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LICEO EDUARDO DE LA BARRA
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1.- PLAN DE RETORNO GRADUAL PROCESO ACADÉMICO LICEO EDUARDO DE LA BARRA

1.1 Introducción
La siguiente propuesta tiene la finalidad de establecer lineamientos básicos y generales que
propicien el retorno a las diferentes modalidades de clases que se presenten de acuerdo al
contexto sanitario por el cual estemos transitando. El desarrollo de este plan se basa en tres
principios fundamentales:
●

Seguridad: contar con espacios físicos delimitados y demarcados para el tránsito de
los integrantes de la comunidad educativa. Contar con insumos de seguridad e higiene
para el personal docente, no docentes y estudiantes. Contemplando jornadas de
trabajo presenciales que cuenten con las condiciones necesarias para que
estudiantes y trabajadores del establecimiento se sientan tranquilos sin riesgos
de posibles contagios, bajo las condiciones que el establecimiento pueda
brindar.

●

Gradualidad: conocer y monitorear la realidad de nuestra comunidad educativa,
atendiendo a las diferencias que planteamos desde el paradigma de la flexibilidad
académica y administrativa, propiciando modificaciones pertinentes cuando sea
requerido. La flexibilidad académica contempla la propuesta de diferentes
jornadas y estilos de clases como semipresenciales y en línea.

●

Equidad: entregar diferentes experiencias académicas y sociales que permitan el
desarrollo de todos/as nuestros/as estudiantes.

Cabe destacar que todas las orientaciones recogidas en estos apartados se basan en
experiencias de establecimientos educativos de nuestro país, servicios públicos estatales,
orientaciones ministeriales de educación, salud, consejo asesor de covid-19 y los siguientes
protocolos oficiales:
●

Orientaciones para promover la participación de la comunidad educativa

●

Protocolo 03: Limpieza y desinfección de establecimientos educacionales.

●

Protocolo de medidas sanitarias para establecimientos de educación escolar.

●

Protocolo de actuación ante casos confirmados de Covid 19 en los establecimientos
educacionales.
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●

Protocolo de limpieza, desinfección y operación de transporte escolar en situación
de pandemia Covid-19.

●

Lineamientos para la operación de sistemas de alimentación 2022 (JUNAEB)

El liceo Eduardo de la Barra tiene un rol fundamental en el desarrollo social de la comuna de
Valparaíso, por lo tanto a nivel social y educativo tenemos la firme convicción de entregar
herramientas de seguridad y protección para los integrantes de nuestra comunidad. La
magnitud de esta pandemia ha modificado nuestras relaciones personales, nuestro sistema
escolar no ha estado ajeno a estas modificaciones, hemos transitado diferentes escenarios
sanitarios, convirtiéndose nuestro hogar en una representación digital del espacio educativo.
Por lo tanto es nuestra labor proveer de las mejores condiciones posibles ante un eventual
retorno que promueva un ambiente seguro para los estudiantes, padres y apoderados, como
a todo funcionarios/as de nuestro establecimiento.
Este plan se enmarca en un ciclo de revisión continua que favorece el monitoreo y
seguimiento de los procedimientos que se describen a continuación.
Características del modelo a implementar:
Este es un modelo circular que se basa en la mejora contínua, estructurándose de la
siguiente manera:
1- socialización----2. educación----3. adecuacion----4 monitoreo----5 retroalimentación----6 socialización

1.- Socialización: Corresponde a la difusión del plan a través de los medios de comunicación
oficiales del Liceo.
2.-Educación: Plan de inducción a todos/as las/os miembros de la Comunidad Educativa a
cargo de Subdirección de Convivencia.
3.-Adecuación: Corresponde a la adecuación del Plan según el contexto sanitario.
4.-Monitores: Corresponde al seguimiento del Plan.
5.-Retroalimentación: Mejoras propuestas a través del Comité Paritario.
6.-Socialización: Difusión de las mejoras y/o cambios propuestos.
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2.- CONTEXTUALIZACIÓN
Las siguientes consideraciones son fundamentales para la comprensión del siguiente manual
orientador, entendiendo que cada uno de los conceptos trabajados serán difundidos y
comunicados de forma pertinente.
Fundamental es el conocimiento y la educación sanitaria por parte de la comunidad. Los
criterios para la reapertura de nuestro establecimiento no estará ajena a la coyuntura
nacional, por lo cual la respectiva autorización se emanara desde la secretaría Ministerial de
Educación previa autorización del Ministerio de Salud una vez cumplido los indicadores
epidemiológicos.

2.1 Glosario:
Concepto

Definición

Mascarilla

Elemento de seguridad de uso personal e intransferible, su uso es
obligatorio en espacios abiertos y/o cerrados en donde existan
personas que tengan contacto entre sí, es una herramienta limitante
es la propagación de virus de carácter respiratorios, su uso sirve para
proteger a personas sanas como a personas que han contraído algún
tipo de virus o enfermedad.(OMS)

Caso confirmado

Toda persona que cumpla con la definición de CASO SOSPECHOSO
en que la prueba específica para SARS-CoV 2 resultó «positiva» (RTPCR).

