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RECURSOS HUMANOS LRT 

INTRODUCCION 

 

La comisión de Higiene y Seguridad, compuesta por funcionarios de diferentes áreas, como integrantes 

del comité paritario, enfermería, sindicato, administrativos, auxiliares y RRHH, hemos evaluado las 

diferentes recomendaciones entregadas tanto por el Ministerio de Salud y el de Educación, analizando las 

realidades de nuestra comunidad e infraestructura existente se han definido los siguientes protocolos. 

Se debe dejar por entendido, que este tipo de protocolos que van directamente a la seguridad de toda la 

comunidad, por lo tanto, el cumplimiento de cada uno de ellos es de carácter obligatorio y pasa a ser un 

anexo a nuestros reglamentos internos tanto como el de funcionarios, PISE y otros existentes en nuestros 

diferentes estamentos. 

Actualmente Chile se encuentra en estado de emergencia sanitaria, por lo tanto, todos estamos expuestos 

a sanciones legales, tanto en forma personal y como institución, si llegamos a poner en riesgo en algún 

sentido la salud de la comunidad.  

Por esto es un punto sensible que debemos implementar en nuestra rutina diaria y considerar que el 

contagio es difícil de controlar, y todos estos protocolos vienen a minimizar ese porcentaje de propagación 

que pudiésemos estar expuestos. 

Los protocolos que a continuación enumeraremos fueron revisados por la Prevencionista de Riesgo 

Asignado por la Mutual de Seguridad. El contar con el asesoramiento de estos profesionales, nos dan la 

seguridad que los protocolos presentados en este documento nos dan una valides, tranquilidad y 

seguridad que la pandemia LRT se la toma con seriedad y no improvisamos al momento de proteger 

nuestra salud personal y menos la de nuestra comunidad. 

Cualquier duda, aporte y/o sugerencia con respecto a la higiene y seguridad de la comunidad LRT 

(funcionarios, estudiantes, padres y apoderados), pueden dirigirse a cualquiera de los funcionarios que 

componen esta comisión, designados según el área de trabajo para atacar todos los servicios de nuestro 

liceo. 

Ed. Paola Marín V. 
Prof. Rosario Nazar D. 
Sra. Lorena Miranda  
Sra. Loreto Flores 
Prof. Gonzalo Balbontín S. 
Srta. Erika Ferrada 
Prof. Rosa Bustamante R. 
Sr. Joel Pérez A. 
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Los protocolos evaluados son los siguientes: 

✓ Protocolo de Ingreso y Salida de Estudiantes 

✓ Protocolo de Ingreso y Salida de Funcionarios 

✓ Protocolo de Manejo de Casos COVID-19 

✓ Protocolo de Detección Precoz caso COVID-19 

✓ Protocolo de Aseo y Desinfección del Liceo 

✓ Protocolo de Higiene y Etiqueta respiratoria 

✓ Protocolo de Distanciamiento Físico 

✓ Protocolo de Esparcimiento Seguro 

✓ Protocolo de Uso de Baños 

✓ Protocolo de Lavado de Manos e Higienización 

✓ Protocolo de uso de Mascarillas 

✓ Protocolo de uso de sala de profesores 

✓ Protocolo de uso de Salas de Clases 

✓ Protocolo Recreos Seguros 

Para que todo esto se pueda ejecutar de una forma segura y responsable, necesitamos del apoyo de cada 

uno de nosotros en cumplir lo que sea definido, analizado y estudiado para la seguridad de todos. 

Señaléticas de Seguridad  
Se indicará través de señaléticas de seguridad, instaladas al interior del establecimiento, indicando las 
siguientes medidas preventivas:  
• Entradas (evitar aglomeraciones y sobre exposición)  
• Salidas (evitar aglomeraciones y sobre exposición)  
• Uso Mascarillas Obligatorio  
• Dispensadores de Alcohol gel  
• Uso de pediluvios obligatorio  
• Toma de temperatura  
• Correcto lavado de manos  
• Distanciamiento Social mínimo  
• Evitar el saludo con contacto  
• Máximo de alumnos por salas  
• Demarcaciones de Puestos en aulas  
• Basureros Covid-19  
• Sala Covid-19  
• Fichas de seguridad Covid-19 (salas y áreas comunes) 
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PROTOCOLO DE INGRESO Y SALIDA ESTUDIANTES 

https://www.cdol.cl/plan-de-funcionamiento-2021/ 

EDUCACIÓN PARVULARIA 

JORNADA DE LA MAÑANA (lunes a jueves) 

INGRESO SALIDA 

08:00 hrs. 12:00 hrs. 

JORNADA DE LA TARDE (lunes a jueves) 

INGRESO SALIDA 

13:00 hrs. 17:00 hrs. 

 

1° a 6° 

INGRESO SALIDA 

08:00 hrs. 13:00 hrs. 

 

7° a IV° 

INGRESO SALIDA 

08:00 hrs. 13:45 hrs. 

 

Antes de salir del hogar los padres deben resguardar que su pupilo no presente: 

➢ Dolor de Cabeza 

➢ Dolor de Garganta 

➢ Temperatura Corporal sobre 37,8 C 

➢ Tos 

➢ Secreción nasal 

➢ Dolor Abdominal 

➢ Perdida de Gusto 

➢ Perdida de Olfato 

➢ Dificultad para respirar (síntomas graves) 

Sí, está presente alguno de estos síntomas NO asista al establecimiento y tome las medidas 

pertinentes de observación y consulta al servicio asistencial de salud. 
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Al salir de tu casa debe: 

✓ Lavar las manos con agua y jabón al menos por 30 segundos. 

✓ Uso de mascarilla (obligatorio) 

✓ Si el trayecto es realizado en transporte público, se debe tratar de mantener un distanciamiento 

de al menos 1 metro. Y evita usar los pasamanos. 

✓ Al descender de ellos, lava nuevamente tus manos con alcohol gel y evite tocarse rostro y menos 

restregar los ojos. 

Al llegar al establecimiento, se debe considerar lo siguiente: 

Los accesos habilitados serán para el ingreso y salida de los estudiantes serán: 

✓ Estudiantes que se movilizan en Transporte 

Escolar: Callejón Ugarte, habilitado 

exclusivamente para este medio.  

✓ Estudiantes que se movilizan en Transporte 

Familiar: Veteranos del 79, ingreso 

estacionamiento. (No debe permanecer en el 

establecimiento solo dejar y llevar al estudiante) 

✓ Estudiantes que se movilizan en Transporte 

Publico: Veteranos del 79, entrada peatonal del 

Liceo. (No esta permitido entrar o salir por el 

estacionamiento por circulación de vehículos) 
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Acceso padres o apoderados: 

exclusivamente para dejar o retirar 

estudiantes: 

✓ Debido distanciamiento en el Hall 

central. 

✓ No está autorizada entrada a las 

dependencias del Liceo. 

✓ Ingresar siempre con mascarilla. 

✓ Evitar cualquier saludo que 

implique contacto. 

 

Control de Temperatura y desinfección: 

✓ Se habilitarán 4 controles de 

temperatura al ingresar al 

establecimiento y desinfección 

del calzado                

✓ Lavar sus manos con alcohol gel, 

utilizando los dispensadores 

instalados en el hall central. 

✓ El acceso a las oficinas 

administrativas y de dirección 

está prohibido. 

 

Acceso de público posterior a la entrada o 

salida de estudiantes: 

✓ Será a través de la ventanilla de la 

Recepción. 

✓ Acceso habilitado para personas que 

NO sean funcionarios previa cita de: 

profesor/a, coordinador y/o miembros 

de la dirección. 
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Acceso de los estudiantes a las salas de clases: 

✓ Acceso habilitado a las salas de clases será por los 

pasillos colindantes al hall central. 

 

 

 

 

 

 

✓ Las escaleras se encuentran debidamente 

demarcadas con las indicaciones de subida-bajada 

y entrada y salida. 

✓ La movilidad de los estudiantes debe realizarse 

exclusivamente por los lugares habilitados y 

debidamente señalizados. 
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PROTOCOLO DE INGRESO Y SALIDA FUNCIONARIOS 

FUNCIONARIOS 

INGRESO SALIDA 

07:30 hrs. 16:30 hrs. 
 

Al salir de casa se recomienda: 

✓ Antes de salir, lavar las manos con agua y jabón al menos por 30 segundos. 

✓ Uso de mascarilla (obligatorio) 

✓ Si el trayecto es realizado en transporte público, se debe tratar de mantener un distanciamiento 

de al menos 1 metro. Y evita usar los pasamanos. 

✓ Al descender de ellos, lava nuevamente tus manos con alcohol gel y evita tocar rostro y menos 

restregar los ojos. 

Al llegar al establecimiento, se debe considerar lo siguiente: 

Los accesos habilitados para el ingreso y salida de los FUNCIONARIOS:  

✓ Entrada Peatonal del liceo en caso de que 

utilicen Transporte Público. 

✓ Pasos Habilitados desde el estacionamiento al 

acceder al Liceo en movilización propia  
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Control de temperatura, desinfección e 

implementos de autocuidado: 

✓ Uso obligatorio de mascarilla. 

✓ Acceder al control de temperatura. 

✓ Desinfección de calzado. 

✓ Lavar sus manos con alcohol gel, 

utilizando los dispensadores instalados 

en el hall central. 

✓ Ingreso de funcionarios por la 

recepción del Liceo.          

✓ Deberá registrar su ingreso en el reloj 

control. 

✓ Completar obligatoriamente el 

cuestionario de salud. 

✓ Retiro de mascarilla (desechable), 

Protector facial (Uso personal y la 

durabilidad depende de su 

cuidado) y Guantes Quirúrgicos 

(desechable) si le son necesarios. 

✓ Uso de delantal Institucional o 

tenida formal. 

Acceso a las salas de clases, profesores u oficinas: 

✓ Los accesos a salas de clases serán por los pasillos 

colindantes al hall central. 

