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INTRODUCCIÓN 

 A continuación, presentamos el Plan Integral de Seguridad Escolar del liceo Bicentenario de 

Excelencia Altamira, elaborado para la comunidad escolar cuyo principal propósito es velar por la seguridad 

integral de los estudiantes, a través de la prevención de siniestros y/o movimientos sísmicos u otros 

eventos, el cual puede ser determinante en el momento de salvar vidas humanas. 

 El Plan Integral de Seguridad Escolar, PISE, es un instrumento articulador de los variados programas 

de seguridad destinados a la comunidad educativa, aportando de manera sustantiva al desarrollo de una 

cultura nacional de la prevención, mediante la generación de una conciencia colectiva de autoprotección. 

 En el sistema educativo es importante desarrollar acciones de seguridad y protección civil en las 

actividades que se ejecutan e implementar acciones de prevención de accidentes como parte de la 

formación de los estudiantes por ser vital en el desarrollo de cualquier persona, sociedad y cultura. 

OBJETIVO GENERAL 

 Definir procedimientos, protocolos, rutinas y acciones para estar preparados y prevenidos ante 

acciones imprevistas de la naturaleza, siniestros y pandemias externas y todo tipo de eventos que pongan 

en riesgo a los estudiantes, docentes, directivos y asistentes de la educación. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Generar en la comunidad escolar una actitud de autoprotección y un efectivo ambiente de seguridad 

integral, replicable en el diario vivir. 

 

- Establecer un procedimiento normalizado de evacuación para todos los usuarios y ocupantes del 

Liceo Bicentenario de Excelencia Altamira. 

 

- Lograr que la evacuación se efectué de manera ordenada, evitando lesiones que puedan sufrir los 

integrantes del Liceo durante la realización de ésta. 

 

- Diseñar las estrategias para que se dé una respuesta adecuada en caso de emergencia en la que se 

recomienda utilizar la metodología ACCEDER. 

 

- Establecer un sistema de alerta temprana de casos Covid 19 en el Liceo para así disminuir el riesgo 

de contagio y proponer las acciones a realizar por parte de la autoridad del establecimiento 

educacional en base a lo que disponga la autoridad sanitaria. 
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ANTECEDENTES 
REGIÓN PROVINCIA COMUNA 

LOS RÍOS VALDIVIA PANGUIPULLI 

 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO Liceo Bicentenario de Excelencia Altamira 

NIVELES QUE ATIENDE 
(PARVULARIA-BÁSICA-MEDIA) 

Enseñanza Básica (7º y 8º) 
Enseñanza Media  

DIRECCIÓN O SECTOR Ñizol Longko Juan Catriel S/N 

SOSTENEDOR Corporación Municipal de Panguipulli 

NOMBRE DEL DIRECTOR O DIRECTORA 
O PROFESOR/A ENCARGADO/A 

Rosa Ester Palominos Palma 

RBD 22487-9 

REDES SOCIALES CON LAS QUE ESTÀ 
CONECTADO 

Página Web, grupos de Whatsapp de 
estudiantes y apoderados por curso. 

AÑO DE CONSTRUCCIÒN DEL EDIFICIO QUE 
OCUPA LA ESCUELA 

2005 

UBICACIÒN GEOGRÀFICA 
(URBANO-SEMIRURAL-RURAL) 

Urbano 

TIPO DE CONSTRUCCIÒN DEL EDIFICIO 
(CONCRETO-MADERA-MIXTO) 

Mixto 

EXISTENCIA DE AGUA POTABLE Y  
LUZ ELÈCTRICA 

Ambas 

MEDIO DE COMUNICACIÒN RÀPIDO CON EL 
SOSTENEDOR 

TELÈFONO FIJO.CELULAR-CORREO 

 632310470 
lbealtamira@altamirapanguipulli.cl 

TELÈFONO DE EMERGENCIA 
FIJO-CELULAR-WHATSAPP 

632310470 

EL ESTABLECIMIENTO ¿POSEE ENFERMERÌA? Si 

EL ESTABLECIMIENTO ¿POSEE ASISTENTE 
TENS, O PERSONAL CSLIFICDO EN ATENCIÒN 

DE SALUD 

Si una Tens 

OTRA CARACTERÍSTICA QUE QUIERA 
AGREGAR 

Capacitación a algunos funcionarios/as en 
temáticas de primeros auxilios, uso de 
extintores, prevención Covid-19 etc. 
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ANTECEDENTES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 
 

MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
EDUCACIONAL 

660 

MATRICULA DE HOMBRE EN EL 
ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

300 

MATRICULA DE MUJERES EN EL 
ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

360 

NÚMERO DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DEL 
ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

33 

NÚMERO DE ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN  
19 

EXISTENCIA DE CARABINEROS EN EL 
SECTOR 

SI 

EXISTENCA DE BOMBEROS EN EL SECTOR SI 

EXISTENCIA DE CENTRO DE SALUD EN EL 
SECTOR 

SI 

EXISTE EN EL ESTABLECIMIENTO 
EDUCACIONAL CAMILLA PARA 
TRANSPORTE DE ENFERMOS 

SI 

EXISTE EN EL ESTABLECIMIENTO 
EDUCACIONAL BOTIQUIN DE PRIMEROS 

AUXILIOS 

SI 

 

HISTORIAL DE MODIFICACIONES PISE 

Fecha Revisión Responsable Descripción de la modificación 

2021 
Inspectoría 

Equipo Conv 

Patricio Aylwin 

Danicsa Moreno 

 

Se ajusta a protocolos de MINSAl y 

Educación 

-Directrices CORMAE 

2020 
Inspectoría 

Equipo Conv 

Patricio Aylwin 

Danicsa Moreno 
José Luis Valenzuela 

Se ajusta a protocolos de MINSAl y 

Educación 

-Directrices CORMAE 

2019 
Inspectoría 

Equipo Conv 

Patricio Aylwin 
Danicsa Moreno 

José Luis Valenzuela 

Se incluyen protocolos de la 

Superintendencia de Educación , 

Circular 

2018 
Inspectoría 

Equipo Conv 

Patricio Aylwin 
Danicsa Moreno 

José Luis Valenzuela 

Se incluyen protocolos de la 

Superintendencia de Educación , 

Circular 

 

 

 

 

 

TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
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Alarma: Es la primera acción de respuesta y corresponde al aviso cierto, de la inminencia o presencia de 
una amenaza. La alarma implica a su vez una señal por medio de la cual se informa al Establecimiento 
Educacional las instrucciones específicas, y a los organismos externos que deben activar los procedimientos 
ante situaciones de emergencia. 
 
Alerta: Estado de vigilancia y atención permanente sobre los escenarios de riesgo, advierte de la probable 
y cercana ocurrencia de un fenómeno adverso. Tiene por finalidad activar las medidas previstas para estar 
preparados ante esas situaciones. 
 
Amenaza: Fenómenos de origen natural o cambio climático (geológico, hidrometeoro lógico, u otros), 
biológicos o causados por el hombre (incendios forestales, incendios urbanos, otros), que pudiesen afectar 
al Establecimiento Educacional. 
 
Catástrofe: Alteración o daños en las personas, bienes o el ambiente, derivado de un fenómeno o accidente 
provocado por la naturaleza o la acción humana, que requieren de una acción inmediata para resguardar 
la integridad de estos, dado que la capacidad de respuesta de la comunidad nacional ha sido superada y se 
necesita apoyo adicional de recursos internacionales. 
 
Establecimiento Educacional: Lugar donde un grupo de trabajadores o trabajadoras, estudiantes 
institución, pública o privada, efectúa sus labores. 
 
Comunicación: Proceso donde cada componente está al servicio del otro para alcanzar algo común. Se trata 
de un compartir, donde ya no hablamos de un tuyo y un mío, sino de un nuestro. Supone una 
retroalimentación constante para mantener vivo y enriquecer el proceso. 
 
Coordinación: Armonización y sincronización de esfuerzos individuales y de grupos u organizaciones para 
el logro de un objetivo común. Lleva implícito el ponerse de acuerdo antes de realizar una labor 
determinada. 
 
Cronograma: Relación entre actividades y fechas, que permiten establecer un orden de acciones a 
desarrollar en el tiempo. El establecer plazos para el cumplimiento de tareas y actividades impide que los 
propósitos se olviden en el tiempo o que otras acciones que surjan con posterioridad, vayan dejando 
inconclusas las anteriores. Los cronogramas también facilitan las evaluaciones y seguimientos. 
 
Daño: Alteración o pérdida causada por un fenómeno o situación adversa. 
 
