CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Y SALUD DE SAN BERNARDO
LICEO POLIVALENTE “ELVIRA BRADY MALDONADO”
BULNES 902 SAN BERNARDO FONO: 227965280
RBD.: 10544-9

FORMULARIO
PLAN DE REAPERTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
I.

IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO
a.
b.
c.
d.
e.

II.

Nombre: Liceo Polivalente Elvira Brady Maldonado
RBD: 10544- 9
Comuna: San Bernardo
Matrícula total: 824
Dependencia: Municipal

PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Con el objetivo, de Prevenir contagios, e identificar las acciones imprescindibles para una adecuada
limpieza y desinfección de nuestro establecimiento educacional, ante un cercano regreso a clases
presenciales, ha sido necesaria la creación de un protocolo de limpieza y desinfección, procurando
el “Retorno Seguro” de todo nuestro centro educativo, en el cual se contemplen todas las medidas
de higiene y desinfección indispensables, para evitar contagios de Covid- 19 (Coronavirus). Para
esto, el establecimiento se ha apoyado del Protocolo N°3: “Limpieza y desinfección de
establecimientos educacionales”.
En nuestro protocolo se establecen diversas acciones que incluyen cada una de las dependencias
del establecimiento:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Entrada y Recepción
Salas de clases de los alumnos/as
Baños de mujeres y varones
Baños docentes / y personal auxiliar
Talleres de especialidades de Enfermería y Gastronomía
Biblioteca
Casino docentes y estudiantes
Salas de PIE
Limpieza de enfermería
Oficinas Administrativas.

El Liceo Elvira Brady, según Protocolo N° 3, “Limpieza y desinfección de establecimientos
educacionales”, enviado por el ministerio de educación, será sanitizada al menos 24 horas antes del
inicio a clases, incluyendo la limpieza y desinfección de todas las superficies.
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En el anexo N°1, se detalla el protocolo elaborado por nuestro liceo, como así también, las
evidencias fotográficas que demuestran el cumplimiento de los puntos expuestos en este
documento.

III.

ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA

Para la implementación de las medidas necesarias en relación a la organización de la jornada,
nuestro establecimiento se basó en el material de apoyo dispuesto por la autoridad; Protocolo de
medidas sanitarias para Establecimientos de Educación Escolar.
En referencia a este apartado, nuestro liceo elaboró tres Protocolos de actuación, los cuales son:
1. Protocolo de ingreso para alumnos/as, docentes y todo el personal, en el que se incluyen
los horarios diferidos para el inicio de la jornada escolar, ingreso a través de “estaciones”
de los estudiantes (explicadas en anexo), control diario de temperatura, desinfección de
manos y zapatos, y el horario de salida que también será de forma diferida.
2. Protocolo de actuación y organización dentro de la sala de actividades, donde se incorpora
la disposición del mobiliario en las aulas, cantidad de estudiantes por sala, medidas de
desinfección, rutina de desayuno y almuerzo, recreos con horario diferido y otros puntos
importantes a considerar.
3. Protocolo de uso de baños de mujeres y varones y personal docente, auxiliares y directivos.
En este apartado se incluye las medidas de limpieza y desinfección, demarcación para
esperar turnos de ingreso y otros puntos importantes.
En el anexo N°2, se detallan estos tres protocolos, como así también, las evidencias fotográficas que
demuestran el cumplimiento de los puntos expuestos en dichos documentos. En anexo N°3, se
adjunta evidencias fotográficas de la organización de las salas de clases.
IV.

MODALIDAD DE PLAN PARA RETORNO GRADUAL A CLASES PRESENCIALES
Nuestro establecimiento educacional se encuentra ubicado en la comuna de San Bernardo,
la cual, a la fecha de elaboración de este formulario, se encuentra en FASE 2, por lo cual aún
no tenemos la fecha exacta de retorno presencial de nuestros alumnos/as. No obstante,
nuestro Liceo, ha dispuesto sus dependencias, ejecutando diversas tareas de preparación
para recibir a los y las estudiantes y asegurar un retorno seguro a la modalidad de clases
presenciales.
Es por ello, que se ha procurado dar cumplimiento a los siete pasos esenciales:
1. Condiciones Sanitarias. El equipo directivo, ha realizado una revisión minuciosa de las
orientaciones “Abrir las escuelas paso a paso”
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2. Protocolos de medidas sanitarias, limpieza y desinfección del establecimiento.
Elaboración de protocolos que incluyen la organización de la jornada escolar, como así
también, las medidas preventivas.
3. Recepción del kit inicial de cuidado sanitario, que será utilizado al iniciar el retorno.
4. Definición de medidas específicas y organización de la jornada que se implementará
dentro del establecimiento.
5. Compartir la información con la comunidad educativa.
6. Inducción a docentes y asistentes de la educación en medidas de cuidado y protección.
7. Entrega al Ministerio de Educación de la organización interna que implementará
nuestro establecimiento.
Se espera que el retorno de los y las estudiantes sea gradual, y es por ello que se realizaron
modificaciones en los horarios de ingreso y salida de los y las jóvenes, como así también,
acotamiento en cada una de las jornadas de clases.
A modo esquemático, los cursos y niveles a los cuales nuestro liceo brinda atención, se detalla a
continuación, considerando días de atención, horario, jornada, cursos y estudiantes asistentes, los
y las estudiantes irán rotándose por orden de lista, con el fin de que todos y todas asistan de manera
presencial, los cursos de especialidades se dividirán en 2 talleres con aforo de 5 estudiantes cada
uno, estos horarios se mantendrán de lunes a jueves y el día viernes solo la jornada de la mañana.




HORARIO SEMANAL POR JORNADA
Los aforos de las salas estarán determinados por el porcentaje de vacunados, sobre el
80% el aforo es el máximo de la matrícula del curso.
Si la cantidad de vacunados es menor al 80% de vacunados el aforo de la sala de clases
será de 18 estudiantes.

DÍAS
Lunes
Viernes

HORAS
a Grupo 1 Mañana
9:00 a 12:45

Grupo 2 Mañana
10: 00 a 12: 45

Tercero Medio A
Tercero Medio B
Tercero Medio C
Tercero Medio D
Tercero Medio E
Tercero Medio F
Primero Medio A
Primero Medio B
Primero Medio C
Primero Medio D
Primero Medio E
Primero Medio F

CURSOS
Cuarto Medio A
Cuarto Medio B
Cuarto Medio C
Cuarto Medio D
Cuarto Medio E
Cuarto Medio F
Segundo Medio A
Segundo Medio B
Segundo Medio C
Segundo Medio D
Segundo Medio E
Segundo Medio F
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V.

INDUCCIÓN A DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN
El equipo de gestión, en conjunto con el sostenedor, realiza una planificación para
establecer los distintos pasos que se deben abordar dentro del establecimiento, para
procurar el proceso de limpieza y desinfección, al igual que la implementación de rutinas y
protocolos atingentes al contexto de pandemia.
1. En una primera instancia, nuestro liceo se preocupó de recabar y organizar toda la
información remitida por la autoridad.
2. Envío de la información al personal docente y asistente de la educación para su
conocimiento y análisis.
3. Solicitud de todos los implementos necesarios para adoptar las medidas de higiene
y seguridad en la sala de clases.
4. Realización de plenarios con docentes y asistentes de la educación para analizar
cada una de las indicaciones y protocolos en torno a higiene y protección.
5. Organización en duplas de trabajo para desarrollar distintos temas relativos a
medidas de higiene y seguridad dentro del establecimiento, como así, la confección
de protocolos. Entre estos se contempló:
- Planificación de rutina para el ingreso y salida de clases.
- Planificación de rutina para la alimentación dentro del establecimiento.
(momento de colación y almuerzo de los funcionarios), acorde a lo indicado por
protocolo de JUNAEB.
- Planificación de rutina para los recreos.
- Planificación para la rutina de higiene y prevención en la sala de clases.
- Protocolo de actuación frente a sospecha o confirmación de contagios en el
establecimiento.
6. Revisión del trabajo desarrollado, a través de reuniones de equipos.
7. Organización de charlas por parte del equipo directivo, para reforzar las medidas de
higiene y seguridad dentro de la escuela. Estas charlas consideran los
procedimientos que se deben contemplar en todo momento que se asista al
establecimiento, tanto por parte del personal educativo, como así también, los y las
jóvenes, una vez que retornen a clases presenciales.
8. Reorganización de la sala de clases del mobiliario en general, procurando cumplir
las medidas de distanciamiento recomendadas.
9. Elaboración de pautas de registro diario, para aplicar diariamente durante el horario
de ingreso del personal del liceo, entre ellos, control de temperatura,
correspondiendo esta labor a recepcionista.
10. Realización de charla de Inducción a docentes y asistentes de la educación, por
parte del equipo PISE.
Ver anexo N°4

VI.

MEDIDAS PEDAGÓGICAS ESPECÍFICAS Y PLAN DE EDUCACIÓN REMOTA
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En el marco de la Pandemia vivida actualmente a nivel mundial, se han establecido las siguientes
medidas pedagógicas, contemplando aspectos pedagógicos fundamentales para el desarrollo de
aprendizajes de nuestros y nuestras jóvenes, los cuales han sido abordados hasta la fecha a través
de Educación Remota. Durante este periodo, el liceo ha implementado la Priorización Curricular,
establecida por el Ministerio de Educación, para lo cual hemos estructurado un plan adecuado a
nuestra realidad, procurando atender la diversidad educativa. Todo este proceso ha estado sujeto
y complementado con la entrega de estrategias socio emocional para toda la comunidad educativa,
como así también, de un plan de contención socio emocional.
Evaluación Remota:
El decreto N°67/2018 se centra en el uso pedagógico de la evaluación y posiciona la evaluación
formativa y la retroalimentación como factores clave para mejorar y acelerar los aprendizajes. Su
propósito es que tanto el docente como el estudiante utilicen la evidencia obtenida en dichos
procesos, para tomar decisiones acerca de los siguientes pasos a fin de avanzar en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Durante el período de suspensión de clases presenciales hemos abordado lo siguiente:
1. Incentivar los aprendizajes y retroalimentar de forma sistemática, utilizando diversos
métodos de evaluación formativa, como:
2. Utilización de todos los medios de comunicación disponibles para poder retroalimentar, a fin
de ir valorizando el trabajo realizado.
3. El trabajo que el estudiante realice de forma remota deberá ser preferentemente formativo,
siempre acompañado de retroalimentación. Se podrá valorizar por medio de porcentaje de
logro y concepto.
4. Retroalimentación a través de preguntas metacognitivas: Una forma de realizar
retroalimentación con los y las estudiantes, fomentando la auto-evaluación, es pedirles que
reflexionen en torno a preguntas que les permitan pensar sobre sus procesos de aprendizaje.
Cabe señalar lo siguiente:
Acercándonos a un retorno de clases presenciales gradual, como UTP se continuara con las
adecuaciones pedagógicas, bajo el criterio de flexibilidad. De esta manera, se ha organizado una
planificación que atienda en torno a lo remoto y presencial.
Basándonos en las orientaciones para Abrir las Escuelas, la primera misión cuando llegue el
momento de recibir a nuestros y nuestras jóvenes, será la de implementar estrategias de
diagnóstico y contención emocional por el tiempo que sea necesario, y luego velar por la
preparación previa de los aprendizajes y dar continuidad al trabajo de los objetivos priorizados,
resguardando el proceso de enseñanza aprendizaje.
Clases presenciales
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Se implementará estrategias de diagnóstico y contención emocional, con el fin de identificar los
puntos críticos y necesidades de los estudiantes, de manera conjunta se establecerán las acciones
remediales que permitan abordar las brechas de aprendizaje de los estudiantes. El diagnóstico
integral se realizará con la revisión de los antecedentes de la evaluación pedagógica de ingreso y la
evaluación psicoeducativa, aplicada en el mes de marzo y la aplicación de una batería pedagógica,
que considere los objetivos trabajados durante las clases remota.
A nivel curricular, se continuará con la planificación de experiencias de aprendizaje de acuerdo a lo
establecido en la priorización curricular, considerando la progresión de los objetivos de aprendizaje
incluidos en el nivel 1, en la etapa inicial del regreso a clases presenciales. Una vez logrados los
objetivos del nivel 1, se incluirá de manera progresiva los objetivos del nivel 2. Así mismo, se
continuará trabajando la contención socioemocional de los y las jóvenes y sus familias a través de
estrategias didácticas en clases presenciales o de manera remota a través de los diferentes
programas del plan de mejoramiento educativo, como han sido abordados durante el periodo de
clases remotas.
Ver anexo N° 5

VII.

INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS RESPECTO DE TODAS LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS
POR EL ESTABLECIMIENTO PARA BRINDAR CONDICIONES DE SEGURIDAD
Desde el inicio de la suspensión de clases presenciales, nuestro liceo ha mantenido una
comunicación continua con las familias de nuestros estudiantes. Previo al retorno de clases
presenciales, ha sido fundamental informar a los padres y apoderados todos los pasos
ejecutados en el establecimiento, como así también, las medidas que se implementarán y
que garantizarán un ambiente seguro para sus hijos e hijas. Entre estos mecanismos
podemos mencionar.
1. Entrega de comunicados y circulares a través de la página de Facebook
institucional, correos electrónicos y vía whatsapp.
2. Comunicación individual a través de llamadas telefónicas.
3. Reuniones de apoderados informativas.

Previo al retorno a clases se considerarán los siguientes medios para difundir la información.




Se enviará por las plataformas de comunicación oficial toda la información que contenga los
protocolos del liceo frente a la pandemia de COVID – 19, enfatizando las medidas de higiene
y sanitización que se realizarán.
Se realizarán reuniones de apoderado vía virtual, donde se darán a conocer las modalidades
de trabajo, horarios, medidas de higiene y sanitización, entre otros, con apoyo de un PPT. A
través de esta instancia se buscará dar tranquilidad a los apoderados para un retorno a
clases seguro, y despejar las dudas que puedan existir sobre este proceso.
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Se enviarán reportes a los apoderados respecto del funcionamiento del establecimiento en
contexto de la pandemia, señalando todas las adaptaciones y cambios que se estén
aplicando para dar cumplimientos a los protocolos.
Ver anexo N° 6

VIII.

OTRAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS POR EL ESTABLECIMIENTO

El Liceo siempre tomando las medidas necesarias ante la situación de pandemia vivida actualmente
y tomando las indicaciones y prevenciones informadas por el ministerios de educación y el área de
la salud ha implementado todos los resguardos necesarios para el correcto funcionamiento del
establecimiento en el “plan retorno seguro” y por ello que también ha dispuesto adicionalmente de
otras para asegurar la prevención de contagio del covid-19 y la salud de todos quienes asistan al
establecimiento.
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N°

ACCIÓN
CONTROL SANITARIO

DESCRIPCIÓN DE LA
ACCIÓN

RESPONSABLE
DE LA ACCIÓN

RELEVO

1

Control de ingreso

Uso de pediluvio, Control
de temperatura
Aplicación alcohol gel

Asistente de la Asistente de la
Educación
Educación

2

Ingreso a sala de clases

Aplicación alcohol,
Lectura de normas a
seguir para el trabajo en
clases, uso de baños, uso
de patios y uso de
comedores.

Docente a cargo

3

4

Rutina de lavado de Al inicio del recreo
deberán realizar lavado
manos.
de manos supervisado
por un adulto a cargo.

Convivencia
Escolar.

Docente a Cargo

Se realizará ventilación
Ventilación Salas y de salas de clases
durante el período de
oficinas
recreo.
Distanciamiento social Se supervisará que las Inspector
estudiantes utilicen los
en recreos
espacios establecidos.

5

Alimentación en casinos Rutina de lavado de
manos antes de dirigirse
al comedor.

6

Abandono
establecimiento

Equipo

Docente a cargo

Equipo
convivencia
escolar

Inspector

Monitor
Inspectoría
General

del Control de temperatura Inspector
Aplicación alcohol gel
Paramédico

Monitor
Inspectoría
General
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ANEXO 1
PROTOCOLO
“PROCESO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL”
Con el objetivo, de Prevenir contagios, e identificar las acciones imprescindibles para una adecuada
limpieza y desinfección de nuestro establecimiento educacional, ante un cercano regreso a clases
presenciales, ha sido necesaria la creación de un protocolo de limpieza y desinfección, procurando
el “Retorno Seguro” de todo nuestro centro educativo, en el cual se contemplen todas las medidas
de higiene y desinfección indispensables, para evitar contagios de Covid- 19 (Coronavirus). Para
esto, el establecimiento se ha apoyado del Protocolo N°3: “Limpieza y desinfección de
establecimientos educacionales”.
A continuación, se detallan medidas de limpieza y desinfección, de todas las dependencias del
establecimiento educacional:
ACCIONES DE MEJORA
1. Lugares de limpieza y desinfección dentro del establecimiento escolar:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

Entrada y recepción
Salas de clases de los alumnos/as
Baños de mujeres y varones
Baños docentes / y personal auxiliar
Talleres de especialidades de Enfermería y Gastronomía
Casino docentes y estudiantes
Salas de PIE
Limpieza de enfermería
Oficinas Administrativas.
9

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Y SALUD DE SAN BERNARDO
LICEO POLIVALENTE “ELVIRA BRADY MALDONADO”
BULNES 902 SAN BERNARDO FONO: 227965280
RBD.: 10544-9

J.

Biblioteca

A.- La entrada y recepción del establecimiento educacional deberá ser sanitizado con el producto
Amonio cuaternario, o hipoclorito de sodio, en todas las superficies, como manillas de puertas,
superficie del mesón de recepción, aparato telefónico, computador, teclado, interruptores, lavado
de basureros, limpieza de sillas, fotocopiadora, bandejas para hojas y superficie del piso.
Cabe señalar, que, a la entrada de la recepción del establecimiento, se encuentra un pediluvio
sanitario, para desinfectar los zapatos, con solución desinfectante autorizada.
B.- Todos los establecimientos educacionales, según Protocolo N° 3, “Limpieza y desinfección de
establecimientos educacionales”, enviado por el ministerio de educación, deben ser sanitizados al
menos 24 horas antes del inicio a clases, se debe limpiar y luego desinfectar todas las superficies.
Las salas de clases y actividades, deberán ser limpiadas de manera rigurosa, mediante la remoción
de materia orgánica e inorgánica, mediante fricción, con ayuda de detergentes y enjuague posterior
con agua, desinfectando las manillas de puertas, superficie de mesas y sillas, pizarrón, escritorio de
docentes, lavado de basureros.
Es importante, mencionar que las basuras de los papeleros de cada sala de clases, oficina, y baños,
deberán ser desechados en bolsas de basuras cerradas, y botadas a los contenedores de basura,
varias veces en el día, para evitar basureros llenos y evitar posibles contagios.
Para la limpieza de superficies, se hará efectiva la higiene, con productos desinfectantes, utilizando
rociadores, toalla nova, paños de fibra, o microfibra, o trapeadores.
Esta limpieza de sala, y pisos, deberá llevarse a cabo una vez que los alumnos/as salgan a recreos
diferidos, limpiando todas las superficies, junto con ventilar las salas, abriendo puertas y ventanas,
mínimo 3 veces, según “Protocolo n° 3, Limpieza y desinfección de establecimientos educacionales”,
enviado por el ministerio de Educción a los centros educativos, durante la jornada escolar y
permanencia de los alumnos/as. Cabe señalar, que los implementos de limpieza a utilizar por el
personal auxiliar de aseo, deberán ser los siguientes:

-

Se recomienda, el uso de hipoclorito de sodio al 0,1 % o soluciones de hipoclorito de sodio
al 5%. (por un litro de agua, agregar 20 cc de cloro, lo que equivale a 4 cucharaditas de
cloro).

-

Se sugiere, ventilar cuando se utilicen productos químicos para proteger la salud del
personal de limpieza, alumnos y todo el personal de la comunidad escolar y utilizar
elementos de limpieza, se solicita el uso de utensilios desechables, de ser reutilizables, estos
deben ser desinfectados.
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-

Se deberá utilizar traperos y mopas, para limpiar pisos, con solución desinfectante permitida
por la autoridad (solución de cloro mezclado con agua, o amonio cuaternario), toalla nova
para desechar inmediatamente.

-

En el caso de existir sospecha de contagio o contacto con persona contagiada se debe
repetir la sanitización del establecimiento completo, tomando todas las medidas de
protección y utilizando el EPP, por el personal auxiliar de aseo.

C.- Baños de los alumnos /as, deberán ser limpiados, en sus superficies con hipoclorito de sodio
diluido en agua, o amonio cuaternario, utilizar desinfectantes para eliminar gérmenes en tapas y
tasas de baños, llaves del agua, lavamanos, manillas de puertas, y piso cada 3 horas. Se deberá
realizar la limpieza al estar desocupados. Personal auxiliar deberá avisar o delimitar con un letrero
que diga que se está haciendo aseo en ellos.