✓ El control de Temperatura se realizará cada 4 horas 

de permanencia en el establecimiento. 

✓ Deberá hacer recambio de mascarilla desechable por 

4 horas máximo. (Desecho favor hacerlo en los 

dispensadores de basura habilitados en cada sala de 

clases y áreas comunes del establecimiento). 

✓ Al finalizar su jornada de trabajo, deberá utilizar las 

escaleras (evitar usar pasamanos, si lo utiliza en cada salida existen dispensadores de alcohol gel, 

lave sus manos) habilitadas para la salida o bajada.  

✓ Registrar su salida en Reloj Control (Obligatorio). 

✓ Control de Temperatura. 

✓ Abandone las dependencias del liceo por los accesos habilitados. 

NO asista al establecimiento de aviso a su coordinador o superior de la situación que se encuentra para 

tomar las medidas sanitarias y laborales que correspondan según cada caso, y asista a un centro de salud 

para que evalúen su estado de salud. Mantenga siempre informado al liceo de su evolución. 
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PROTOCOLO DE DISTANCIAMIENTO FISICO 
 

 

1.- Distanciamiento físico es la principal medida de prevención de COVID-19, se define como la mantención 
de la distancia de al menos 1 metro entre personas, para evitar el contacto físico en todas las dependencias 
del establecimiento. 
 
2.- Toda persona deberá respetar el distanciamiento fisco de 1 metro, tanto en entrada, pasillos, salas, 
patio, espacios comunes y salida del establecimiento. 
 
3.- El distanciamiento fisco durante la subida o bajada de la escala debe considerar la distancia mínima de 
6 peldaños libres entre una persona y otra. 
 
4.- En las salas de clases, se demarcará un espacio de 1 
metro2 para cada estudiante, por esta razón no debe haber 
más de 18 estudiantes por sala de clases y un adulto 
profesor/a. No obstante, el numero dependerá de la 
dimensión de cada sala. Este espacio asignado será de uso 
exclusivo para cada estudiante, por lo tanto, no se puede 
rotar ni cambiar durante los días de asistencia. 
 

5.- Las personas que 
acudan a retirar a los 
estudiantes deben 
llegar próximo al 
horario asignado de salida, mantener el distanciamiento físico y 
evitar aglomeraciones mientras esperan que salga el estudiante. 
 
6.- Considerar que durante la actividad física la distancia segura es 
mayor a los 2 metros, dependiendo del esfuerzo aeróbico que se 
realice por ejemplo se sugiere que durante el trote sin mascarilla 

debería ser a lo menos de 10 metros entre las personas. 
 
7.- En el caso de niveles de E. Parvularia, se considera el mismo distanciamiento físico resguardando el 
contacto de los estudiantes con una separación de mica entre ellos. 
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PROTOCOLO DE USO DE BAÑOS 
 

Durante el horario de clases o actividades: 
 
1.- El estudiante levantara la mano para pedir permiso al 
docente para ir al baño. 
 
2.- Solo el docente o profesional a cargo dará autorización al 
estudiante que pueda salir. 
 
3.- El estudiante antes de salir debe limpiarse las manos con 
alcohol gel, dispensador ubicado en la puerta de la sala. 
 
4.- El estudiante debe lavarse las manos, antes y después 
de usar el baño, con jabón por 40 segundos y secar con 
toalla de papel o secadores automáticos antes de volver a 
la sala de clases. 
 
Durante el Recreo: 
 
1.- Los estudiantes deben aprovechar preferentemente el 
recreo para usar el baño. 
 
2.- Deben hacer una sola fila a la entrada del baño, 
manteniendo el distanciamiento físico, en el piso estará 
demarcado la distancia que deben mantener y respetar. 
 
3.- Antes de ingresar al baño y después, el estudiante debe lavarse las manos con jabón por 40 segundos 
y secar con toalla de papel o secador eléctrico dispuesto en cada baño. 
 
4.- Los baños deberán ser habilitados uno por medio, la 
desinfección debe realizarse después de uso masivo con 
solución clorada. 
 
5.- Estará presente un funcionario asignado a cada baño 
para vigilar y agilizar el acceso. El estará a cargo del ingreso 
de los estudiantes al baño, de la mantención del stock 
(toalla de papel, papel higiénico y jabón líquido) y de la 
sanitización (con pediluvio). 
 
6.- Antes y después de cada recreo se debe hacer aseo y 
desinfección de los baños. Al término de la jornada escolar 
se debe hacer aseo terminal. 
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PROTOCOLO DE USO DE MASCARILLAS 
 

Las mascarillas deben ser usadas en todo momento por todos los miembros de la comunidad educativa y 

por aquel personal externo que excepcionalmente deba ingresar a nuestras dependencias (trabajadores 

de constructora, proveedores, etc.). Estas pueden ser desechables o de reutilizables. 

 

Para ponerse la mascarilla: 

 

1.- Lavar las manos con agua y jabón durante al menos 40 a 60 segundos, según protocolo. Si no es posible 
el lavado de manos, higienización con alcohol gel, según protocolo. 
 
2.- Antes de poner la mascarilla quirúrgica, es necesario revisar las instrucciones del fabricante para 
determinar el lado interno y externo de la misma. 
 
3.- Revisar el borde superior e inferior el que está determinado por la presencia del clip nasal, elemento 
metálico que permite el ajuste al tabique nasal. 
 
4.- Siempre es necesario tomar la mascarilla desde los elásticos o desde los tirantes para su instalación. 
 
5.- Colocar la mascarilla firmemente cubriendo siempre la nariz y la boca en su totalidad. 
 
6.- Ajustar la mascarilla, amoldando con el clip nasal la nariz, para permitir el sello evitando dejar espacios 
entre la nariz y la mascarilla. 
 
7.- Ajustar los elásticos o los tirantes, de tal manera que no queden espacios entre la cara y la mascarilla y 
tampoco sueltas que faciliten el desplazamiento y movilidad. 
 
8.- El ajuste optimo es la garantía para conseguir el objetivo de disminuir los riesgos de contagio. 
 
9.- Mantener la mascarilla en su rostro todo el tiempo que este en el colegio, salvo en el momento de la 
collación o en el momento que se necesite limpiar la nariz y sonarse. 
 
10.- Nunca tocar la parte frontal de la mascarilla, ya que corresponde a la contaminada por virus o 
bacterias. Si lo hace, lávese las manos con agua y jabón, o higienícelas según protocolo. 
 
 
 
Para retirar la mascarilla 
 
1.- Se debe retirar la mascarilla si es que está dañada, sucia o húmeda. Si ya cumplió la hora máxima de 
vida útil (4 horas de uso continuo) o si la respiración a través de esta se vuelve difícil. 
 
2.- Comenzar lavándose las manos con agua y jabón o higienizarlas según protocolo. 
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3.- Sacar la mascarilla nueva y dos trozos de papel de su kit personal. Ubicar un lugar seguro dentro de la 
unidad donde poner la mascarilla limpia sobre uno de los trozos de papel y asignar otro espacio para dejar 
el segundo papel. 
 
4.- Retirar la mascarilla tomando de los elásticos o soltando los tirantes, sin tocar la zona frontal. Luego 
dejar la mascarilla sucia sobre el segundo trozo de papel. 
 
5.- Poner mascarilla nueva según protocolo anteriormente descrito. 
 
6.- Tomar desde los extremos, el papel con la mascarilla sucia en su interior para doblarlo evitando tomar 
contacto con la superficie externa de la mascarilla. 
 
7.- Para el caso de la mascarilla desechable, botar a la basura. Para el caso de mascarilla de género o 
reutilizable colocar el trozo de papel que en su interior tiene la mascarilla sucia en la bolsa de plástico 
hermética y guardar inmediatamente en la mochila para ser lavada en casa. 
 
8.- Una vez eliminada o guardada la mascarilla sucia, debe lavarse las manos con agua y jabón o 
higienizarlas según protocolo. 
 
Higiene de manos  
 
Lavado de manos con agua y jabón: Este es el mejor método cuando las manos están visiblemente sucias, 
ya que, el agua y jabón remueven la suciedad de las manos.  
1. Abrir la llave y humedecer las manos.  
2. Aplicar jabón.  
3. Frotar las manos.  
4. Cubrir completamente las manos con jabón.  
Lavarlas durante 10 a 15 segundos por todas sus caras.  
5. Enjuagarlas con abundante agua.  
6. Secar las manos con una toalla de papel.  
7. Botar la toalla de papel en el recipiente de residuos.  
 
Lavado con alcohol gel:  Este es el mejor método cuando las manos están visiblemente limpias, ya que, la 
solución alcohólica elimina los microorganismos de las manos.  
1. Aplicar abundante cantidad de solución alcohólica sobre sus manos.  
2. Distribuir la solución alcohólica frotando enérgicamente por toda la superficie de las manos.  
3. Extender la solución alcohólica entre los dedos y la palma de la mano.  
4. Friccionar las yemas de los dedos.  
5. Frotar ambos pulgares.  
6. Finalizar el lavado de manos refregando las superficies de las manos hasta que se encuentren secas. 

 
¿Cuándo lavarse las manos? 
• Al ingreso al colegio  
• Después de ir al baño  
• Antes de comer  
• Después de sonarse la nariz, toser o estornudar  
• Al volver del recreo  
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• Antes y después de apoyar a alguien que necesite ayuda  
• Al salir del colegio 
 
Otros 

• Saludo son contacto físico y con distanciamiento 

• Cubrir nariz y boca con antebrazo al toser o estornudar, utilizar un pañuelo desechable y botarlo 
inmediatamente  

• Evitar tocarse la cara 
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PROTOCOLO RECREOS SEGUROS  

Previo al recreo:  

✓ Cada estudiante debe sacar de su mochila el kit sanitario del 

cual extrae su frasco individual de alcohol gel e higieniza sus 

manos o se acerca al dispensador que se encuentra en la sala 

de clases. 

