
 

 

 

PROTOCOLOS  

RETORNO SEGURO 2° SEMESTRE LBT 2021 

 

I. DEL INGRESO AL ESTABLECIMIENTO 
 

 MEDIDAS PREVENTIVAS  

 

PROTOCOLO N° 1 TOMA DE TEMPERATURA: 

  

1.- En cada uno de los accesos al Liceo se controlará la temperatura de los estudiantes y funcionarios.   

       Luego del control deberá limpiar sus manos en los dispensadores de alcohol gel. Cualquier registro   

       que supere la norma será conducido a la Sala de Observación de Enfermedades   

       Respiratorias(SOER). No se permitirá el ingreso de ninguna persona sin su medición.  
 

2.- La toma de temperatura es siempre en frente o cuello. Se considerará caso sospechoso quien presente   

       temperatura igual o superior a 37,8°C. 

3.- En el inicio de cada bloque de clases (inicio de la primera, tercera y quinta hora) el Asistente virtual   

       de aula, o el docente a cargo chequearán la temperatura de todos quienes estén dentro del aula. 

 

PROTOCOLO N° 2 USO DE MASCARILLAS  

 

1.- Todos los miembros de la Comunidad (directivos, docentes, asistentes de la educación, estudiantes,       

padres y apoderados) deberán utilizar obligatoriamente una mascarilla, en espacios abiertos, en         

espacios cerrados y en los traslados. La Coordinación de Salud LBT proveerá de mascarillas         

reutilizables para el traslado y desechables mientras se encuentren en el establecimiento, a los         

estudiantes y personal del Liceo. 

 

2.- Las mascarillas desechables serán entregadas, diariamente a los estudiantes, por el Asistente virtual   

      de aula, o el docente a cargo, al inicio de la primera hora y al inicio de la tercera hora. Para hacer   

      el recambio se deberán seguir las indicaciones del o la integrante de la Cuadrilla Sanitaria. 

 

3.- Los docentes, asistentes de la educación y/o los integrantes de la Cuadrilla Sanitaria supervisarán el     

      uso correcto de la mascarilla, al interior del aula, en los trayectos de hacia y desde el Liceo, en los   

      patios y espacios comunes. 

 

4.-  Durante las clases de Educación Física al aire libre, manteniendo la distancia de un metro, los   

       estudiantes se sacarán su mascarilla y la guardarán al interior del estuche destinado para esa   

       acción. El estuche, así como cualquier prenda personal se dejará en un espacio habilitado para el   

       efecto. 

 
 



 

PROTOCOLO N° 3 INGRESO AL ESTABLECIMIENTO 

 

1.- Para el acceso de estudiantes se habilitarán tres accesos: 

 ACCESO N° 1: Por este acceso ingresarán los estudiantes de que cursan de 1° básico a 4° básico. 

 ACCESO N° 2: Por este acceso ingresarán los estudiantes de 5° a 8° Básico. 

 ACCESO N° 3: Por este acceso ingresarán los estudiantes de 1° medio a 4° medio. 

En cada acceso habrá un paradocente verificando la toma de temperatura, la sanitización de manos y la 

limpieza del calzado en un PELUVIO. 
 

 

2.- El personal adulto que labora en el Liceo (docentes, Asistentes, Manipuladoras, otros), harán su   

       ingreso por el ACCESO N°2, previo chequeo de temperatura, registro de asistencia y santización   

      de manos. 
 

3.- Los padres, madres, apoderados, apoderadas y/o acompañantes, NO podrán ingresar al Liceo y   

       dejarán a sus hijos(as) en los accesos principales. 
 

4.- El retiro de los estudiantes se realizará ordenadamente siempre respetando la distancia entre cada   

      persona de un metro y siguiendo las siguientes instrucciones: 
 

 Estudiantes de Enseñanza Media (con y sin uso de bus): Saldrán por el sector de estacionamiento. 