D.- La limpieza de baños del personal docente y personal, deberán ser desinfectados
minuciosamente, en sus lavamanos, llaves del agua, manillas de puertas, chapas, y tasas de baño,
con solución de hipoclorito de sodio, diluido en agua y amonio cuaternario.
E.- La limpieza de los talleres de cada especialidad, deberán ser desinfectados minuciosamente, en
sus mesones, lavamanos, llaves del agua, manillas de puertas, chapas, y piso, con solución de
hipoclorito de sodio, diluido en agua y amonio cuaternario.
F.- El casino o lugar destinado para almuerzo del personal docente, administrativo, y personal
auxiliar, deberá ser desinfectar diariamente en la superficie de la mesa, respaldo de sillas, lavaplatos,
refrigerador, limpieza y desinfección con hipoclorito de sodio diluido en agua, o amonio cuaternario,
en hervidor de agua, manilla puerta del refrigerador, manillas de la puerta, piso y ventilar varias
veces, según sea utilizado por horarios.
Con el uso de vajilla, se solicita que cada miembro utilice su propio jarro de café, y su servicio como
cuchara, tenedor, cuchillo y platos. Cabe señalar, que deben ser limpiados diariamente, y varias
veces al día el recipiente de azúcar, endulzante líquido, salero, botella de aceite, vinagre, y botella
de jugo de limón, con solución desinfectante anteriormente señalados.
G.- Limpieza de oficias de PIE, deberán ser desinfectadas las superficies de los escritorios, sillas,
fotocopiadoras, manilla de puerta, computadores, teclados, mouse, pizarrón y pisos. Esta
desinfección deberá realizarse diariamente, varias veces al día. Las cortinas de estas oficinas,
también deberán ser lavadas.
H.- La limpieza y desinfección de la enfermería del establecimiento, deberá ser realizada
diariamente, higienizar minuciosamente la superficie de la camilla, y piso con producto
desinfectante, mesa, silla, manillas de la puerta.
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I.- Limpieza de oficinas administrativas, deberán ser desinfectadas las superficies de los escritorios,
sillas, fotocopiadoras, manilla de puerta, y pisos. Esta desinfección deberá realizarse diariamente,
varias veces al día. Las cortinas de estas oficinas, también deberán ser lavadas.
J.- La limpieza de la biblioteca, deberá ser desinfectada minuciosamente, en sus mesas, sillas,
computadores, teclado, mouse y piso, con solución de hipoclorito de sodio, diluido en agua y amonio
cuaternario, además de ser ventilada constantemente. Acorde a las orientaciones sanitarias para
bibliotecas escolares, como se especifica a continuación:
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El establecimiento educacional, deberá ser sanitizado con amonio cuaternario, una vez al día con un
pulverizador para desinfección de espacios públicos, , baños de jóvenes, pasillos, portería, sala de
reuniones, comedor, baños docentes, ventanas y ventanales. Este procedimiento, deberá ser hecho
por especialista en desinfección, quien deberá ejecutar esta rutina de desinfección al término de la
jornada escolar, en ausencia de los y las jóvenes, docentes, personal administrativo, personal
auxiliar .Esta aplicación deberá ser hecha dentro y fuera del establecimiento educacional.
El personal que realice la desinfección, deberá contar con su equipo de protección individual (EPP),
para protección personal, bata, mascarilla, protector facial, o lentes, guantes, cubre calzado.
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ELEMENTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA
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ANEXO 2
PROTOCOLO DE INGRESO PARA ALUMNOS/AS, DOCENTES Y TODO EL PERSONAL DEL LICEO
 El horario de funcionamiento será el siguiente de lunes a viernes:
- Jornada mañana: de 09: 00 a 12: 45 y 10: 00 a 12: 45 horas, dividido en 2 grupos
 Los alumnos/as, deberán hacer ingreso al establecimiento escolar, con mascarilla.
 Cada docente, supervisará que los alumnos/as de su nivel, hagan ingreso con la mascarilla
bien puesta.
 Los Alumnos y Alumnas, deberán hacer ingreso al establecimiento escolar por calle Bulnes.
(entrada principal)
 La entrada de los y las estudiantes, se realizará por horarios diferidos, para evitar
aglomeraciones.
En la mañana:

1.- Grupo 1 Mañana 9:00 a 12:45
2.- Grupo 2 Mañana 10: 00 a 12: 45

 Los alumnos y Alumnas, deberán pasar por 4 ESTACIONES, que estarán ubicadas en la
entrada principal las cuales estarán debidamente señalizadas, y demarcadas.
a.
b.
c.
d.

Estación 1 - Desinfección de zapatos
Estación 2 - Control de temperatura
Estación 3 .- Entrega de colación a inspector para su desinfección
Estación 4 - Aplicación de alcohol gel en las manos.

 Inspectoría General, supervisará los horarios de entrada para los y las estudiantes, lo mismo
para la Salida de los alumnos y alumnas, quienes, lo harán por calle Victoria, (portón).
 Los alumnos/as, acompañados de un asistente, deberán continuar siguiendo un circuito de
huellas, debidamente demarcadas, hasta conducirlos a su sala. Cada joven, será ubicado en
un asiento destinado para ese alumno/a de manera permanente.

 Los alumnos deberán evitar contacto físico, y evitar saludos de besos. Deberán poner en
práctica los diferentes saludos que existen.
 Los/as apoderados, que llevan a sus hijos/as al liceo, no ingresan al establecimiento, solo
que los dejen en la entrada principal y regresen al horario de salida (portón calle Victoria).

18

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Y SALUD DE SAN BERNARDO
LICEO POLIVALENTE “ELVIRA BRADY MALDONADO”
BULNES 902 SAN BERNARDO FONO: 227965280
RBD.: 10544-9

 En el caso de que un/a joven presente 37,5 de temperatura, al momento del control de
temperatura, el/la estudiante, deberá llenar encuesta de síntomas previos con
recepcionista.
INGRESO AL ESTABLECIMIENTO ESCOLAR, DEL PERSONAL DOCENTE, DIRECTIVOS Y AUXILIARES;
 La entrada de todo el personal docente, deberá ser por calle Bulnes (Acceso principal), y la
salida y término de la jornada laboral, deberá realizarse por calle Bulnes (portón). Las
docentes, deberán respetar estas indicaciones, la cual será supervisada por Inspectoría
General.
 Será de uso obligatorio el uso de mascarilla, y protector facial, para las docentes, personal
auxiliar, y de mascarilla para directivos y administrativos al momento de la re apertura del
liceo.

CONTROL DIARIO DE TEMPERATURA:

 Se controlará diariamente la temperatura corporal, al entrar al establecimiento escolar, la
encargada de controlar será recepcionista o secretaria de dirección, quienes anotarán y
llevarán un registro escrito de temperatura. De no estar presentes ambas encargadas, cada
docente deberá acercarse a secretaria, a auto - controlarse la temperatura corporal con
termómetro infra - rojo dispuesto en mesón de secretaria, y anotar su temperatura en el
reporte escrito.
 El docente que al momento de llegar al establecimiento escolar presente 37,8° de
temperatura, al momento del control diario, deberá llenar encuesta de posibles síntomas
previos.

 Si el docente presentó temperatura el día anterior, y síntomas de malestar deberá dar aviso
de inmediato a dirección y consultar en centro médico.
 Recepcionista, deberá controlar temperatura a toda persona externa que entre al
establecimiento escolar, ya sean apoderados ha llenado de ficha de matrícula, y personal
de otras establecimientos, que entren al liceo, además de indicarles que se desinfecten sus
zapatos y que se apliquen alcohol gel.
 Recepcionista, deberá desinfectar mesón de recepción, cada vez que ingrese alguien
externo al establecimiento.
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 Secretaria de dirección, deberá controlar la temperatura del personal administrativo y
directivo, llenando la ficha diaria de control.
 Personal auxiliar, deberá acercarse diariamente a recepción para controlarse la
temperatura.
DESINFECCIÓN DE MANOS Y ZAPATOS:
 Cada Docente, deberá desinfectarse con alcohol gel dispuesto a la entrada principal en
dispensadores, y desinfectar en pediluvio sus zapatos. De no aplicarse gel, las docentes,
deberán lavarse las manos, siguiendo indicaciones del lavado de manos, indicado por la
autoridad sanitaria.
HORARIO DE SALIDA DE LOS ALUMNOS:
Los horarios de salida de los alumnos/as, serán los siguientes:
Jornada Mañana:


Salida de primer grupo a las 12: 45 horas.

 Las reuniones presenciales de apoderados, quedarán sujetas al plan paso a paso, o por vía
plataformas de Zoom o Meet. En situaciones muy necesarias, la o el docente podrá citar al
apoderado a una entrevista personal en el establecimiento, cumpliendo con las medidas
sanitarias adoptadas en nuestros protocolos.
 A través de infografías por redes sociales o página de Facebook se informará a la comunidad
sobre medidas de protección y el conocimiento de los protocolos a seguir, en el momento
de tener clases presenciales.
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y ORGANIZACIÓN DENTRO DE LA SALA DE CLASES


La cantidad de alumnos y alumnas por sala estará sujeta a las nuevas indicaciones del
MINSAL, con respecto al 80% de vacunación del nivel y grupo curso.
 La cantidad de estudiantes será de 18 estudiantes acorde a los metros de la sala de
clases y 20 en talleres de la especialidad.
 La organización de las mesas, según normativa y metraje dispuesto por la autoridad.
 Antes de entrar a la sala de actividades, los alumnos/as, deberán lavarse las manos,
siguiendo instrucciones del correcto lavado, y siendo supervisados en todo
momento por el asistente designado.
 Los alumnos/as, deberán tener un asiento fijo, durante toda la jornada escolar.
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 Personal auxiliar, una vez terminada la jornada de clases, deberá realizar limpieza y
desinfección con amonio cuaternario y /o solución de cloro en mesas, sillas,
manillas de puertas, escritorio de docente, pizarrón, ventanas. (Protocolo de
limpieza).
 Se deberá procurar que los alumnos/as, no paseen por la sala de clases, y si es así,
se deberá en todo momento mantener la distancia social.
 No se puede comer dentro de la sala de clases, se darán los tiempos de desayuno,
recreos y almuerzos en los espacios destinados para ello, acorde a los protocolos de
cada espacio, incentivando el distanciamiento social, evitando en todo momento el
compartir alimentos con sus compañeros, y se les solicitará a los alumnos/as, que
recuerden medidas de higiene.
 Diariamente se realizarán rutinas de higiene, recordando las medidas preventivas,
y la demarcación y señalética del establecimiento, baños y sala de clases.
 El alcohol gel será distribuido por cada docente, que se encontrará dispuesto en
cada sala.
 Las rutinas de lavado de mano, deberán ser antes y después de clases, según
indicaciones hechas por la autoridad sanitaria.
 Se podrán dejar ventanas y puertas abiertas, siempre y cuando las condiciones
climáticas así lo permitan.
 Como estrategia de funcionamiento y desplazamiento, se utilizarán huellas de rutas
a seguir por los alumnos para indicar distanciamiento social.
 Cada estudiante debe tener sus materiales para desarrollar la clase, evitando el
compartir estos materiales que debe ser supervisado por el o la docente, de ser
estrictamente necesario se debe proceder a desinfectar con el alcohol gel de la sala.
RECREOS DE LOS Y LAS ESTUDIANTES
 Los recreos, estarán divididos acorde a cada grupo de ingreso, con horarios diferidos
en patios diferentes señalados para cada sector de las salas más próximas,
propiciando el distanciamiento social.
Jornada Mañana:
Recreos Grupo 1: 9: 45 a 10: 00 horas
Grupo 1: 10: 45 a 11: 00 horas
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Recreos Grupo 2: 10: 45 a 11: 00 horas.
Grupo 2: 11:45 a 12: 00 horas.
 Se deberá ventilar las salas de clases, cada vez que los alumnos/as, vayan al recreo,
abriendo puertas.