✓ Cada estudiante limpiará sus útiles escolares y su mesa con una 

toalla desinfectante (Kit Sanitario), en el caso que no tenga el/la 

profesor/a le hará entrega de una toalla nova y rociara con 

líquido. Guarda sus pertenencias en su mochila.  

✓ Después se dirige al basurero a botar las toalla desinfectante o 

toalla nova, respetando la separación física.  

 

Al de consumir colación:  

✓ Antes de comer, el estudiante sacará su mascarilla tomándola según protocolo por las tiras o 

asas elasticadas ubicadas detrás de las orejas. Luego cubrirá completamente dicha mascarilla 

con toalla de papel.  

✓ El estudiante debe higienizar sus manos con el alcohol gel de su kit, antes de abrir la colación 

y proceder a su ingesta.  

✓ Durante la colación el estudiante debe mantenerse sentado en su puesto hasta que el/la 

profesor/a lo indique.  

✓ El estudiante no puede compartir alimentos ni desplazarse a otro lugar hasta terminar su 

colación y el/la profesor/a lo autoriza. 

Durante el recreo: 

✓ Respecto a la salida de la sala, será en orden y con tranquilidad. La fila más cerca de la puerta 

saldrá primero (fila india) y luego la segunda, así sucesivamente.  

✓ El estudiante antes de salir de la sala debe limpiarse las manos con alcohol gel, dispensador 

ubicado en la puerta de la sala.  

✓ No se puede ingresar a la sala de clases, ya que se estará realizando el aseo en la misma.  

✓ Cada nivel (1° a 6° y 7° a IV° medio) tendrá un horario, patio asignado. En todo momento estarán 

acompañados por adultos, son ellos quienes serán responsables de que el protocolo se cumpla. 

✓ No se permite utilizar juegos de contacto directo. Todos ellos son de alto riesgo de contagio.  
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Sugerencias de actividades:  

✓ Los estudiantes deberían usar el recreo para conversar y compartir manteniendo la distancia física. 

(máximo grupos de tres o cuatro estudiantes que serán los mismos, esto nos permite mantener la 

trazabilidad).  

✓ Caminar o correr por el patio designado, siguiendo el circuito marcado en el piso. (circulación 

unidireccional) Manteniendo una distancia física de 5 metros.   

Posterior al recreo: 

✓ Una vez acabado el recreo los estudiantes se deben lavar las manos, para esto se utilizarán los 

lavamanos y bebederos instalados en el patio, haciendo una fila respetando la separación 

física.  

✓ Todos los cursos se formarán antes de ingresar a la sala de clase manteniendo la separación 

de 1,5 metros de distancia para así evitar contacto físico. Habrá una señalética indicando el 

lugar de la formación de cada curso. (ya sea en el piso con pintura o con un letrero).  

Formación de los cursos para el ingreso a las salas. Se hará en el patio techado. Seguirán las 

instrucciones del Inspector/a o un Profesor/a, que les autorizará a avanzar hacia las salas de clases.  

El estudiante y el docente deben desinfectar sus zapatillas/zapatos en el pediluvio o limpiapiés 

(que previamente está rociado con cloro diluido) antes de ingresar a la sala.  

Asignación de patios: Educación Parvularia: (Color naranjo) 1° y 2° básico; 7° y 8°: (Color Amarillo), 

3° y 4° básico; I° y II° medio; (Color Azul) 5° y 6° básico; III° y IV° medio: (Color rojo) 

Preferentemente. 
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PROTOCOLO DE LIMPIEZA. DESINFECCION Y SANITIZACIÓN  
DE SALAS DE CLASES, OFICINAS Y BAÑOS 

 

Para el Centro de Control y Prevención de Enfermedades existen tres tipos de acciones relacionadas con 

la higiene y son: limpiar, higienizar y desinfectar. Asimismo, es importante resaltar que las tres acciones 

son distintas entre sí. El conocer en qué se diferencian es importante para elegir bien los desinfectantes y 

demás artículos de limpieza con el fin de proteger las dependencias y a la gente que nos rodea.  

✓ La limpieza se refiere a la eliminación de suciedad e impurezas de las superficies. Este proceso no 

mata los gérmenes, pero al quitarlos, disminuye su cantidad y el riesgo de propagar la infección. 

Se realiza aplicando con guantes una solución de agua y jabón y luego secando la superficie ya 

limpia.  

✓ La higienización reduce las bacterias identificadas en la etiqueta de un determinado producto y 

actúa en las superficies de muebles o equipos y en la ropa. Se realiza aplicando líquidos 

preparados para tales efectos, el más común es el cloro diluido o líquidos similares.  

✓ La desinfección se refiere al uso de productos químicos, como desinfectantes registrados para 

matar los gérmenes en las superficies. Este proceso no necesariamente limpia las superficies 

sucias ni quita los gérmenes, pero al matar los gérmenes en la superficie luego de la limpieza, se 

puede disminuir aún más el riesgo de propagar la infección. Por esto, antes de realizar la 

desinfección es importante realizar la limpieza y mejor, la higienización de las superficies a tratar.  

 

Finalmente, otro proceso que nos permite asegurar la eliminación completa de los gérmenes es 

la sanitización.  

 

✓ Sanitización: la realiza una empresa externa certificada por el Minsal quien, una vez realizado el 

trabajo, emite un certificado que garantiza que el establecimiento cumple con los requerimientos 

de la autoridad sanitaria, su periodicidad generalmente es de una vez a la semana y permite la 

eliminación completa en el ambiente y en las superficies de las dependencias sanitizadas.  

 

Se aplica con medios eléctricos a través de la operación de un pulverizador que tira en el espacio 

una niebla compuesta por elementos que eliminan virus y bacterias al tener contacto. La 

presencia del Covid-19 en nuestro país, así como en el mundo entero, nos ha obligado a extremar 

las medidas de seguridad en temas de la higiene y, de qué forma se deben cuidar y mantener los 

espacios ocupados por las personas.  

 

OBJETIVO: Generar las mejores condiciones de higiene en las diferentes dependencias tanto salas 

de clases, como oficinas y baños, con el fin de disminuir el riesgo de contagio de COVID-19 entre 

los distintos miembros de la comunidad educativa.  
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Las acciones generadas por estas higienizaciones permitirán que se pueda desarrollar las 

actividades al interior del Liceo con una cierta normalidad facilitando el uso de los espacios 

comunes.  

 

LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES: 

Las oficinas, la biblioteca, salas de clases, sala de Profesores y el casino: Previo al trabajo de 
sanitización, se deberán limpiar e higienizar todas las dependencias del Liceo, para esto el 
personal auxiliar de aseos realizará el retiro de polvo tanto en las cubiertas de mesas, asientos y 
muebles a mantener. Una vez realizado esto, se aplicará liquido desinfectante por medio de un 
atomizador manual y con un trapo limpio y seco se procederá a desinfectar las superficies.  
 
 
Los baños: Se deberá realizar un trabajo más exhaustivo en estas dependencias en consideración 
del uso que estos tienen y a la mayor probabilidad de contagio. Previo a su uso, serán limpiados 
retirando el polvo con trapos húmedos y luego se realizará la desinfección con los implementos 
necesarios y, de igual forma a lo indicado en el aseo de las oficinas y demás dependencias.  
 
La frecuencia:  
Para el caso de las oficinas, salas de profesores y otros, el trabajo realizado por los auxiliares de 
aseos se hará a media mañana y en la tarde después del retiro de estos funcionarios.  
 
Las salas de clases: Ventilación permanente mientras los estudiantes permanencia en la sala de 
clases y al salir a recreo se abren las puertas para provocar mayor ventilación los recreos tendrán 
una duración de 20 minutos en la E. Parvularia y 30 minutos de 1° básico a IV° medios.  
 
Para el caso de los baños, el personal auxiliar deberá realizar una desinfección en promedio cada 
1 hora, retirando de los papeleros las bolsas de basura y colocando una nueva. Se tendrá especial 
cuidado en la desinfección de las manillas de puertas, griferías, manillas del estanque del W.C., 
interruptores de luz y todo elemento que pudiera ser manipulado por el usuario.  
No obstante, lo anterior, si fuera necesario disminuir el tiempo, el personal auxiliar deberá realiza 
el trabajo requerido. 
 
Los baños de los estudiantes y del personal presenta señalética que indican el aforo en su interior, 
los estudiantes deben respetar dicha instrucción. 
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MEDIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Y FAMILIAR 

✓ Para los medios de transporte se recomienda:  
• Recordar que las medidas de prevención comienzan desde que uno sale de su casa, se 

mantienen durante todo el trayecto y durante la estadía en el Liceo.  
• Trasporte Escolar se recomienda usar escudos faciales limpios y desinfectados.  
• Para viajes cortos es recomendable caminar o utilizar bicicleta u otros.  
• En lo posible evitar el uso de transporte público, especialmente en horario peak, priorizar 

autos particulares o trasporte escolar.  
• Para los autos particulares se recomienda aplicar desinfectante en aerosol antes y después 

del viaje, limpiar tableros y manubrio y ventilar al término del trayecto.  
✓ Para transporte escolar, los padres deben considerar y exigir que se cumplan las medidas de 

MINSAL-Min Transporte, las que podrían ser:  
• Barrera física en el puesto de trabajo del conductor, como mica entre sector del conductor 

y sector de los estudiantes.  
• Bloquear y señalizar los asientos que no están disponibles para su uso, para poder 

mantener la distancia de 1 metro. Sólo los hermanos o estudiantes que viven bajo el 
mismo techo podrán no respetar esta distancia. (Serán menos cupos para un mismo 
transporte escolar).  

• Dispone de alcohol gel y mantiene ventilación natural.  
• Limpieza y desinfección diaria del transporte escolar, que puedan certificar a las familias.  

✓ Adicionalmente utilizar spray desinfectante y rociarlo antes que se suba el primer estudiante en la 
mañana y en la tarde (E. Parvularia).  