 Estudiantes de 5° a 8° Básico (sin bus): Saldrán por el ACCESO N°3 (sala de Artes) 

 Estudiantes de 1° y 2° Básico: Saldrán por ACCESO N° 1 

 Estudiantes de 3° y 4° Básico: Saldrán por acceso N° 2 

 Estudiantes de 5° a 8° básico que utilicen buses, se formarán en el patio N° 1 respetando las 

distancias. Misma norma aplica para estudiantes de Enseñanza Media que viajan en segundo 

recorrido Peñaflor. (bus que regresa de EL Monte) 

 

Nota: Padres, madres, apoderados y/o adulto responsable, podrán esperar la salida de sus hijos(as) en el   

          Hall principal (ACCESO N°2) manteniendo la distancia entre las personas de un metro. 

 

 

II. DEL COMPORTAMIENTO AL INTERIOR DEL 

ESTABLECIMIENTO 

 

PROTOCOLO N° 4 DISTANCIAMIENTO FÍSICO  
 

1.-  Todos(as) los miembros de la Comunidad, antes de su retorno deberán participar en una jornada de   

        inducción. Entre otros temas se deberá explicitar la importancia del distanciamiento físico. Para ello se   

         utilizarán medios visuales, señaléticas, otros.   
 

2.-  Los accesos al Liceo, así como espacios de circulación cercano estarán demarcados para asegurar el   

       distanciamiento físico. 
 



 

3.- Se redistribuirá posicionamiento de sillas y mesas en salas de clases para mantener distanciamiento físico de 

1 metro (cabeza a cabeza), resguardando también el espacio de 2 metros para el docente. El espacio estará 

marcado con huincha métrica amarilla. 
 

4.- Durante los recreos y horario de colación se asignará a un auxiliar de servicio controlando el acceso a los 

baños, éste será de 10 estudiantes por turno y se debe respetar el distanciamiento dentro de él de igual manera. 

Si algún alumno requiere ir al baño durante horario de clases, el docente deberá manejar la cantidad de 

alumnos que están saliendo al baño, siendo como un número máximo 2 por turno. 

 

5.- Las mesas del Casino estarán divididas por una mica transparente en medio para evitar la exposición frontal,   

        además, sólo se ubicarán 3 alumnos a lo largo, para mantener distancia de 1 metro. 

 

6.- Se fomentará el uso de la biblioteca como lugar de retiro de material, en el que también se demarcará zona de   

        espera. Además, se posicionarán las mesas para mantener distancia de 1 metro entre mesas. 

 

7.- Se creará en el establecimiento una sala designada para observar posibles casos de contagio, donde se          

entregarán las atenciones necesarias. Esta sala contará con los recursos necesarios para atender de manera          

correcta al estudiante. 

 

PROTOCOLO N° 5 LAVADO DE MANOS  

 

 

1.-  El lavado de manos frecuente, es una de las principales medidas preventivas de contagio. 

Para ello   

        se crearán piezas audiovisuales que serán difundidas en las jornadas de inducción y en las 

pausas   

        diarias. 
 

2.- Los docentes y/o asistentes virtuales de aula, tienen la obligación de difundir el video educativo de    

       lavado de manos y otros, durante las pausas diarias. 
 

3.- La subdirección de administración deberá disponer de los recursos necesarios para hacer         

correctamente la acción del lavado de manos (agua potable, jabón, toalla de papel, lavamanos, 

alcohol gel, dispensador de alcohol gel, entre otros).  
 

4.- Al finalizar cada uno de los periodos de recreo, como después de las clases de educación física, los   

       y las estudiantes deberán lavar sus manos. Para ello existirán lavamanos en distintos puntos del liceo. 

En cada sector de lavado de manos existirán paradocentes supervisando el distanciamiento físico y 

el procedimiento correcto. 
 

5.- Como segunda medida, a la entrada de cada sala de clases y oficinas se dispondrá de un        

dispensador de alcohol gel el cual será de uso obligado para cualquier persona que ingrese al       lugar. 

