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RETORNO PRESENCIAL A  CLASES 

El Liceo Polivalente Lorenzo Arenas Olivo  ha generado una serie de protocolos sanitarios para 

enfrentar la pandemia producto del COVID – 19 durante el año 2022. El retorno de nuestros 

estudiantes es presencial y  de carácter obligatorio según las normativas emanadas de las 

autoridades del Ministerio de Educación. Los  presentes protocolos quedan  sujetos a modificaciones 

según las orientaciones emanadas por el Ministerio de Educación y el MINSAL.  

Los protocolos están disponibles para ser socializado en la página web de nuestro Liceo 

https://liceolorenzoarenas.cl 

Nuestra misión es garantizar las medidas de seguridad, pero sabemos que pueden existir casos de 

contagios entre estudiante y también entre funcionarios, dependerá de todos cumplir con las normas 

sanitarias, para así evitar que esto suceda. 

Si de acuerdo a las Medidas de Prevención y Control establecidas en el presente protocolo, un curso 

completo debe realizar cuarentena, se desarrollarán en lo posible clases telemáticas o en su defecto, 

se enviarán guías de aprendizaje a los correos institucionales correspondientes, para resguardar la 

continuidad su proceso pedagógico. 

 

Estos protocolos están basados en las orientaciones emanadas por Ministerio de Educación 

“Protocolo de medidas sanitarias y vigilancia epidemiológica para establecimientos educacionales, 

Febrero 2022”  

 

  

https://liceolorenzoarenas.cl/
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1. PROTOCOLOS SANITARIOS 

PROTOCOLO DE FUNCIONAMIENTO GENERAL 

1. Se higienizará (alcohol al 70% y cloro) el Liceo diariamente, durante la jornada y al finalizar 

ésta. Se dispondrá de dispensadores de alcohol gel en todas las dependencias a utilizar del 

Liceo 

2. El uso de la mascarilla es obligatorio durante todo el proceso académico. Para lo cual se 

entregará previamente una mascarilla reutilizable, tanto a estudiantes como a funcionarios. 

3. Se debe mantener el distanciamiento social. 

4. Saludos a la distancia 

5. Sin besos o abrazos 

6. La circulación se realizará por pasos y   sectores demarcados, en el sentido definido, siempre 

por la derecha.  

7. El lavado de manos debe ser frecuente con jabón y/o uso de alcohol gel. 

8. Solo podrá ingresar al liceo personas autorizadas y con las medias de seguridad 

correspondiente. 
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1.1 MEDIDAS DE HIGIENE Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA 

ESTUDIANTES, DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

 

Artículos de     Limpieza 

• Jabón 

• Dispensador de jabón 

• Papel secante en rodillos 

• Dispensador de papel secante en rodillos 

• Paños de limpieza 

• Envases vacíos para realizar diluciones de pro- ductos de limpieza y desinfección 

 

Productos Desinfectantes 

• Alcohol Gel 

• Dispensador de Alcohol Gel 

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

 

Artículos de Protección Personal 

• Mascarillas. 

• Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables, resistentes, impermeables y de 

manga larga (no quirúrgicos). 

• Traje Tyvek para el personal de aseo. 

• Pechera desechable o reutilizable para el personal de aseo. 

• Cofia (Personal manipulador de alimentos). 

• Botas antideslizantes (Personal manipulador de alimentos). 

• Termómetro digital 
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1.2 RUTINAS PARA EL INGRESO Y SALIDA DEL 

ESTABLECIMIENTO 

INGRESO AL LICEO 

HORA DE INGRESO: 8:00  

1. Se autorizada el acceso a personas externas al establecimiento solo en casos debidamente 

justificados. Entrevistas, consultas se agendarán vía telefónica o correo electrónico. 

2. Estudiantes y funcionarios, deben usar en forma permanente sus mascarillas personales, al igual 

que cualquier persona que esté autorizada ingresar al Liceo. 