• Uso obligatorio de mascarilla en todo el trayecto. 
• Sentarse siempre en el mismo lugar. No cambiarse de puesto en el trayecto al Liceo o al 

hogar. 
✓ Al llegar a casa se recomienda ingresar sin zapatos, bañarse de inmediato y lavar la ropa utilizada 

durante el día 
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MEDIDAS DE SEGURIDAD EN SITUACIONES ESPECIALES 

Educación Física y Salud:  

✓ Realizar al aire libre. 
✓ Velar en todo momento por cumplir con la distancia física, que en caso de transpiración y ejercicio 

aeróbico debiera aumentar a más de dos metros.  
✓ Con uso de mascarilla voluntario siempre que se respeten las distancias recomendadas por el 

Ministerio del Deporte: para actividades deportivas sin traslado, la distancia de resguardo serán 5 
metros.  

✓ Evitar compartir materiales, en caso de hacerlo, desinfectar antes y después del uso. 

✓ Sin ducha al final de la clase para ningún curso, pero asegurando la higiene de manos. Motivo por 
el que se autoriza asistir con buzo institucional desde el hogar el día que tengan por horario 
Educación Física y Salud.  

 

PROTOCOLO SANITARIO BIBLIOTECA ESCOLAR CRA 
 

Crear un ambiente confiable para la comunidad, factor principal para la apertura y entrega de los servicios 

de información que brinda la biblioteca. 

 

 

➢ HORARIO DE ATENCIÓN: Se podrá reservar hora de visita para préstamos por medio de correo 

electrónico. Atención mesón, 1 persona y si hubiera más deberán esperar de acuerdo con la 

demarcación que se establezca. Todo usuario deberá respetar su turno de atención. (se 

establecerá de acuerdo con el horario que estipule dirección.) 

 

➢ USO DE ESPACIO DE BIBIOTECA: Será imprescindible la reserva de la sala de biblioteca por medio 

de un mail con copia a recursos humanos y biblioteca, con el fin de poder realizar los procesos de 

desinfección correspondientes a las superficies y espacio con tiempo. el aforo permitido es de 

máximo 25 personas. con uso de ventanas abiertas. 

 

➢ LIBROS Y RECURSOS EN PRÉSTAMOS: Todo libro o recurso tendrá un plazo de préstamo de 10 

días hábiles.  El usuario deberá regresar el recurso en un contenedor destinado a las devoluciones, 

en donde se mantendrá por 24 horas como mínimo el recurso. Los libros se mantendrán fuera de 

circulación tras su préstamo por a lo menos 3 días, luego de ese periodo se podrá volver a colocar 

en circulación. Con respecto a los recursos concretos lúdicos, estos se deberán solicitar de manera 

formal por el docente, para poder preparar el material y ser entregado en una caja de plástico 

previamente desinfectados. La devolución por parte del docente deberá ser de la misma forma, 

entregar en la caja plástica el material, para luego proceder a mantenerse en cuarentena por a lo 

menos 72 horas.  
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➢ APERTURA EN RECREOS: Se podrá visitar y solicitar material, manteniendo un aforo de atención 

de 1 usuario a la vez. para luego proceder a la desinfección del espacio. Uso de las instalaciones, 

los usuarios podrán ocupar los asientos demarcados. 

 

➢ OTROS: Colección de libre acceso se mantendrá cerrada y todo préstamo deberá ser solicitado ya 

sea por medio de email, el cual se responderá día y hora para su retiro. 

Todo libros o recursos que son de uso masivo en el liceo, biblias, diccionarios, nuevos testamentos 

etc., no estarán disponibles para su préstamo. 
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PROTOCOLO USO DE SALA DE PROFESORES 
 

1.- Para facilitar el distanciamiento seguro de 1 metro de separación, se habilitarán otros espacios físicos 
para uso como salas de profesores. 
 
2.- En cada sala de profesores se habilitará el número de puestos de trabajo asignando y demarcando para 
cada profesor, por esta razón no debe haber más de los usuarios definidos por sala. (Aforo) 
 
3.- El número del aforo dependerá del tamaño de la planta física, el espacio para cada persona será 
demarcado en el escritorio/mesa. 
 
4.- La sala tendrá debidamente señalizado en la puerta de ingreso el aforo máximo definido, el que no se 
debe extralimitar en ninguna circunstancia. 
 
5.- De común acuerdo se definirá el puesto de trabajo a cada funcionario. No se pueden intercambiar 
espacios ni realizar modificaciones de la ubicación del mobiliario, que será previamente determinada por 
el comité de seguridad. 
 
7.- En la puerta de la sala se ubicará un dispensador de alcohol gel, para higienizar las manos al ingreso y 
salida según protocolo. 
 
8.- Cada profesor traerá un notebook de uso personal no compartido, aquel docente que no cuente con 
ello, se le proporcionará un notebook por el día, el cual tampoco puede ser compartido. 
 
9.- Las puertas y ventanas se deben mantener abiertas en todo momento para facilitar y mantener una 
adecuada ventilación. 
 
10.- Los profesores deben ingresar, permanecer y retirarse con su mascarilla puesta adecuadamente según 
protocolo. 
 
11.- El tiempo de permanencia debe ser lo mínimo posible, con un máximo de 1 hora 30 minutos porque 
la sala debe ser ventilada sin usuarios por 15 minutos, previo al horario del aseo básico que también debe 
ser sin profesores. 
 
12.- En la sala no se debe comer ni beber alimentos, para no aumentar el riesgo de contagio al retirar la 
mascarilla. 
 
13.- Este espacio asignado será de uso exclusivo para cada profesor, por lo tanto, no se puede rotar, ni 
cambiar de asiento durante su período de asistencia. 
 
14.- Para ingresar o salir de la sala, se debe respetar el tiempo y la distancia del compañero que lo 
antecede. 
 
15.- Todas las pertenencias del profesor/a serán colgadas durante su permanencia en esta sala en el 
respaldo de la silla o dentro del bolso o mochila. 
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16.- La sala es de uso exclusivo de trabajo, el descanso o tiempo de espera debe realizarse en un espacio 
abierto manteniendo distanciamiento seguro de 1 metro. 
 

 
 

PROTOCOLO DE HIGIENE O ETIQUETA RESPIRATORIA 
(MANEJOP DE TOS) 

 
 

¿Qué entendemos por higiene respiratoria? 
 
Son las medidas implementadas para contener las secreciones respiratorias en donde se producen, o sea, 
el control a nivel del punto de salida, para disminuir la formación de gotitas y aerosoles, y evitar la 
contaminación de las manos de la persona que las produce y de las superficies cercanas. 

Estas medidas deben ser aplicadas por todas las personas al toser, estornudar aun usando mascarilla y 
también al retirarla para limpiar la nariz o sonarse. 

Glosario 

Transmisión por Gotitas: Forma de transmisión de enfermedades respiratorias que son expelidos en gotas 
de tamaño > a 5 micrones mediante la tos, estornudos, al hablar, gritar o reír. Estas gotas se pueden 
desplazar hasta un metro de distancia y luego caen, sin permanecer en suspensión. 

Transmisión por Aerosol: Forma de transmisión de enfermedades en donde el tamaño de las partículas 
liberadas a través de la tos, estornudos o hablar es < 5 micrones, por lo que quedan suspendidas en el 
ambiente, formando aerosoles. 

Transmisión por Contacto: Forma de transmisión de enfermedades respiratorias que se produce porque 
las gotas expelidas al toser, estornudar, hablar o reír, permanecen en otras superficies animadas o 
inanimadas tales como manos, cara, mascarillas, manillas, interruptores, pasamanos de las escalas y 
cualquier otra superficie. 

 

PROCEDIMIENTO 
1.- Todos los miembros de la comunidad educativa deben cubrir la boca y nariz con el pliegue del codo al 
toser o estornudar aun estando con la mascarilla puesta. 
2.- Luego de toser o estornudar confirmar que la mascarilla no esté húmeda o con secreciones, si es 
necesario debe ser cambiada, según protocolo. 
3.- Ante la necesidad de limpiar la nariz o sonarse, primero debe sacar el pañuelo y dos trozos de papel 
absorbente de su uso personal, antes de retirarse la mascarilla según protocolo de uso de mascarilla. 
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PROTOCOLO DE CONTENCION Y REGLULACION EMOCIONAL 
 

El siguiente protocolo tiene por objetivo, contar con lineamientos para el abordaje de contención 

emocional de niños y adolescentes, del LRT en el actual contexto de Pandemia. Se recuerda que cada 

estudiante es uno, diferente y se encuentran en distintas etapas del ciclo vital, por ende, será necesario 

evaluar cada caso de manera particular y adaptar el protocolo según sea la necesidad. 