 
 

 



 

PROTOCOLO N° 6 PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A 

ESTUDIANTES CON COVID-19 DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO  
 

PASOS A SEGUIR 

1.- La autoridad sanitaria, ha definido los siguientes síntomas ante el posible contagio por covid-19: 

 Fiebre 

 Tos seca 

 Cansancio 

Otros síntomas menos comunes son los siguientes: 

 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 

Los síntomas graves son los siguientes: 

 Dificultad para respirar o sensación de falta de aire 

 Dolor o presión en el pecho 

 Incapacidad para hablar o moverse 

Si su hijo o hija, presenta alguno de estos síntomas, deberá informar inmediatamente al profesor(a) jefe(a) y NO 

enviar al estudiante al Liceo, hasta que la Coordinadora de Salud del Liceo determine algo distinto. 
 

2.- Si alguno de los estudiantes presenta uno o más de estos síntomas al interior del Liceo, se procederá de la   

       siguiente manera: 

a) Quien se percate del estudiante con sintomatología deberá informar inmediatamente al profesor(a) jefe y 

conducir al estudiante a la sala de observación. 
 

b) El estudiante será recibido en la sala de observación quien realizará el siguiente procedimiento: 
 

 Acoger y tranquilizar al estudiante. 

 Convocar a la Comisión de Emergencia Sanitaria LBT a objeto de evaluar el caso. 

 Evaluado el caso se notificará la decisión a las siguientes personas y en el siguiente orden: 

 Mamá, papá, apoderado(a) y/o adulto responsable. 

 Profesor(a) Jefe(a) 

 Sostenedor 

 Autoridad Sanitaria 

 Ministerio de Educación. 



 

 

3.- Si la sintomatología se agravara mientras el estudiante se encuentra en el Liceo, este será trasladado al servicio   

        de urgencia más cercano con apoyo del servicio municipal Talavecinos. 
 

4.- Como medida precautoria, el resto de las clases se realizarán en un lugar distinto y dentro de lo posible, un   

        espacio abierto o bien ventilado, quedando suspendidas las clases telemáticas por el resto de la jornada. 
 

5.- Tomada la decisión de trasladar el curso a otro espacio físico, inmediatamente ingresará el equipo de   

        emergencia sanitaria a sanitizar y ventilar el lugar. 

 

6.- En caso de que los síntomas se den en un adulto trabajador del Liceo (Docente, Asistente, Manipuladoras),   

       el o la involucrada deberá informar inmediatamente a la subdirectora de Administración, Clara Orellana   

       Romero, vía WhatsApp quien le indicará pasos a seguir. En ningún caso se deberá presentar a trabajar de   

       forma presencial. 

 

 

PROCEDIMEINTOS EN CASO DE CONTAGIO CONFIRMADO. 

1. Si se confirma el contagio del o la estudiante, el grupo burbuja, entra en cuarentena por 11 días, según 

lo señala la autoridad sanitaria. Durante este período seguirán las actividades académicas de forma 

telemática y eventualmente podría asistir de forma presencial el otro grupo burbuja. 

2. Si el contagio confirmado es de un Docente o Asistente, todos los grupos burbuja, en donde hayan tenido 

alguna actividad de contacto entrará en cuarentena por 11 días y con actividades telemáticas. 

 

3. Si existen 2 o más Docentes y/o Asistentes de la Educación confirmados de contagio por Cvid-19, el Liceo 

completo entrará en cuarentena por 11 días y actividades telemáticas. 

 

4. Si existe un funcionario que no tenga contacto estrecho con los estudiantes, sólo entraran en cuarentena 

los de su misma área de servicio (oficina, sector, etc.), iniciando cuarentena por 11 días y trabajo telemático 

si es que procede. 

