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Protocolo de ingreso y salida de estudiantes  

 

El presente documento establece las acciones que se deben adoptar por todos los/las 

estudiantes que ingresen al liceo con el fin de evitar diseminación del coronavirus y 

disminuir los riesgos de contagio para la comunidad educativa.  

 

Antes de salir de casa el/la apoderado/a o cuidador deberá contestar el cuestionario virtual 

sobre síntomas compatible por COVID-19 diariamente, en el caso que presentará algún 

síntoma compatible con COVID-19 o si ha estado en contacto estrecho con alguna persona 

con síntomas COVID-19 “no deberá asistir al liceo” según lo indicado por el plan de 

retorno a clases seguro del Ministerio de Educación.  

Todos los/las estudiantes deberán llevar mascarilla cubriendo nariz y boca (idealmente se 

deberá llevar una mascarilla de recambio en caso que se requiera ya sea desechable o 

reutilizable).  

Al ingreso del liceo se constará con demarcación de espacio para mantener distanciamiento 

de 1 metro quedando previamente definido en cada uno de los ingresos, incluyendo espacio 

de espera dentro del recinto educacional.  

Integrantes del equipo de ciclo realizarán control sanitario, quienes tendrán todas las 

medidas preventivas para evitar contagio (mascarilla, escudo facial, guantes). Controlarán 

la temperatura a todos/as los/las estudiantes, si el/la estudiante presentará temperatura 

sobre 37,5° o más, se informará a apoderado para retiro por unidad de enfermería.  

Todos/as los/las estudiantes deberán pasar por el pediluvio y aplicar alcohol gel que se 

encontrará al ingreso de cada acceso al liceo.  

Dependiendo del ciclo al que pertenezca, el ingreso se realizará por accesos diferidos y de 

acuerdo al horario que les corresponda. 

Turno mañana. 

 Hora de Ingreso Lugar de ingreso 

Ciclo 1 8:00 a 8:30 Pedro Torres 

Ciclo 2 8:00 a 8:30 Brown 99 (patio tranquilo) 

Ciclo 3 8:00 a 8:30 Sara Soto 

Ciclo 4 08:30 a 9:00 Brown 105 

 

Turno tarde. 

 Hora de Ingreso Lugar de ingreso 

Ciclo 1 __--------------- Pedro Torres 

Ciclo 2 13:00 - 13:30  Brown 99 (patio tranquilo) 

Ciclo 3 13:00 -13:30 Sara Soto 

Ciclo 4 13:30 - 14:00 Brown 105 

 

 *Se sugiere respetar horarios de entrada para evitar aglomeraciones.  

Una vez que el estudiante ingresa al recinto educacional deberá dirigirse de inmediato a 

su sala de clases, evitando deambular, correr o jugar por los pasillos. 

 El/la apoderado/a no podrá ingresar al establecimiento educacional en el horario de ingreso 

al menos que sea citado con previo aviso a jefaturas de ciclo, privilegiando citación online.   

Los transportes escolares no podrán ingresar al liceo, deberán dejar a los/las estudiantes 

en el acceso de cada ciclo predeterminado anteriormente para control de salud. Es de 

responsabilidad de cada apoderado pedir medidas de seguridad a sus determinados 

transportistas que serán de conocimiento del liceo. 
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* El ingreso de funcionarios del liceo será previo al ingreso de los/las estudiantes 07:30 a 

08:00 hrs.  

 

Salida. 

Dependiendo del ciclo al que pertenezca, la salida se realizará por accesos diferidos y de 

acuerdo al horario que les corresponda. 

Turno mañana. 

 Hora de salida Lugar de salida 

Ciclo 1 13:00 Pedro Torres 

Ciclo 2 12:30 Brown 99 (Patio Tranquilo)  

Ciclo 3 12:30 Sara Soto 

Ciclo 4 12:40 Brown 105 

 

Turno Tarde. 

 Hora de salida Lugar de salida 

Ciclo 1 ------------------- Pedro Torres 

Ciclo 2 17:30 Brown 99 (Patio Tranquilo) 

Ciclo 3 17:30 Sara Soto 

Ciclo 4 17:40 Brown 105 

 

 

Todos los/las estudiantes saldrán por su salida correspondiente en horarios diferidos para 

evitar aglomeraciones. Ningún estudiante podrá quedarse deambulando por el liceo post 

clases.  

El/la apoderado/a no podrá ingresar al establecimiento educacional en el horario de salida 

al menos que sea citado con previo aviso a jefaturas de ciclo, privilegiando citación online.   

Es indispensable que apoderados cumplan con los horarios de retiro de los/las estudiantes.  