Además

se

encuentra

el

CASO

CONFIRMADO

ASINTOMÁTICO: toda persona sin síntomas, identificada a través de
estrategia de búsqueda activa que en la prueba de SARS-CoV 2
resultó «positiva» (RT-PCR).(MINSAL)

Contacto
estrecho

Persona que ha estado en contacto con un caso confirmado con
Covid-19, entre 2 días antes del inicio de síntomas y 11 días después
del inicio de síntomas del enfermo.
Cumple con alguna de las siguientes circunstancias de contacto
estrecho. (MINSAL)
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Caso probable
por síntoma

Persona que presente pérdida brusca y completa del olfato

Sanitizar

Acción con la cual se persigue eliminar la presencia de virus,

(anosmia) o de sabor(ageusia) sin causa que lo explique.(MINSAL)

bacterias y demás microorganismos perjudiciales para la salud,
mediante productos certificados que favorezcan este trabajo..
Estación de
enfermería

Oficina acondicionada para la manipulación de insumos de primeros
auxilios y el trato de personas sospechosas de algún tipo de
enfermedad o covid.

Plan mixto

Modalidad que encierra la educación remota y la presencial, teniendo
en cuenta las condiciones sanitarias contextuales a la fecha en que
se ejecuta el plan.

2.2 Especificaciones técnicas:
●

Contacto estrecho: haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a
menos de un metro, sin mascarilla.

●

Haber compartido en un espacio cerrado por dos horas o más, en trabajos, oficinas,
reuniones, colegios, entre otros, sin mascarilla.

●

Vivir o pernoctar en el mismo hogar, o lugares similares al hogar con una persona
contagiada.

●

Trasladarse o haberse trasladado en algún medio de transporte cerrado a una
proximidad de menos de un metro con otro ocupante que esté contagiado sin
mascarilla.
Fuente: Ministerio de Salud

2.3 Síntomas compatibles con la enfermedad COVID-19
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●

Temperatura axial de 37.8°C o más, en su defecto con termómetro infrarojo.

●

Tos

●

Dificultades respiratorias (disnea)

●

Dolor toráxico

●

Dolor de garganta al tragar líquidos o ingerir alimentos (odinofagia)

●

Calofríos, dolor muscular (mialgias), dolor de cabeza (cefalea).

●

Pérdida brusca o disminución del olfato (anosmia o hiposmia)

●

Pérdida brusca o disminución del gusto (disgeusia o ageusia)

●

Diarrea.

Fuente: Ministerio de Salud

3.- ELEMENTOS DE SEGURIDAD E HIGIENE PERSONAL EDUARDO DE LA BARRA
Algunos de los implementos que serán parte de nuestra cotidianidad, los cuales son básicos
para nuestra seguridad e higiene, ayudándonos a prevenir la propagación del virus.
Se hará entrega a docente y asistente de la educación:
●

Protector o escudo facial.

●

Mascarilla de tres pliegues.

●

En el caso de los auxiliares, además una pechera, guantes y un buzo tyvek

●

Es de absoluta responsabilidad de los/as funcionarios/as el uso de los elementos de
seguridad, durante la jornada de trabajo.

JUNAEB hará entrega a cada estudiante:
●

kit de higiene y seguridad

kit JUNAEB
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Protector facial

4.- OBJETIVO GENERAL DEL PLAN
1. Propiciar e implementar protocolos y directrices, que faciliten un plan de retorno
gradual seguro,minimizando la propagación de contagio del COVID-19 al interior de
nuestra comunidad educativa, para ello se hace necesario ejecutar las medidas
establecidas en este manual orientador, las que serán difundidas por todos/as los/las
integrantes de la comunidad educativa, en redes sociales y en un programa educativo
al interior del liceo.
2. Establecer jornadas educativas que propicien los aprendizajes de los y las
estudiantes,

contemplando

diversas

modalidades,

como

la

presencial,

semipresencial y online.

4.1.- OBJETIVO ESPECÍFICOS
1.- Involucrar a la comunidad educativa, en la difusión y apropiación del manual orientador
plan retorno Liceo Eduardo de la Barra 2022.
2.- Generar instancias participativas de revisión y actualización del Plan Retorno.
3.- Organizar un plan de inducción para toda la comunidad educativa.
4.- Desarrollar protocolos de higiene y seguridad vinculados al retorno laboral.
5.- Establecer un plan educativo según el contexto sanitario, que asegure contenidos
mínimos para el desarrollo de los aprendizajes para el año 2022.