 

 

III.- DEL USO DE LAS INSTALACIONES  

 

A) PROTOCOLO N° 7 SALAS DE CLASES  

1.- El ingreso a la Sala de Clase, se hará manteniendo el distanciamiento físico pertinente. 

 2.- Cada estudiante al momento de utilizar el pupitre debe limpiar la superficie de acuerdo de la siguiente rutina: 

 
a) El docente a cargo o Asistente Virtual de la clase, entregara una toalla de papel desechable y liquido 

sanitizador a cada estudiante.  

b)  El estudiante sanitizará la superficie y botará el papel utilizado en el basurero ubicado al interior de la 

sala clase. 

 



 

 

3.- Cada pupitre deberá estar ubicado en el lugar establecido y señalizado.  No podrán ser movidos o cambiados   

        de lugar, los espacios bloqueados no pueden ser utilizados. 

 

 4.- El docente a cargo del curso o Asistente virtual, procurarán en todo momento mantener ventilada la sala de 

clases. Cada 30 minutos un auxiliar o paradocente, medirá la concentración de CO2 e informará a los 

responsables del curso a fin que tomen las medidas pertinentes.  

 5.- No está permitido que los estudiantes compartan materiales de trabajo. 

 6.- La mochila, ropa de abrigo y cualquier articulo personal, deberá ser guardado y mantenido cerca del pupitre 

del estudiante.  No deberá dejarse ropa en los percheros u otros artículos en la sala.  

 7.- Durante los recreos las salas deberán quedar completamente desocupadas y con las ventanas y puertas 

abiertas. 

 8.- Todas las salas de clases, así como otras dependencias, contarán con dispositivos de alcohol gel, el que deberá 

ser usado según necesidad en el horario de clases 

B) PROTOCOLO N° 8 CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Las clases de educación física se realizarán en lugares ventilados, de preferencia al aire libre, manteniendo la 

distancia mínima de un metro entre cada estudiante. 

1.- Antes de cada clase de educación se debe solicitar el lavado regular de manos y cara, de tal manera que este   

        hábito se promueva y sea una práctica frecuente. 
 

2.- El estudiante debe cambiar la ropa utilizada para la clase por presencia de sudor. (a lo menos la polera) 

3.- Al inicio de la clase de educación física, todos incluido el docente, deberán usar su mascarilla. 

4.- El docente a cargo deberá evitarán en todo momento que sus estudiantes, se den abrazos, choques de mano,   

       saludos de manos, etc. 

 

5.- Durante la clase se deberán considerar los siguientes aspectos:  

 Hasta la entrada a la clase todos deben usar mascarilla con carácter obligatorio. 

 Durante el resto de la clase la mascarilla se utilizará en función de la actividad y del espacio por 

indicación expresa del docente. 

 La ropa individual nunca se dejará en el suelo y debe estar en una bolsa individual para recogerla e 

introducirla tantas veces como se necesite durante el desarrollo de la actividad. 

 Si algún estudiante no pudiera realizar la actividad física: 

     - Si puede trasladarse de manera autónoma permanecerá con el grupo 

     - Si no puede trasladarse se quedará en el aula a cargo de otro profesor 

 Se privilegiará actividades que limiten los niveles de contacto e interacción entre estudiantes 

 Las rutinas de la clase de educación física serán progresivas y graduales 
 Para los estudiantes que permanezcan en casa, el docente deberá dejar un trabajo especial en las carpetas 

de Google Classroom.  



 

Después de la sesión: 

 Todos los estudiantes deberán lavar sus manos con jabón dispuestos en cada lavamanos y uso de 

mascarilla desde el momento en que finalice la clase. 

 La vuelta al aula será de forma ordenada procediendo a abandonar la clase de forma individual y sin 

formar aglomeraciones ni grupos. 

Estación de higiene de materiales utilizados dentro de la clase: 

Estará ubicada en patio N° 1 y N° 2 para que tanto alumnos/as como profesores puedan, en cualquier momento, 

realizar limpieza de materiales manipulados y cumplir las normas dispuestas por la autoridad sanitaria.  