3. Se tomará la temperatura antes de ingresar, resguardando que no se produzca aglomeraciones. 

Cualquier persona que tenga temperatura superior a 37,8°no podrá ingresar. Si un estudiante 

presenta temperatura superior a 37,8°, se informará a su apoderado de inmediato y deberá 

permanecer en sala de aislamiento (enfermería) hasta que el apoderado venga a retirarlo. Se 

aplicará protocolo sospecha Covid–19 (Ver anexo) 

4. Sanitación de calzado obligatorio y uso alcohol gel.   

5. Existirá un sistema de turnos para que asistentes de la educación y docentes guíen a los 

estudiantes directamente a la sala de clase. 

           SALIDA DEL LICEO 

 

1. La SALIDA de los estudiantes será de la siguiente forma:  

Los estudiantes, según horario de clases, y funcionarios, según carga horaria. 

2. En la medida que los estudiantes finalicen su proceso de alimentación se retirarán de forma 

ordenada manteniendo los protocolos sanitarios correspondientes. 

3. Funcionarios del Establecimiento estarán resguardando y supervisando el proceso de salida de los 

estudiantes.  
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              1.3  RECREO 

1. Existe: 1 recreo  de 15 minutos, 1 recreo de 10 minutos y un recreo de 35 minutos para 

colación. 

2. Es obligación de todos los alumnos salir a los diversos patios en los tiempos establecidos de 

recreo para la debida ventilación de la sala. 

3. Se contará con adultos responsables: salida sala, patio e ingreso sala. 

4. Lavado de manos obligatorio al  término de cada recreo. (Asistente de turno velará 

cumplimiento de esto) 

 

              1.4  USO DE BAÑOS 

1. De acuerdo a la cantidad de matrícula los baños a utilizar son los requeridos en 

un contexto normal. Baño mujeres: pasillo 2, Baños varones: pasillo 1 

2. Para evitar aglomeraciones el ingreso a cada baño será supervisado por un 

funcionario. 

3. En cada baño se debe disponer de papel higiénico, dispensador jabón líquido, 

dispensador papel secado de mano, imagen y señalética que refuerce lavado de 

manos de al menos 40 segundos. 

4. Cada baño en su interior estará señalado los sanitarios y lavamanos a utilizar 

para promover el distanciamiento social. 
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  1.5  SALA DE PROFESORES 

1. Se deberá mantener abiertas las puertas y ventanas mientras dure la jornada. 

2. La sala de profesores contará con mesas de trabajo individuales con el propósito de promover el 

distanciamiento social.  

3. La dependencia  contará con alcohol gel para el uso de todos los docentes. 

4. La sala de profesores contara con un medidor de CO2 de manera permanente.  

1.6 COMEDOR ESCOLAR Y ALIMENTACIÓN 

1. HORARIOS 

DESAYUNO: lunes a viernes entre las 09:30 a las 09:45 horas, para  todos los niveles. 

ALMUERZO: lunes a viernes entre: 12:55 a 13:35 horas, para  todos los niveles. 

2. Todo el proceso será supervisado por un funcionario al fin de resguardar las normativas y 

protocolos sanitarios 

3.  El estudiante deberá lavar o desinfectar sus manos previo al ingreso al comedor.  

4.   Cuando el estudiante esté en la fila de espera para recibir su alimentación, debe utilizar su 

mascarilla, respetando su lugar y distanciamiento en la medida de lo posible. En el caso de que 

ensucie sus manos, deberá volver a lavarlas o desinfectarlas.  

5. El estudiante debe ingresar al comedor y retirar la bandeja en el lugar destinado con este fin.  

  Cuando el estudiante tenga su bandeja, debe dirigirse a la mesa en donde se sentará y solo en ese 

 momento podrá bajar su mascarilla hacia el cuello o guardarla adecuadamente.  

