ Señalética protocolos en comedores. 
¨ Aforo. 
¨ Toma de temperatura al ingreso del comedor. 

Asistentes de la Educación. 

PROTOCOLO 
Aforo 5 

Personas 

 Aforo. 

Entrada 

Salida 



 

EDUCACIÓN INCLUSIVA E INTEGRAL 
  

 

¨ Dispensador de alcohol gel. 

 
¨ Demarcación para el distanciamiento físico 

Asistentes de la Educación. 
 

 c 

 

 
 
¨ Señalética de entrada y salida del Salón de 

Merienda. 

  
 
 
 
 
PROTOCOLO DE PATIOS PARA EL RECREO. 
 

 

Ø Mantener el distanciamiento físico  

 

       Asistente de la Educación 

Entrada 
Salida 
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Ø Mantener el distanciamiento físico.  

 
 

Asistente de la Educación. 

 

 
 
 
 

Ø Solo subida. 

 

 
 
 

 
 

Ø Solo bajada. 

 

 
 
 
 

Ø Dispensador de alcohol gel 
Ø Distanciamiento físico 1,5 Mts.  

 

 
 

 
 
 
 
 

Solo 
subida 

Solo 
bajada 
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MARCO NORMATIVO QUE RIGE EN EL ESTABLECIMIENTO 
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Anexo 1: Protocolo de medidas sanitarias para 
Establecimientos de Educación Escolar

1.

3.

2.

4.

Implementar horarios diferidos de entrada 
y salida de los estudiantes: En base a la dis-
tribución de la matrícula del establecimiento 
educacional y con el propósito de evitar aglo-
meraciones, se recomienda establecer hora-
rios diferidos para entradas y salidas de clases 
según los distintos ciclos o niveles.

Organizar uso de baños: Definir capacidad 
máxima del uso de baños durante la jornada 
escolar asegurando el distanciamiento social 
de al menos 1 metro. Supervisar que su uso 
se ajuste a la capacidad definida, evitando 
aglomeraciones, especialmente durante los 
recreos. Los baños deberán disponer de jabón 
líquido, y contar con imagen y señalética que 
refuerce el lavado de manos.

Implementar horarios diferidos de recreos por 
ciclos o niveles: Definir horarios de recreos 
(puede ser por ciclos o niveles) que eviten 
aglomeraciones, y planificar la supervisión de 
los recreos por parte de adultos.

Organizar las salas de clases y espacios co-
munes abiertos o cerrados, de manera de ase-
gurar el distanciamiento social de al menos 1 
metro entre las personas de la comunidad es-
colar

Será responsabilidad de los establecimientos educacionales, la implementación de las siguientes medi-
das que buscan prevenir el contagio al interior del establecimiento.

Organización jornada escolar

5.

6.

Evitar la concentración de más de 50 perso-
nas en un espacio abierto o cerrado. Si en los 
espacios comunes, las condiciones del esta-
blecimiento impiden el cumplimiento de esta 
recomendación, se debe asegurar el cumpli-
miento del distanciamiento social de al menos 
1 metro entre las personas.

Demarcar de manera visible la distancia de al 
menos 1 metro en los lugares de espera, tales 
como los servicios higiénicos, casinos, entre 
otros.

7.

9.

8.

Informar a toda la comunidad educacional 
respecto de los protocolos establecidos para 
el funcionamiento del centro educacional en 
contexto Covid-19.

Se debe recomendar a los apoderados con-
trolar la temperatura de los escolares diaria-
mente antes de salir del domicilio, evaluando 
además la presencia de síntomas respiratorios. 
Si presenta temperatura sobre 37,8° C o sínto-
mas respiratorios, acudir a un centro asisten-
cial y no asistir al establecimiento educacional 
hasta que sea evaluado por un médico. 

No se exigirá control de temperatura al ingreso 
de los establecimientos educacionales para 
no generar aglomeraciones innecesarias.

Evitar reuniones presenciales de padres y 
apoderados.
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1.

3.

2.

4.