Éste dispondrá de: 

 Papelero con tapa de pedal. 

 Dispensador de líquido desinfectante. 

 Paño desechable para limpieza del material utilizado durante la clase. 

 

PROTOCOLO N° 9 USO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS Y PATIOS 

Baños: 

1. Los estudiantes sólo podrán utilizar los servicios higiénicos asignados según la siguiente distribución. 

 Baño 1 Varones de 1° a 4° Básico 

 Baño 2 Damas de 5° a 8° Básico 

 Baño 3 Varones de 5° a 8° Básico 

 Baño 4 Damas de 1° a 4° Básico 

 Baño 5 Varones de 1° a 4° Medio 
 Baño 6 Damas de 1° a 4° Medio 

2.-  En cada uno de los servicios higiénicos se han señalizado las medidas de higiene, autocuidado, distancia   

      física y aforo, en los espacios y con demarcación en el suelo (mínimo 1 metro) de distancia. 

 

3.- En cada uno de los servicios higiénicos habrá un(a) asistente de la educación cerca del ingreso, el cual   

     controlará el adecuado funcionamiento al interior del lugar. (aforo, turnos de ingreso, control de   
     autocuidado: mascarilla, distanciamiento) 

4. Cada uno de los servicios higiénicos contarán con dispensadores de jabón para el lavado de manos, el 

papel higiénico y/o desechable, toallas de papel para estudiantes de primer ciclo básico, segundo ciclo 

básico hasta enseñanza media  

 

5. Los servicios higiénicos serán sanitizadas después de cada recreo y al finalizar la jornada. Cada 15 días 

serán desinfectados por una empresa certificada. 

 
 

6. En caso de corte de agua por más de una hora, se recurrirá a la suspensión de actividades en el edificio 

afectado o si es general en todo el Liceo. 

 

7. Cuando un estudiante solicite ir al baño, durante horario de clases, posterior a su retiro de éste se aplicará 

limpieza y desinfección a espacios utilizados. 

 



 

 

 
 

8. La limpieza y desinfección aplicada en los servicios higiénicos, estará a cargo de auxiliar de servicios y 

será la especificada en el “Protocolo de limpieza y desinfección de ambientes” 

 

9. Los espacios para la recreación en los recreos estarán delimitados y en cada uno de esos espacios habrá 
un paradocente que asegure el cumplimiento de las normas de prevención: 

 

 Patio 1 de 1° a 8° Básico  

 Patio 2 de 1° a   4° Medio 

 Patio 3 (sector canchas) 7° Básico a 4° Medio con turnos de uso de espacios 

Otros sectores: 

 Patio de juegos básica 1° a 4° Básico 

 Patio de Calistenia 1° a 4° Medio 

 Patio del Ajedrez 7° a 4° Medio. 

 

 

 

 

B) PROTOCOLO N° 10 USO DE COMEDOR ESTUDIANTIL  
 

1.- El comedor será provisto de separadores, que permitirán mantener el distanciamiento de los comensales   

      mientras están alimentándose.  
 

2.- El ingreso al recinto será por turnos, a fin de impedir la aglomeración de alumnos, en los pasillos, entrada o   

       al interior del comedor. 
 

3.- Cada estudiante deberá portar su propio set de cubiertos.  El que deberá llevar a su casa para su limpieza. 

4.- Los estudiantes deberán retirar su bandeja, la que no podrá ser cambiada una vez escogida.   Está prohibida la   

     manipulación de su contenido. 
 

5.- Una vez en el puesto en que cada estudiante almorzará, se podrá quitar la mascarilla del rostro.  
 

6.- Al terminar el almuerzo, el o la estudiante se pondrá la mascarilla y una vez limpio su lugar, llevará la bandeja   

     al depósito de desconche de alimentos. 
 