5.- SOCIALIZACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA AL PLAN
Parte fundamental del desarrollo del Manual Orientador, se basa en la mejora continua de los
procesos que nos permitan la revisión sistemática de las normativas vigentes , con el objetivo
de disminuir la propagación del virus en nuestra comunidad.
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Como es de conocimiento institucional, contamos con medios de comunicación oficial que
serán fundamentales para informar este plan y las modificaciones que surjan a partir de su
implementación.
5.1 Actividades educativas y comunicacionales a realizar:
●

Se trabajarán unidades temáticas en Gestión de curso las cuales abordaron la
implementación de este plan.

●

Inducción de protocolos para los funcionarios/as del establecimiento y apoderados/as.

●

Integración del comité paritario de higiene y seguridad, cuya función será monitorear
la implementación de este plan e informar oportunamente de situaciones de alto
riesgo.

●

Comité de seguridad escolar, de apoyo al cumplimiento de los protocolos, trabajan
directamente con los estudiantes.

●

Centro de padres, madres y apoderados/as, entrega de información para ser difundida
y socializada en su estamento.

●

Asistentes de la educación, participaran en las actualizaciones referente a protocolos
sanitarios y monitoreo del cumplimiento de las normativas en función.

●

Docentes, directivos y asistentes de la educación, estarán representados por los
integrantes del comité paritario en el monitoreo y toma de decisión.

●

Se establecerán reuniones de trabajo entre los estamento de la comunidad educativa.

●

Utilización de redes sociales y medios audiovisuales para la socialización de acciones
a implementar (protocolos, horarios, jornadas etc).

Es fundamental el apoyo de los padres, madres y apoderados/as, para el éxito de este plan
de trabajo, es por esto que se invita a reforzar las medidas sanitarias impuesta por la autoridad
de salud, frente a la pandemia.
El rol del comité Paritario será fundamental en asesorar y trabajar en conjunto con los
encargados de seguridad e higiene, así como también parte de los integrantes de la
comunidad educativa que serán representados en el consejo escolar de forma tal que todas
las sugerencias, ideas y propuestas sean analizadas e informadas a este consejo.
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6.- PROTOCOLO DE INGRESO AL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Implementación de horarios diferidos de ingreso y salida de los/as estudiantes, este
procedimiento debe de ser de forma rápida y ágil de manera que no se produzcan
aglomeraciones en los puntos de acceso y salida (portones y estacionamientos), esta acción
será monitoreada por un asistente de la educación, quien velará por la rápida evacuación de
los puntos de salida.

Propuesta Modelo1 Presencial y asincrónica

Modalidad Presencial:
CURSO

JORNADA

DÍAS
PRESENCIALE
S

ASISTEN

CUANDO

7MO A 4TO
MEDIO

Reducida a 30
minutos la
hora
pedagógica
durante Marzo.
Se aumentará
progresivamen
te según
contexto
sanitario.

Lunes a
Viernes.

Según número
de lista (1 al
15).

Semana del 1
al 5 de Marzo

Del 16 al
último de la
lista

Semana del 8
al 12 de Marzo

Modalidad Asincrónica
CURSO

JORNADA

DÍAS
PRESENCIALE
S

ASISTEN

MATERIAL

7MO A 4TO
MEDIO

Estructura
horaria de
acuerdo al
contexto
familiar de
cada
estudiante.

No

No

Classroom
Guías
Cápsulas
Videos
Trabajos
Tutorías apoyo
académico.

Horario inicial con hora pedagógica a 30 min, luego avance gradual de temporalidad en 40 y
45 min..
*Sujeto a modificación según contexto sanitario y pedagógico*
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PROPUESTA MODALIDAD 2 :
Este modelo propone asistir en doble jornada en días alternos por ciclo, iniciando al igual
que el modelo anterior con horario de 30 minutos la hora pedagógica, para posteriormente y
según el contexto sanitario, avanzar hasta los 45.
CURSO

JORNADA

DÍAS PRESENCIALES

7mo-8vo-1ero

AM

Lunes, miércoles

2dos medios

PM

Lunes, miércoles

3eros medios

PM

Martes, jueves

4tos medios

AM

Martes, Jueves

Nota: Los días viernes se realizarán jornadas alternas cada 15 días

MODELO ONLINE: (LUNES A VIERNES)
Fase 1 cuarentena total.
Básica

1ro y 2do medio

3ro y 4to

Lenguaje 4 hrs
Matemáticas 4 hrs
Historia 2 hrs
Inglés 2 hrs
Ciencias 2 hrs
Artes y Tecnología 2
hrs
Educación Física 2 hrs

Lenguaje 4 hrs
Matemáticas 4 hrs
Historia 2 hrs
Inglés 2 hrs
Ciencias 2 hrs
Artes y Tecnología 2 hrs
Educación Física 2 hrs

Lenguaje: 2 hrs
Matemáticas: 2 hrs
Formación Ciudadana: 2 hrs
Filosofía: 1 hr
Inglés: 1 hr
Ciencia para la Ciudadanía: 1 hr
Educación Física: 2 hrs
Artes: 1 hr
Profundización 1: 2 hrs.
Profundización 2: 2 hrs
Profundización 3: 2 hrs

18 horas

18 horas

18 horas
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6.1 PROTOCOLOS A CONSIDERAR
6.1.1 Protocolo de ingreso al establecimiento estudiantes, profesores,
asistentes de la educación y personas externas.
●

De los estudiantes al ingreso: contarán con dispensador de alcohol gel, el cual se
encuentra dispuesto en un pilar al ingreso del liceo.