Ventilar salas de clases y espacios comunes 
cerrados: Definir rutinas y encargados de ven-
tilación de las salas de clases y espacios co-
munes cerrados, se recomienda realizarlos al 
menos 3 veces al día.

Disponer de soluciones de alcohol gel en las 
salas de clases y pasillos del establecimiento 
educacional, garantizando las medidas de se-
guridad en su manipulación.

Eliminar los saludos con contacto físico en-
tre personas que impliquen besos, abrazos o 
cualquier contacto, reemplazándolos por ruti-
nas de saludo a distancia.

Implementar rutinas de lavado de manos fre-
cuente y al menos antes de cada ingreso a la 
sala de clases.

5.

6.

Retirar la basura: Disponer de la mayor canti-
dad posible de basureros con bolsas plásticas 
en su interior y que las bolsas de los basureros 
sean cambiadas más de una vez al día, elimi-
nando la basura en forma diaria y segura.

Asegurar la limpieza e higiene de las salas de 
clases y de los espacios comunes, de acuer-
do al Protocolo de Limpieza y desinfección de 
establecimientos educacionales, disponible 
en www.comunidadescolar.cl/wp-content/
uploads/2020/05/Protocolo_Limpieza.pdf

7.

9.

8.

Limpieza y desinfección frecuente, al menos 
entre la jornada de mañana y tarde, de todas 
las superficies de contacto frecuente tales 
como, pisos barandas, manillas, interrupto-
res, juguetes, recursos pedagógicos manipu-
lables, entre otros.

Comunicación efectiva y clara a la comuni-
dad escolar: Todas las medidas que tomará 
el establecimiento educacional deberán ser 
comunicadas antes del retorno, a la comuni-
dad escolar, por mecanismos que aseguren 
su llegada a estudiantes y apoderados.

Establecer normas: deberá indicarse a toda 
la comunidad escolar normas básicas de 
convivencia, tales como:

a. Uso obligatorio de mascarillas dentro de 
espacios cerrados de acuerdo a lo es-
tablecido en la Resolución Exenta 591, 
del Ministerio de Salud, del 25 de julio 
de 2020; o la que la reemplace en esta 
materia.

b. Realización de clases de educación físi-
ca en lugares ventilados, de preferencia 
al aire libre, manteniendo distancia de 
al menos 1 metro entre alumnos. 

c. Mantener informada a la comunidad 
respecto a cómo se limpia y desinfec-
ta a diario el establecimiento, y los roles 
de los estudiantes en colaborar con la 
limpieza de sus artículos personales.

Medidas preventivas
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Conceptos importantes

! Los casos confirmados o sospechosos, así como sus respectivos contactos 
estrechos dentro de la institución (definiciones en www.minsal.cl), no deben 
asistir al establecimiento educacional hasta que se cumplan las condicio-
nes establecidas por la Autoridad Sanitaria de acuerdo a cada caso.

! Cada establecimiento educacional que retome las actividades deberá in-
formar a las Seremi de Salud correspondiente la fecha de inicio de clases, 
además de entregar información sobre las medidas preventivas a imple-
mentar.

! Finalmente, cabe mencionar que se debe mantener la privacidad de cual-
quier persona contagiada, tal como lo requiere la Ley sobre Protección de la 
Vida Privada del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Ley 19.628). 
Asimismo, se debe atender a lo establecido en la Resolución N° 217, sobre 
las medidas sanitarias por brote de COVID-19, del Ministerio de Salud y sus 
modificaciones, junto con las sanciones establecidas en el Libro X del Có-
digo Sanitario y en el Código Penal, según corresponda.

! Para más información, se sugiere revisar las medidas preventivas y reco-
mendaciones publicadas en la página web del Ministerio de Salud. 

Mantén la calma, actúa con 
responsabilidad y previene. Lava tus 
manos como si de ti dependiera la 
transmisión del virus.
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Protocolo N˚3 Limpieza y desinfección de establecimientos educacionales

Protocolo N!3:
Limpieza y desinfección 
de establecimientos 
educacionales

27 de abril 2020
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Protocolo N˚3 Limpieza y desinfección de establecimientos educacionales

Proporcionar orientaciones para limpiar y des-
infectar establecimientos educacionales. 