Desastre: Alteraciones intensas en las personas, los bienes, los servicios y el medioambiente, causadas por 
un suceso natural o generado por la actividad humana, que excede la capacidad de respuesta de la 
comunidad afectada. El desastre sobreviene cuando los aquejados no pueden solucionar el problema, sino 
que deben solicitar ayuda. 
 
Ejercicio de simulación: Actuación en grupo en un espacio cerrado (patios, gimnasio, sala u oficina), en la 
que se representan varios roles para la toma de decisiones ante una situación que imite la realidad. Tiene 
por objetivo probar la planificación y efectuar las correcciones pertinentes, y no involucra despliegue de 
recursos. 
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Ejercicio de simulacro: El simulacro es un ejercicio práctico en terreno a gran escala, en el cual los 
participantes se acercan lo más posible a un escenario de desastre real. Tiene como propósito evaluar la 
conducta frente a una situación específica, la calidad de respuesta y el grado de preparación alcanzado, de 
acuerdo a una planificación existente. Contempla la participación de instituciones del Sistema de Protección 
Civil y la movilización de recursos humanos y materiales. 
 
Emergencias: Alteraciones en las personas, los bienes, los servicios y el medioambiente, causadas por un 
fenómeno natural o por la actividad humana, que puede resolverse con los recursos de la comunidad 
afectada. La emergencia ocurre cuando los aquejados pueden solucionar el problema con los recursos 
contemplados en la planificación. 
 
Líder: Persona que posee la habilidad para inducir a los seguidores a trabajar con responsabilidad en tareas 
conducidas por él o ella. 
 
Preparación: Conjunto de medidas y acciones para reducir al mínimo los daños a las personas, a sus bienes 
y al medioambiente. Implica organizar la respuesta, la atención y la rehabilitación o restablecimiento de las 
condiciones de normalidad, de manera oportuna y eficaz. 
 
Prevención: Conjunto de acciones cuyo objeto es impedir o evitar que fenómenos naturales o provocados 
por la actividad humana, causen emergencias o desastres. La conforman todas las medidas destinadas a 
otorgar mejores condiciones de seguridad a la unidad educativa y su entorno. 
 
Respuesta: Acciones realizadas ante un fenómeno adverso, que tienen por objeto salvar vidas, reducir el 
sufrimiento y disminuir las pérdidas. Corresponde a las actividades propias de atención y control de un 
evento o incidente destructivo. Estas actividades se llevan a cabo al momento de ocurrido el evento o 
incidente, y entre ellas pueden estar: la búsqueda y rescate, asistencia médica, evacuación. 
 
Riesgo: Es la potencialidad de experimentar daños y pérdidas de vidas humanas, sociales, económicas o 
ambientales en un área particular y durante un período de tiempo definido, como consecuencia de la 
interacción dinámica entre alguna amenaza y la vulnerabilidad de los elementos expuestos a esta. 
 
Vulnerabilidad: Características o condiciones que hacen a determinados sujetos de análisis (personas en 
Establecimiento Educacional, la infraestructura del centro de trabajo, los servicios, medios de vida o 
medioambiente), susceptibles a sufrir trastornos, daños o pérdidas, por el impacto de una de las amenazas 
a las que estén expuestos. (Fuente: Orden de Servicio N° 10, 26-12-2016, ONEMI) 
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CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR. 

  
La Misión del Comité de Seguridad Escolar será coordinar a la comunidad educativa, con sus respectivos 
representantes, a fin de alcanzar una activa y masiva participación en un proceso que los compromete a 
todos y todas, para lograr la construcción de una sociedad resiliente más segura y mejor preparada frente 
a diversas amenazas. 
 
 El Comité de Seguridad Escolar tendrá 3 líneas de acción: 
1) Recabar información detallada de los riesgos y recursos con que se cuenta y actualizarla 
permanentemente. Analizarla para generar acciones preventivas. 
2) Diseñar y actualizar continuamente el Plan Integral de Seguridad Escolar y programar ejercicios 
periódicos de los Planes, de Respuestas, o Protocolos de Actuación frente a diversas amenazas o 
emergencias que se produzcan. 
3) Diseñar y ejecutar programas concretos de trabajo permanente que proyecten su accionar a toda la 
comunidad educativa. 
 
 El Comité de Seguridad Escolar puede funcionar a través del Consejo Escolar, organismo que tendrá 
la función de coordinar las acciones integrales para la seguridad de la comunidad educativa. 
 
