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PROTOCOLOS SANITARIOS  

Procesos de limpieza y desinfección de salas de clases y otros espacios del 
establecimiento.  

  El Liceo, se ha ido preparando para dar cumplimiento al protocolo Nº03 del Ministerio de Educación de abril 2020.  

 Las principales acciones son:  

Desinfección diaria de las salas de clases y espacios comunes. A la habitual limpieza diaria se ha agregado la desinfección 
diaria de todos estos espacios.  

En los lugares de alto flujo, como son los pasamanos, los baños, portería, etc. Se desinfectará frecuentemente 
dependiendo del flujo del sector. 

En las salas de uso comunes cada vez que lo usen  distintos grupos de estudiantes éstas serán desinfectadas. 

En cada sala de clases existirá solución desinfectante según las normativas ministeriales, para el uso de los estudiantes 
que dependiendo de la edad será manipulado por el docente o el estudiante, supervisado por el docente. 

En la ocurrencia de existir un caso sospechoso de COVID, se realizará una desinfección profunda de todas las áreas del 
Liceo comprometida.  

  
Medidas de higiene y protección personal para estudiantes, docentes y asistentes de la 
educación  

 Para todas las personas que estén al interior del establecimiento educativo el uso de mascarilla es obligatorio en todo 
momento. En los casos donde no es posible utilizar mascarilla, ya sea por razones tanto de alimentación, clases de 
educación física,  existirá un protocolo específico para estos casos donde se exigirá mayor distanciamiento físico y áreas 
específicas para realizar estas acciones.  

 Cada estudiante debe venir con su mascarilla puesta  y traer una de repuesto, como Liceo preocupados por el cuidado 
medio-ambiental promovemos las mascarilla de telas (tres capas), éstas no deben tener diseño ni propaganda.  

 Se generarán rutinas de lavados de manos en forma frecuente durante las clases, para ser seguidas por los estudiantes, 
especialmente de básica.  

 Cada miembro de la comunidad educativa debe velar por el correcto distanciamiento físico entre las personas, 
entendiendo al menos un metro de distancia.  

 Al ingreso al establecimiento, todo miembro de la comunidad debe desinfectarse sus manos y pies, una vez adentro 
debe constantemente higienizarse sus manos en los distintos puntos dispuestos por el liceo a lo menos cada 2 horas.  

 Se debe evitar por todo miembro de la comunidad, el saludo de manos, besos en la mejilla o abrazos, reemplazándolo 
por otra rutina de saludo a distancia.  

 No se deberá compartir cualquier artículo de uso personal con algún miembro de la comunidad.  

 El Liceo tendrá dispuesto demarcación a distancia de un metro en lugares de espera como baños, galerías o salas.  

Rutinas para el ingreso y la salida del establecimiento  

 Como principio el Liceo funcionará en sus dos ciclos Básica y media como independiente, tratando en  lo posible de 
minimizar el traslado de un ciclo a otro.  

 El Liceo contará con entradas, salidas, horarios por niveles educativos, para evitar aglomeraciones, lo que será 
comunicado a las y los apoderados antes del inicio del año escolar.  
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 Es importante que cada estudiante llegue a la hora señalada de ingreso de su sub-ciclo para esta manera evitar 
aglomeraciones.  

Rutinas para recreos  

 Los y las estudiantes tendrán recreos diferidos por sub-ciclo, donde se asignará un patio a cada curso, cada patio tendrá 
un aforo máximo de 50 personas y estará a cargo de un inspector.  

 Al toque de timbre, será el profesor a cargo del curso, quien dirija el grupo de estudiantes a recreo.  

 Estarán debidamente señalizados los lugares por los cuales los estudiantes deben subir y bajar de sus salas.  

 No se permitirán, en el transcurso del recreo, juegos de contacto, respetando el distanciamiento físico.  

 Cada sector como bancas, galerías y juegos infantiles, estarán debidamente señalizado para evitar aglomeraciones.  

 La colación será personal y en los lugares asignados por Dirección. No se podrá compartir la colación entre los y las 
estudiantes.  

     El uso de mascarilla es obligatorio  

         Inspectoría contará con alcohol gel para suministrar a los estudiantes.  

         En los patios existirán dispensadores  de alcohol gel.  

No se permitirá durante el recreo la permanencia  de los estudiantes en los pasillos para evitar aglomeraciones.  

Rutinas para el uso de baños  

 Los baños tendrán un aforo máximo dependiendo de su capacidad, esto estará indicado afuera del espacio; se 
tomarán todas las precauciones para que no se produzcan aglomeraciones y se dará flexibilidad en el uso durante 
la jornada.  

  Inspectoría velará por el correcto uso de baños y el respeto de los turnos.   Los estudiantes deben mantener 

higiene y lavado de manos constantes.  

 Existirá en los cursos de ciclo básica, rutina para el correcto lavado de manos y el uso de baños.  

 Los estudiantes se tendrán que desinfectar las manos antes de subir a la sala de clases.  

 