 

1.- Definiciones Conceptuales 

 

a) Buen Trato: Corresponde a toda forma de relación basada en una profunda convicción de respeto 

y valoración hacia la dignidad del otro. Se pone al centro la promoción del bienestar físico, 

emocional y psicológico, la satisfacción de las necesidades y desarrollo de potencialidades del 

Estudiante. El buen trato se traduce en establecer relaciones respetuosas, afectivas, empáticas y 

seguras, que considera un ambiente promotor del desarrollo y bienestar. 

b) Contención: Refiere a todas las acciones que tienen por objetivo acoger, sostener y acompañar a 

una persona para hacer frente a una situación de desajuste conductual y/o emocional y así mitigar 

su efecto en la persona afectada y quienes la rodean. 

c) Regulación Emocional: Proceso que permite modular, controlar o canalizar una emoción para 

alcanzar un objetivo o responder en forma adaptativa a las exigencias del ambiente. Cuando un 

estudiante no logra regular sus emociones en forma adecuada, estas interfieren en el logo de 

metas, en las relaciones con sus pares y en su adaptación al contexto (Cardemil, 2015). La 

desregulación emocional se puede reflejar de variadas formas, dependiendo del ciclo vital en que 

se encuentre el estudiante y como estos están en proceso de formación y se pueden esperar 

comportamientos acordes al nivel de madurez. 

d) Crisis: Se define como el momento en el cual una persona experimenta una gran desorganización 

emocional (o desequilibrio), acompañada de perturbación y trastorno en las estrategias de 

enfrentamiento y resolución de problemas. Este estado está limitado en el tiempo y en la mayoría 

de los casos se manifiesta por un suceso que lo precipita (Slaikeu, 1984). 

e) Situación Crítica: Circunstancia que afecta el estado emocional de un estudiante, desencadenando 

desequilibrio en sus capacidades habituales para hacer frente a situaciones de estrés, pudiendo 

generar un desajuste emocional y/o conductual de intensidad variable. Una situación se torna 

critica para personal en virtud del significado que esta le atribuye a lo ocurrido, de manera que los 

mismos eventos pueden desencadenar un desajuste conductual y/o emocional en algunas 

personas y en otra no, acorde con sus experiencias de vida personales y los elementos 

contextuales presentes. 

f) Desajuste Emocional y/o Conductual: Es un episodio de duración variable en que un estudiante 

pierde en forma total o parcial, su capacidad habitual de control sobre si mismo, producto del 

impacto que genera una situación vivenciada como critica. En este estado se puede ver afectado 

el ámbito emocional, ideacional, conductual y/o relacional. 

g) Agitación Psicomotora: Es un estado de marcada excitación mental acompañado de un aumento 

inadecuado de la actividad motora, en grado variable, desde una mínima inquietud hasta 
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movimientos descoordinados sin un fin determinado que presenta una persona con o sin 

enfermedad mental. 

 

2. Contención y Regulación Emocional 

 

La contención emocional es la primera y fundamental estrategia para el abordaje de las situaciones de 

desajuste emocional y/o conductual independiente de su intensidad. Su aplicación debe realizarse durante 

todo el tiempo en que el desajuste esté presente. Una vez generada la acogida y el acompañamiento 

inicial, se procede a la regulación emocional; estrategia que busca modular, controlar o canalizar las 

emociones para lograr una conducta adaptativa al ambiente. 

 

Mediante este procedimiento, consistente en brindar soporte afectivo y desarrollar estrategias de 

regulación (Ej. Respiración, resignificación, búsqueda de soluciones, etc.), se busca otorgar calma y facilitar 

la regulación del estudiante, mediante una comunicación verbal y no verbal basada en el buen trato, y que 

module la intensidad del desajuste emocional y/o conductual. Su objetivo es: 

➢ Co-construir comprensiva y empáticamente con el estudiante la situación que lo aqueja. 

➢ Informar al estudiante acerca del carácter transitorio de la crisis que sufre. 

➢ Negociar soluciones en base a las alternativas por el Estudiante. 

➢ Evitar el escalamiento en la situación de crisis, promoviendo la disminución en la progresión de la 

hostilidad y agresividad. 

➢ Recordar al estudiante, de forma cercana, respetuosa y contenedora, sobre las acciones que se 

podrían implementar para su protección, en caso de escalamiento de la situación. 

➢ Potenciar la autorregulación emocional y el autocontrol. 

 

a. Cuando Aplicarla: Debe ser la primera respuesta para desarrollar, cuando un estudiante presenta 

un desajuste conductual y/o emocional sea moderado o significativo. 

 

b. Quien debe aplicarla: La contención emocional deber ser realizada por cualquier miembro del 

Área de Convivencia Escolar y/o cualquier miembro del equipo de ciclo que perciba el desajuste 

emocional y/o conductual. El adulto que realice el abordaje debe encontrarse en un estado 

emocional que le permita abordar la situación sin generar efectos negativos en el desarrollo de 

ésta. Si no se encuentra preparado para aquello, debe acudir de inmediato otro adulto quien 

pueda y esté en condiciones de realizar la contención. (De preferencia equipo de Convivencia 

Escolar). Nunca debe ser realizara por alguna persona con quien el estudiante esté en conflicto. 

 

c. Procedimientos de la Técnica:  

1) Observar permanentemente señales sobre el estado emocional del estudiante y de quien 

interviene, como el tono de voz, tensión muscular, agitación motora y su intensidad. 

2) Acercarse al estudiante de modo calmado y empático (respetuoso y atento a sus necesidades), 

sin emitir juicios de valor sobre la situación del estudiante. Esta actitud se debe mantener 

durante todo el procedimiento. 
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3) Se debe mantener una actitud afectuosa y que permita la expresión de las emociones del 

estudiante, donde la empatía es fundamental, sin juzgar las emociones que siente el estudiante, 

ni tampoco regañar o aludir a que se opaque la emoción con palabras como “no llores”, “Cálmate 

por favor”, si no, validando la emoción que siente el estudiante y empatizando con aquello, frases 

que podrían ayudar “está bien que sientas enojo”, “está bien que la pena aparezca de un momento 

a otro”, etc. Además de ponerse al nivel del estudiante, si se está en el piso, por ejemplo, 

agacharse hasta donde se encuentra, procurando que nos vea y sienta estamos realmente con él. 

4) Acoger y acompañar al estudiante en la situación que está vivenciando. La acogida puede darse 

respetando el silencio del estudiante, y siempre considerando su opinión sobre cómo prefiere que 

se realice. 

5) Promover el dialogo como la vía más adecuada para resolver los problemas, escuchando lo que 

dice el estudiante, facilitando que pueda verbalizar y elaborar lo que le sucede y respetar si no 

desea conversar. 

6) Resguardar el derecho a la intimidad del estudiante, cuidando un ambiente social tranquilo donde 

realizar esta contención, donde no se exponga a pares y haya un ambiente físico seguro. Por 

ejemplo, en el caso de que el desajuste ocurra dentro de la sala de clases, es necesario sacar al 

estudiante fuera, para brindar la contención o llevarlo a un lugar donde se sienta seguro para 

poder dialogar o expresar sus emociones, respetando en todos los casos los protocolos sanitarios 

(abstenerse del contacto físico y mantener la distancia recomendada). 

7) Una vez que el estudiante logra calmarse a través de la contención, la escucha y la empatía, se 

debe procurar visualizar lo que gatilló la situación, no indagar o intentar sacarle información si el 

estudiante no quiere hablar, estar en silencio respetando lo que siente el estudiante, también es 

contener y acompañar. 

8) Quien realice la contención debe evitar ser percibido como amenazante, evitando discutir y emitir 

juicios de valor. 

9) Construir alternativas de acción para superar la situación junto con el estudiante, de modo que le 

hagan sentido para tranquilizarse. (Ej. Llevarlo al baño a tomar agua o dar una vuelta por el patio). 

10) Proveer de información y proponer una forma de actuación o resolución de la situación, persuadir, 

otorgar recomendaciones, sin dejar de validar sus emociones. 

11) Comprobar la efectividad de la contención emocional. De ser necesario pedir ayuda o relevo sin 

alterar al estudiante a otro miembro del equipo. 

12) Una vez que se logra la contención emocional y el estudiante se calma, ayudarlo a integrar la 

experiencia, sacar conclusiones sobre el actuar, aprender alternativas positivas de acción frente a 

futuros desajustes emocionales. (Esta acción se debe realizar en un tiempo prudente, el mismo 

día con un tiempo de latencia posterior a la regulación emocional y conductual, debiendo ser 

realizada por el funcionario con mayor vinculo). 

13) Una vez que logre la calma se debe intentar ayudarlo a cambiar el foco de atención. Se sugiere 

proponer al estudiante la posibilidad de realizar otra actividad para distraer su atención, tales 

como: respirar, ir a tomar agua, ir a dar una vuelta al patio, etc., teniendo la precaución de que 

regrese a la sala y se mantenga acompañado de un adulto. 
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14) Una vez que la situación se haya calmado, es importante reflexionar con el niño, intentando que 

este pueda identificar sus emociones, si es que hubo consecuencias con otros compañeros, y ver 

qué medidas se tomaran en cuanto a aquello. 

15) El funcionario debe acompañar a los estudiantes que presenciaron la situación de uno de sus 

compañeros generando acciones de apoyo y/o contención y regulación emocional hacia el grupo 

para prevenir que se desencadenen nuevas situaciones de crisis, en el caso de que la desregulación 

del estudiante haya provocado desajuste en el bienestar de otros. 

16) En todos los casos, los padres y apoderados del estudiante abordado deberán ser informados vía 

telefónica y mediante correo electrónico de la situación una vez atendida. Asimismo, el evento 

deberá ser registrado en la ficha correspondiente. 

17) En caso de no ser factible lograr la contención y regulación emocional necesarias para la 

reincorporación del estudiante a la rutina escolar, se procederá a llamar telefónicamente a los 

padres y apoderados para solicitarles acudir a buscarlo al establecimiento. 

18) Finalmente, se analizará y evaluará la gravedad de la situación ocurrida para definir los 

procedimientos formativos y disciplinarios que correspondan, de acuerdo con lo contenido al 

reglamento de convivencia escolar. 

3.- Soporte ambiental 

El soporte ambiental es una medida a utilizar en complemento a la contención y regulación emocional, 

cuando es necesario reducir o limitar los estímulos ambientales que puedan aumentar y/o intensificar la 

escalada del desajuste emocional y/o conductual del estudiante. En todos los casos, implica los mismos 

pasos a desarrollar previamente referidos. 

a. Definición: El soporte ambiental busca favorecer un ambiente y entorno que inhiba el 

escalamiento de la conducta presentada. Se deben considerar modificaciones relativas a 

presencia/ausencia de personas, objetos, situaciones y/o disposición espacial que pudiesen 

perpetuar o incrementar la situación de desajuste. 

b. Cuando aplicarla: Estas medidas deben ser aplicadas en todas aquellas situaciones donde 

interfieren factores ambientales que mantienen o intensifican el desajuste y generan un riesgo 

de daño para los estudiantes y/o para quienes se encuentran presentes en dicha situación. En 

estos casos, el soporte ambiental complementa las acciones de contención emocional, al darse 

cuenta de que la situación de desajuste no ha sido controlada y/o puede seguir escalando, 

requiriéndose reforzar las acciones con modificaciones ambientales. 

c. Quien debe aplicarla: Además del adulto referente que está conteniendo emocionalmente, 

puede sumarse un segundo miembro del equipo (de preferencia el Psicólogo/a o encargados 

de convivencia escolar), o bien ser este último quien aborde de la situación en su totalidad, 

para realizar las acciones ambientales que eviten que el mismo estudiante u otras personas 

pudieran resultar dañados física o emocionalmente. Este procedimiento nunca debe ser 

realizado por alguna persona que el estudiante esté en conflicto. 

d. Procedimiento de la técnica: Juntamente con el soporte emocional, las medidas ambientales 

hacen alusión a generar cambio espacial, de modo de reducir los estímulos perturbadores, 
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infundir confianza y promover la realización de actividades alternativas que tienen como 

objetivo aplacar la situación de crisis. 