7.- Después de cada turno se realizará la desinfección de las mesas; según el Protocolo de limpieza y desinfección   

    del establecimiento. 
 

8.- El comedor en todo momento mantendrá ventilación natural, mientras este en uso (ventanas y puertas   

     abiertas); con el objeto de permitir una buena ventilación y evitar el contacto estrecho. 

 

 



 

C) PROTOCOLO N° 11 USO BIBLIOTECA LBT 

  

1. El aforo máximo de la biblioteca es de 10 estudiantes. 

2. El ingreso se programará con anticipación y sólo se dispondrá de espacio como un lugar de retiro de 

material. 

3. El libro se llevará a la casa y será transportado en una bolsa con cierres hermético. 
4. Los libros devueltos deben ser sanitizados y quedaran en cuarentena durante 2 semanas antes de volver 

a usarlos. 

PROTOCOLO N° 12 USO OFICINAS Y ESPACIOS COMUNES 

1.- En cada espacio de uso común estará indicado al acceso el aforo del espacio, el cual debe ser   

       Respetado. 

 

2.- Al inicio de la jornada el escritorio o superficie debe ser sanitizada con un paño desechable y   

       sanitizantes dispuestos para tal fin. 
 

3.- El uso de mascarilla es obligatorio en todo momento. 
 

4.- Al momento de ingresar se debe aplicar alcohol gel dispuesto en los accesos de las oficinas. 

5.- No se permitirá el consumo de alimentos dentro de estos espacios. 
 

6.- Se debe revisa que la sala tenga un nivel de ventilación adecuado.  
 

7.- Cada reunión debe comenzar recordando las recomendaciones (Reglas de Oro) preventivas en   

       relación al CoVid-19.  
 

8.- Recordar la importancia de cubrir la boca y nariz con el antebrazo al toser y usar pañuelos     

      desechables.  
 

9.- Reforzar de forma permanentemente las nuevas formas de saludo que evitan el contacto. 

 

A.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA DOCENTES Y ASISTENTES 

1.- El uso del Casino del personal estará restringido al aforo de 18 personas. En caso de no cubrir la necesidad   

       de uso, se habilitará un espacio abierto. Sólo se podrá consumir en el Casino colaciones traídas por cada   

       persona. El Casino dispondrá sólo de agua caliente. 
 

2.- Mientras duren las restricciones sanitarias, el Liceo NO proveerá de servicio de alimentación (ALMUERZO),   

        para el personal. 

3.- La Sala de profesores y profesoras, posee un aforo máximo de 20 personas, por tanto, al inicio de la Jornada,   

        sólo ingresarán a dejar pertenecías, retirar sus útiles de seguridad y se dirigirán a sus salas de clases. 

 

 



 

 
 

4.- Durante la jornada matinal y las interrupciones, los y las docentes podrán ocupar los espacios cerrados según   

        aforos, los patios y la biblioteca. 

 

5.- Cada docente tendrá en la Sala de Profesores(a) un kit de útiles preventivos que contendrá. 

 Una pechera plástica 

 Dos cascarillas desechables 

 Un full Face 

6.- Asistentes de la Educación y Equipos de Coordinación, deberán retirar diariamente los útiles de prevención   

        en oficina de Jefe de Seguridad. 

 

IV.- DE LA SANITIZACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS ESPACIOS 

Todas las actividades de limpieza y desinfección que se realicen en el Liceo, se apegarán estrictamente a las 

indicaciones establecidas en el Protocolo de Limpieza y Desinfección de Ambientes – Covid 19, establecido por 

el Minsal 2021. 

PROTOCOLO N° 13 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESPACIOS 

1.- La desinfección de las salas de clase se realizará diariamente al terminar la jornada matinal, con una   

       solución suave del producto desinfectante diluido de acuerdo a indicaciones del MINSAL. El que   

       debe ser aplicado en aerosol, con paños de limpieza y nebulizador. 
 