PROTOCOLO DE USO DE BAÑOS DE ESTUDIANTES Y PERSONAL DOCENTE, AUXILIARES Y
DIRECTIVOS
 Durante la jornada escolar, sólo podrán hacer ingreso al baño de 3 estudiantes,
manteniendo el distanciamiento de al menos un metro, y evitar aglomeraciones dentro de
estos.
 Todos los baños, deberán tener dispensadores de jabones líquidos al alcance de los jóvenes,
para su uso, deberán ser supervisados por el asistente a cargo, quien indicará al alumno/a,
la forma adecuada y sugerida por la autoridad sanitaria.
 En los baños de los alumnos/as, docentes, auxiliares, administrativos y directivos, deberán
estar las gráficas y señalética del correcto lavado de las manos, sugeridos por la autoridad
sanitaria.
 En el suelo, estarán demarcadas huellas, con una distancia de al menos un metro, para
esperar el turno de ingreso de los baños de los estudiantes.
 Los baños de personal docente, serán de uso exclusivo. No se permitirá que un externo
utilice los sanitarios.
 Dentro del baño, estará disponible para su uso, alcohol gel para desinfección de manos
antes, y después de usar el sanitario.
 En el baño de las docentes, entrará una persona a la vez. Queda totalmente restringido que
ingrese más de una docente al sanitario de forma simultánea.
 La persona que ingrese, deberá cerrar con pestillo por dentro del sanitario, para que la otra
persona que va a entrar sepa que está siendo ocupado.
 Si algún docente, personal auxiliar, administrativo, cambia su mascarilla en el sanitario, y
desea desecharla, deberá hacerlo dentro de una bolsa plástica y depositarla en el papelero
del baño.
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PROTOCOLO DE INGESTA DE COLACIONES EN ALUMNOS/AS Y ALMUERZOS DE PERSONAL DEL
LICEO
Los alumnos/as, deberán llevar su colación dentro de una bolsa (tipo ziploc), cerrada.
 Los alumnos/as a la entrada de la escuela, deberán depositar su bolsa de colación en
bandejas destinadas para cada nivel, las cuales serán desinfectadas por los asistentes de
cada curso, antes de llevarlas a su sala de clases.
 Los alumnos/as, podrán comer su colación, en el horario destinado para ellos en el casino,
desechando los envoltorios dentro del basurero.
HORARIO DE ALMUERZOS DE DOCENTES Y PERSONAL DE ESCUELA
 Los turnos de almuerzos de las docentes, deberán ser coordinados y programados por
Inspectoría General, siendo efectuados de forma diferida.
 La capacidad mínima de docentes y personal autorizado para almorzar en el casino, será de
9 personas.
 Quienes usan el casino, para almorzar, deberán hacerlo, respetando el distanciamiento
social de 1,5 Metros, recomendado por la autoridad de salud.
 Cada docente o personal, deberá traer su propio servicio para uso personal, ejemplo; tazón
de café, evitando compartir los servicios.
 Se deberá evitar el compartir alimentos, como medida preventiva de Covid – 19.
 Cada docente deberá dejar limpio el lugar donde almorzó, guardando sus servicios
utilizados.
 El aseo general de desinfección y sanitización profunda, deberá ser hecha por el personal
especializado designado, por el establecimiento escolar, el cual deberá contar con su EPP,
entregado por el establecimiento escolar.
 Cada funcionario, deberá evitar dejar tazones, servicios, o alimentos, sobre su escritorio de
trabajo. Se sugiere, al momento de terminado su almuerzo, botar los envases de papel, cajas
de comida rápida, en basureros ubicados en el patio.
 La auxiliar de aseo de turno, deberá vaciar los restos de basuras que se juntan durante la
jornada laboral, lo cual será realizado de manera “permanente”. De no encontrarse la
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auxiliar de turno, cualquier docente que esté disponible, podrá vaciar su basurero utilizado
durante la jornada laboral, en los contenedores ubicados en el patio.
 Estas medidas se ajustan al Protocolo “ Alimentación en Establecimientos Educacionales”,
se evidencia lo fundamental a considerar en el plan dentro del liceo:
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Estos procedimientos serán supervisados por Inspectoría General y asistentes de la educación
 Considerando la sanitización 30 minutos antes de los horarios de desayuno y almuerzo por
parte de los auxiliares.
 Se realizará una limpieza intermedia entre cambio de los grupos de estudiantes.
 Al finalizar la entrega de alimentación también se realizará una desinfección
 Se instalará un pediluvio al ingreso al casino.
 La cantidad de estudiantes definidas por grupo corresponderá a los autorizados acorde al
porcentaje de vacunación o son de 54 en 1° y 2° medio que serán distribuidos en las 2
separaciones del casino, con la distancia correspondiente.
 La cantidad de estudiantes definidas por porcentaje de vacunación o por grupo son de 58
en 3° y 4° medio que serán distribuidos en las 2 separaciones del casino, con la distancia
correspondiente.
 Los turnos de alimentación, tienen sus turnos diferidos para evitar aglomeraciones en el
casino.
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ANEXO 3
ORGANIZACIÓN DE LAS SALAS

ANEXO 4
LICEO ELVIRA BRADY MALDONADO
NOS CUIDAMOS ENTRE TODOS Y TODAS
NUESTRAS REGLAS DE ORO
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NORMATIVA GENERAL PARA NUESTROS Y NUESTRAS ESTUDIANTES, FUNCIONARIOS DE NUESTRO
LICEO





USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA
LAVADO FRECUENTE DE MANOS
APLICACIÓN DE ALCOHOL GEL
DISTANCIAMIENTO SOCIAL

MEDIDAD DE PREVENCION DE CONTAGIOS AL INTERIOR DEL LICEO, MANUAL “ABRIR ESCUELAS”,
PASO A PASO
JORNADA ESCOLAR
 El horario de funcionamiento semanal por jornadas de 9: 00 a 12: 45 grupo 1 y de 10:00 a
12: 45 horas grupo 2, de lunes a viernes.
 Los y las estudiantes deben hacer ingreso por Bulnes, nuestra entrada principal.
 La entrada se realizará en horarios diferidos para evitar aglomeraciones.
Horarios de Ingreso:
En la mañana:




1.- Grupo 1 Mañana 9:00 a 12:45
2.- Grupo 2 Mañana 10: 00 a 12: 45

HORARIO SEMANAL POR JORNADA
Los aforos de las salas estarán determinados por el porcentaje de vacunados, sobre el
80% el aforo es el máximo de la matrícula del curso.
Si la cantidad de vacunados es menor al 80% de vacunados el aforo de la sala de clases
será de 18 estudiantes.

DÍAS
Lunes
Viernes

HORAS
a Grupo 1 Mañana
9:00 a 12:45

Tercero Medio A
Tercero Medio B
Tercero Medio C

CURSOS
Cuarto Medio A
Cuarto Medio B
Cuarto Medio C
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Grupo 2 Mañana
10: 00 a 12: 45

Tercero Medio D
Tercero Medio E
Tercero Medio F
Primero Medio A
Primero Medio B
Primero Medio C
Primero Medio D
Primero Medio E
Primero Medio F

Cuarto Medio D
Cuarto Medio E
Cuarto Medio F
Segundo Medio A
Segundo Medio B
Segundo Medio C
Segundo Medio D
Segundo Medio E
Segundo Medio F

INGRESO AL LICEO DE ESTUDIANTES, DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN

CONTROL DIARIO DE TEMPERATURA:

 Se controlará diariamente la temperatura corporal, al entrar al establecimiento escolar, la
encargada de controlar será recepcionista o secretaria de dirección, quienes anotarán y
llevarán un registro escrito de temperatura. De no estar presentes ambas encargadas, cada
docente deberá acercarse a secretaria, a auto - controlarse la temperatura corporal con
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termómetro infra - rojo dispuesto en mesón de secretaria, y anotar su temperatura en el
reporte escrito.
 El docente que al momento de llegar al establecimiento escolar presente 37,8° de
temperatura, al momento del control diario, deberá llenar encuesta de posibles síntomas
previos.

 Si el docente presentó temperatura el día anterior, y síntomas de malestar deberá dar aviso
de inmediato a dirección y consultar en centro médico.
 Recepcionista, deberá controlar temperatura a toda persona externa que entre al
establecimiento escolar, ya sean apoderados ha llenado de ficha de matrícula, y personal
de otras establecimientos, que entren al liceo, además de indicarles que se desinfecten sus
zapatos y que se apliquen alcohol gel.
 Recepcionista, deberá desinfectar mesón de recepción, cada vez que ingrese alguien
externo al establecimiento.
 Secretaria de dirección, deberá controlar la temperatura del personal administrativo y
directivo, llenando la ficha diaria de control.
 Personal auxiliar, deberá acercarse diariamente a recepción para controlarse la
temperatura.

HORARIO DE SALIDA DE LOS ALUMNOS:
Los horarios de salida de los alumnos/as, serán de forma diferida, siendo estos los siguientes:
Jornada Mañana:


Salida 12: 45

 Las reuniones presenciales de apoderados, quedarán sujetas al plan paso a paso, o se
realizarán de manera virtual, vía plataformas de Zoom o Meet. En situaciones muy
necesarias, la o el docente podrá citar al apoderado a una entrevista personal en el
establecimiento, cumpliendo con las medidas sanitarias adoptadas en nuestros protocolos.
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASO SOSPECHOSO O CONFIRMADO DE COVID-19 EN EL
LICEO

OBJETIVO:
Entregar normas que permitan contar con lineamientos de actuación y control, para enfrentar
posibles situaciones de brote y/o contagio del virus Coronavirus COVID-19 en la comunidad
educativa.
ALCANCE:
Este Protocolo es aplicable para todos y todas nuestros/as estudiantes que ingresen al liceo.
RESPONSABILIDADES:


Dirección del Establecimiento.

a). Es responsable por la salud y seguridad del alumnado del colegio.
b). Es responsable de proveer todos los recursos necesarios para el normal desarrollo de las
actividades y que permita el cumplimiento de este procedimiento, con el fin de prevenir posibles
contagios entre estudiantes.
c). Liderar la implementación y correcta aplicación de normas de procedimientos, salud y
seguridad en el Liceo.


Coordinación Ambiente

a) Es responsable de coordinar la adecuada aplicación de las acciones en los procedimientos
de caso sospechoso de Covid-19.
b) Es responsable de instruir al personal de inspectoría en la aplicación de procedimientos de
caso sospechoso de Covid-19.


Asistentes de la educación

a) Es responsable de supervisar los pasos correctos en la aplicación de procedimientos de
caso sospechoso de Covid-19.
PROCEDIMIENTOS FRENTE A CASOS SOSPECHOSOS DE COVID-19
1. CASO SOSPECHOSO AL INGRESO DEL ESTABLECIMIENTO.


Todo alumno al ingreso del establecimiento será monitoreado con toma de temperatura,
si esta es sobre 37,5 se tratará como caso sospechoso de covid-19.
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Se habilitará sala para aislamiento Preventivo, para el o los casos sospechosos de covid-19
(donde se volverá a monitorear temperatura).
Recepcionista del establecimiento se hará cargo de sala de aislamiento preventivo.