Los responsables de la limpieza y desinfección 
de los establecimientos educacionales serán 
los sostenedores, coordinados con sus res-
pectivos equipos directivos. 

Los responsables del seguimiento de casos 
confirmados y de contactos seguirán siendo 
los profesionales del Departamento de Epi-
demiología de la SEREMI de Salud, pudiendo 
solicitar apoyo a otras áreas de la SEREMI, 
Servicios de Salud o Departamentos de Sa-
lud Municipal.

1. Objetivo 2. Responsables
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Protocolo N˚3 Limpieza y desinfección de establecimientos educacionales

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 pro-
ductos de limpieza y desinfección

Productos Desinfectantes
• Soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5%
• Alcohol Gel
• Dispensador de Alcohol Gel
• Alcohol etílico 70% (para limpieza de artículos 
electrónicos: computadores, teclados, etc.)

• Otros desinfectantes según especificaciones ISP

Artículos de Protección Personal 
• Mascarillas.
• Guantes para labores de aseo desechables o 
reutilizables, resistentes, impermeables y de 
manga larga (no quirúrgicos).

• Traje Tyvek para el personal de aseo.
• Pechera desechable o reutilizable para el per-
sonal de aseo.

• Cofia (Personal manipulador de alimentos).
• Delantal para las damas y cotona para los va-
rones (personal manipulador de alimentos).

• Botas antideslizantes (Personal manipulador 
de alimentos).

• Botiquín básico: termómetros, gasa esteriliza-
da, apósitos, tijeras, cinta adhesiva, guantes 
quirúrgicos, mascarillas, alcohol gel, vendas, 
tela en triángulos para hacer diferentes tipos 
de vendajes, parches curitas.

3. Materiales

Desinfectante: 
Es importante señalar que el protocolo de des-
infección del MINSAL tiene una leve orientación 
a privilegiar el uso del cloro doméstico, ya que 
habitualmente, es un producto de fácil acceso.
La concentración de Hipoclorito de Sodio del 
cloro comercial varía, por lo tanto, es muy im-
portante observar la concentración que se se-
ñala en la etiqueta del envase. 

Habitualmente el cloro comercial bordea el 5%. 
En el texto más abajo se encuentra las propor-
ciones para diluir una solución.
 
Si se requiere utilizar otro desinfectante ya sea 
de uso doméstico o industrial, se debe asegu-
rar que esté registrado en ISP y se deben seguir 
las recomendaciones de uso definidas por el 
fabricante y ratificadas por el ISP en el registro 
otorgado, las cuales están en la etiqueta y que 
indican la dilución que se debe realizar para la 
desinfección de superficies.
 
El listado de otros desinfectantes registrados en 
ISP se puede obtener o verificar en su página 
web en el siguiente enlace: http://registrosani-
tario.ispch.gob.cl/
 
https://web.minsal.cl/sites/default/files/fi-
les/dilucion%20de%20hipoclorito%20de%20
sodio%20(%20cloro)%20.docx
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Todos los establecimientos educacionales de-
ben ser sanitizados al menos 24 horas antes 
del inicio a clases. Se debe limpiar y luego des-
infectar todas las superficies. 

1. Proceso de limpieza: mediante la remoción 
de materia orgánica e inorgánica, usualmente 
mediante fricción, con la ayuda de detergentes 
o jabón, enjuagando posteriormente con agua 
para eliminar la suciedad por arrastre.

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

• Para los efectos de este protocolo, se reco-
mienda 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 equi-
vale a que por cada litro de agua, agregar 
20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una concen-
tración de un 5%).

• Para las superficies que podrían ser dañadas 
por el hipoclorito de sodio, se puede utilizar 
una concentración de etanol del 70%. En el 
caso de uso de etanol, se debe mantener le-
jos de la manipulación de los estudiantes. 