●

3 paradocentes más una TENS controlarán la temperatura con termómetro infrarrojo.

●

Transitarán por alfombra sanitizadora de calzado, para hacer ingreso al
establecimiento, posteriormente se dirigirán de forma inmediata a sus respectivas
salas de clases.

Consideraciones:
-El estudiante que presente una temperatura igual o superior a 37,8 °C, deberá volver a tomar
la temperatura, en un lapso de 5 minutos, para ver si esto, responde a alguna variable externa,
de permanecer la misma temperatura, se llevará a la estación de enfermería para realizar el
último muestreo, de permanecer, la encargada de enfermería realizará una anamnesis para
monitorear sus contactos previos y sintomatología. Luego se informará al apoderado o tutor
legal para que preventivamente retire al estudiante por su seguridad y evitar posibles
contagios.
-El mismo protocolo se aplicará a profesores/as, asistentes de la educación y personal
externo.
6.1.2 Salida
●

La salida se realizará de forma parcelada, evitando así aglomeraciones en los
portones.

●

Los y las estudiantes que se encuentran en el edificio Colón, se retirarán por acceso
Principal.

●

Los y las estudiantes que se encuentran en el edificio Baquedano, se retirarán por
acceso Francia.

●

Evitar el retorno al liceo a menos que sea estrictamente necesario.

6.1.3 Ingreso a sala de clases.
●

Se promoverá antes del ingreso a la sala de clases, el lavado de manos. En los baños
encontrarán infografía del correcto lavado de manos en 20 segundos (MINSAL).
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●

Se hace ingreso de forma ordenada evitando el atochamiento en puerta, se aplica
alcohol gel y se procede a tomar ubicación en sus respectivos puestos, se sugiere
evitar movilidad dentro del aula .

6.1.4 Recreos y recesos
●

SE PROMOVERÁ EL LAVADO DE MANOS INMEDIATAMENTE FINALIZADA LA
SESIÓN DE CLASES

●

Se realizarán recreos o recesos de acuerdo a la cantidad de estudiantes presentes,
atendiendo a los metros cuadrados y cantidad de patios existentes.

●

Evitar el contacto físico en función de prevenir y protegernos del covid.
El uso de la mascarilla en todos los espacios del liceo es de carácter obligatorio,
independiente que se encuentren en recreo.

6.1.5 Uso de los baños y camarines
Serán reducidos su aforo a la mitad:
●

Baños varones Media: 15 estudiantes.

●

Baños varones Básica : 5 estudiantes.

●

Baños damas Media: 15 estudiantes.

●

Baños damas Básica : 5 estudiantes
Un asistente de la educación se destinará para monitorear el cumplimiento de los aforo
por seguridad.

●

Evitar ingresar y permanecer más tiempo de los necesario al interior de los baños.

●

Camarines: aforos serán reducidos a la mitad con un máximo de 15 estudiantes por
camarín, los que serán utilizados solo para cambio de ropa y guardarropía.

●

No se permitirá la utilización de duchas.

●

6.1. 6 Uso de los patios y espacios comunes
Los patios son espacios al aire libre, por lo mismo es obligatorio el uso de mascarilla
en todo momento.

Uso obligatorio de mascarillas dentro de espacios cerrados de acuerdo a lo establecido
en la Resolución Exenta 591, del Ministerio de Salud, del 25 de julio de 2020; o la que
la reemplace en esta materia
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6.1.7 Salida
●

La salida se efectuará de forma alternada al igual que la entrada, por lo cual se podrá
utilizar portón Francia o portón principal según disposición emanada de este plan.

7.- FUNCIONES LOGÍSTICAS: ESPACIOS EDUCATIVOS

Es probable que en el retorno a nuestras labores educativas y académicas, transitemos por
un sistema de carácter mixto, por lo tanto cuando nos encontremos en nuestro liceo, debemos
tomar los resguardos necesarios que nos permitan minimizar el riesgo de contagio con
COVID.
Nuestro establecimiento posee múltiples espacios de encuentro y estudio, que están
debidamente demarcados para establecer perímetros de seguridad que eviten la
aglomeración de estudiantes y /o funcionarios/as.
7.1 Distribución
Espacio
físico

Sector

Aforo

Observaciones

Portería

Edificio Colón 1er
piso

máx. 5 personas

Distanciamiento social, uso
de mascarilla obligatorio,
sanitización cada una hora.

