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OBJETIVO GENERAL: Establecer un sistema de alerta temprana de casos COVID-19 en establecimientos escolares y así disminuir el riesgo de 
contagio en los establecimientos .

CASO SOSPECHOSO: Se entenderá como un 
caso sospechoso, aquella persona que 
presenta un cuadro agudo de enfermedad, 
que presente al menos un síntoma cardinal 
(fiebre, tos, dolores musculares, dolor de 
garganta) o dos síntomas no cardinales 
(pérdida del olfato y/o gusto), o bien, aquella 
persona que presenta una infección 
respiratoria aguda grave que requiera 
hospitalización.

CASO CONFIRMADO: Se entenderá que una 
persona está diagnosticada o es un caso 
confirmado con Covid 19 cuando se cumpla alguna 
de las siguientes hipótesis: Contar con un resultado 
positivo para Covid 19 en un test PCR. Contar con 
un resultado positivo para la prueba de antígenos 
para Covid 19 tomado en un centro de salud 
autorizado por la autoridad sanitaria.

CONTACTO ESTRECHO: Se entenderá por 
contacto estrecho aquella persona que ha 
estado en contacto con un caso confirmado o 
probable con COVID-19, entre 2 días antes del 
inicio de síntomas y 11 días después del inicio 
de síntomas del enfermo. En el caso de una 
persona que no presente síntomas, el 
contacto deberá haberse producido entre 2 
días antes de la toma de muestra del test PCR 
o prueba de antígenos para COVID-19 y 
durante los 11 días siguientes además 
presentar alguna  de estas condiciones:

DOCUMENTO ANEXO 2 
PROTOCOLO DE ALERTA TEMPRANA EN CONTEXTO DE COVID-19

Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara o contacto físico, a menos de un metro, sin
el correcto uso de mascarilla.

Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como oficinas, trabajos, 
reuniones, colegios, entre otros, sin el correcto uso de mascarilla.

Cohabitar o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales como hostales, internados,
instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias, viviendas colectivas y recintos de trabajo
entre otros.

Haber brindado atención directa a un caso probable o confirmado, por un trabajador de la salud, sin
mascarilla de tipo quirúrgico y, si se realiza un procedimiento generador de aerosoles, sin respirador N95 o
equivalente ni antiparras.

Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor de un metro con
otro ocupante del medio de transporte que esté contagiado, sin el correcto uso de mascarilla.

CUADRILLAS SANITARIAS: Trabajo de 
prevención y control

Integrada a nivel de curso profesor/a Jefe, 
Inspector/a responsable del curso; 
Inspectoría General,  Tens y Comité de  
Seguridad Escolar integrado por 
Representantes de los estamentos).



N°1.      PROTOCOLO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTES POR COVID-19.

SECTOR DE APLICACIÓN FRECUENCIA

Inicio

Jornada

Término

Jornada

mañana

Término

Jornada

Tarde

Todas las

veces que

sea necesario

Una vez

por

semana

Cada

15

días

Una

vez al

mes

Cada

dos

meses

Lavado de manos X X

Aseo pisos x X

Aseo paredes X x

Limpieza puertas x

Limpieza de todos los implementos

utilizados( tecnológicos, manillas, etc)

x X X

Lavado vidrios (ventanas) X

Limpieza marcos ventanas x X X

Limpieza espejos X

Servicios higiénicos (tazas,

Inodoros, urinarios y duchas)

x X

Repisas, muebles X x

Mesas y sillas comedor x X

Mesas y sillas estudiantes X

Aseo talleres, laboratorios,

Biblioteca y sala profesores

X X

Aseo salas de clases x X

Aseo oficinas X

Aseo Gimnasio (e implementos) x X

Limpieza patios y jardines X x

Limpieza comedor-cocina

Profesores, loza y servicios

X X

Limpieza cocina, artefactos y

Utensilios (manipuladoras de

Alimentos)

X

Limpieza basureros X

Fumigación y desratización

Establecimiento en general

x X

Se presento el año pasado, 
se hace hincapié en limpieza 

constante cada 24 horas 



Nº 2 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A INGRESO Y SALIDA DE CLASES

 El ingreso al establecimiento se efectuará por sectores diferidos: Sector Urbano, 

ingreso principal; Sector Rural, ingreso por acceso a gimnasio. 