 
 

CARGO NOMBRE 

Directora Jaime Torres Ziehe 

Representantes de la Dirección Patricio Aylwin 

Coordinador de la Seguridad Escolar Fernando Ferrada 

Representantes de los profesores Verónica Ceballos 

Representantes de los asistentes América Waghorn 

Representantes del CGPA Álvaro Mendoza 

Representante del CAA Isidora Jaramillo  ( en proceso de elección) 

Encargada de Primeros Auxilios Guissel Aravena 

 
PLANIFICACIÓN DE LA RESPUESTA 

 
En los siguientes puntos se describe las personas encargadas de efectuar acciones específicas durante la 
emergencia, además de los principales responsables de liderar las acciones. Para esto, se utiliza la 
metodología ACCEDER la que considera las siguientes etapas: 

 A, alerta y alarma 

 C, comunicación e información 

 C, coordinación 

 E, evaluación preliminar 

 D, decisiones 

 E, evaluación complementaria 

 R, readecuación 
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Alerta y Alarma 

La Alerta y Alarma corresponden a dos acciones previas a la respuesta propiamente tal, frente a un hecho 
determinado que puede provocar consecuencias perjudiciales. 

Alerta 

En general, una alerta es una señal o noticia que indica que algo puede suceder o una situación se encuentra 
en evolución. La alerta permitirá que la preparación de las instalaciones sea más precisa y dirigida hacia el 
probable evento identificado. Esta puede proceder de una fuente interna o externa: 

 Alerta Interna: Corresponde a la que proporcionan los propios trabajadores de las instalaciones 

 Alerta Externa: Corresponde a la que entregan personas o instituciones ajenas a las instalaciones 
(fuentes oficiales tales como la información meteorológica entregada por la Dirección Meteorológica 
de Chile, entre otros) 

 
En este sentido, en la tabla siguiente se debe registrar al encargado de alertas internas y externas, quien 
deberá hacer seguimiento a estos fenómenos o situaciones que pueden afectar a las instalaciones, 
informando oportunamente de ser necesario al encargado de activar la alarma. 

Alarma 

La alarma es la señal, aviso o sonido que se emite para indicar que se debe activar el presente plan de 
respuesta. 

Esta alarma la dará el encargado registrado en la tabla siguiente, a partir de la información que posee o por 
la información entregada por el encargado de la alerta. O en su defecto, cualquier otro trabajador o 
trabajadora que haya estado haciendo seguimiento a la amenaza, verificando que esta se ha concretado.  

Comunicación 

Se establece cómo se realizarán las diversas comunicaciones, tanto internas como externas, que permitirán 
entregar el aviso oportuno sobre la ocurrencia de una emergencia o un hecho determinado al activarse la 
alarma. 

En esta etapa se debe precisar el tipo de emergencia y la magnitud de esta, para la interacción adecuada 
con los responsables específicos, ya sea interna o externamente. 
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DIRECTORIO DE TELEFONOS DE EMERGENCIA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUCION EN CASO DE 
EMERGENCIA 

AVISAR A 

NUMERO DE 
CONTACTO 

DIRECCIÓN 

MUNICIPALIDAD DE 
PANGUIPULLI 

MESA CENTRAL (63) 2 310417 
(63) 2 310471 

Bernardo O’Higgins  

    

CORPORACIÓN MUNCIPAL DE 
PANGUIPULLI 

MESA CENTRAL  (63) 2 313700 
(63) 2 313701 

Sor Mercedes N° 136 

    

AMBULANCIA SAMU FONO 
EMERGENCIA 

131  

    

CARABINEROS DE CHILE FONO 
EMERGENCIA 

133 Bernardo O’Higgins 1255, 

    

BOMBEROS FONO 
EMERGENCIA 

132 Manuel Matta Nº 29 

    

PDI POLICIA DE 
INVESTIGACIONES 

FONO 
EMERGENCIA 

134 Avenida Francia 675 
Valdivia 

    

HOSPITAL DE PANGUIPULLI MESA CENTRAL (63) 226 5206 Cruz Coke N° 342 

    

CESFAM PANGUIPULLI MESA CENTRAL  (63)2 313200 Gabriela Mistral N° 900 

    

ORIENTACIÓN MEDICA 
PANGUIPULLI 

SI TIENE DUDAS 
SOBRE ACUDIR O 
NO ACUDIR A SU 
CENTRO DE 
SALUD 

+569 52235855  

    

FARMACIA COMUNAL MESA CENTRAL  (63) 2 313740 Sor Mercedes N° 136 

    