 

3.- La limpieza de superficies será mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente   

       mediante fricción, con la ayuda de detergentes, enjuagando posteriormente con agua para eliminar   

       la suciedad por arrastre. 

4.- Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la 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. 

 

5.- Durante los procesos de santización se mantendrán las dependencias ventiladas (por ejemplo, abrir   

        las ventanas, si ello es factible) para proteger la salud del personal de limpieza. 

 

6.- Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios desechables. En el   

        caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos deben desinfectarse utilizando los   

        productos indicados por la autoridad. 

7.- En el caso de limpieza y desinfección de textiles (por ejemplo, cortinas, manteles, etc.) deben lavarse   

      con un ciclo de agua caliente (90 ° C) y agregar detergente para la ropa. 
 

8.- Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son manipuladas como:   

       manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios,   

       superficies de apoyo, entre otras. 



 

 
 

9.- El personal que realice la sanitización de las dependencias del Liceo deberá contar con todos los   

       elementos de protección personal indicados en la ficha de Seguridad de él o los productos utilizados.     

       Se dispondrá de mascarilla, careta facial, guantes largos no quirúrgicos, ropa protectora (pechera,   

       traje impermeable).    La ropa desechable debe ser dispuesta en bolsas y sanitizadas previamente. 

 

10.- En el caso de utilizar Equipos de Protección Personal reutilizables, estos deben desinfectarse   

         utilizando los mismos productos para tal fin. 

 

11.- Se deberá llenar una pauta de cotejo para verificar la sanitización y el cumplimiento de cada   

           Norma. 

 

 

 

V.- DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 

 

PROTOCOLO N° 14 USO TRANSPORTE DE ACERCAMIENTO 

 
1.-  Los buses circularán con el 100% de su capacidad de butacas. No se podrán transportar estudiantes   

      de pie. 

 

3.- La empresa proveedora del servicio, garantizará la santización diaria de los buses con sustancias   

      recomendadas por la autoridad competente. 

 

4.- Los buses deben contar con elementos de desinfección de manos como de calzado. 

 

5.- Al interior de los buses es obligatorio el uso de mascarillas tanto para estudiantes, conductores y   

     asistentes. 

 

6.- Cada transporte debe portar una nómina con los estudiantes que viajan en su interior tanto de ida al   

      Liceo como de regreso al hogar. 

 

7.- Cada bus tendrá un Asistente de viaje cuyas tareas serán velar por el cumplimento de este   

     protocolo. 

 

8.- Existirán 4 recorridos ida y regreso: 

 Copa Peñaflor – Liceo 

 Plaza Peñaflor – Liceo 

 Plaza Lonquén – Liceo 

 Liceo Plaza los Porotos El Monte – Liceo 

9.- Los listados de estudiantes aceptados en el servicio de buses de acercamiento será publicado   

      mensualmente por la subdirección de administración del Liceo e informado a los beneficiarios. 

 
 
 
 



 

 
 

De la espera de los buses: 

 

1.- Los estudiantes deberán realizar una fila de espera respetando la distancia social y uso de mascarillas. 

2.- En la fila de espera se debe respetar del orden de llegada del estudiante. 

3.- En la fila deberá existir respeto de las normas de saludo asociadas al distanciamiento social. 

 

 

De la llegada al Liceo: 

 

1.- Se deberá hacer descender a los estudiantes solamente de a un bus por vez. 

2.- Los estudiantes deberán bajar del bus respetando un orden dado en base al lado y fila   

      respectivamente. 

3.- Los estudiantes deberán ingresar directamente al Liceo sin esperar a otros compañeros(as). 

4.- Se deberá realizar un control de temperatura además de sanitizar las manos y zapatos a la entrada del   

     Liceo. 

 

De la salida del Liceo: 

 

1.- Se deberá hacer una fila de espera por recorrido y bus asignado respetando la distancia social, el   

      orden de llegada del estudiante y uso de mascarillas. Estás filas deberán realizarse en el patio 1 de   

       entrada. 