 En cada sector de ingreso se realizará control de temperatura. 

 Habrá en cada ingreso, sectores y pasillos del establecimiento: un pediluvio, 

demarcación de distancia física, dispensadores de alcohol gel.

 Cada persona que ingrese debe realizar en puerta de acceso, auto limpieza de manos 

con alcohol gel y limpieza de calzado en alfombra con líquido desinfectante.

 Los estudiantes deberán ingresar de inmediato a su sala de clases, evitando 

deambular por los pasillos, patios o cualquier otra dependencia.

 Se habilitará un espacio para quienes presenten temperatura superior a 37, 8º por 

considerarse como caso sospechoso o confirmado de Covid-19 y otra sala para 

contacto estrecho (protocolo de actuación).

 Todas las personas que ingresen al liceo deben usar mascarilla que cubra nariz y boca. 

Los responsables de que los estudiantes cumplan con las medidas de higiene, de usar 

mascarilla, son los padres y apoderados.

 Alumnos y funcionarios con temperatura inferior a 37,8 ingresan establecimiento.

 La salida se realizará de manera diferida por pabellones y cursos de manera ordenada, 

dando espacio de tiempo para evitar aglomeraciones (Inspectoría General organiza).



 Se controlará la temperatura corporal a todos/as quienes ingresen a 
liceo, para cautelar que no superen los 37,8 °C, ya que según la 
normativa ministerial al presentar dicho síntoma se considera como 
un signo de sospecha de Covid - 19.

 Respondiendo a la normativa, quien se encuentre en esta situación, 
debe acudir a un centro de salud.

 ALCANCES
 En cada sector de ingreso, se realizará el control de temperatura. 
 En el proceso de ingreso estarán presentes los Equipos de Apoyo. 
 La temperatura aceptable para poder ingresar al Liceo será menor a 

37,8 °C. Si es igual o superior a 37,8°C 
 Los apoderados y funcionarios que presenten temperatura superior 

a lo indicado por MINSAL (37, 8º), no podrán ingresar al liceo. En el 
caso de los estudiantes, serán trasladados a la sala de aislamiento, 
(sala de primeros auxilios) acompañado por una funcionaria (Tens). 
Al mismo tiempo se comunicará al apoderado la situación para que 
retire al estudiante. Inspectoría General orienta acerca de cómo 
enfrentar la situación de salud y los procedimientos de apoyo 
interno.

 En el caso de encontrar contactos estrechos de caso sospechoso  se 
llevarán a otra sala de aislamiento acompañado por un funcionario 
(la sala de artes será habilitada para aislamiento).( Comunicando a 
apoderado)

 Posteriormente, se informa a Directora y Tens quién llevará a cabo 
procedimiento y gestiones de derivación correspondientes de cada 
caso, contactándose con las entidades del MINSAL (CESFAM – SAPU 
- u otra entidad).
Se aplica el documento anexo N°3 ante casos confirmados

Nº3 PROTOCOLO ANTE CASOS DE SOSPECHA O CONFIRMADOS
COVID-19



DOCUMENTO ANEXO N°3    SOBRE RESPUESTAS OPORTUNA ANTE CASO Y SEGUIMIENTO DE CONTACTOS.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL

TIPO DE RIESGO SUSPENSIÓN DE CLASES CUARENTENA

Una persona que cohabita (contacto

estrecho) con un caso confirmado de

COVID-19 que es miembro de

la comunidad educativa

(estudiante, docente,

funcionario/a).

No Debe cumplir con la medida de cuarentena por

14 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 (+) confirmado que

asistió 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)

Se suspenden las clases del

curso completo por 14 días.

El estudiante afectado debe permanecer en

aislamiento hasta que un médico indique que

puede retomar sus actividades. Todas las

personas que son parte del curso 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 pasen a ser caso confirmado

deben permanecer en aislamiento hasta que un

médico indique que puede retomar sus

actividades.



Dos o más casos de

estudiantes COVID-19 (+)

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).

Se debe identificar a los potenciales

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.

Todas las personas afectadas de la comunidad

educativa deben permanecer en cuarentena

preventiva durante los 14 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.