La contención ambiental puede ser realizada de dos formas: 

a.- Soporte ambiental en mismo lugar de contención emocional: La persona del equipo que suma, tiene 

la tarea de realizar las modificaciones ambientales necesarias donde se está realizando la contención. Esto 

implica: 

➢ Retirar los estímulos que se asocian con la crisis, tales como: persona-compañero-miembro del 

equipo-juguete-ruidos excesivos u otros. 

➢ Retirar elementos que pueden implicar riesgo físico de daño para el estudiante o quien acompaña. 

Por ejemplo, retirar objetos cortopunzantes, elementos que pudiesen usarse como proyectiles u 

otros que pueden causar daños a si mismo y/o a terceros. 

b.- Soporte ambiental en otro lugar: Se debe evaluar trasladar al estudiante a un ambiente diferente 

cuando mantenerlo en el mismo espacio ya no es favorable para la superación de la crisis. En el contexto 

de Pandemia, este lugar debe ser un lugar abierto (ej. Patio), que posibilite la atención del estudiante, 

respetando los protocolos sanitarios. El traslado debe realizarse debido a que: 

➢ El ambiente ya no es seguro. 

➢ Existe mucha estimulación sensorial (muy ruidoso, con mucha luz, con muchas personas, etc.) 

➢ El estudiante lo solicite. 

➢ Otros. 

Para trasladar al estudiante a un ambiente diferente debe: 

➢ Asegurarse que el espacio al que será trasladado posibilite brindar un espacio de acogida y 

contención, al mismo tiempo que cumpla con las medidas sanitarias exigidas por el contexto de 

Pandemia. 

➢ El paso a un ambiente a otro debe ser informado al estudiante como una alternativa mejor para 

superar la crisis y/o continuar la contención en el mismo sitio. Nunca el traslado de un lugar a otro 

debe ser presentado o vivenciado como un castigo ni realizado con uso de fuerza física. 

➢ El traslado debe ser acompañado por el adulto significativo de referencia. 

➢ En el nuevo espacio, se continua con las acciones para promover el término de la situación crítica, 

consensuando alternativas de solución. Se puede posibilitar también la realización de actividades 

con sentido para el estudiante, que sean relajantes y disminuyan la respuesta desajustada. 
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FICHA DE REGISTRO PARA EL ABORDAJE DE  

SITUACIONES DE CONTENCIÓN Y REGULACIÓN EMOCIONAL 
 

Esta ficha debe ser completada por el profesional que asiste al estudiante conforme al Ciclo 

correspondiente al estudiante. Deber ser archivada y guardada de manera on-line por el equipo de 

Convivencia Escolar. 

IDENTIFICACION PERSONAL 
 

Nombre Estudiante  

Edad del Estudiante  

Curso del Estudiante  

Fecha Episodio  

ANTECEDENTES RELEVANTES 
 

¿El estudiante es primera vez que 
presenta un episodio como este? 
Si la respuesta es NO, se debe 
reportar las fechas anteriores que ha 
presentado estos episodios. 
 

 

¿Cuál fue el contexto en que surgió la 
contención? Especifique brevemente 
asignatura, algún tema en particular 
que le pudiese haber afectado, etc. 
 

 

¿El estudiante presenta algún 
diagnóstico de salud mental? O algún 
antecedente médico que refleje 
alguna patología que se deba 
considerar. 
 

 

Según su experiencia, al estudiante le 
costó volver a la calma, si cree que SI, 
explique los motivos. 
 

 

Al momento de informar al 
apoderado, es necesario preguntar si 
es que existen problemáticas a nivel 
familiar que pudiesen estar 
afectando al estudiante y anotar 
brevemente lo que pudiese estar 
ocurriendo. 
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ATENCION DE FUNCIONARIOS DEL LICEO EN CASO DE  

RESREGULACION EMOCIONAL-CONDUCTUAL 

 

En el caso de que los adultos puedan presentar grados de desregulación y desajuste emocional 

significativos que impidan presencialmente el ejercicio de sus funciones, será necesario considerar los 

siguientes aspectos en el procedimiento: 

 

➢ Comunicar anticipadamente a todo adulto funcionario del Liceo que participe del proceso de 

Retorno al Liceo, que en caso de percibir desajustes conductuales y/o emocionales significativos 

que incidan directamente en su desempeño e impidan el normal proceso de este, deberá señalar 

de manera inmediata la situación a su jefatura directa para proceder a su atención y reemplazo 

en caso de ser necesario. 

➢ Ante la comunicación del hecho por parte del funcionario a su jefatura, esta última deberá 

proceder atendiendo a la dificultad y otorgando una pausa al adulto, de manera de que este último 

pueda realizar un alto en sus labores y en caso de ser necesario, ser reemplazado por otro 

funcionario. 

➢ El funcionario que presente un desajuste y/o desregulación, podrá conforme a su estado e 

intensidad de este, contar con el apoyo del psicólogo de ciclo correspondiente o con la compañía 

de otro funcionario (cercano y de confianza), de manera de regular su estado emocional y retomar 

un estado de calma que le permita reestructurar su conducta y estado y en caso de ser posible, 

sus funciones. 

➢ El funcionario que presente un desajuste y/o desregulación menor, podrá contar con un espacio y 

tiempo personal de auto regulación y autogestión emocional, mediante el cual volver a la calma y 

reestructurar su estado. En caso de que esta acción no permita un ajuste suficiente a su estado 

inicial, deberá contar con el apoyo de un funcionario (cercano y de confianza) o bien por el 

psicólogo de ciclo correspondiente, recibiendo de este ultimo las orientaciones necesarias. 

➢ Si el funcionario ha logrado reestablecer su estado y funcionamiento, entonces puede retomar sus 

actividades durante la jornada, poniendo en conocimiento de esta situación a su Jefatura Directa. 

➢ En caso de que el funcionario no logre regular su estado anímico y/o ajustar su funcionamiento y 

conducta, pese a los apoyos solicitados, deberá cesar por este día sus funciones, retirándose a su 

domicilio. 
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PROTOCOLO DE MANEJO DE CASOS COVID-19 

 
1.- ANTECEDENTES 
El COVID-19 es una enfermedad infectocontagiosa causada por SARS-CoV-2 que produce síntomas 
similares a la gripe y en algunos casos infección respiratoria aguda grave. Los conocimientos actuales sobre 
cómo se propaga el virus que causa la enfermedad se basan en su mayoría en lo que se sabe sobre 
coronavirus similares. 
Se cree que el virus se propaga principalmente de modo directo (persona a persona), aunque podría ser 
posible la transmisión de modo indirecto a través de vehículos (pañuelos, zapatos u otros objetos de uso 
diario). 
 
2.- OBJETIVO 
Proporcionar directrices para evitar y/o disminuir la propagación de COVID-19 en el Liceo Ruiz Tagle, 
proponiendo medidas a seguir por las autoridades sanitarias. 
 
3.- ALCANCE 
Todos los miembros de la Comunidad Educativa Liceo Ruiz Tagle. 
 
4.- DEFINICIONES DE INTERES 
4.1 Miembros de la Comunidad Educativa: Se considera miembro de la Comunidad Educativa a 
Estudiantes, funcionarios, Padres y Apoderados 
4.2 Familiar Directo: Aquel que vive bajo el mismo techo (Casa, departamento etc.). 
4.3 Covid-19: Es una Enfermedad producida por una infección del tracto respiratorio causada por el nuevo 
coronavirus denominado SARS-CoV-2, el cual se reconoció por primera vez en diciembre 2019. 
4.4 Personas de Alto Riesgo: Son aquellas que en caso de contagiarse pueden presentar cuadros graves 
de la infección: 

➢ Edad superior a 60 años 
➢ Comorbilidades: Hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedad pulmonar 

crónica u otras afecciones pulmonares graves (fibrosis quística, asma no controlada), enfermedad 
renal con requerimiento de diálisis o similar. 

➢ Personas trasplantadas y que continúan en tratamiento farmacológico de inmunosupresión. 
➢ Personas con Cáncer en tratamiento. 
➢ Personas con un sistema inmune disminuido como resultado de afecciones como infección por 

VIH no controlado, o en tratamiento farmacológico como inmunosupresores, corticoides, etc. 
4.5 Distanciamiento Social: Medida de mitigación comunitaria, frecuentemente utilizada en pandemias o 
en el contexto de alerta sanitaria. El cual corresponde a la disminución del contacto físico básico entre 
personas, en cualquier situación. 
4.6 Aislamiento Domiciliario (Cuarentena): Es una restricción preventiva de las actividades que se realizan 
habitualmente fuera de domicilio, para aquellas personas que estuvieron expuestas a SARS-CoV-2, y que 
actualmente no tienen síntomas. 
4.7 Contacto de Alto Riesgo: Existen 3 Tipos a considerar 
4.7.1 Personas que brindan atención directa sin el equipo de protección personal (EPP) adecuado para 
casos confirmados con COVID-19 entre 2 días antes al inicio de síntomas y 14 días después del inicio de 
síntomas. 
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4.7.2 Contacto Estrecho: Personas que han estado en contacto con un caso confirmado con COVID-19, 
entre 2 días antes del inicio de síntomas y 14 días después del inicio de síntomas del enfermo, 
cumpliéndose además una de las siguientes condiciones: 

➢ Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de un metro. 
➢ Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares como oficinas, trabajos, 

reuniones, salas de clase. 
➢ Vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares al hogar, tales como hostales, internados, 

instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias, entre otros. 
➢ Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor a un metro 

con otro ocupante del medio de transporte. 
4.7.3 Viajeros provenientes del extranjero, independiente al país de origen. 
4.8 Contacto Bajo Riesgo: Personas que fueron contactos de caso confirmado o sospechoso de COVID-19, 
no cumpliendo las condiciones mencionadas para las personas de alto riesgo y contacto estrecho. 
 