BOMBEROS DE PANGUIPULLI MESA CENTRAL  (63) 2 311222 Manuel Matta N° 29 

    

COMISARIA DE PANGUIPULLI MESA CENTRAL   
(63) 2563184 

Bernardo O´Higgins 1255 

    

CAPITANIA DE PUERTO 
PANGUPULLI 

 (63) 2361344 O’Higgins N°01  

    

FISCALIA  (63) 2324680 Bernardo O´Higgins 1260 

    

JUZADO DE LETRAS Y FAMILIA 
PANGUIPULLI 

 (63) 2310454 
(63) 2310457 

jplpanguipulli@gmail.com 

 
 
 

   



11 
 

COORDINACIÓN 

De acuerdo a las amenazas identificadas en las instalaciones se identifica a los responsables y suplentes de 

realizar las coordinaciones para llevar a cabo las acciones de respuesta. 

ROL NOMBRE FUNCIONES 

COORDINADOR/A 
SEGURIDAD 

ESCOLAR 
 

Inspector General 

Es el encargado de coordinar las operaciones internas con organismos 
técnicos de respuesta primaria e informar a la autoridad del 
Establecimiento Educacional. 

ENCARGADO/A DE 
COMUNICACIONES 

 

Director  
Jefa de UTP 

 

Son quienes, de común acuerdo con el Coordinador, se harán cargo de:  
- Emitir las respectivas alarmas a Bomberos, Carabineros o Salud, 
según corresponda.  
- Facilitar al interior y exterior inmediato del Establecimiento 
Educacional las operaciones del personal de los organismos de primera 
respuesta, cuando estos concurran a cumplir su misión.  
- Transmitir las decisiones de los organismos técnicos a la autoridad y a 
la comunidad educativa.  
- Facilitar que las tomas de decisiones de mayor resguardo se lleven a 
la práctica. 
- Deberá realizar las labores de informar a los padres, madres y 
apoderados las decisiones tomadas respecto a los estudiantes frente a 
una emergencia determinada, asegurándose que la información sea 
accesible y comprensible por todos ellos. 

ENCARGADO/A 
GENERAL DE ÁREA 

 

Inspector General 
Equipo 
Convivencia 
Escolar 

Es quien, de acuerdo con el Coordinador, determinará: 
-  Orientar a la comunidad educativa teniendo en cuenta que la 
información debe ser accesible y comprensible por todos y todas. 
-  Evacuar, aislar o confinar el lugar de la comunidad educativa, según 
el tipo de emergencia que se esté viviendo. 
-  Mantener la organización del procedimiento. 
-  Dar término al procedimiento cuando éste ya haya cumplido sus 
objetivos. 

ENCARGADO/A DE 
RECURSOS 
INTERNOS 

Inspector General 
Inspectores   
Auxiliares de 
servicio 

Es el encargado de conducir una respuesta primaria mientras 
concurren los organismos técnicos de emergencia al Establecimiento 
Educacional, para ello debe conocer todos los recursos y su 
funcionamiento que pueden ayudar en una emergencia. (Extintores, 
red seca y red húmeda, vehículos, accesibilidad para personas en 
situación de discapacidad, etc.) 

ENCARGADOS/AS 
ÁREAS DE 

SEGURIDAD  

Inspector General 
Inspectores  
Auxiliares de 
servicio 

Deben conducir un proceso permanente de mantener las áreas 
seguras debidamente habilitadas y en condiciones de pleno acceso 
para toda la comunidad educativa considerando necesidades de 
desplazamiento de todos sus miembros. 
Hacerse cargo de su organización al momento que, en caso de 
evacuación, deban ser utilizadas. 
Evaluar necesidades de quienes han sido evacuados, orientarlos y 
mantenerlos en orden. 

ENCARGADO/A DE 
SERVICIOS 
BÁSICOS 

Auxiliar  Se harán cargo de ejecutar por sí mismo o conducir procedimientos de 
cortes y habilitación según corresponda ante una emergencia de 
servicios tales como energía eléctrica, gas, agua. 
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PLANES DE ACCIÓN 

11.1 PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO 

 Quien identifique el siniestro, deberá informar al/la Encargado/a de Comunicaciones, quien llamara 

de manera inmediata a Bomberos (132) e informara a la dirección del establecimiento o su 

subrogante, indicando el lugar exacto del siniestro.  