Nº4            PROTOCOLO EN SALA DE CLASES
Se establece que el ingreso al establecimiento se efectuará por sectores diferidos: Sector Urbano, ingreso

principal; Sector Rural, ingreso por acceso a gimnasio. En cada sector de ingreso se realizará control de

temperatura. Habrá en cada ingreso, sectores y pasillos del establecimiento: un pediluvio, demarcación

de distancia física, dispensadores de alcohol gel.

1.- Higiene y Seguridad de la sala de clases: Se entregarán mascarillas reutilizables para cada estudiante.

2.- El uso de la mascarilla será obligatorio para toda la Comunidad, debiendo cubrir nariz y boca. Se

permitirá también el uso de mascarillas desechables.

3.- Cada sala contará con dispensadores de alcohol gel y difusor de amonio cuaternario. Las ventanas se

mantendrán abiertas en todo momento, a menos que la condición climática lo impida.

4.- Se recomienda evitar el uso de accesorios (anillos, pulsera u otros).

5.- Se prohíbe compartir útiles escolares, textos u otros implementos de uso personal.

6.- Al ingresar a sala de clases, los estudiantes, deben mantenerse sentados en su lugar de

trabajo (siempre será el mismo puesto) en forma separada con distanciamiento de a lo menos 1 metro.

(Demarcar espacios en sala como para acercarse a la mesa del docente y para formación en pasillo o para

ingreso a sala.

7.- Una vez en sala, se solicita a los estudiantes, no salir para circular por pasillos, baños o patios. En

casos excepcionales si llegase a ocurrir el alumno/a debe ser supervisado por inspector de piso.

8.- Durante la clase se restringe el pararse o pasearse por la sala.

9.- Al terminar la clase, el/la docente solicitará a los estudiantes, que limpien su mesa y útiles. Cada

sala tendrá un kit de limpieza para tales efectos (alcohol 70º, alcohol gel, papel absorbente). Terminada

la acción deben utilizar alcohol gel en sus manos o lavado de manos con agua y jabón en el baño.

(organización interna del curso).

10.- Al salir a recreo, se dirigen en forma ordenada y siguiendo instrucción del profesor/a. Los Auxiliares

e Inspectores se distribuyen en el cuidados de espacios asignados (Protocolo sobre recreos y uso de

baños).

Los Docentes, inspectores y auxiliares de pabellón deben sensibilizar sobre el uso obligatorio de

mascarillas, rutina de baño (lavado de manos), respetar los espacios y el distanciamiento social.



Demarcar todos 
los espacios

Nº 5   PROTOCOLO SOBRE RECREOS Y USO DE BAÑOS

1..- El Personal encargado del resguardo y seguridad durante los recreos son los inspectores y 

Asistentes de la educación.

2.- Distribución para recreos: Para evitar la propagación del virus se asegurará el distanciamiento físico 

en todo momento, por ello cada curso podrá usar su pabellón de clases y un sector determinado 

externo asignado en cada pabellón: 

Educación Básica y 1º Medio D: Uso de su pabellón, sus baños y sector de pista de atletismo.

1º Medio A – 2º Medio D: Tránsito por pasillo de primer piso, uso de baños de primer piso y patio de 
arboleda.
3º Medio A – 4º Medio C: Tránsito por pasillo de segundo piso, uso de baños de segundo piso y patio 
de cancha de vóleibol, fuera del gimnasio del Liceo.
3.-Uso de Baños: Baños ubicados en pabellón Básica y baños ubicados en los pasillos 1º y 2º piso.

4.- Higienización permanente durante recreos: Los baños tendrán aforo limitado y serán supervisado

por auxiliares, por lo que se dispondrá de línea de espera con demarcación de distancia social. 

(Reponer jabón, papel higiénico, botar papeles y limpiar y secar baño).

5.- Cuando los estudiantes salgan a los espacios externos designados, serán los inspectores y asistentes 

los encargados de cautelar que los pasillos queden desocupados (cuando las condiciones climáticas lo 

permitan). 

6.- Se demarcarán los espacios de cada pabellón pasillos y hall, (ya que los estudiantes se sientan o permanecen de 

pie, es una forma de concientizar y aplicar el distanciamiento, una medida clave para prevención del contagio Covid-

19).

7.- No se podrán realizar juegos de contacto o grupales o actividades que aceleren su respiración, debido al uso de 

mascarilla.