 
5.- FORMAS DE CONTAGIO 
Se transmite a través de gotitas procedentes de la nariz o boca de 2 maneras: 
5.1 De persona a Persona: Al mantener contacto con una persona contagiada sin medidas de protección. 
5.2 De objeto / superficies a personas: Al interactuar con objetos o superficies contaminadas con el virus 
y luego llevar las manos a la cara (presencia de fluidos). 
 
 
6.- SINTOMAS 
Los síntomas pueden aparecer hasta 14 días después de haber tenido contacto con una persona o 
superficie/objeto contagiado. En este periodo de tiempo pueden aparecer los siguientes síntomas: 

➢ Dolor de Cabeza 
➢ Dolor de Garganta 
➢ Temperatura Corporal sobre 37,8 C 
➢ Tos 
➢ Secreción nasal 
➢ Dolor Abdominal 
➢ Perdida de Gusto 
➢ Perdida de Olfato 
➢ Dificultad para respirar (síntomas graves) 

Estas pueden variar según como se comporte el virus en su cuerpo y como responda el sistema inmune. 
 
7.- INDICACIONES SEGÚN TIPO DE RIESGO DEL CONTACTO 
7.1 Indicaciones de medidas generales al contacto de alto riesgo: 
Un contacto de alto riesgo tiene una probabilidad alta de haber sido expuesto al SARS CoV2, pero no ha 
desarrollado síntomas de COPVID-19, por lo que debe ir a aislamiento domiciliario (cuarentena) por 14 
días con el fin de disminuir la transmisibilidad del virus e identificar rápidamente la aparición de síntomas. 
Para este caso se debe seguir las indicaciones de aislamiento definidas por MINSAL. 
7.2 Indicaciones de Medidas Generales de Prevención para infección por Coronavirus: 
Un contacto de bajo riesgo tiene una probabilidad baja de haber sido expuesto al SARS-CoV2, por lo que 
debe seguir medidas de higiene y distanciamiento social, sin necesidad de aislamiento domiciliario. 
Las medidas de prevención generales: 

➢ Lavarse las manos frecuentemente por al menos 30 segundos con agua y jabón o usar alcohol gel. 
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➢ Evitar llevarse las manos a la cara (ojos, nariz, boca) 
➢ Mantener distancia minina de un metro con otras personas. 
➢ En caso de tos o estornudo hacerlo frente a su antebrazo o en pañuelo desechable (botar pañuelo 

en basurero con tapa y lavarse las manos. 
➢ Usar mascarilla si estas en contacto en casa con persona contagiada y fuera  de casa en todo 

momento. 
➢ Reemplaza el saludo de Mano/beso por un saludo verbal. 
➢ No intercambiar utensilios de comida. 
➢ No compartir elementos de higiene personal con otros. 

 
8.- INDICACIONES PARA TRABAJOS EN EL ESTABLECIMIENTO Y USO DE LOS ESPACIOS CERRADOS 
8.1 El Liceo Ruiz Tagle en un afán de fomentar la no realización de actividades presenciales; en caso de 
tener que realizarlas por talleres o clases hibridas se considerara lo siguiente: 

➢ Espacios Ventilados 
➢ Distancia entre cada participante de un metro circundante. 
➢ Reunión de corta duración. 
➢ Que no participen personas categorizadas alto riesgo o personas con enfermedades crónicas, 

inmunosupresión de 60 y más años (mencionadas anteriormente). 
➢ No debe compartir artículos de higiene personal, ni de alimentación con otros habitantes del hogar 

o compañeros de trabajo, colegios u otros. 
➢ Realizar higiene de manos de forma frecuente: lavado con agua y jabón, además, cuando se 

disponga a aplicar solución de alcohol gel. 
➢ En caso de estornudar o toser, cubrirse la nariz y boca con pañuelo desechable o el antebrazo. 
➢ Los pañuelos desechables eliminarlos en forma inmediata en recipientes con tapa. 
➢ Cambiar su mascarilla (Desechable) cada 4 horas seguidas de uso. 

8.2 Mantener ambientes limpios y ventilados 
➢ Se limpiará y desinfectará todas las superficies utilizadas en la jornada (al termino de cada sesión). 

Se utilizarán los tiempos de recreos para sanitizar y desinfectar los espacios utilizados por más de 
5 personas. 

➢ Se limpiarán y desinfectaran las superficies y artefactos de baños e inodoros, al menos una vez al 
día. 

➢ Se mantendrán ventilados todos los espacios en donde exista flujo y densidad de personas. 
Importante: El Liceo Ruiz Tagle ha dispuesto la instalación de dispensadores de alcohol gel en espacios 
comunes y en accesos a las diferentes dependencias del establecimiento. Además, se dispondrá de 
información y material preventivo en distintos formatos con el objetivo que todos quienes integran 
muestran nuestra Comunidad Educativa adopten las practicas necesarias de autocuidado. 
 
9.- REGISTRO 
El establecimiento educacional mantendrá un registro de toda la comunidad educativa tanto de los casos 
confirmados como de los que están en espera de los resultados. Este estará actualizado diariamente, por 
lo que al saber de un caso o sospecha de ella se debe avisar a su coordinador, encargado de convivencia 
escolar o al encargado de RRHH, quien informará a la dirección del establecimiento y las áreas 
involucradas. 
 

RUT NOMBRE APELLIDO ESTUDIANTE 
TRABAJOR/A 

FECHA DE INICIO DEL 
REPOSO 

FECHA DE 
ALTA 

LISTADO 
CONTACTO 
ESTRECHO 

FAMILIAR DE 
CONTACTO 
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10.- MEDIDAS FRENTE A CONFIRMACION DE CASO COVID-19 
Dar aviso a su coordinador académico, encargado de convivencia escolar o al encargado de RRHH para 
mantener registros actualizados y tomar las siguientes medidas según cada caso: 

➢ Si un miembro de la comunidad educativa tiene un familiar directo con caso confirmado de COVID-
19, debe permanecer en aislamiento por 14 días, tal como lo indica el protocolo sanitario. 

➢ Si un estudiante confirma caso de COVID-19, habiendo asistido al establecimiento, se suspenderán 
las clases del curso completo, por 14 das desde la fecha de inicio de los síntomas, en coordinación 
con la autoridad sanitaria y Mineduc. 

➢ Si se confirman dos o más casos de estudiantes con COVID-19, habiendo asistido al 
establecimiento educacional, se suspenden las clases del establecimiento completo por 14 días 
desde la fecha de inicio de síntomas, en coordinación con la autoridad sanitaria y Mineduc. 

➢ Si un docente, asisten de la educación o miembro del equipo directivo confirma casa con COVID-
19, suspenden las clases del establecimiento educacional completo por 14 días desde la fecha de 
inicio de síntomas, en coordinación con la autoridad sanitaria y Mineduc. 

10.1 Trabajador con examen confirmado positivo o con sospecha 
El o la trabajadora deberá comunicar esta situación al encargado de RRHH y seguir las indicaciones que la 
autoridad sanitaria ha entregado. 
Se identificará y notificará a sus compañeros de trabajo que hayan estado en contacto directo con el 
contagiado o posible contagio, y se promoverá el monitoreo de sus síntomas por un periodo de 14 días, 
con aislamiento en su casa, con expresa indicación de concurrir a un centro asistencial si aparecen 
síntomas. 

 
11.- PROCEDIMIENTO PARA VISITAS EN EL ESTABLECIMIENTO 
Se entiende por visita aquella persona que no sea trabajador del establecimiento. 
Los apoderados no podrán ingresar al establecimiento a excepción de casos agendados con anterioridad 
y de extrema necesidad, y deberá regirse por los procedimientos establecidos por su permanencia en las 
dependencias del liceo. 
El procedimiento de atención a los apoderados deberá respetar las siguientes normas: 

➢ Respetar el turno de los apoderados que ingresaron antes, manteniendo el distanciamiento 
sugerido. 

➢ Usar mascarilla (Obligatorio) durante toda su permanencia en el establecimiento. 
➢ Evitar sociabilizar con los demás apoderados. 
➢ Higienizar recurrentemente sus manos con alcohol gel (ingreso y salida). 
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PROTOCOLO DE DETECCION PRECOZ DE CASO  
SOSPECHOS DE COVID-19 

 

En Ingreso: 

1.- Si el estudiante al ser controlado en el ingreso presenta una temperatura mayor o igual a 37ºC o 
responde afirmativamente alguna de las preguntas de encuesta diaria se deberá aislar en la sala de 
aislamiento covid-19 (Oficina habilitada en 1er. Piso) y se avisará a sus padres u apoderados de la situación 
y deberá ser retirado por un adulto autorizado debidamente, entregar indicación de realizar reposo y 
observación en su casa, aun sin síntomas de enfermedad por coronavirus.  
2.- Si el estudiante es acompañado por un apoderado o adulto responsable, debe ser retirado de inmediato 
de la entrada para ser llevado a su casa. 
 