6. Cuando el estudiante finalice su alimentación, debe subir su mascarilla hasta cubrir su boca y 

nariz -o volver a usarla-, y esperar que el lugar de entrega de bandejas se encuentre desocupado 

para evitar las filas.  

      7.  Al terminar su alimentación, el estudiante debe retirarse del comedor por el lugar definido y volver    

 a lavarse las manos. 
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1.7 SALA DE CLASES 

1. Para asegurar la correcta ventilación de las salas de clases, se mantendrán abiertas 

puertas y ventanas.   

2. Se dispondrá un dispensador de alcohol gel en la entrada de aulas que se encuentre al 

alcance de todos. 

3. El uso del celular es de acuerdo al RICE. 

      1.8 SALIDA DESDE LA CASA 

1. Antes de salir de casa todos los padres deben tomar la temperatura a sus hijos(as) y en caso de 

presentar síntomas de resfrío o temperatura, dolor de estómago, dolor de garganta o cualquier 

otro asociado al Covid-19, no enviar a los estudiantes al Liceo. 

2. Se sugiere que los estudiantes que presentan algún síntoma asociado al COVID. Acudir a un 

centro asistencial para descartar o confirmar la presencia de contagio.   

3. Se sugiere a los estudiantes que se trasladan en transporte público, tomar las medidas de 

resguardo, uso de alcohol gel y mascarillas. 
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Caso Sospechoso 

a. Persona que presenta un cuadro agudo con al menos un 

síntoma cardinal2 o al menos dos casos de los síntomas 
restantes (se considera un síntoma, un signo nuevo para la 
persona y que persiste por más de 24 horas). 

b. Persona que presenta una Infección Aguda Respiratoria 
Grave que requiere hospitalización. 

Medidas y Conductas: 

* Realizarse un test PCR o prueba de detección de antígenos en un 

centro de salud habilitado. 

 

 

2. PROTOCOLO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, INVESTIGACIÓN DE 

BROTES Y MEDIDAS SANITARIAS  (Ministerio de Educación, Febrero 2022) 

A continuación, se presentan las indicaciones de prevención y seguridad sanitaria, vigilancia 

epidemiológica y medidas sanitarias que se deben tomar frente a la aparición de covid-19 en 

contextos educacionales. Estas indicaciones se han elaborado a partir de lo indicado por el 

Ministerio de Salud. 

Definiciones de casos 

La autoridad sanitaria ha indicado los siguientes tipos de casos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso Probable 

Persona que cumple con la definición de Caso Sospechoso, con 

un test PCR o de antígeno negativo o indeterminado, pero tiene 

una tomografía computarizada de tórax (TAC) con imágenes 

sugerentes de COVID-19. 

Medidas y Conductas: 

*  Mantener aislamiento por 7 días desde la aparición de los 

síntomas. Los casos asintomáticos terminan su 

aislamiento 7 días después de la toma de la muestra. 

NEG 

- 

https://saludresponde.minsal.cl/definicionesdecaso/#c7
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Contacto Estrecho 

Las personas consideradas contacto estrecho serán definidas solo 

por la autoridad sanitaria en caso de confirmarse un brote. 

Corresponderá a la autoridad sanitaria determinar si 

se cumplen las condiciones para ser contacto estrecho. No se 
considerará contacto estrecho a una persona durante un 

periodo de 60 días después de haber sido un caso confirmado. 

Brote 

En el contexto de los establecimientos educacionales, 

se considerará un brote si en un establecimiento hay 3 

o más casos confirmados o probables en 3 o más cursos 

en un lapso de 14 días. 

POS 

+ 

 

 

 

Persona en Alerta Covid-19 

Persona que pernocta o ha estado a menos de un metro de distancia,  

sin mascarilla o sin el uso correcto de mascarilla, de un caso probable  

o confirmado sintomático desde 2 días antes y hasta 7 días después  

del inicio de síntomas del caso o de la toma de muestra. 