• Cuando se utilizan productos químicos para 
la limpieza, es importante mantener la insta-

4. Limpieza y desinfección: 
antes del inicio de clases 

lación ventilada (por ejemplo, abrir las venta-
nas, 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 des-
echables. En el caso de utilizar utensilios 
reutilizables en estas tareas, estos deben 
desinfectarse utilizando los productos arriba 
señalados. 

• En el caso de limpieza y desinfección de texti-
les, como cortinas, deben lavarse con un ciclo 
de agua caliente (90 ° C) y agregar detergen-
te para la ropa.

• Se debe priorizar la limpieza y desinfección 
de todas aquellas superficies que son mani-
puladas 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, en-
tre otras.

• Se debe crear una rutina de limpieza y desin-
fección de los objetos que son frecuentemen-
te tocados. Además, ante cualquier sospecha 
de contagio o contacto con persona conta-
giada se debe repetir la sanitización del esta-
blecimiento completo. 

• Esta limpieza y desinfección también aplica a 
los buses de transporte escolar.
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Anexo 3: Protocolo de actuación ante casos 
confirmados de COVID-19 en los establecimientos 
educacionales

En caso de tener un caso sospechoso se debe aislar a la persona e inmediatamente asistir a un centro 
asistencial para tomar el examen PCR correspondiente. En caso de confirmarse uno o más casos de 
COVID-19 en la comunidad educativa del establecimiento, se deben seguir las siguientes instrucciones: 

Tipo de Riesgo Suspensión de Clases Cuarentena

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 con-
tacto. La circunstancia de contar con un 
resultado negativo en un test de PCR para 
SARS-CoV-2 no eximirá a la persona del cum-
plimiento total de la cuarentena dispuesta en 
este numeral.

Estudiante COVID-19 
(+) confirmado 
que asistió 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 suspenden las clases del 
curso completo 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 por 14 días 
desde la fecha del último contacto.
Todas aquellas personas que presenten sín-
tomas 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.

Ministerio de Salud – Ministerio de Educación
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Dos o más casos 
de estudiantes 
COVID-19 (+) 
confirmados de 
diferentes cursos, 
que asistieron al 
establecimiento 
educacionalen 
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 po-
tenciales contactos, pudien-
do derivar en suspensión de 
cursos, niveles, ciclos o del 
establecimiento completo por 
14 días.

En aquellos recintos educa-
cionales en que los distintos 
niveles estén separados físi-
camente, en cuanto a patios, 
salas de clases, entrada y 
salida, comedores, etc; se 
podrá mantener las clases 
en aquellos niveles que no se 
hayan visto afectados.

Todas las personas afectadas de la comuni-
dad educativa deben permanecer en cuaren-
tena preventiva durante los 14 días desde la 
fecha del último contacto. 

Las personas afectadas y todas aquellas que 
presenten síntomas de COVID-19 (+) y/o pasen 
a ser un caso confirmado, deben permanecer 
en aislamiento hasta que un médico indique 
que pueden retomar sus actividades.

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

Se debe identificar a los po-
tenciales contactos, pudien-
do derivar en suspensión de 
cursos, niveles, ciclos o del 
establecimiento completo por 
14 días.

Todas las personas afectadas de la comuni-
dad educativa deben permanecer en cua-
rentena preventiva durante la suspensión de 
clases.

Las personas afectadas y todas aquellas que 
presenten síntomas de COVID-19 (+) y/o pasen 
a ser un caso confirmado, deben permanecer 
en aislamiento hasta que un médico indique 
que pueden retomar sus actividades.
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Protocolo de limpieza, desinfección y operación de transporte escolar en situación de pandemia Covid-19 

Entregar recomendaciones sanitarias en la 
limpieza, desinfección y operación de trans-
porte escolar para resguardar la seguridad de 
los estudiantes.

El responsable de velar por el cumplimiento 
del presente protocolo será cada conductor 
del vehículo, acompañante y responsable del 
servicio, según se señala en el Registro Nacio-
nal de Servicios de Transporte Remunerado de 
Escolares (RENASTRE).