Biblioteca

Edificio Colón 1er
piso

25 personas

Uso exclusivo de reuniones,
entrega de material
docente, solicitud y
préstamo de libros

CRA-Sala
museo

Edificio Colón 1er
piso

Cra:15 personas
S.Museo: 10 personas

Uso exclusivo de reuniones
docentes.

Oficinas de
atención
apoderados

Edificio Colón
portería

X

Se privilegiará las
reuniones telemáticas.

Oficinas

Edificio Colón 1er
piso

Funcionarios
destinados en cada
oficina.

Evitar las reuniones
presenciales, privilegiar
reuniones telemáticas.

Sala de
profesores

Edificio Colón 1er
piso

25 personas

Distanciamiento físico, uso
de mascarilla obligatorio

Salas de
clases

Edificio Colón y
Baquedano

15 o
16+1profesor/a+1asist
ente.

Uso de mascarilla-protector
facial, distanciamiento físico
1 metro como mínimo.

Paradocencia

Edificio Colón y
Baquedano

2 personas max

Logias

Edificio Colón

5 personas max
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Comedores
Junaeb y de
uso general

Edificio Colón y
Baquedano

Salón
Auditorio

Edificio Colón

35 personas

Uso exclusivo actividades
masivas con
distanciamiento social.
dependiendo de contexto
sanitario.

Baños media

Edificio
Baquedano

24 estudiantes al
interior

Evitar asistir en grupos y
permanecer al interior sin
hacer uso exclusivo del
baño.
Uso de mascarilla
obligatorio.

Baños básica

Edificio Colón

7/8 estudiantes

Evitar asistir en grupos y
permanecer al interior sin
hacer uso exclusivo del
baño.
Uso de mascarilla
obligatorio.

15 estudiantes

Realización de actividades
lúdicas-físicas y deportivas.

Gimnasio y
Liceo
sector Piscina

Uso para reuniones y
actividades de carácter
masivo con un máximo de
50 personas, según
contexto sanitario.

7.1.1 Salas de clases, cuentan con:
●

Dispensador de alcohol gel.

●

Rociador con solución de amonio cuaternario.

7.1.2 De las oficina cuenta con:
●

Dispensador de alcohol gel.

●

Rociador de amonio cuaternario.

●

Sanitizador de calzado.

7.2 Permanencia en el establecimiento
En lo posible se solicita a la comunidad docente, asistentes de la educación y estudiantes,
permanecer solo lo estrictamente necesario en el establecimiento, con la finalidad de no
exponerse de forma innecesaria, por lo cual posterior a sus clases, deberán retirarse a sus
hogares, con la finalidad de realizar la sanitización correspondiente a los espacios de trabajo.
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8.- PROTOCOLO DE LIMPIEZA, SANITIZACIÓN Y DESINFECCIÓN
8.1 ACCIONES REFERENTES A DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE ESTABLECIMIENTO
EDUCATIVOS
Nuestro establecimiento, será sanitizado según dictan las normativas y protocolos
establecidos por el Ministerio de Salud y consejos asesores, implementando medidas al inicio
y final de la jornada, durante los cambios de hora, en los recreos.
1. Proceso de limpieza: este se realiza mediante la remoción de materia orgánica e
inorgánica, usualmente mediante fricción, con la ayuda de detergentes o jabón, enjuagando
posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre.
2. Desinfección de superficies ya limpias: con la aplicación de productos desinfectantes a
través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros
métodos.
• Para los efectos de este protocolo, se recomienda el uso de hipoclorito de sodio al 0.1% o
soluciones de hipoclorito de sodio al 5% (dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una
concentración inicial de 5%. Lo anterior equivale a que por cada litro de agua, agregar
20 cc de Cloro (4 cucharaditas) a una concentración de un 5%).
• Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede utilizar
una concentración de etanol del 70%. En el caso de uso de etanol, se debe mantener lejos
de la manipulación de los estudiantes.
• Cuando se utilizan productos químicos, es importante mantener la limpieza y desinfección:
antes del inicio de clases salas ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible)
para proteger la salud del personal de limpieza y de los miembros de la comunidad.
• Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios desechables.
En el caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos deben desinfectarse
utilizando los productos arriba señalados.
• En el caso de limpieza y desinfección de textiles, como cortinas, deben lavarse con un ciclo
de agua caliente (90 ° C) y agregar detergente para la ropa.
• Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son
manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, como lo son: manillas, pasamanos,
taza del inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios, superficies de
apoyo, entre otras.
•Se debe crear una rutina de limpieza y desinfección de los objetos que son frecuentemente
tocados. Además, ante cualquier sospecha de contagio o contacto con persona contagiada
se debe repetir la sanitización del establecimiento completo.
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Conocida toda esta información por parte del personal auxiliar de nuestro establecimiento, se
establecerán las siguientes indicaciones.
8.1.2 Ventilación de los espacios educativos:
●

Las salas de clases tendrán una ventilación continua durante la jornada escolar, que
provendrá desde la puerta o ventanas, esto tanto al inicio de la jornada como al
finalizar las clases.