1. CASO SOSPECHOSO DE COVID-19 AL INTERIOR DE LA SALA DE CLASES.





En caso de haber un posible sospechoso dentro de sala de clases, los alumnos deberán ser
observados por el profesor/a, quien deberá informar al inspector que este en turno en
pasillo. (se buscará la forma de avisar lo más cautelosamente, ya sea con una tarjeta en la
puerta y en el puesto del alumno sin que se sienta aludido ni levantando sospechas entre
sus compañeros).
Inspector que está en turno de pasillo llevará al alumno a zona de aislamiento.
Personal a cargo de zona de aislamiento llevará a cabo protocolo de acción en caso
sospechoso de covid-19

1. CASO SOSPECHOSO DE COVID-19 EN HORARIO DE RECREO












Se tendrá siempre visible información de los síntomas a los que hay que estar atentos,
complementar con preguntas claves para tener la mayor cantidad de antecedentes en la
menor cantidad de tiempo posible
En caso de ser un posible sospechoso en horario de recreo o al interior del comedor diario,
los alumnos serán observados por personal de turno en patios, ya sea por inspectores y/o
profesores en caso de encontrarse en el recreo, los cuales darán aviso para poder iniciar el
protocolo antes mencionado.
Se tendrán que utilizar siempre los elementos de seguridad. (mascarilla, guantes,
protector facial, protector de ropa).
Informar al apoderado y entregar detalles de los síntomas informados por el alumno.
Se solicita el retiro del alumno del establecimiento y se pide evaluar sintomatología en
casa y realizar PCR.
Se aplicará Rutina de higiene y desinfección en espacios de uso de estudiante con
sospecha de Covid-19.
Apoderado debe informar al establecimiento resultado de PCR. (de 3 a 5 días)
De ser resultado de PCR negativo, el apoderado(a) debe presentar certificado médico al
colegio, para poder reintegrarse a las actividades académicas.
De ser positivo el PCR se seguirán procedimientos de Protocolo de caso confirmado de
Covid-19.

ACCIONES FRENTE A CASO CONFIRMADOS DE ALUMNOS EN COVID-19


La Dirección del Establecimiento entregará información de los contactos estrechos del
caso confirmado, si es requerido por la Autoridad Sanitaria, que contendrá a los menos
Nombre, R.U.T. teléfono u otra.



El MINSAL conjuntamente con la Dirección del Establecimientos, le corresponderá evaluar
la suspensión de las actividades escolares y/o cierre de local, como asimismo su
reapertura.
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Reforzar medidas de prevención de COVID-19 a todos los alumnos y trabajadores del
colegio que no son contactos estrechos del caso confirmado.



Proceder a la desinfección y limpieza del establecimiento según lo establecido en el
Protocolo de limpieza y desinfección.
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PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN FRENTE A CONTAGIOS, DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO
EDUCACIONAL, PARA DOCENTES Y TODO EL PERSONAL DE ESCUELA
En el caso de tener un caso sospechoso, se deberá aislar a la persona e inmediatamente asistir a un
centro asistencial para tomar el examen PCR. En caso de confirmarse uno positivo, o más casos de
Covid - 19 en la comunidad educativa del establecimiento, se deben seguir las siguientes
instrucciones.
Si un docente, o funcionario del establecimiento educacional, cohabita, es decir tiene un contacto
estrecho con un caso confirmado de COVID - 19, por ejemplo, un familiar directo, o estuvo con
alguien confirmado.
Se deberá proceder de la siguiente manera:
•

El funcionario de la escuela, sea Docentes, Directivos, y personal auxiliar, deberán
cumplir con la medida de cuarentena, por 14 días, desde la fecha del último contacto.
La circunstancia de contar con test de PCR para SARS – COV – 2, no examinará a la
persona del cumplimiento total de la cuarentena dispuesta en este numeral. No habrá
suspensión de clases.

•
•

El docente o funcionario afectado, deberá informar de forma inmediata a dirección.
Directora dará la información, e indicará las directrices a seguir y su reemplazo en caso
de ser necesario.

•
Caso COVID (+) en Alumnos, Docentes y funcionarios del establecimiento escolar:
•

Si un docente, auxiliares, directivo, es COVID – 19 (+), se deberá de forma inmediata
identificar a los potenciales contactos, pudiendo derivar en suspensión de cursos,
niveles, o del establecimiento completo por 14 días. Todas las personas afectadas de la
comunidad educativa, deben permanecer en cuarentena preventiva durante la
suspensión de clases.

•

Las personas afectadas y todas aquellas que presenten síntomas de COVID -19 (+) y /o
pasen a ser un caso confirmado, deben permanecer en aislamiento, hasta que un
médico indique que puedan retomar sus actividades.

•

Directora, dará la información oficial a los padres y apoderados a través de
comunicados, redes sociales, grupos de whatsapp de los diferentes niveles, e
informarán a la autoridad sanitaria y ministerial.

•

En el caso de existir un caso (+) de Covid, su identidad se mantendrá en reserva.

•

Directora indicará el re – inicio de las actividades escolares.
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Caso COVID (+) en alumnos /as del establecimiento escolar:
•

Si un estudiante con COVID - 19 positivo (+) confirmado, que asistió al establecimiento
educacional, en periodo de transmisibilidad, 2 días antes del inicio de síntomas para
casos sintomáticos y 2 días antes de la toma de PCR para casos asintomáticos. En la
escuela, se deberán suspender las clases del curso o nivel completo por 14 días.

•

Docente a cargo del alumno/a, confirmado con COVID – 19 (+) informara a dirección del
establecimiento educacional, quien dará indicaciones e información oficial al nivel del
alumno/a afectado.

•

El estudiante (alumno/a) afectado, debe permanecer en aislamiento hasta que un
médico indique que puede retomar sus actividades. Todas las personas que son del
curso o nivel, deben permanecer en cuarentena por 14 días desde la fecha del último
contacto. Todas aquellas personas que presenten síntomas compatibles con COVID –
19 y/o pase a ser caso confirmado, deben permanecer en aislamiento, hasta que un
médico indique que pueda retomar sus actividades.

•

En el caso de 2 o más casos de estudiantes COVID – 19 (+) confirmados de diferentes
cursos o niveles, que asistieron al establecimiento educacional periodo de
transmisibilidad (2 días antes del inicio de síntomas para casos sintomáticos y 2 días
antes de la toma de PCR para casos asintomáticos). Se debe identificar a los potenciales
contactos, pudiendo derivar en suspensión de cursos y niveles, del establecimiento
completo por 14 días.
En aquellos centros educacionales en que los distintos niveles estén separados
físicamente, en cuanto a patios, salas de clases, entrada y salida, comedores, se podrá
mantener las clases en aquellos niveles que no se hayan visto afectados.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y ORGANIZACIÓN DENTRO DE LA SALA DE CLASES



Los aforos de las salas estarán determinados por el porcentaje de vacunados, sobre el
80% el aforo es el máximo de la matrícula del curso.
Si la cantidad de vacunados es menor al 80% de vacunados el aforo de la sala de clases
será de 18 estudiantes.

La organización de las mesas de las 24 salas será, según normativa y metraje dispuesto por la
autoridad.

35

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Y SALUD DE SAN BERNARDO
LICEO POLIVALENTE “ELVIRA BRADY MALDONADO”
BULNES 902 SAN BERNARDO FONO: 227965280
RBD.: 10544-9

Antes de entrar a la sala de actividades, los alumnos/as, deberán lavarse las manos, siguiendo
instrucciones del correcto lavado, y siendo supervisados en todo momento por el asistente
designado.

Los alumnos/as, deberán tener un asiento fijo, durante toda la jornada escolar.

Personal auxiliar, una vez terminada la jornada de clases, deberá realizar limpieza y desinfección
con amonio cuaternario y /o solución de cloro en mesas, sillas, manillas de puertas, escritorio de
docente, pizarrón, ventanas. (Protocolo de limpieza).

Se deberá procurar que los alumnos/as, no paseen por la sala de clases, y si es así, se deberá en todo
momento mantener la distancia social.

No se puede comer dentro de la sala de clases, se darán los tiempos de desayuno, recreos y
almuerzos en los espacios destinados para ello, acorde a los protocolos de cada espacio,
incentivando el distanciamiento social, evitando en todo momento el compartir alimentos con sus
compañeros, y se les solicitará a los alumnos/as, que recuerden medidas de higiene.
Diariamente se realizarán rutinas de higiene, recordando las medidas preventivas, y la demarcación
y señalética del establecimiento, baños y sala de clases.

El alcohol gel será distribuido por cada docente, que se encontrará dispuesto en cada sala.

Las rutinas de lavado de mano, deberán ser antes y después de clases, según indicaciones hechas
por la autoridad sanitaria.

Se podrán dejar ventanas y puertas abiertas, siempre y cuando las condiciones climáticas así lo
permitan.

Como estrategia de funcionamiento y desplazamiento, se utilizarán huellas de rutas a seguir por los
alumnos para indicar distanciamiento social.
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Cada estudiante debe tener sus materiales para desarrollar la clase, evitando el compartir estos
materiales que debe ser supervisado por el o la docente, de ser estrictamente necesario se debe
proceder a desinfectar con el alcohol gel de la sala.

RECREOS DE LOS Y LAS ESTUDIANTES

Los recreos, estarán divididos acorde a cada grupo de ingreso, con horarios diferidos en patios
diferentes señalados para cada sector de las salas más próximas, propiciando el distanciamiento
social.
Jornada Mañana:
Recreos Grupo 1: 09: 45 a 10: 00 horas.
Grupo 2: 10:45 a 11: 00 horas.
.

Se deberá ventilar las salas de clases, cada vez que los alumnos/as, vayan al recreo, abriendo
puertas.