Medidas y Conductas: 

Realizarse un examen confirmatorio por PCR o prueba de detección  

de antígenos en un centro de salud habilitado por la autoridad sanitaria 

 dentro de los 2 primeros días desde el contacto con el caso. Si la persona  

presenta síntomas, debe ser de inmediato. Además, debe estar atenta a  

la aparición de síntomas hasta 10 días desde el último contacto con el caso. 

Como medida de autocuidado, debe evitar actividades sociales y lugares 

aglomerados y sin ventilación. 
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GESTIÓN DE CASOS COVID-19 EN EL EE 

a) MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL. 

Estado Descripción Medidas 

 

 

 

A 

 

1 caso de estudiante  

confirmado o probable en 

un         umismo curso/ 

grupo 

Aislamiento del caso 

Cuarentena* a partir de la fecha del último contacto de compañeros que se 

sienten a menos de 1 metro de distancia**, en el caso de los párvulos, en su 

grupo inmediato de trabajo. 

Resto del curso/grupo son considerados personas en alerta de COVID-19 y 

pueden continuar con clases presenciales. 

Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y lavado frecuente de 

manos en el EE. 

 

 

 

B 

 

2 casos de estudiantes o 

párvulos 

confirmados o 

probables en el curso 

Aislamiento de los casos 

Cuarentena a partir de la fecha del último contacto de compañeros que se 

sienten a menos de 1 metro de distancia**, en el caso de los párvulos, en su 

grupo inmediato de trabajo. 

Resto del curso son personas en alerta de COVID-19 y pueden continuar con 

clases presenciales. 

Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y lavado frecuente de 

manos en el EE. 

 

 

 

C 

3 casos de estudiantes o 

párvulos 

confirmados o 

probables en un mismo 

curso en un lapso de 14 días 

 

Aislamiento del caso 

Cuarentena a partir de la fecha del último contacto de todo el curso, por lo 

que se suspenden las clases presenciales para ese curso.*** 

Dirección del EE debe avisar a la SEREMI de Salud de esta situación. 

Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y lavado frecuente de 

manos en el EE. 

 

 

Alerta de 

BROTE 

 

 

3 o más cursos en estado C 

durante los últimos 14 días 

 

Mismas medidas que en Fase C para cada curso/grupo 

La dirección del EE en coordinación con SEREMI de Educación debe avisar a la 

SEREMI de Salud de esta situación. 

La SEREMI de Salud realizará investigación epidemiológica y establecerá 

medidas entre las cuales está determinar cuarentenas* de personas, cursos, 

niveles, ciclos o del EE completo. 
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b) LUGAR DE AISLAMIENTO 

Cada establecimiento educativo debe contar con un espacio determinado para el 

aislamiento de casos sospechosos, confirmados o probables de COVID-19 que hayan 

asistido al EE, para que puedan esperar sin exponer a enfermar a otras personas, mientras 

se gestiona su salida del EE. 

Estos lugares de aislamiento deben contar con las siguientes características: 

El espacio deberá ser adaptado para esta finalidad y tener acceso limitado. 

El lugar deberá contar con ventilación natural 

El adulto responsable de casos COVID-19 en el EE que acompaña al caso hasta el lugar de 

aislamiento deberá portar en todo momento con mascarilla de tipo quirúrgica y 

mantener una distancia física mayor a 1 metro con el caso índice. 

Una vez que el caso se retire del lugar de aislamiento, el personal encargado de limpieza 

del EE, deberá mantener la ventilación por a lo menos 30 minutos antes de limpiar y 

desinfectar suelos y superficies. El personal de limpieza debe utilizar medidas 

de protección de mascarilla y guantes, idealmente pechera desechable, elementos que 

deben desecharse al final del procedimiento en una bolsa, con posterior lavado de manos. 