●

En cada sala de clases se contará con un rociador con amonio cuaternario que será
de uso exclusivo del curso y docente a cargo de la clase.

●

Al finalizar la jornada de clases, un funcionario pasará sanitizando la sala con la
máquina fumigadora, que contiene solución de amonio cuaternario.

●

Cada sala contará con un basurero para residuos cotidianos.

●

Los estudiantes deberán apoyar al proceso de limpieza manteniendo su mesa y
espacio limpio.

●

Luego de finalizar la jornada de clase un funcionario se encargará de pasar con la
máquina fumigadora por todos los espacios de uso común de nuestro establecimiento.

Mochila fumigadora

rociador

dispensador

8.3 Actividades relevantes en el proceso de aseo 2022
●

Conocimiento de todos los protocolos del establecimiento.

●

Utilizar sus implementos de higiene y seguridad, sin excepción alguna.

●

Comprender y desarrollar en función de su actividad los conceptos asociados a su
práctica laboral.

●

Limpieza de las salas de clases y espacios comunes según concepto asociado a este
manual orientador.

●

Sanitización e higienización según los conceptos asociados a este manual orientador.

8.3.1 De la comunidad educativa
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●

Cooperar con el aseo, el orden y la limpieza del establecimiento.

●

Dividir la basura según corresponda, material desecho covid o de uso diario.

●

Promover la limpieza de su espacio de trabajo.

●

Promover la limpieza y el orden de los protocolos de higiene en el establecimiento.

8.4 Consideraciones al momento de implementar medidas de higiene
Todos/as los/as auxiliares, personal de aseo de nuestro establecimiento deben realizar las
siguientes acciones.
Proceso de limpieza: mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente
mediante fricción, con la ayuda de detergentes o jabón, enjuagando posteriormente con agua
para eliminar la suciedad por arrastre.
Desinfección de superficies ya limpias: con la aplicación de productos desinfectantes a través
del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros métodos.
●

Para los efectos de este protocolo, se recomienda el uso de hipoclorito de sodio al
0.1% o soluciones de hipoclorito de sodio al 5% (dilución 1:50 si se usa cloro
doméstico a una concentración inicial de 5%. Lo anterior equivale a que por cada litro
de agua, agregar 20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una concentración de un 5%)

●

Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener la
instalación ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) para proteger
la salud del personal de limpieza y de los miembros de la comunidad.

●

Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son
manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, como lo son: manillas, pasamanos,
taza del inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios, superficies de
apoyo, entre otras.

8.5 horarios de limpieza y sanitización
Ambas acciones se efectuarán en conjunto, se llevará a cabo la limpieza de las salas de
clases, oficinas administrativas, oficina de docentes y espacios de uso común, retirando la
materia inorgánica, los residuos de papel u otros, barriendo y removiendo según corresponda
en los horarios de:
06.30-07.30 hrs.
Luego y en conjunto con la acción anterior se efectuará la sanitización con amonio cuaternario
mediante una máquina fumigadora en los siguientes espacios:
●

Frontis del Liceo.

●

Pasillos hall de acceso-pasillos salas de clases-sala de profesores, oficina de
docentes y administrativos
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●

Comedores

●

Baños

●

Salas de clases

8.6 Entre cada recreo o receso académico
Cada sala de clases contará con un rociador de amonio cuaternario que será de uso del curso
en cuestión, después de cada sesión o al finalizar las clases, será utilizado para sanitizar la
sala, un asistente de la educación se preocupó de monitorear que la ventilación sea la
adecuada, luego un auxiliar será el encargado de retirar la basura o remover materia orgánica
que se encuentre en alguna dependencia. horario (10.15-10.35hrs).
Luego se procederá a sanitizar los patios con solución de amonio cuaternario.
8.7 Al finalizar la jornada.
Limpieza y sanitización de salas de clases al finalizar la jornada e higienización con solución
de amonio cuaternario, en oficinas docentes y paradocencias.
8.8 Medidas generales de prevención
Estas se deben realizar de forma permanente y permitirán mitigar la propagación de la
enfermedad y serán las primeras acciones a socializar con la comunidad educativa, en redes
sociales y al comenzar el periodo de clases.