*En caso de proveedores o visitas que no pertenecen a la comunidad educativa deberá 

realizarse en horario diferido a la del ingreso o salida de los/las estudiantes. 
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Medidas generales en salas de clases. 

Los espacios de las salas de clases serán adecuados de acuerdo a las indicaciones 

sanitarias, constatarán con distanciamiento de 1 metro lineal de separación entre cada 

puesto de estudiantes y/o profesores, y con un pasillo disponible de 1 metro para mantener 

el distanciamiento social.  

Sera de uso obligatorio el uso de mascarilla al interior de la sala de clases, cubriendo nariz 

y boca.  

Al ingreso a salas de clases, constará con el/la profesor/a quien irá ordenando los puestos 

de los/las estudiantes, este será de una persona a la vez en orden de atrás hacia adelante, 

los/las estudiantes deberán mantener los puestos de trabajo durante toda la jornada 

escolar.  

En los horarios de recreo o salida de sala de clase será responsabilidad del profesor a 

cargo, deberá ser de adelante hacia atrás respetando la distancia, evitando tocar los bancos 

de los compañeros.  

En las salas de clases no se podrá realizar libre desplazamiento, al menos que el/la 

profesor/a lo autorice. Todo ingreso o salida de estudiantes de la sala será coordinado y de 

responsabilidad del profesor con apoyo de los equipos de ciclo solo en caso de ser 

necesario.  

Las salas de clases deberán mantenerse ventiladas en todo tiempo, manteniendo puertas 

y ventanas abiertas (si la condición climatológica lo permite).  

En cada sala de clases se dispondrá de un dispensador de alcohol gel.  

Se debe evitar el traslado de estudiantes de una sala a otra, solo en caso que sea 

absolutamente necesario bajo todas las medidas de seguridad sanitarias.  

No se podrá utilizar locker o casilleros. 

Cada estudiante deberá llevar su estuche y artículos necesarios diariamente, “No” se podrá 

compartir ningún artículo escolar.  

No se podrá realizar trabajos en grupos de forma presencial, priorizando el trabajo individual 

en salas de clases.  
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Medidas generales en recreos. 

Existirán 2 recreos entre 20 y 30 minutos por cada jornada escolar.  

El consumo de alimentos (colación) se realizará en sala de clases durante los primeros 5 a 

10 minutos del recreo.  

Cada curso o ciclo tendrá su lugar determinado para movilizarse en recreo que le permita 

mantener el distanciamiento físico.  

Durante los recreos, las salas de clases se mantendrán abiertas (ventanas y puertas) para 

ventilación, pero no se permitirá que los/las estudiantes permanezcan en ella durante los 

recreos. 

Durante el horario de recreo se mantendrán las medidas de distanciamiento supervisado 

por profesores de turno, equipo de convivencia escolar, y/o prevencionista.  

Durante el recreo no se podrá realizar juegos que permitan el contacto físico o intercambio 

de objetos.  

El teléfono celular es de uso personal y no podrá ser manipulado entre distintos estudiantes 

ya que puede ser un factor importante en la propagación del virus. 

En el caso del ciclo 1-2 donde se encuentras juegos compartidos (resbalines, ruedas, 

arenero, casa de madera) no podrán ser usados por los/las estudiantes.  

Antes de ingresar a la sala de clases todos los/las estudiantes deberán realizar previo 

lavado de manos con agua, jabón y secado con papel desechable, esto estará supervisado 

por equipos de ciclos, profesores de turno, unidad de enfermería o/y prevencionista.  

 

 

Medidas generales en el uso de baños. 

El aforo máximo de estudiantes en los baños del Liceo, para todos los ciclos, será de 8 

personas. 

Para asegurar que se cumpla con el aforo máximo permitido, existirá una señalización 

visible fuera del baño indicando la cantidad máxima de estudiantes, de igual manera otra 

señalización que indique la distancia que se debe mantener, esto estará a la vez 

supervisado por equipos de cada ciclo o profesor de turno.  

En caso que se forme fila al exterior del baño, deberá existir demarcación en el suelo, 

claramente visible, que asegure la distancia en espera de 1m lineal como mínimo. 

Al interior del baño se dispondrá de agua y jabón para una correcta desinfección de las 

manos, la cual debe ser durante un ciclo de limpieza como mínimo de 20 segundos. 

Posterior a la desinfección de las manos deberá secarlas con toalla de papel desechable 

dispuesto al interior del baño. 

El aseo de los baños se realizará cada 3 horas, este constará con limpieza más 

desinfección, más reposición de insumos como jabón, papel higiénico y/o toalla de papel 

desechables 

  