2.- Se deberá hacer llamado de a un bus por vez, y los estudiantes deberán caminar hacia él respetando la   

      fila ya realizada. 

  



 

 

ANEXOS 

DE LA SEÑALÉTICA PARA LA DIFUSIÓN 

El Liceo educa en una conciencia de prevención hacia una “cultura visual”, en donde todos 

los involucrados de la comunidad escolar aporten desde el correcto uso de los diferentes 

espacios comunes en tiempos de pandemia, para evitar contagios de Covid 19. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PAUTA DE VERIFICACIÓN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

La Corporación Municipal de Educación de Talagante solicita completar la siguiente pauta de 

verificación de limpieza y desinfección en los establecimientos educacionales, donde se llevará 

acabo la evaluación diagnóstica integral y/o proceso de revaluación   de estudiantes con 

necesidades educativas especiales. Debe ser completada por el o la auxiliar de servicios 

y revisada por un supervisor designado por la Dirección. 

El registro de la pauta de verificación de limpieza y desinfección se realiza obligatoriamente de 

manera diaria, completando todos los campos, indicando nombre, fecha y firma. 

La pauta de verificación de limpieza y desinfección debe guardarse en un archivador, 

especialmente caratulado, en un lugar visible y de fácil acceso 

Recuerde que debe mantener el autocuidado, procurando cumplir con los pasos indicados en 

este documento, previniendo el contagio por COVID-19. 

 

1 .-PROCEDIMIENTO  INICIO JORNADA Si NO Observación 

Lavado de manos con agua y jabón,    

Retire su mascarilla personal y guárdela.    

    

2.-USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL (EPP).  

   

Traje desechable, overol.    

Mascarilla desechable.    

Guantes desechables.    

 

3.-REVISIÓN DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN 

Si No Observaciones 

Cloro al 5%.    

Paños desechables desinfectantes para superficies 

alta frecuencia. 

   

Alcohol al 70%.    

Alcohol gel 70% para manos.    

Dispensador para alcohol gel al 70%.    

4.-PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA y 

DESINFECCIÓN 

   

Abrir ventanas y puertas de oficinas, salas, 

comedores. 

   

Barrer las superficies, remover polvo.    

Preparar una solución cloro más agua mezclando 

un litro de agua y 20 cc. De cloro en recipiente 

   



 

Limpiar con paños desechables desinfectantes: 

manillas, pasamanos, superficies de las mesas 

utilizadas para la evaluación, escritorios, 

superficies de apoyo, artículos de escritorio 

(lápices, corchetera, entre otros elementos que se 

utilicen en la sala o espacio destinado para la 

evaluación). 

   

La limpieza de baños y comedores deben 

realizarse al menos 2 veces al día ( paño para piso, 

escobas u otros utensilios que reutilice) 

   

Los productos reutilizables se deben desinfectar 

con la solución agua más cloro. 

   

Realizar desinfección de salas después de cada 

evaluación con nebulizador y liquido dispuesto para 

tal fin 

   

 

5.-PROCEDIMIENTO TÉRMINO DE JORNADA 

LABORAL 

Si No Observaciones 

Retirar traje y guantes desechables 

simultáneamente. 

   

Retirar mascarilla desde los elásticos y careta 

facial. 

   

Desinfectar careta facial.    

Botar buzo, mascarilla y guantes desechables a un 

dispensador de residuos, rotulado “DESECHOS 

COVID-19”, éste debe contener tapa y doble bolsa 

plástica resistente. 

   

Realizar higiene de manos con agua y jabón o 

utilizar alcohol gel. 

   

 

Funcionario Supervisor 

Nombre : Nombre: 

Fecha:                 /              /2021 Fecha:                 /              /2021 

Hora:  Hora:  

 

Firma: 

 

Firma: 

 

 

 

 