Lavado de
manos

Lavarse las manos (higiene de manos) a menudo con agua y jabón durante
al menos 20 segundos. Se recomienda aumentar a 40 a 60 segundos
cuando se tenga las manos visiblemente sucias o hayan estado en contacto
con secreciones de personas infectadas o sospechosas, como también las
superficies o elementos de contacto. (Ojalá repita esta acción cada 2 o 3
horas.)
• Si no hay agua y jabón disponibles y las manos están visiblemente limpias,
usar un desinfectante para manos que contenga al menos 70% de alcohol
(alcohol gel). Cubrir todas las superficies de las manos y frotarlas por unos
20 segundos o hasta que se sientan secas (no soplar).
• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.
• El lavado es indispensable en los siguientes momentos:
• Antes y después de utilizar elementos de protección personal (guantes,
mascarillas, antiparras, batas u otros)
• Después de tener contacto con personas sospechosas o confirmadas
• Después de cualquier contacto con secreción respiratoria.
• Antes de comer
• Después de usar el baño

Cubrir la
boca y nariz
de los
estornudos

Cubrir boca y nariz con la parte interna del codo o un pañuelo desechable
al toser o estornudar.
• Eliminar el uso de pañuelos de género (tela).
• Favorecer uso de pañuelo de papel desechable.
• Eliminar los pañuelos usados a la basura (doblándose por ambos
extremos para que no queden secreciones expuestas).
• El pañuelo desechable debe ser utilizado 1 sola vez.
• Realizar lavado de manos inmediatamente después con agua y jabón,
durante al menos 20 a 30 segundos. Si no hay agua y jabón disponibles, y
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las manos están visiblemente limpias, lavarse las manos con alcohol gel.
Usar
mascarilla

Se debe usar una mascarilla al estar cerca de otras personas, al ingresar
al establecimiento y durante toda la permanencia en el establecimiento.

Uso de las
vías de
comunicació
ne
información

Se promoverá el contacto por vías seguras no presenciales, como
teléfono, videollamadas con la finalidad de evitar posibles contagios.
En caso de ser necesaria la presencia de algún apoderado/a, será
comunicada con anterioridad, y se le atenderá en lugar establecido por la
unidad educativa y bajo los resguardos correspondientes.

9.- PROTOCOLO DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA ESTUDIANTES Y PERSONAL
INTERNO.

9.1 Preparando el reencuentro
Como recomendación general se sugiere que el primer día de clases sea principalmente para
socializar los protocolos que se deben cumplir al interior del establecimiento. Estas
actividades deben tener una orientación educativa con vías de desarrollar herramientas para
el futuro en favor de la promoción de la salud y evitar la propagación del virus en nuestro
entorno comunal y regional.
Como comunidad educativa nuestra intención será siempre proveer de un espacio seguro,
limpio y con las condiciones necesarias para desarrollar un proceso educativo que favorezca
los aprendizajes de todos/as nuestros estudiantes. Por lo mismo en conjunto con los
representantes de la comunidad educativa hemos tomado las siguientes consideraciones.

9.1.1 Tener en cuenta
●

Observamos por lo diverso de nuestra comunidad educativa, posibles grupos de
riesgo de acuerdo con la propagación y contagio del virus; (estudiantes embarazadas,
estudiantes con hijos/as en edad de lactancia, o pre escolar, estudiantes cuyo adulto
responsable sea Adulto Mayor).

●

Los casos confirmados o sospechosos, así como sus respectivos contactos estrechos
dentro de la institución (definiciones en www.minsal.cl), no deben asistir al
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establecimiento educacional hasta que se cumplan las condiciones establecidas por
la Autoridad Sanitaria de acuerdo a cada caso.
●

Cabe mencionar que se debe mantener la privacidad de cualquier persona
contagiada, tal como lo requiere la Ley sobre Protección de la Vida Privada del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Ley 19.628). Asimismo, se debe
atender a lo establecido en la Resolución N° 217, sobre las medidas sanitarias por
brote de COVID-19, del Ministerio de Salud y sus modificaciones, junto con las
sanciones establecidas en el Libro del Código Sanitario y en el Código Penal, según
corresponda.

●

Cabe destacar que se cancelaran o quedan sujetas a evaluación todo acto cívico
público o ceremonia durante el periodo 2022, atendiendo al contexto sanitario del
momento.

9.2 Protocolo a tener en cuenta en caso de contagio COVID-19 en establecimientos
educacionales

Tipo de riesgo

Suspensión de
clases

Una
persona
que No
cohabita
(contacto
estrecho) con un caso
confirmado de COVID-19
que es miembro de la
comunidad
educativa
(estudiante,
docente,
funcionario/a)

Cuarentena
Debe cumplir con la medida de
cuarentena por 11 días, desde la
fecha del último contacto. La
circunstancia de contar con un
resultado negativo en un test de
PCR para SARS-CoV-2 no eximirá a
la persona del cumplimiento total de
la cuarentena dispuesta en este
numeral.