8.- Mientras los estudiantes permanezcan en los espacios asignados, inspectores y/o asistentes deben cautelar 

disciplina y distanciamiento social ,ante cualquier situación anómala que pueda poner en riesgo la seguridad de los 

alumnos, deberá ser informada a Inspectores Generales.

9.- Antes de entrar a la sala se debe solicitar a los estudiantes lavado de manos o uso de alcohol gel.

10.- Al finalizar recreo, auxiliares deberán sanitizar o higienizar espacios ocupados por los estudiantes (baños, pasillos 



N°5 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A CRISIS Y CONTENCIÓN EMOCIONAL EN EL LICEO AÑO 
2021 

 

 Equipo de intervención: El Establecimiento Educacional cuenta con Psicólogo, Psicóloga, 

Trabajadora Social, y una Técnico en Enfermería Nivel Superior (TENS), quienes poseen 

conocimientos en la intervención en crisis y Primeros Auxilios Psicológicos. 

 Ante la posibilidad que se presenten situaciones en las que se requiera de contención 

emocional para los y las estudiantes, se actuará de la siguiente forma:  

 En primera instancia, el (la) docente que esté a cargo del curso en ese momento, será quien 

determinará si puede o no, brindar el apoyo emocional que requiere el/la estudiante. En caso 

que, la situación se torne compleja para el propio estudiante y/o para el resto de los 

compañeros, el (la) docente acompañará al estudiante afectado (a), para que abandone la 

sala de clases, y se le brindará apoyo fuera del aula, para de esta forma, mantener la 

tranquilidad y seguridad de todos.  

 En caso de que el/la estudiante requiera, o presente la necesidad de salir de la sala de clases, 

para una mejor contención, el/la docente dará aviso al “Inspector de pasillo” o Auxiliar de 

piso, quien se encargará de brindarle un espacio seguro al estudiante en situación de crisis. 

 Si las medidas anteriores, no fuesen suficientes, el Inspector o Auxiliar, tomará contacto con 

algún integrante del Equipo de Convivencia Escolar o, con la Técnico en enfermería, quienes 

procederán a la contención socioemocional verbal, facilitándole el espacio necesario para que 

el/la estudiante regule sus emociones, aplicando diferentes estrategias de relajación y apoyo 

emocional.  

 De persistir la crisis por más de 30 minutos, el/la funcionario/a que esté apoyando la 

contención emocional, contactará telefónicamente al apoderado/a para informar la 

situación. 

 -Si luego de esto, el/la estudiante no logra estabilizarse emocionalmente, nuevamente se 

establecerá contacto telefónico con el/la apoderado/a, para que pueda retirarlo/a de la 

jornada, y así, promover y resguardar el bienestar psicológico del estudiante.  

 -La dupla Psicosocial, o uno de sus integrantes, citará al apoderado/a para realizar una 

entrevista, en la que se profundizará respecto a lo sucedido, indagando en el contexto 

personal, familiar del estudiante.  

 -Cabe destacar que siempre, ante cada una de estas actuaciones se mantendrán todas las 

medidas de seguridad e higiene que establece el protocolo COVID para seguridad de toda 

la comunidad estudiantil. 

 

 

Docente evalúa

Inspector de Pasillo o 
auxiliar ( Contención)

Equipo Convivencia 
o Tens

Se avisa apoderado 
situación

Si persiste la crisis se 
solicita retiro del 
estudiante

Integrante de Equipo cita a 
apoderado a entrevista  para 
apoyar a estudiante.

Mantener medidas de seguridad

Protocolo Nº 6 Contención emocional en clases 
presenciales



N°6                                      PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
                        ATENCIÓN A ESTUDIANTES Y FAMILIAS CON COVID-19 
 

Este protocolo tiene por finalidad el dar a conocer a nuestra comunidad 

educativa cómo se debe actuar en caso que un estudiante del establecimiento o un 

miembro de su núcleo familiar se haya contagiado con COVID – 19. Se considera 

familiar directo a aquel que vive bajo el mismo techo. 

Para que este protocolo se pueda activar, la madre, padre, tutor y/o apoderado debe 

informar al Establecimiento siendo idealmente el primer contacto su profesor jefe.  