 Si es posible, efectuar la primera intervención, controlando el fuego con extintores, de lo contrario 

evacue el lugar de inmediato.  

 El Profesor o alumno ubicado más cerca de la puerta debe abrirla rápidamente y cortar el sistema 

de energía. Los del lado opuesto, cierran las ventanas.  

 La sala se abandona en forma ordenada. Los alumnos, sin ningún objeto en sus manos. El profesor 

es el último en salir y cierra la puerta.  

 El desplazamiento por los pasillos y escalera debe realizarse en forma serena y cautelosa. Mantener 

permanentemente la calma, baje por su lado derecho. Si en su camino encuentra exceso de humo, 

desplazarse lo más cercano al piso.  

 La evacuación debe realizarse con paso rápido y firme, sin correr a la Zona de Seguridad y alejado 

del incendio.  

 El profesor confirma la asistencia de los alumnos en la Zona de Seguridad, rigiéndose por libro de 

clases. 

 Los profesores que no tengan clases en ese momento, se dirigen a Zona de Seguridad, para juntarse 

con los alumnos y ayudar en el control de la situación.  

 Por ningún motivo regresar en busca de objetos olvidados.  

 El regreso al lugar será previa evaluación de los daños por parte de Director/a, Profesor/a 

encargado/a y equipos de emergencia. Si las condiciones no lo permiten, se suspenderán las clases.  

 Si producto de la situación alguien se ve afectado, deberá ser atendido por personal de salud.  

 

11.2 PROCEDIMIENTO EN CASO DE SISMO Y/O TERREMOTO 

Acciones durante el sismo 

 Permanecer en la sala de clases u oficina y no tratar de correr hacia el exterior, mientras no se dé la 

alarma.  

 El Profesor o alumno ubicado más cerca de la puerta debe abrirla rápidamente.  

 Apartarse de los objetos que puedan caer y las ventanas.  

 En caso de desprendimiento de techos u otros objetos, sentarse al lado de sus bancos o algún otro 

mueble.  

 Sólo evacuar, después de escuchar sonido permanente de alarma, dirigiéndose a la Zona de 

Seguridad.  

 Luego de escuchar alarma de evacuación dirigirse a Zona de Seguridad, en calma y caminando por 

su derecha.  

 El profesor confirma la asistencia de los alumnos en la Zona de Seguridad, rigiéndose por libro de 

clases. 
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ACCIONES DESPUÉS DEL SISMO 

 Permanecer en la Zona de Seguridad. 

 Se evaluará la situación, daños y personas heridas. 

 Se deberá estar atento ante posibles replicas, permaneciendo en todo momento en la Zona de 

Seguridad. 

 De no detectar daños, es responsabilidad del director ordenar la reposición de suministros y 

reanudación de actividades habituales. 

 Si se detectan daños importantes en la estructura del establecimiento, se suspenderán las clases, 

enviando a los alumnos a sus domicilios. 

 

11.3 PROCEDIMIENTO EN CASO DE LIBERACION DE GAS 

Ante el conocimiento de una fuga de gas, se ordenará la evacuación inmediata del establecimiento, 

pudiendo ser esta total o parcial.  

 Se solicitará la concurrencia de Bomberos y otros organismos que sean necesarios. 

 La evacuación se realizará en forma ordenada. Los alumnos, sin ningún objeto en sus manos. El 

profesor o líder es el último en salir y cierra la puerta. 

 El desplazamiento por los pasillos y escalera debe realizarse en forma serena y cautelosa. Mantener 

permanentemente la calma.  

 La evacuación debe realizarse con paso rápido y firme, sin correr a la Zona de Seguridad.  

 El profesor confirma la asistencia de los alumnos en la Zona de Seguridad, rigiéndose por libro de 

clases. 

 Se ordenará el reingreso al establecimiento sólo cuando los equipos de emergencia lo permitan.  

 

11.4 PROCEDIMIENTO EN CASO DE DERRAME DE SUSTANCIAS PELIGROSAS 

Ante el conocimiento de un derrame de sustancias peligrosas, por ejemplo: rotura de termómetro de 

mercurio, derrame de sustancias en laboratorio, entre otros; se ordenará la evacuación inmediata del 

establecimiento, pudiendo ser esta total o parcial.  

 Se deberá aislar la zona afectada. 

 Se solicitará la concurrencia de Bomberos y otros organismos que sean necesarios. 