PROTOCOLO DE USO DE BAÑOS DE ESTUDIANTES Y PERSONAL DOCENTE, AUXILIARES Y
DIRECTIVOS
 Durante la jornada escolar, sólo podrán hacer ingreso al baño de 3 estudiantes,
manteniendo el distanciamiento de al menos un metro, y evitar aglomeraciones dentro de
estos.
 Todos los baños, deberán tener dispensadores de jabones líquidos al alcance de los jóvenes,
para su uso, deberán ser supervisados por el asistente a cargo, quien indicará al alumno/a,
la forma adecuada y sugerida por la autoridad sanitaria.
 En los baños de los alumnos/as, docentes, auxiliares, administrativos y directivos, deberán
estar las gráficas y señalética del correcto lavado de las manos, sugeridos por la autoridad
sanitaria.
 En el suelo, estarán demarcadas huellas, con una distancia de al menos un metro, para
esperar el turno de ingreso de los baños de los estudiantes.
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 Los baños de personal docente, serán de uso exclusivo. No se permitirá que un externo
utilice los sanitarios.
 Dentro del baño, estará disponible para su uso, alcohol gel para desinfección de manos
antes, y después de usar el sanitario.
 En el baño de las docentes, entrará una persona a la vez. Queda totalmente restringido que
ingrese más de una docente al sanitario de forma simultánea.
 La persona que ingrese, deberá cerrar con pestillo por dentro del sanitario, para que la otra
persona que va a entrar sepa que está siendo ocupado.
 Si algún docente, personal auxiliar, administrativo, cambia su mascarilla en el sanitario, y
desea desecharla, deberá hacerlo dentro de una bolsa plástica y depositarla en el papelero
del baño.
PROTOCOLO DE INGESTA DE COLACIONES EN ALUMNOS/AS Y ALMUERZOS DE PERSONAL DEL
LICEO
Los alumnos/as, deberán llevar su colación dentro de una bolsa (tipo ziploc), cerrada.
 Los alumnos/as a la entrada de la escuela, deberán depositar su bolsa de colación en
bandejas destinadas para cada nivel, las cuales serán desinfectadas por los asistentes de
cada curso, antes de llevarlas a su sala de clases.
 Los alumnos/as, podrán comer su colación, en el horario destinado para ellos en el casino,
desechando los envoltorios dentro del basurero.
HORARIO DE ALMUERZOS DE DOCENTES Y PERSONAL DEL LICEO
 Los turnos de almuerzos de las docentes, deberán ser coordinados y programados por
Inspectoría General, siendo efectuados de forma diferida.
 La capacidad mínima de docentes y personal autorizado para almorzar en el casino, será de
9 personas.
 Quienes usan el casino, para almorzar, deberán hacerlo, respetando el distanciamiento
social de 1,5 Metros, recomendado por la autoridad de salud.
 Cada docente o personal, deberá traer su propio servicio para uso personal, ejemplo; tazón
de café, evitando compartir los servicios.
 Se deberá evitar el compartir alimentos, como medida preventiva de Covid – 19.
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 Cada docente deberá dejar limpio el lugar donde almorzó, guardando sus servicios
utilizados.
 El aseo general de desinfección y sanitización profunda, deberá ser hecha por el personal
especializado designado, por el establecimiento escolar, el cual deberá contar con su EPP,
entregado por el establecimiento escolar.
 Cada funcionario, deberá evitar dejar tazones, servicios, o alimentos, sobre su escritorio de
trabajo. Se sugiere, al momento de terminado su almuerzo, botar los envases de papel, cajas
de comida rápida, en basureros ubicados en el patio.
 La auxiliar de aseo de turno, deberá vaciar los restos de basuras que se juntan durante la
jornada laboral, lo cual será realizado de manera “permanente”. De no encontrarse la
auxiliar de turno, cualquier docente que esté disponible, podrá vaciar su basurero utilizado
durante la jornada laboral, en los contenedores ubicados en el patio.
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Recibo de información
Inducción a docentes y asistentes de la educación en medidas de
cuidado y protección.

Yo,

________________________________________,

rut

_____________________,

trabajador/a de la escuela ___________________________________________, declaro
que conozco los protocolos de trabajo y atención de público, que buscan prevenir el
contagio de COVID – 19 en la comunidad escolar, y me comprometo a llevar a cabo las
medidas sugeridas de higiene y seguridad.
Asimismo, reconozco que en caso de no cumplir con las medidas señaladas (como el uso
permanente de mascarilla, limpieza constante de manos, entre otros), podría
eventualmente contraer COVID-19.

Fecha: ________________________________

Firma: ________________________________
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ANEXO 5
MEDIDAS PEDAGÓGICAS ESPECÍFICAS Y PLAN DE EDUCACIÓN REMOTA
En este apartado encuentra mayor información sobre las medidas pedagógicas y el plan
educacional para el retorno seguro a clases.
 PROPUESTA ETAPA DE RETORNO A CLASES Y REGULARIZACIÓN DE ACTIVIDADES
Se considera para esto las “Orientaciones para la Implementación de la Priorización Curricular en
Forma Remota y Presencial Unidad de Currículum y Evaluación Ministerio de Educación Julio 2020.”
La Priorización Curricular promueve el desarrollo integral al igual que el Currículum vigente
considerando todas las asignaturas, los Objetivos transversales y el desarrollo de las actitudes. Se
propone para todos los niveles de escolaridad: Educación regular desde Educación Parvularia a 2°
año de enseñanza media, Plan de Formación General para 3° y 4° medio, Plan Diferenciado de la
Formación Técnico Profesional y Educación para Jóvenes y Adultos.
Se propone priorizar las asignaturas de Orientación y Tecnología de manera transversal –dada su
relevancia en el contexto que estamos viviendo– y los Objetivos de Aprendizaje de Habilidades de
todas las asignaturas. Con respecto a la asignatura de Religión, es muy relevante que los
establecimientos de distintos credos la consideren, pues impacta en una dimensión de los
estudiantes que es de vital importancia.
La reducción del tiempo lectivo presencial, el cual dependerá del momento en que las condiciones
sanitarias permitan un retorno a clases, ha generado la necesidad de organizar en dos Niveles la
Priorización Curricular para cada grado, como muestra la tabla N°1 y se describe a continuación:

Nivel de priorización 1 (Nivel P1): Se propone a las escuelas avanzar en un primer nivel con
una selección de objetivos imprescindibles; es decir, aquellos considerados esenciales para
avanzar a nuevos aprendizajes. Estos objetivos actuarán como un primer nivel mínimo que
permitirá a las escuelas organizarse y tomar decisiones de acuerdo con las necesidades y las
reales posibilidades en el actual contexto.
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b. Nivel de priorización 2 (Nivel P2): Este segundo nivel de objetivos priorizados
corresponde a aquellos que son integradores y significativos. Se propone que las escuelas,
luego de evaluar el dominio de los objetivos del nivel P1, avancen con aquellos que permitan
a los estudiantes adquirir aprendizajes para integrarse como sujetos activos frente a los
desafíos sociales, y desarrollar aprendizajes integradores para transitar por distintas áreas
del conocimiento.
5. El liceo velará por que cada estudiante logre los objetivos de aprendizajes priorizados
(Nivel P1 y P2). Si el tiempo de educación presencial se ve extremadamente reducido, se
recomienda dedicarse al máximo posible al Nivel P1, quedando sin efecto el Nivel P2;
durante el siguiente año, se implementarán los Niveles P1 y P2 del grado que se esté en
curso. El desafío es avanzar con todos los estudiantes y desde su particularidad para que
desarrollen los aprendizajes priorizados (Nivel P1 y P2) para continuar al grado siguiente.
En cuanto a la Educación remota:
1.- Se realizó durante el 2020 y se volverá a realizar el 2021 un levantamiento de
información sobre la situación de cada uno de sus docentes y estudiantes respecto de la
conectividad, habilidades digitales, de apoderados y el estado socioemocional de cada uno.
Así podrá identificar el nivel de motivación de los estudiantes y docentes, además de las
capacidades y los recursos tecnológicos para las clases en línea.
2. Se mantendrá el uso de las herramientas de G-SUITE que ha sido sistemático para los
estudiantes y bien evaluado, con el fin de seguir incentivando a nuestros estudiantes a
seguir una rutina o plan de clases.
3. Continuar con nuestra estrategia de comunicación orientadas a mantener un vínculo con
nuestros estudiantes, comunicándose con ellos telefónicamente, por mensajería
instantánea u otro medio, y apoyándolos y guiándolos para que establezcan un horario
semanal de actividades de aprendizaje.
4. Planificación de diversas estrategias para garantizar aprendizajes en todos los
estudiantes:
•Asentar el dominio de los aprendizajes priorizados del año anterior.
• Si la evidencia recogida demuestra que los objetivos del nivel anterior ya están logrados
por sus estudiantes, plantear actividades en torno a los objetivos priorizados de su nivel.
• Planificación de experiencias de aprendizaje en torno a los objetivos priorizados.
6. Si no hubiese conectividad, seguiremos con la coordinación de guías y apoyo en el texto.
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Educación Presencial:
1.- Se levantará información para identificar las situaciones y contextos de los estudiantes con
respecto a su retorno:
• Estudiantes que asistirán de modo presencial y permanentemente a la escuela.
• Estudiantes que asistirán a la escuela durante un tiempo de modo presencial y otro en modalidad
remota.
• Posibilidades de apoyo real de los apoderados al aprendizaje de sus hijos/as.
2. Planificar el trabajo en el liceo, considerando la información recogida y el plan propuesto por el
Ministerio: diagnóstico integral, nivelación y reforzamiento e implementación de la Priorización
Curricular. Para eso, se recomienda:
• Coordinar acciones para que el estudiante lleve el Texto Escolar diariamente a su casa.
• En el caso de que por un tiempo un docente se enfrente a un curso con asistencia presencial y
remota al mismo tiempo, deberá planificar las clases para ambas modalidades.
• Planificación de estrategias para los grupos que requieran apoyo y seguimiento personalizado,
especialmente aquellos estudiantes que no contaron con conectividad durante la educación
remota.
• Planificar el trabajo colaborativo entre docentes para apoyar los niveles críticos y a los estudiantes
con necesidades educativas especiales. Utilice los dispositivos tecnológicos para propiciar
aprendizaje y motivación.
3. Con estudiantes de 4° medio, se mantendrá a estudiantes informados y orientados respecto de
su proyecto de vida. Preparándolos para su ingreso a la educación superior
4. Se mantendrá el esquema del 2020, con la asignatura de Orientación, para ofrecer la contención
socioemocional que requieren nuestros alumnos/as y la comunidad educativa.
5. Trabajaran en forma colaborativa docentes y la encargada de la biblioteca para generar espacios
de fomento lector, ajustados a las medidas sanitarias. Para esto, planifique su trabajo según los
protocolos de sanitización de Bibliotecas CRA.
Se ajustarán las asignaturas del Plan de Estudios y se planificará el horario de acuerdo a la jornada
de clases, considerando lo siguiente, a cargo de UTP e Inspectoría General:
1. En todos los escenarios, del Plan de Estudios se incluirá las asignaturas de Lengua y Literatura y
Matemática. Además, se agregarán las horas de las demás asignaturas acorde al plan de estudio.
2. La jornada se ha disminuido sustantivamente con bloques de 45 minutos, por ende se
profundizará en menos asignaturas en vez de dedicarse a varias, con pocas horas.
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3. Se han planificado horarios diferidos por grupos de estudiantes, para profundizar la enseñanza
según sus necesidades.
5. En la planificación para 3° y 4° medio con las nuevas Bases Curriculares, consideraremos al menos
1 electivo o asignatura diferenciada para potenciar el interés y la elección de los/las estudiantes.
6. En el caso de TP, se trabajará de manera transversal los módulos relacionados con las
competencias genéricas.
En cuanto a la implementación de la evaluación:
El decreto N°67/2018 se centra en el uso pedagógico de la evaluación y posiciona la evaluación
formativa y la retroalimentación como factores clave para mejorar y acelerar los aprendizajes. Su
propósito es que tanto el docente como el estudiante utilicen la evidencia obtenida en dichos
procesos, para tomar decisiones acerca de los siguientes pasos a fin de avanzar en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Nuestro Liceo tiene la autonomía para aplicar la evaluación tanto formativa como sumativa,
considerando los requerimientos y exigencias de esta última.
Se brindaran las suficientes oportunidades de aprendizaje para que cada estudiante demuestre el
logro de los Objetivos de Aprendizaje, especialmente cuando se haga una evaluación sumativa y se
otorgue una calificación.
Para la promoción de los estudiantes, se considerará las calificaciones finales de las asignaturas del
nuevo Plan de Estudios, ajustado según las indicaciones de estas orientaciones. No se calificará
aquellas asignaturas que no se hayan incluido en el nuevo Plan de Estudios; por ende, no incidirán
en el promedio final. Además, el Decreto N°67/2018 permite poner una única calificación final anual
por asignatura del Plan de Estudios.
Se comunicará a la comunidad educativa, oportunamente y por escrito, cualquier ajuste a las
formas y criterios de evaluación que se aplicará en el establecimiento durante este período.
En cuanto a Evaluación Remota:
Durante el período de suspensión de clases presenciales se realizará lo siguiente:
1. Incentivar los aprendizajes y retroalimentar de forma sistemática, utilizando diversos métodos
de evaluación formativa, como:
• Evaluación de desempeño: Acciones y productos que realiza el estudiante durante el proceso de
aprendizaje, que permiten retroalimentar su aprendizaje y validar el desarrollo de sus habilidades;
por ejemplo: resolución de casos prácticos, evaluación de trabajos según criterios, entrevistas sobre
procesos de aprendizaje entre pares, creaciones en Artes, Escritura de cartas, textos, etc.
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• Autoevaluación de los estudiantes: Estrategia que ayuda al alumno a tomar conciencia de su
progreso de aprendizaje, y permite al docente recoger información sobre el proceso de enseñanzaaprendizaje; por ejemplos: bloc de autoevaluación, diario, reportes, pruebas y escritos.
2. Se utilizarán todos los medios de comunicación disponibles para poder retroalimentar, a fin de ir
valorizando el trabajo realizado.
3. El trabajo que el estudiante realiza de forma remota será preferentemente formativo, siempre
acompañado de retroalimentación. Se podrá valorizar por medio de porcentaje de logro y concepto.
También podría transformarse en una calificación, siempre y cuando se realicen evaluaciones
sistemáticas y justas.
4.- Este sistema de evaluación remota está acorde al reglamento de evaluación online.
En cuanto a Evaluación Presencial:
La evaluación presencial se implementará dependiendo del momento en que las condiciones
sanitarias lo permitan.
1. Se comenzará realizando un diagnóstico integral para que él o la docente pueda identificar las
brechas de aprendizaje. Luego se realizará una planificación de reforzamiento para poder avanzar
hacia la implementación de la Priorización Curricular.
2. Se creará un comité que identifique a aquellos estudiantes que puedan quedar rezagados, para
tomar decisiones efectivas y así apoyarlos y acompañarlos de la mejor manera en su proceso de
aprendizaje.
3. Las clases se realizarán de manera presencial y remota por ende algunos estudiantes permanecen
en sus hogares, pero se irán rotando con el fin de que todos/as estén presencial en el liceo.
En cuanto a la contención socioemocional:
Objetivo: Obtener diagnóstico socioemocional de las estudiantes con el fin de establecer normas
y/o acciones a seguir en esta etapa de retorno a clases.
Acciones:
▪ Desarrollar instrumento de diagnóstico en los diferentes niveles de educación.
▪ Aplicación del instrumento de evaluación socioemocional a los diferentes niveles.
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▪ Tabulación de los resultados.
▪ Elaboración de acciones y socialización
Objetivo: Realizar actividades centradas en el vínculo de los/as docentes con los/as estudiantes.
Acciones:
▪ Diseñar estrategias para los diferentes niveles de educación.
▪ Establecer recomendaciones generales para el trabajo en aula.
▪ Evaluación de resultados obtenidos en los talleres.
Objetivo: Mantener espacios e iniciativas de identidad colectiva.
Acciones:
▪ Taller de fortalecimiento de la identidad.
▪ Celebrar fechas importantes para la comunidad educativa de acuerdo con calendario académico
2021.
▪ Fortalecer valores institucionales a través de la publicación de material para apoderados y
estudiantes
Objetivo: Mantener espacios e iniciativas de identidad colectiva y contención.
Acciones:
▪ Realizar atención individual y/o contención a las estudiantes que lo requieran.
▪ Entregar pautas generales que propicien una adecuación emocional al retorno a clases.