Estudiante COVID-19 (+) Se suspenden las El
estudiante
afectado
debe
confirmado que asistió al clases del curso por permanecer en aislamiento hasta
establecimiento
14 días completos
que un médico indique que puede
educacional, en período
retomar sus actividades. Todas las
de transmisibilidad (2
personas que son parte del curso
días antes del inicio de
deben permanecer en cuarentena
síntomas para casos
por 11 días desde la fecha del último
sintomáticos y 2 días
contacto. Todas aquellas personas
antes de la toma de PCR
que
presenten
síntomas
para
casos
compatibles con COVID-19 y/o
asintomáticos)
pasen a ser caso confirmado deben
permanecer en aislamiento hasta
que un médico indique que puede
retomar sus actividades.
Dos o más casos de Se debe identificar a Todas las personas afectadas de la
estudiantes COVID-19 (+) los
potenciales comunidad
educativa
deben
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confirmados
de
diferentes cursos, que
asistieron
al
establecimiento
educacional en período
de transmisibilidad (2
días antes del inicio de
síntomas para casos
sintomáticos y 2 días
antes de la toma de PCR
para
casos
asintomáticos).

contactos, pudiendo
derivar en suspensión
de cursos, niveles,
ciclos
o
del
establecimiento
completo por 14 días.
En aquellos recintos
educacionales en que
los distintos niveles
estén
separados
físicamente, en cuanto
a patios, salas de
clases,
entrada
y
salida,
comedores,
etc;
se
podrá
mantener las clases
en aquellos niveles
que no se hayan visto
afectados.

permanecer
en
cuarentena
preventiva durante los 11 días
desde la fecha del último contacto.
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 pueden
retomar sus actividades.

Si un docente, asistente
de
la
educación
o
miembro
del
equipo
directivo es COVID-19 (+)
confirmado.

Se debe identificar a
los
potenciales
contactos, pudiendo
derivar en suspensión
de cursos, niveles,
ciclos
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
pueden retomar sus actividades.

9.3 Sobre el servicio de alimentación JUNAEB
Para el periodo académico 2022, se propondrá un sistema mixto de clases. Esta modalidad
propone un sistema presencial, y un sistema virtual, en la cual los estudiantes (Según aforo
estipulado) asistirán de manera alternada al establecimiento.

Aforo comedor Junaeb sin Pandemia:
Cocina
Sector 1
154
estudiantes
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Sector Principal
336 estudiantes

Sector 3.
24 estudiantes

Sector 4
154 estudiante

Aforo comedor Junaeb con Pandemia:
Cocina
Sector 1
77 estudiantes

Sector Principal
168 estudiantes

Sector 3.
12 estudiantes

Sector 4
77 estudiante

Comedor Baquedano: Comprende el sector donde almuerzan y desayunan estudiantes que
no se encuentran con beneficio de alimentación JUNAEB. El aforo es de 60 estudiantes.
●

Se sugiere no compartir alimentos entre estudiantes, entendiendo la rápida
propagación del virus.

Aforo comedor Baquedano sin Pandemia
Sector Principal
120 estudiantes

Comedor funcionarios
60 personas

Aforo comedor Baquedano con Pandemia
Sector Principal
60 estudiantes

Comedor funcionarios
30 personas

Comedor Terraza: Se habilitarán dos sectores en el patio principal del establecimiento, los
cuales estarán indicados por medio de toldos. El aforo total es para 60 personas

Cancha Patio Principal
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Terraza 1
30 estudiantes
Terraza 2
30 estudiantes

indicaciones específicas:
●

Todo estudiante debe usar su mascarilla al momento de hacer ingreso a comedores,
y esta se deberá quitar solo al momento de ingerir alimentos. Una vez finalizada la
ingesta, el estudiante debe ponerse la mascarilla.

●

Se habilitará un sector de “Ingreso” y otro de “Salida”, debidamente señalizado.

●

Al momento de hacer ingreso al comedor, se facilitará Alcohol Gel.

●

El servicio de alimentación es personal, evitar compartir alimentos y cubiertos.

9.4 Decálogo de seguridad e higiene liceo Eduardo de la Barra
1. Durante la permanencia en el liceo, utilizar de manera permanente la mascarilla.
2. Tomarse la temperatura todos los días idealmente al salir de su hogar y al ingresar al
establecimiento.
3. La limpieza e higiene de la mascarilla, es fundamental para su seguridad.
4. Lavarse las manos con abundante agua y jabón antes de la jornada, durante las
actividades académicas o al contacto con alguna superficie.
5. Utilizar los dispensadores de alcohol gel dispuestos en cada espacio del liceo,
promoviendo el buen uso de estos elementos.
6. Guardar distancia física con los demás, evitando el saludos de mano o beso.
7. Evita transitar por lugares con demasiada aglomeración de público y permanece sólo
lo debido en el establecimiento.
8. Ventilar la sala de clases al menos 3 veces durante la jornada, de ser posible mantener
la ventilación durante las sesiones de clases.
9. Evite compartir material, colaciones, mascarillas o algún otro implemento con sus
compañeros/as, amigos/as y/o colegas.
10. Colabore con las medidas instaladas, son para su seguridad.
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