 

c)  MEDIDAS PARA FUNCIONARIOS Y DOCENTES 

Todo funcionario que sea un caso confirmado o probable de COVID-19 deberá cumplir con 

aislamiento por lo que establezca la definición de caso vigente. Cuando en el EE se 

presenten dos o más trabajadores confirmados o probables de COVID-19, se estará frente 

a un brote laboral, con lo cual la SEREMI realizará las acciones establecidas en el protocolo 

de “Trazabilidad de casos confirmados y probables de COVID-19 en trabajadores y 

Contactos estrechos laborales en brotes o conglomerados” vigente disponible en 

http://epi.minsal.cl/. 

 

http://epi.minsal.cl/
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Si un docente es caso confirmado, debe cumplir con aislamiento y los estudiantes de los cursos en 

los que hizo clases pasan a ser personas en alerta COVID-19 por lo que continúan con sus clases 

presenciales. 

Si el trabajador comienza con síntomas estando presente en el EE, este deberá retirarse del EE o 

en su defecto aislarse en un espacio habilitado para estos fines, mientras se gestiona la salida del 

caso fuera del EE. El trabajador confirmado de COVID-19 deberá avisar de su condición a las 

personas que cumplan con la definición de personas en alerta de COVID-19, lo que incluye dar 

aviso a la dirección del EE para que este avise a los apoderados de párvulos o estudiantes que sean 

clasificados como personas en alerta de COVID-19 según normativa vigente. 

 

d) CUADRILLAS SANITARIAS 

Para las acciones requeridas de prevención y control, se establece la estrategia de cuadrillas 

sanitarias, formadas con representantes de los estamentos de la comunidad educativa vinculados 

al EE. Las funciones, objetivos y pauta de trabajo de las cuadrillas sanitarias escolares se 

encuentran descritas en la “Guía para la conformación de Cuadrillas Sanitarias Escolares” del 

Departamento de Promoción de Salud y Participación Ciudadana-DIPOL, ORD. B31/N° 4054. 

Para mantener un seguimiento activo de las medidas de prevención y control a través de la 

comunicación de riesgo, educación y promoción de la salud, existirá un referente en el Ministerio 

de Educación (coordinador/a del Comité de formación integral y convivencia escolar del 

MINEDUC) quien se vinculará directamente con el área de Promoción de la Salud de la SEREMI de 

Salud para el trabajo con las cuadrillas sanitarias. Generando dicho vínculo, se podrá realizar un 

trabajo integrado que identifique las necesidades de cada comunidad escolar y facilite acciones en 

beneficio de dicha comunidad, a fin de mantener una buena situación sanitaria en los EE. 
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3. COMUNICACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Es importante mantener una comunicación regular con los docentes, padres, estudiantes y 

comunidad respecto de los presentes protocolos a implementar por el Establecimiento. 

Se utilizará múltiples canales de comunicación del Liceo: Página WEB, Instagram, Facebook, para 

informar a docentes y asistente de la educación, apoderados y estudiantes sobre los protocolos 

sanitarios vigentes.  

Para asegurar la comunicación permanente se coordinará y seguirá las recomendaciones 

actualizadas de las autoridades nacionales de salud y educación.  

Se debe compartir información con el personal, los apoderados y estudiantes, proporcionando 

información actualizada sobre la situación de la enfermedad, incluidos los esfuerzos de prevención y 

control de ésta en el establecimiento. Reforzar que los apoderados deben alertar a las autoridades 

escolares y de atención médica si algún miembro del grupo familiar ha sido diagnosticado con 

COVID-19 y que en este caso no se debe enviar al alumno a clases.  

Se deben activar los comités de padres y apoderados, además de otros mecanismos (ej. redes 

sociales) para promover el intercambio de información. También se debe asegurar el abordar las 

preguntas e inquietudes de los jóvenes, incluso mediante el desarrollo de materiales amigables para 

ellos, como carteles que se pueden colocar en diarios murales, comedores, baños y otros lugares 

estratégicos. 