Una vez que la familia o estudiante comunique su situación se entregará de parte del 

establecimiento un acompañamiento psicosocial en caso de requerirlo.  

ACTIVACIÓN: 

- El profesor/a jefe comunicará a la encargada de Convivencia Escolar la situación de 

su estudiante y familia, con el consentimiento de la familia para recibir el apoyo de las 

diferentes áreas de Gestión del Establecimiento. Se tienen que establecer medidas 

desde lo socioemocional y pedagógico, vinculando a las áreas de Liderazgo, 

Convivencia Escolar, Inspectoría General, UTP y Orientación. 

- La trabajadora social del establecimiento establecerá contacto telefónico con las 

familias que notifiquen, para recabar antecedentes del grupo familiar, el estado de 

salud, el apoyo que el establecimiento puede brindar y evaluar si la familia requiere 

de apoyo psicológico para sobrellevar esta crisis y los temores asociados a la 

enfermedad.  

- El/la profesor/a jefe comunicará a los docentes de asignaturas del curso al que 

pertenece el/la estudiante sobre la situación, ya que eso podría ocasionar que el/la 

alumna se ausente a clases. 

- Se comunicará a Inspectoría General e inspector a cargo del curso para justificar la 

inasistencia del estudiante por motivos de salud asociados a Covid-19.  

- Se informará la situación a Unidad Técnico-Pedagógica para que, en caso de ser 

necesario, se realicen adecuaciones curriculares y de apoyo pedagógico en 

coordinación con Orientación. 

- La trabajadora social realizará seguimiento de la situación familiar en a lo menos 2 

ocasiones sobre el estado de salud del o la estudiante. 

- La psicóloga /o de nuestro establecimiento, realizará llamadas telefónicas o 

contacto vía Whatsapp al estudiante y su padre, madre y/o apoderado, en la medida 

que lo requieran y dependiendo del estado de salud en que se encuentre las personas 

ya mencionadas. 

 
 

 

Profesor Jefe

Encargada de 
Convivencia Escolar

Trabajadora Social

Profesores de 
Asignaturas

Inspectoría General
Inspector/a  a Cargo 
del curso

UTP, Evaluadora, 
Orientación 

Apoyo Psicológico

Protocolo Nº 7  Apoyo socioemocional a 
estudiantes y familias en tiempos virtuales



Nº 8  PROTOCOLO PARA ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN

1.-. Demarcar los espacios con el fin de que se mantenga la distancia social.

2.- Informar a los estudiantes sobre la organización interna para distribuir la

colación y el almuerzo. De acuerdo al pabellón del que forman parte los

estudiantes procederán a ingerir alimentos ya sea en el comedor o en la sala

de clases. Esta distinción responde a lo establecido por el aforo en los

diferentes espacios del establecimiento educacional y en consecuencia para

evitar las aglomeraciones de los estudiantes.

3.- Educar en lavado de las manos antes de almorzar, uso de alcohol gel,

respetar los espacios asignados, mantener distancia social.

4. Asignar responsables de las tareas de limpieza del mobiliario del comedor

como para cautelar que se cumplan las normas de higiene y distancia social.

5.- PROCESO DE ALIMENTACIÓN:

 Antes de comer cada estudiante deberá sacarse su mascarilla y depositarla

en bolsa personal (idealmente hermética) la cual debe traer desde casa.

 Una vez que el/la estudiante finaliza su ingesta alimentaria deberá sacar

su mascarilla de bolsa personal (idealmente hermética) y volver a usarla

de forma correcta cubriendo nariz y boca.

 Luego de comer, los/as estudiantes deberán dirigirse al baño y lavar sus

manos o utilizar alcohol gel.



N°9        PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE PADRES Y 

APODERADOS

1. Las consultas y solicitud de documentos, se realizarán sólo a través del

correo institucional de Secretaría, quien derivará la petición a la unidad

que corresponda, para que, a través del mismo medio, se dé una

oportuna respuesta.

2. Los certificados de alumno regular se solicitarán a través del Correo

institucional de Secretaría, quien los remitirá utilizando la misma vía.

3. Las solicitudes de retiro de estudiantes durante la jornada por parte de

los apoderados, se realizará a través del correo institucional o vía

telefónica a Inspectoría General, quién comunicará a Inspectores a cargo

del curso (informar a Portería). Posteriormente el apoderado procederá a

efectuar el retiro de manera presencial en la hora informada,

presentando su carnet de identidad.