El cumplimiento de este protocolo será fiscali-
zado y supervisado por las autoridades com-
petentes.

1. Objetivo 2. Responsables
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Cabe destacar que tanto al inicio de cada re-
corrido como al final se debe seguir la rutina de 
limpieza y desinfección que se detalla en este 
punto.

Para efectuar una rigurosa limpieza y desinfec-
ción del vehículo, será obligatorio el uso de los 
elementos de protección señalados en el Proto-
colo de Limpieza y Desinfección de Ambientes 
Covid-19 de MINSAL.

a) Proceso de limpieza 
El proceso de limpieza de superficies se realizará 
mediante: 

• La remoción de materia orgánica e inorgá-
nica, usualmente mediante fricción, con la 
ayuda de detergentes.

• Posteriormente, enjuagando con agua para 
eliminar la suciedad por arrastre.

• Limpieza profunda en zonas de alto tránsito 
dentro del vehículo, especialmente en pasi-
llos, pasamanos, manillas, asientos, venta-
nas, timbres, volante, palanca de cambios, 
botoneras y otras superficies de apoyo.

b) Proceso de desinfección
La desinfección se debe realizar en superficies 
ya limpias, con la aplicación de productos des-
infectantes a través del uso de rociadores, toa-
llas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, 
entre otros métodos. Los desinfectantes de uso 
ambiental deben contar con registro del Insti-
tuto de Salud Pública, ISP, en las diluciones que 
se establecen en la etiqueta de cada producto. 

1. Protocolo de limpieza y 
desinfección del vehículo

En caso de uso utilizar soluciones de hipoclori-
to de sodio, se recomienda una dilución al 0.1% 
(dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una 
concentración inicial al 5%). Lo anterior equivale 
a que por cada litro de agua se debe agregar 
20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una concen-
tración del 5%. Para las superficies que podrían 
ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se pue-
de utilizar una concentración de etanol al 70%(1).

Cuando se utilizan productos químicos para la 
limpieza, es importante mantener el vehículo 
ventilado (abrir las ventanas) para proteger la 
salud de quien realiza la limpieza. 

Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe 
privilegiar el uso de utensilios desechables. En el 
caso de utilizar elementos reutilizables en estas 
tareas, estos deben desinfectarse utilizando los 
productos antes señalados. 

El vehículo estará apto para utilizarse una vez 
que se realice la ventilación del vehículo, si-
guiendo las recomendaciones del fabricante 
del producto desinfectante utilizado, que se en-
cuentra en la etiqueta del producto.

Terminada la limpieza y desinfección, se deberá 
lavar la ropa, o si no se puede lavar de inmediato 
se guardará en bolsa sellada, etc.

(1) 
Para más información, se sugiere revisar: https://cdn.digital.gob.cl/public_files/Campa%C3%B1as/Corona-Virus/docu-

mentos/paso-a-paso/Protocolo-Nacional-030920.pdf
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• Indicar a los padres que antes de que sus hijos 
salgan de la casa para abordar el transporte 
escolar, deben lavarse las manos con agua y 
jabón. 

• Los casos confirmados o sospechosos, así 
como sus respectivos contactos estrechos 
dentro de la institución no deben asistir al es-
tablecimiento educacional hasta que se cum-
plan las condiciones establecidas por la Auto-
ridad Sanitaria de acuerdo a cada caso.

• El conductor del vehículo, su acompañante y 
todos los pasajeros que ingresen al transporte 
escolar, deberán usar en todo momento mas-
carilla correctamente ajustada y cubriendo na-
riz y boca durante todo el trayecto. Las masca-
rillas deben estar limpias y secas al momento 
de ingresar al vehículo.

• Mantener una lista de pasajeros diaria, para 
poder realizar trazabilidad en caso de que ocu-
rra un brote de la enfermedad.

• Ventilar el vehículo cuando no se encuentre 
en servicio y de ser posible circular con algunas 
ventanas semi abiertas durante el trayecto. 