Objetivo: Desarrollar encuentros de las comunidades de curso en el proceso de incorporación
clases presenciales.
Acciones:
▪ Elaborar y entregar material de apoyo a los docentes jefes de curso, de acuerdo con temáticas
relevantes.
▪ Incluir en la estructura diaria instancias sistemáticas de ejercicios de respiración, movimiento,
expresión y conversación.
Objetivo: Establecer normas de funcionamiento para propiciar el bienestar y seguridad de las
estudiantes
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Acciones:
▪ Adecuar el horario de ingreso y salida de las estudiantes en todos los niveles.
▪ Establecer horario diferido para los recreos y almuerzos de las estudiantes.
▪ Establecer adecuaciones a la presentación personal y uso del uniforme, en concordancia a la
emergencia sanitaria.
▪ Establecer distribución del trabajo presencial de las monitoras y equipo de convivencia escolar.
Objetivo: Actualización de Reglamento interno de convivencia escolar y plan gestión de
convivencia escolar con normativas de retorno seguro a clases presenciales.
Acciones:
Difusión y socialización de normativas a la comunidad educativa.
Objetivo: Apoyar y orientar a las estudiantes y familias en temáticas sociales
Acciones: Realización de visitas domiciliarías a familias de la comunidad educativa, en caso de ser
requerido.
▪ Elaborar trabajo y coordinación en la alimentación con la JUNAEB.
▪ Coordinar programa de Pro Retención.
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ANEXO 6: INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS RESPECTO DE TODAS LAS
MEDIDAS IMPLEMENTADAS POR EL ESTABLECIMIENTO PARA BRINDAR
CONDICIONES DE SEGURIDAD
1.

CONSENTIMIENTO PARA PADRES Y APODERADOS

SOBRE PROTOCOLOS Y ACCIONES A SEGUIR EN RETORNO A CLASES PRESENCIALES
Yo------------------------------------------------------------------------------RUT-------------------------------apoderado/a del Alumno/a_________________________________________________, del curso
_________________ declaro, que he leído los Protocolos de retorno a clases, enviados a través de
red social whatsapp, y página oficial del Liceo Polivalente Elvira Brady Maldonado, ubicado en la
calle Bulnes 902 de la comuna de san Bernardo.
1. He tomado conocimiento de los Protocolos de Seguridad, y las acciones a seguir frente al
Virus Covid - 19 y de la nueva modalidad de trabajo del liceo.
2. Conocimiento de los protocolos de “Limpieza y Desinfección” según reglamento de la
autoridad sanitaria vigente.

3. Compromiso de parte de la familia, a reforzar en mi hijo/a, las medidas de autocuidado,
recomendadas por el liceo para prevenir el contagio del virus.

4. Tomo conocimiento, de que ante un eventual contagio de COVID-19 de mi hijo/a, a pesar de
todas las medidas preventivas implementadas por el liceo, no funcionará el seguro escolar,
y el liceo, sólo podrá hacer las derivaciones pertinentes al servicio de Salud correspondiente,
en donde usted de forma particular deberá financiar el gasto económico que esto signifique.
FIRMA DEL APODERADO: ________________________________Fecha___________________

El siguiente apartado contiene información relevante a la comunicación entregada sobre el
retorno a clases de forma segura.
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SAN BERNARDO, SEPTIEMBRE 2021
DE: DIRECCIÓN LICEO POLIVALENTE ELVIRA BRADY MALDONADO.
PARA: COMUNIDAD EDUCATIVA.
COMUNICADO RETORNO A CLASES 2021
ESTIMADA COMUNIDAD EDUCATIVA:
Junto con saludarles afectuosamente y desearles los mejores deseos de bienestar, quisiéramos
señalar y explicar los siguientes puntos con respecto al PLAN RETORNO A CLASES 2021.
1.- A QUIÉNES CONTEMPLA.
Contempla a todos y todas nuestros/as estudiantes de 1° a 4° medio, se realizará desde marzo un
sistema de clases mixto, en donde se trabajará de manera remota y presencial, con aforo de 9 a 10
estudiantes por sala o taller y estos se irán rotando según orden de lista, para que todos y todas los
y las estudiantes tengan la oportunidad de asistir al liceo.
Se mantendrá el sistema de clases por MEET y los protocolos asociados de clases online y de
evaluación como el año 2020, con las asignaturas trabajadas del plan de estudio.
Se entregará por nuestra plataforma oficial de Facebook toda la información respecto de las listas
de los estudiantes y el horario en el que deben ingresar al establecimiento al igual que por correo
institucional y también por medio de su profesor o profesora jefe.
MODALIDAD DE PLAN PARA RETORNO GRADUAL A CLASES PRESENCIALES
Nuestro establecimiento educacional se encuentra ubicado en la comuna de San Bernardo, la cual,
a la fecha de elaboración de este formulario, se encuentra en FASE 2, por lo cual aún no tenemos la
fecha exacta de retorno presencial de nuestros alumnos/as. No obstante, nuestro Liceo, ha
dispuesto sus dependencias, ejecutando diversas tareas de preparación para recibir a los y las
estudiantes y asegurar un retorno seguro a la modalidad de clases presenciales.
Es por ello, que se ha procurado dar cumplimiento a los siete pasos esenciales:
 Condiciones Sanitarias. El equipo directivo, ha realizado una revisión minuciosa de las
orientaciones “Abrir las escuelas paso a paso”
 Protocolos de medidas sanitarias, limpieza y desinfección del establecimiento. Elaboración
de protocolos que incluyen la organización de la jornada escolar, como así también, las
medidas preventivas.
 Recepción del kit inicial de cuidado sanitario, que será utilizado al iniciar el retorno.
 Definición de medidas específicas y organización de la jornada que se implementará dentro
del establecimiento.
50

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Y SALUD DE SAN BERNARDO
LICEO POLIVALENTE “ELVIRA BRADY MALDONADO”
BULNES 902 SAN BERNARDO FONO: 227965280
RBD.: 10544-9

 Compartir la información con la comunidad educativa.
 Inducción a docentes y asistentes de la educación en medidas de cuidado y protección.
 Entrega al Ministerio de Educación de la organización interna que implementará nuestro
establecimiento.
Se espera que el retorno de los y las estudiantes sea gradual, y es por ello que se realizaron
modificaciones en los horarios de ingreso y salida de los y las jóvenes, como así también,
acotamiento en cada una de las jornadas de clases.
A modo esquemático, los cursos y niveles a los cuales nuestro liceo brinda atención, se detalla a
continuación, considerando días de atención, horario, jornada, cursos y estudiantes asistentes, los
y las estudiantes irán rotándose por orden de lista, con el fin de que todos y todas asistan de manera
presencial, los cursos de especialidades se dividirán en 2 talleres con aforo de 5 estudiantes cada
uno, estos horarios se mantendrán de lunes a jueves y el día viernes solo la jornada de la mañana.



HORARIO SEMANAL POR JORNADA
Los aforos de las salas estarán determinados por el porcentaje de vacunados, sobre el
80% el aforo es el máximo de la matrícula del curso.
Si la cantidad de vacunados es menor al 80% de vacunados el aforo de la sala de clases
será de 18 estudiantes.