4. Los pagos a Tesorería serán, preferencialmente, vía remota. Para ello el

colegio cuenta con la modalidad de pagos online.

Consultas
Documentos
Certificados

Retiro de estudiantes 
Inspectoría general
Inspector a cargo del 
curso
Portería



Nº 10   RESPONSABILIDADES DEL APODERADO

 Es de responsabilidad del apoderado controlar la temperatura de 

sus hijos e hijas al salir y retornar de sus hogares, evaluando 

además la presencia de síntomas respiratorios. Si presenta 

temperatura sobre 37,8°C o síntomas respiratorios, acudir a un 

centro asistencial y no asistir al establecimiento educacional hasta 

que sea evaluado por un médico.

 No podrán ingresar alumnos o alumnas con fiebre o decaimiento.

 Velar por el cumplimiento de horarios o espacios asignados para el 

ingreso o salida para evitar aglomeraciones.

 Enviar a su hijo o hija con sus implementos personales mascarilla, 

alcohol gel etc. (de igual modo el liceo proporcionara mascarillas 

lavables y dispensadores de alcohol en los diferentes espacios).

 Enviar una bolsa donde su hijo o hija pueda dejar su mascarilla 

mientras ingiera alimentos en el desayuno o almuerzo o en caso de 

recambio.

 Agendar vía mail o WhatsApp las entrevistas o consultas con 

profesores cuando lo necesite de acuerdo a horarios de atención.

 Reforzar a diario con su hijo las medidas sanitarias que debe 

mantener en el  establecimiento.



Nº  11     PROTOCOLO DE TRANSPORTE ESCOLAR

Siguiendo con las normativas Ministeriales y con el objetivo de realizar un servicio seguro para 

nuestros alumnos y alumnas se determina este protocolo de funcionamiento en período de 

Pandemia.

GENERALIDADES

 Cada transporte escolar deberá tener una capacidad al 50%.

 Los asientos que no se utilicen deben de estar marcados o bloqueados

 La limpieza de los buses escolares será responsabilidad de cada transportista y chofer que 

conduzca el vehículo.

 Se realizará antes y después de cada salida

 En cada furgón de transporte escolar los conductores estarán con sus

respectivas mascarillas durante todo el recorrido.

 Los estudiantes trasladados deben ir con sus respectivas mascarillas.

 Los alumnos ingresarán al furgón o bus de a uno, sentándose primero en la parte final y así 

sucesivamente hacia adelante.

 El estudiante debe estar sentado siempre en el lugar asignado.

 El transportista debe llevar un registro diario y por viaje de los estudiantes a Bordo A las 

unidades equipadas con aire acondicionado se les recomienda no utilizarlo.

 Se sugiere mantener ventanas parcialmente abiertas para una constante

ventilación.

 Dentro de la unidad de transporte no podrán utilizar celulares, Tablet, audífonos, ni ingerir 

alimentos o bebidas.

 Queda estrictamente prohibido el traslado de alumnos que no sean usuarios del transporte 

escolar.

 Los alumnos deben bajarse de a uno, teniendo distancia entre sí, desde la parte delantera del 

furgón en orden hacia atrás, hasta la última fila.

 El ingreso y la salida será diferida (urbano acceso principal-rural sector Gimnasio).

               ANTES DE SUBIRSE AL BUS DESDE CASA (IDA) 
- El conductor medirá la temperatura (menor a 37.8°) de cada estudiante antes de subir 
al bus y ofrecer alcohol gel para las manos, al mismo tiempo chequear cualquier otro 
síntoma indicado como posible indicador de contagio (dolor de garganta, dolor de 
cabeza, tos, secreción nasal, etc.). 
- Si detecta algún síntoma de los anteriormente indicados, deberá informar al 
apoderado que no puede subir al bus. 
- Al ingresar al vehículo el alumno deberá limpiarse los pies en el pediluvio y echarse 
-alcohol gel en las manos. 
- Al llegar al liceo, el conductor del bus deberá informar a Inspectoría, el nombre y 
curso del estudiante que no pudo subir al bus por posibles síntomas COVID-19. 