Durante la jornada de actividades 
1.- Si durante una actividad en sala el estudiante se siente mal o refiere algún signo o síntoma, debe 
informar al profesor a cargo quien avisara al personal de apoyo. 
2.- Si el profesor detecta a un estudiante que esta decaído o que presenta algún signo o síntoma, antes 
descrito, debe informar por celular al personal de apoyo. 
3.- El profesor de clases no puede abandonar la salar para ir a dejar a un niño a enfermería, ni por ningún 
otro motivo. Tampoco puede solicitar a otro estudiante que lo acompañe a enfermería. 
4.- El estudiante será retirado con todas sus pertenencias de la sala por otro adulto, quien lo trasladará a 
enfermería cumpliendo todos los protocolos en el trayecto. 
 
Durante el Recreo 
1.- El estudiante que se siente mal o refiere algún signo o síntoma o síntoma, debe informar al adulto más 
cercano que está a cargo del acompañamiento durante los recreos, ya sea profesor, inspector de patio. 
2.- Si el Profesor o Inspector de patio, detecta un estudiante decaído o que presenta algún signo o síntoma, 
antes descrito, durante el recreo, debe mantener al niño a su lado, respetando la distancia, mientras se 
informar al personal de apoyo. 
3.- El profesor o inspector de patio, no puede abandonar su puesto para ir a dejar al estudiante a la sala 
de COVID-19 tampoco puede enviar a otro estudiante que lo acompañe. 
4.- El estudiante será acompañado por otro adulto responsable a la enfermería o Sala Covid-19, utilizando 
perímetros más cortos y menos congestionados, cumpliendo todos los protocolos correspondientes. 
5.- El traslado de las pertenencias del estudiante desde la sala de clases a la Enfermería o Sala Covid-19, 
deberá ser retirado al finalizar el recreo por el personal de apoyo o por el inspector de patio quien pesquiso 
al estudiante. 
 
Nota: Para ser retirado el estudiante por el apoderado, se utilizará el procedimiento regular del liceo para 
este tipo de situación. Agregando el formulario anexado para registro y seguimiento del caso. 
 
Como personal de Apoyo se designas las siguientes personas: 
Loreto Flores, auxiliar de Enfermería Cel. +56 9 54748035 
Erika Ferrada, secretaria LRT Cel. +56 9 82927377 
Leonel Poza, auxiliar LRT Cel. +56 9 84374384 
Joel Pérez, RRHH Cel. +56 9 33011082 
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En las funciones del personal de apoyo Covid-19, será trasladar al estudiante a la sala de Aislamiento, 
controlar temperatura y avisar a la auxiliar de Enfermería quien procederá a controlar signos o síntomas y 
seguirá el proceso de contacto de padres y apoderados autorizados para su retiro. 
 
 
 
 
 

CUARENTENA PREVENTIVA 

Informar cuarentena preventiva a Profesor/a jefe por mail (que quede registro) 
• Mantenerse en su hogar y no asistir al liceo por 14 a 21 días. 
• Si es un estudiante, es su responsabilidad mantenerse al día con el apoyo de profesores y 

el material a distancia. 
• Si es un trabajador, organizar teletrabajo si indica estar en condiciones de realizarlo. 

 

CASOS POSITIVOS  

✓ Toda persona diagnosticada con Covid-19, tiene la obligación de realizar CUARENTENA 
OBLIGATORIA de 14 a 21 días desde el diagnóstico. Y de cumplir lo indicado por MINSAL.  

✓ La reincorporación se autoriza luego de cumplida la cuarentena y con alta médica.  
✓ Todos los contactos estrechos deberán realizar cuarentena preventiva por 14 a 21 días.  

 
En cuanto al Liceo:  

✓ Cumplir a cabalidad las instrucciones del MINSAL y MINEDUC y registrar.  
✓ En caso de cuarentena del Liceo completo, asegurar la continuidad académica volviendo al 

formato de clases virtuales cumpliendo con la jornada escolar establecida. 
✓ Las salas que tuvieron casos sospechosos, casos confirmados o contacto estrecho, quedarán 

inhabilitadas y se dará la instrucción de ventilar inmediatamente la sala y luego limpiar, desinfectar 
y sanitizar.  

✓ Se activa una limpieza y desinfección anticipada de los sectores críticos donde circuló el caso 
sospechoso.  

✓ En caso de un trabajador se solicita licencia y en caso de necesidad el Liceo debe organiza el 
reemplazo.  

✓ Tener mucho cuidado con la estigmatización y proteger a quienes se hayan contagiado.  
✓ Toda persona de la comunidad que haya dado positivo debe informar a su jefatura y/o a la 

Dirección.  
 

 
 
 
 
 
 



 

RECURSOS HUMANOS LRT 

PROTOCOLO DE SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL DE LAS 
MEDIDAS  

DE DISTANCIAMIENTO FÍSICO, PRESENCIÓN E HIGIENE 
 

OBJETIVOS: Monitoreo del cumplimiento de las medidas de autocuidado y seguridad para prevenir y 
reducir la exposición a Covid -19.  
Reforzar con el máximo de efectividad aquellas actividades donde aún tenemos oportunidad de mejora, 
asegurando así el bien estar de las personas y operatividad del Liceo.  
 
PROTOCOLO: Se aplicará lista de chequeo de verificación y control de medidas con las cuales estamos 
comprometidos a cumplir y llevar a cabo.  
 
LISTA DE MONITOREO Y CONTROL 
  
Fecha:                                              Hora:                                Ejecutor/a: 
 

ACCIÓN CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Existe jabón disponible en todos los baños al 
alcance de los estudiantes, al inicio y durante el 
transcurso de cada jornada. 

   

Se realiza el lavado de manos a media jornada    

Se limpian y desinfecte con frecuencia todas las 
superficies de trabajo diario, especialmente 
aquellas que las personas tocan frecuentemente 
(barandas, pomos de las puertas, recursos 
pedagógicos manipulables). 

   

Se realiza la debida ventilación de salas, oficinas o 
recintos cerrados en tiempo de recreos o menos 2 
veces durante la jornada escolar. 

   

Están en buen estado las señaléticas de prevención 
Covid-19 

   

Los basureros se encuentran operativos y limpios.    

Se lleva a cabo la nueva modalidad del saludo a 
distancia, sin contacto físico. 

   

Los docentes refuerzan y exigen realizar el lavado 
de manos y uso de mascarilla. 

   

Se encuentran debidamente señalizados las áreas 
de entrada y salida del establecimiento. 

   

Se toma la temperatura al inicio de la jornada 
escolar.  

   

Los dispensadores de alcohol gel, se encuentran 
operativos. 

   

Están debidamente señalizados las zonas de lavado 
manos. 
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Responsables de aplicar lista de monitoreo y control Covid-19:  

✓ Integrantes del comité de aplicación Covid-19. (RRHH) 
✓ Equipo comité paritario de higiene y seguridad. 
✓ Directivos 
✓ Prevencionista de riesgos 

 

CONSENTIMIENTO 

COMPROMISO DE ASISTENCIA A CLASES PRESENCIALES  
AÑO ESCOLAR 2021 

(Compromiso se responde en el link: COMPROMISO RETORNO A CLASES 

PRESENCIALES. www.liceoruiztagle.cl) 

@liceoruiztagle.cl 

Semana 15 al 19 de febrero 2021 

NOMBRE ALUMNO: _______________________________________________ CURSO: ____________ 

FECHA: ____________  

Tomamos conocimiento del Plan de Funcionamiento 2021, nos comprometemos como apoderado y 

estudiante a cumplir con lo establecido en los protocolos señalados para el propio autocuidado y la salud 

de los demás miembros de la Comunidad Educativa, como así mismo acompañar a mi hijo en el proceso 

de aprendizaje disponiendo de las condiciones necesarias para que alcance el nivel deseado a sus talentos 

y capacidades como son: motivación y responsabilidad escolar, materiales, implementos y conectividad. 

En caso, de alguna dificultad es deber informar al Profesor/a jefe, para juntos dar la mejor solución a las 

necesidades manifestadas. 

La recepción del Compromiso confirma la aceptación de asistir a clases presenciales, siempre y cuando las 

condiciones lo permitan. La autoridad conferida a la Dirección del Establecimiento mandatada por la 

Fundación Liceo Ruiz Tagle y la aprobación del Ministerio de Educación es quien tiene la responsabilidad 

de velar porque las Acciones Educativas se cumplan. 

CONFIRMO QUE ACEPTO QUE MI HIJO ASISTA A CLASES PRESENCIALES   

 

 
 

http://www.liceoruiztagle.cl/
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COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD PARENTAL ANTE LA INSISTENCIA 
VOLUNTARIA A CLASES PRESENCIALES  

AÑO ESCOLAR 2021 
(Compromiso se responde en el link: COMPROMISO DE 

RESPONSABILIDAD PARENTAL INASISTENCIA ACLASES PRESENCIALES. 

www.liceoruiztagle.cl) 

Semana 15 al 19 de febrero 2021 

@liceoruiztagle.cl 

 

NOMBRE ALUMNO: _______________________________________________ CURSO: ____________ 

FECHA: ____________  

Tomamos conocimiento del Plan de Funcionamiento 2021, nos comprometemos como apoderado/a y 

estudiante a cumplir con lo establecido en las acciones pedagógicas, emocionales, responsabilidad en el 

proceso de enseñanza aprendizaje en modalidad virtual, asistencia a las clases virtuales, etc. Como 

apoderado/a me comprometo a acompañar a mi hijo en el proceso de aprendizaje disponiendo de las 

condiciones necesarias para que alcance el nivel deseado a sus talentos y capacidades como son: 

motivación y responsabilidad escolar, materiales, implementos y conectividad. En caso, de alguna 

dificultad es deber informar al Profesor/a jefe, para juntos dar la mejor solución a las necesidades 

manifestadas. 

La recepción por parte del Liceo del Compromiso confirma la decisión voluntaria de que el estudiante no 

asistirá a clases presenciales, por el siguiente motivo: 

 

CONFIRMO QUE MI HIJO NO ASISTE A CLASES PRESENCIALES   

 

 

 

 

http://www.liceoruiztagle.cl/
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