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PROTOCOLO DEL USO DE LABORATORIO DE CIENCIAS 2022 
 

ASPECTOS GENERALES 
 

● Se trabajarán las actividades de laboratorio de carácter individual MIENTRAS LAS CONDICIONES 
SANITARIAS ASÍ LO INDIQUEN. 

● Las actividades de laboratorio serán presenciales y monitoreadas por cada docente de asignatura (Química, 
Física y Biología). 

● Para respetar un aforo adecuado, las actividades se desarrollaran con UN SOLO CURSO dentro del 
laboratorio, mientras permanezca el aforo de curso completo (40 a 45 estudiantes por curso, 34 en el caso de 
las Líneas de profundización). 

● El curso podrá distribuirse en ambos laboratorios (Biología y Química), para mantener una adecuada distancia 
entre los estudiantes.  

● Al finalizar la clase se sanitizará el material utilizado.  
● Los estudiantes que asistan a la clase las dos últimas horas del horario, llevarán todos sus materiales escolares 

para facilitar desde el laboratorio la retirada a sus hogares.  
 

I. MATERIALES SOLICITADOS A ESTUDIANTES QUE ASISTEN AL LABORATORIO DE CIENCIAS  
 

● Para asistir al laboratorio, es indispensable que los estudiantes cuenten con su capa o delantal respectivo de 
uso individual. No necesita uno nuevo, puede utilizar uno antiguo.  

● Deberá llevar su mascarilla y en caso de necesidad se les solicitará guantes. 
● Deberán llevar tomado su cabello, para evitar accidentes. 
● Se les facilitarán lentes de protección cuando sea necesario utilizarlos. Los estudiantes pueden llevar sus 

propios lentes si lo consideran necesario.  
● Se les solicitará una toalla pequeña e individual, que les permita secar sus manos. 
● Todos los estudiantes pueden portar otros útiles de aseo que consideren necesarios para mantener su higiene.   

 
ANTES DE LA CLASE 

 
● Los estudiantes se formarán en el patio de Enseñanza Media con el profesor(a) de asignatura, y desde esta 

posición se ira al laboratorio.  
● Se trasladarán al laboratorio en fila respetando el distanciamiento social.  
● Se utilizará el camino y entrada que el Liceo ha fijado previamente, para evitar el contacto con estudiantes de 

Educación Básica.  
● Todos los estudiantes portarán sus mascarillas. 
● Al ingreso del laboratorio profesores y estudiantes procederán a desinfectar sus manos con alcohol gel 

utilizando los dispensadores ya localizados en el laboratorio. 
 

INICIO DE LA CLASE 
● Dejar sus pertenencias en el SECTOR que se le indique según el lugar trabajo que corresponda, pero nunca 

en el suelo. 
● Los estudiantes se ubican en su lugar de trabajo, ya demarcados según los requerimientos del Ministerio de 

Salud. 
 

DESARROLLO 
 

● Los estudiantes realizarán el laboratorio siguiendo las instrucciones que les indique el o la docente, en el sector 
ya demarcado. 

● Los estudiantes trabajarán en su espacio durante toda la duración de la clase. 
● Si los estudiantes requieren desplazarse en el laboratorio para búsqueda de material, lavado de manos  u otra 

actividad, respetarán la distancia física requerida.  
● Se dispondrá de alcohol gel en diferentes sectores para ir desinfectando las manos durante la clase. 
● En caso de utilizar material, este será de uso personal y se sanitizará entre cada clase. 
● Antes de finalizar la clase el material utilizado individualmente deberá quedar sanitizado. De no ser así el 

profesor(a) les indicará el lugar en el cual deberá dejar el material utilizado para ser sanitizado posteriormente.   
● Al finalizar la clase, los estudiantes toman sus pertenencias y se trasladan a recreo, cuidando de dejar limpio 

el lugar en el que trabajo.   
● En todo momento el docente a cargo, velará por mantener la ventilación cruzada. 
 

FINAL 
 

● Estudiantes se trasladan a recreo, regresando al patio de Enseñanza Media por el sector ya dispuesto por las 
autoridades del Liceo.  

● Es muy importante que los estudiantes comprendan que deben evitar transitar por espacios que corresponden 
a Enseñanza Básica. 
 

CUIDADOS ESPECIALES 
 

● Los estudiantes deberán tener cuidado de no manipular sitios que el profesor(a) les indique. Específicamente 
por la falta de experiencia.  

● Jamás deberá consumir alimentos en el laboratorio.  
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ESTE PROTOCOLO SE PODRÁ MODIFICAR DEPENDIENDO DE LAS DISPOSICIONES SANITARIAS DE LOS 
MINISTERIOS DE EDUCACIÓN Y SALUD DE ACUERDO AL DESARROLLO DE LA PANDEMIA. 