• Además, se recomienda controlar la tempe-
ratura de los pasajeros, previo a cada abordaje 
del vehículo, con termómetro infrarrojo, o en su 
defecto digital, el cual deberá ser desinfectado 
entre cada uso.

• Proporcionar alcohol gel antes de iniciar el 
traslado, a menos que exista una prescripción 
médica que no lo permita, supervisando que en 
ningún caso exista consumo vía oral.

• De ser posible, se recomienda mantener dis-
tanciamiento entre los pasajeros del vehículo.

• No deben utilizar mascarillas aquellos niños, 
niñas y adolescentes que, por indicación médi-
ca, no la puedan usar. Los padres deberán faci-
litarle una copia al transportista del certificado 
médico que acredite dicha condición(2). 

• Los pasajeros no podrán consumir alimentos 
en el trayecto.

• De ser posible, se sugiere instalar una lámina 
de plástico blanda y transparente entre con-
ductor y pasajeros para evitar contagios, siem-
pre que no reduzca la circulación de aire.

2. Protocolo de operación 
(aspectos sanitarios)

(2) 
En particular las mascarillas no se deberían usar en niños menores de 2 años ni en personas con problemas respiratorios o 

que estén inconscientes, incapacitadas o no sean capaces de quitárselas sin ayuda.
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3. Acciones frente 
a situaciones 
relacionadas 
con COVID-19 
en pasajeros de 
transporte escolar

4. Uso de espacios 
interiores para 
reforzar mensajes 
preventivos 

• Finalizada la jornada escolar, al momento de 
abordar el transporte escolar, y controlada la tem-
peratura del estudiante, si el registro es superior a 
37.8°C, aislarlo e informar a los padres, apodera-
dos o adulto responsable. 

• En el caso de contagio Covid19 del niño, niña o 
adolescente; los padres, apoderados o adultos 
responsables deben llevarlo al servicio de salud.

Fijar carteles con imágenes o dibujos (de ser po-
sible con el apoyo de braille), en la parte posterior 
de los asientos o pilares del vehículo (en zonas vi-
sibles para los pasajeros), promoviendo: el correc-
to lavado de manos, uso apropiado de mascarilla, 
empleo de solución de alcohol al 70%, la manera 
correcta de toser o estornudar y el uso de cinturón 
de seguridad.
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ANEXO: Materiales

1. Artículos de limpieza: jabón, papel secante des-
echable, paños de limpieza, envases vacíos para 
realizar diluciones de productos de limpieza y des-
infección.

2. Productos desinfectantes: indicar alcohol gel 
y productos desinfectantes de superficies y am-
biente con registro otorgado por el ISP.

El listado de otros desinfectantes registrados en el 
ISP se puede obtener o verificar en su página web 
en el siguiente enlace:

http://registrosanitario.ispch.gob.cl/ 

La fórmula para diluir una  solución de hipoclorito 
de sodio para desinfección de ambiente y superfi-
cies se puede descargar aquí:

https://web.minsal.cl/sites/default/files/fi-
les/dilucion%20de%20hipoclorito%20de%20
sodio%20(%20cloro)%20.docx

3. Elementos de protección personal señalados 
en el protocolo de limpieza y desinfección de am-
bientes COVID-19

4. Desinfectante: es importante señalar que el 
protocolo de desinfección del MINSAL tiene una 
leve orientación a privilegiar el uso del cloro do-
méstico, ya que habitualmente es un producto 
de fácil acceso. La concentración de Hipoclori-
to de Sodio del cloro comercial varía, por lo tan-
to, es muy importante observar la concentración 
que señala la etiqueta del envase. Habitualmente 
el cloro comercial bordea el 5%. En el link señala-
do anteriormente, se encuentra las proporciones 
para diluir una solución. Si se requiere utilizar otro 
desinfectante ya sea de uso doméstico o indus-
trial, se debe asegurar que esté registrado en el 
ISP siguiendo las recomendaciones de uso defini-
das por el fabricante y ratificadas por el ISP en el 
registro otorgado, las cuales están en la etiqueta y 
que indican la dilución que se debe realizar para la 
desinfección de superficies. 
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