DÍAS
Lunes
Viernes

HORAS
a Grupo 1 Mañana
9:00 a 12:45

Grupo 2 Mañana
10: 00 a 12: 45

Tercero Medio A
Tercero Medio B
Tercero Medio C
Tercero Medio D
Tercero Medio E
Tercero Medio F
Primero Medio A
Primero Medio B
Primero Medio C
Primero Medio D
Primero Medio E
Primero Medio F

CURSOS
Cuarto Medio A
Cuarto Medio B
Cuarto Medio C
Cuarto Medio D
Cuarto Medio E
Cuarto Medio F
Segundo Medio A
Segundo Medio B
Segundo Medio C
Segundo Medio D
Segundo Medio E
Segundo Medio F
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MAÑANA
HORARIO
09:00 A 09:45
09:45 A 10: 00
10: 00 A 10: 45
10: 45 A 11:00
11:00 A 11: 45
11: 45 A 12: 00
12: 00 A 12: 45
12: 45 A 13: 30

BLOQUE
1
DESAYUNO
2
RECREO
3
RECREO
4
ALMUERZO

2.- PROCEDIMIENTO DE INGRESO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
Los alumnos y Alumnas, deberán pasar por 4 ESTACIONES, que estarán ubicadas en la entrada
principal por Bulnes, las cuales estarán debidamente señalizadas, y demarcadas.
a.

Estación 1 - Desinfección de zapatos

b.

Estación 2 - Control de temperatura

c.

Estación 3 - Entrega de colación a inspector para su desinfección

d.

Estación 4 - Aplicación de alcohol gel en las manos.

3. - AL INTERIOR DEL COLEGIO
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y ORGANIZACIÓN DENTRO DE LA SALA DE CLASES
La cantidad de estudiantes será de 9 o 10 acorde a los metros de la sala de clases o talleres de la
especialidad.
La organización de las mesas, según normativa y metraje dispuesto por la autoridad.
Antes de entrar a la sala de actividades, los alumnos/as, deberán lavarse las manos, siguiendo
instrucciones del correcto lavado, y siendo supervisados en todo momento por el asistente
designado.
Los alumnos/as, deberán tener un asiento fijo, durante toda la jornada escolar.
Personal auxiliar, una vez terminada la jornada de clases, deberá realizar limpieza y desinfección
con amonio cuaternario y /o solución de cloro en mesas, sillas, manillas de puertas, escritorio de
docente, pizarrón, ventanas. (Protocolo de limpieza).
Se deberá procurar que los alumnos/as, no paseen por la sala de clases, y si es así, se deberá en todo
momento mantener la distancia social.
No se puede comer dentro de la sala de clases, se darán los tiempos de desayuno, recreos y
almuerzos en los espacios destinados para ello, acorde a los protocolos de cada espacio,
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incentivando el distanciamiento social, evitando en todo momento el compartir alimentos con sus
compañeros, y se les solicitará a los alumnos/as, que recuerden medidas de higiene.
Diariamente se realizarán rutinas de higiene, recordando las medidas preventivas, y la demarcación
y señalética del establecimiento, baños y sala de clases.
El alcohol gel será distribuido por cada docente, que se encontrará dispuesto en cada sala.
Las rutinas de lavado de mano, deberán ser antes y después de clases, según indicaciones hechas
por la autoridad sanitaria.
Se podrán dejar ventanas y puertas abiertas, siempre y cuando las condiciones climáticas así lo
permitan.
Como estrategia de funcionamiento y desplazamiento, se utilizarán huellas de rutas a seguir por los
alumnos para indicar distanciamiento social.
Cada estudiante debe tener sus materiales para desarrollar la clase, evitando el compartir estos
materiales que debe ser supervisado por el o la docente, de ser estrictamente necesario se debe
proceder a desinfectar con el alcohol gel de la sala.
RECREOS DE LOS Y LAS ESTUDIANTES
Los recreos, estarán divididos acorde a cada grupo de ingreso, con horarios diferidos en patios
diferentes señalados para cada sector de las salas más próximas, propiciando el distanciamiento
social.
Jornada Mañana:
Recreos 9: 45 a 10: 00 horas
10: 45 a 11: 00 horas
11: 45 a 12: 00 horas
Se deberá ventilar las salas de clases, cada vez que los alumnos/as, vayan al recreo, abriendo
puertas.
PROTOCOLO DE USO DE BAÑOS DE ESTUDIANTES
Durante la jornada escolar, sólo podrán hacer ingreso al baño de 3 estudiantes, manteniendo el
distanciamiento de al menos un metro, y evitar aglomeraciones dentro de estos.
Todos los baños, deberán tener dispensadores de jabones líquidos al alcance de los jóvenes, para
su uso, deberán ser supervisados por el asistente a cargo, quien indicará al alumno/a, la forma
adecuada y sugerida por la autoridad sanitaria.
En los baños de los alumnos/as, docentes, auxiliares, administrativos y directivos, deberán estar las
gráficas y señalética del correcto lavado de las manos, sugeridos por la autoridad sanitaria.
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En el suelo, estarán demarcadas huellas, con una distancia de al menos un metro, para esperar el
turno de ingreso de los baños de los estudiantes.
Dentro del baño, estará disponible para su uso, alcohol gel para desinfección de manos antes, y
después de usar el sanitario.
PROTOCOLO DE INGESTA DE COLACIONES EN ALUMNOS/AS Y ALMUERZOS
Los alumnos/as, deberán llevar su colación dentro de una bolsa (tipo ziploc), cerrada.
Los alumnos/as a la entrada de la escuela, deberán depositar su bolsa de colación en bandejas
destinadas para cada nivel, las cuales serán desinfectadas por los asistentes de cada curso, antes de
llevarlas a su sala de clases.
Los alumnos/as, podrán comer su colación, en el horario destinado para ellos en el casino,
desechando los envoltorios dentro del basurero.
Estos procedimientos serán supervisados por Inspectoría General y asistentes de la educación
Considerando la sanitización 30 minutos antes de los horarios de desayuno y almuerzo por parte de
los auxiliares.
Se realizará una limpieza intermedia entre cambio de los grupos de estudiantes.
Al finalizar la entrega de alimentación también se realizará una desinfección
Se instalará un pediluvio al ingreso al casino.
La cantidad de estudiantes definidas por grupo son de 54 en 1° y 2° medio que serán distribuidos en
las 2 separaciones del casino, con la distancia correspondiente.
La cantidad de estudiantes definidas por grupo son de 58 en 3° y 4° medio que serán distribuidos en
las 2 separaciones del casino, con la distancia correspondiente.
Ambos turnos de alimentación tanto en la mañana como en la tarde, tienen sus turnos diferidos
para evitar aglomeraciones en el casino.
HORARIO DE SALIDA DE LOS ALUMNOS:
Los horarios de salida de los alumnos/as, será el siguiente:
Jornada Mañana:
•
Salida a las 12: 45 horas.
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N°

ACCIÓN
CONTROL SANITARIO

DESCRIPCIÓN DE LA
ACCIÓN

RESPONSABLE
DE LA ACCIÓN

RELEVO

1

Control de ingreso

Uso de pediluvio, Control
de temperatura
Aplicación alcohol gel

Asistente de la Asistente de la
Educación
Educación

2

Ingreso a sala de clases

Aplicación alcohol,
Lectura de normas a
seguir para el trabajo en
clases, uso de baños, uso
de patios y uso de
comedores.

Docente a cargo

3

4

Rutina de lavado de Al inicio del recreo
deberán realizar lavado
manos.
de manos supervisado
por un adulto a cargo.

Convivencia
Escolar.

Docente a Cargo

Se realizará ventilación
Ventilación Salas y de salas de clases
durante el período de
oficinas
recreo.
Distanciamiento social Se supervisará que las Inspector
estudiantes utilicen los
en recreos
espacios establecidos.

5

Alimentación en casinos Rutina de lavado de
manos antes de dirigirse
al comedor.

6

Abandono
establecimiento

Equipo

Docente a cargo

Equipo
convivencia
escolar

Inspector

Monitor
Inspectoría
General

del Control de temperatura Inspector
Aplicación alcohol gel
Paramédico

Monitor
Inspectoría
General
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REUNIONES DE APODERADOS/AS
Las reuniones presenciales de apoderados, quedarán sujetas al plan paso a paso, o se realizarán de
manera virtual, vía plataformas de Zoom o Meet. En situaciones muy necesarias, la o el docente
podrá citar al apoderado a una entrevista personal en el establecimiento, cumpliendo con las
medidas sanitarias adoptadas en nuestros protocolos.

NUESTRAS REGLAS DE ORO

Para finalizar, queremos expresar que todas estas medidas han sido implementadas pensando en la
seguridad de toda nuestra comunidad educativa, lo que representa sin lugar a duda un desafío pero
que ha sido fruto de una reflexión seria, pedagógica y profesional, buscando el mejor interés para
los estudiantes
Sin otro particular, se despide afectuosamente

LUCIA BENAVENTE GOMEZ
DIRECTOR LICEO POLIVALENTE ELVIRA BRADY MALDONADO
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ANEXO ARTÍCULOS DE ASEO SEMANAL
A continuación, se presenta tabla para artículos de aseo semanal.
Se deberá marcar con un ticket, según corresponda. Cada día viernes se llevará registro de los
materiales necesarios para cada semana.
ÚTILES DE ASEO
INDISPENSABLES

VIERNES

VIERNES

VIERNES

VIERNES

VIERNES

A. Jabón Líquido.
B. Paños de limpieza.
C. Envases vacíos para
realizar disoluciones
de productos de
limpieza y
desinfección.
D. Productos
desinfectantes.
E. Soluciones de
hipoclorito de sodio
al 5%.
F. Alcohol gel
G. Alcohol etílico al
70%
H. (para limpieza de
artículos
electrónicos)
I. Otros desinfectantes
según
especificaciones ISP
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ELEMENTOS NECESARIOS E IMPRESINDIBLES PARA CADA SALA DE
ACTIVIDADES
A continuación, se presenta tabla de materiales indispensables para cada sala de clases.
Sala
N°1

Sala
N° 2

Sala
N° 3

Sala
N°4

Sala
N° 5

Sala
N° 6

Sala
N°7

Sala
N° 8

Sala
N°9

Sala
N° 10

Sala
N°11

Alcohol gel
Basurero con
bolsa
plástica.
Toalla
papel.

de

Escoba para
barrer.
Pala.
Toalla Nova
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N° 12
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Artículos de Protección Personal
Elementos necesarios

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

 Mascarillas
 Guantes para
labores de aseo
desechables o
reutilizables,
resistentes,
impermeables y
de manga larga
(no quirúrgicos)
 Pechera
desechable o
reutilizable para
el personal de
aseo.
 Pechera
desechable o
reutilizable para
las docentes de
aula.
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Artículos de Botiquín de Primeros Auxilios
Artículos:

Disponibilidad

Artículos:

 Termómetro

 Alcohol gel

 Gasa esterilizada

 Vendas

 Apósitos

 Parche

Disponibilidad

de

afrontamiento
 Tijeras

 Parches
curitas

 Cinta adhesiva

 Pinzas

 Guantes

 Cotonitos

quirúrgicos
 Mascarillas

 Suero
fisiológico

 Guantes

 Hipoglós

quirúrgicos
 Crema
Arnikaderm

 Suero
fisiológico
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