 La evacuación, en caso de ser necesario, se realizará en forma ordenada. Los alumnos, sin ningún 

objeto en sus manos. El profesor o líder es el último en salir y cierra la puerta. 

 El desplazamiento por los pasillos y escalera debe realizarse en forma serena y cautelosa. Mantener 

permanentemente la calma.  

 La evacuación debe realizarse con paso rápido y firme, sin correr a la Zona de Seguridad.  

 El profesor confirma la asistencia de los alumnos en la Zona de Seguridad, rigiéndose por libro de 

clases. 

 En caso de síntomas toxicológicos en algún miembro de la comunidad educativa, se deberá derivar 

al centro de salud más cercano. 

 Se ordenará el reingreso al establecimiento sólo cuando los equipos de emergencia lo permitan.  
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11.5 PROCEDIMIENTO EN CASO DE ERUPCION VOLCANICA (ESTABLECIMIENTOS CON RIESGO 

VOLCANICO) 

Si las autoridades indican que se debe realizar una evacuación, se procederá a:  

 Desconectar la energía eléctrica y cerrar las llaves de paso de agua y gas.  

 Proteger boca, nariz y oídos con paños húmedos.  

 Trasladarse a la zona de seguridad establecida.  

Si no se debe evacuar y el volcán está emanando ceniza, se procederá a:  

 Mantenerse dentro del establecimiento.  

 Cerrar todas las ventanas, puertas y conductos de ventilación del establecimiento.  

 Cubrir con paños húmedos los espacios que queden alrededor de las ventanas y puertas.  

 Cubrir depósitos de agua para evitar que se contaminen con cenizas.  

 Esperar indicaciones de las autoridades pertinentes. 

EVACUACIÓN SEGÚN PLANES COMUNALES DE EMERGENCIA POR RIESGO VOLCANICO (VILLARRICA-

MOCHO CHOSHUENCO). 

- Para las localidades de Choshuenco y Punahue, la vía de evacuación está determinada por la Ruta 

T-47 Choshuenco-Neltume, hasta el cruce con la Ruta Ch-203, continuando por ésta última en 

dirección a la comuna de Panguipulli.  

- Para las localidades de Neltume y Puerto Fuy, la vía de evacuación está determinada por la Ruta Ch 

203, hasta el Cruce del Puente Río Fuy, continuando por la Ruta T-29 Lago Neltume hacia la localidad 

de Coñaripe.  

- Para Coñaripe y alrededores: 

o Que el evento volcánico presente signos precursores como sismos, fumarolas o ruidos 

subterráneos, turbiedad del agua, entre otros. Donde se procede a la evacuación por la Ruta 

CH 201 en dirección al sector de Pilinhue, de acuerdo a lo coordinado con las instituciones 

arriba enunciadas.  

o Que el evento sea de manera imprevista y sin las presencias de sismo precursores, donde se 

activa el proceso de “autoevaluación” a las Zonas de Seguridad Transitorias indicadas en el 

punto 5.1.2, y posteriormente por las rutas determinadas en las coordinaciones y los 

recursos locales dispuestos para el apoyo a la evacuación se activen sin necesidad de 

coordinación previa.  

11.6 PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO FORESTAL Y/O PASTIZAL 

Si se detecta un incendio forestal cercano al establecimiento, se dará ́aviso a CONAF o Bomberos.  

 Si el establecimiento está cerca del incendio, se deberá ́evacuar de manera inmediata. 

 Realizar la evacuación de manera calmada y tratando de alejarse de zonas cercanas al incendio y de 

mucha vegetación.  

 No dirigirse hacia barrancos o quebradas. 

 Dirigirse a una Zona de Seguridad dispuesta por el establecimiento, autoridades u organismos de 

emergencia.  
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 El profesor confirma la asistencia de los alumnos en la Zona de Seguridad. 

 El regreso al lugar será previa evaluación de los daños por parte de Director/a, Profesor encargado 

y equipos de emergencia. Si las condiciones no lo permiten, se suspenderán las clases.  

 

11.7 VACUACIÓN EN EMERGENCIA SANITARIA (COVID-19) 

Medidas higiénicas en evacuación:  

Al momento de evacuar las instalaciones por alertas descritas en el este plan de seguridad escolar se deberá 

considerar lo siguiente ya que aplica para todos los eventos: 

1.- Deberán evacuar siempre utilizando la mascarilla correctamente. 

2.- Mientras evacuen deberán mantener el metro de distancia entre las personas. 

3.- En zona se seguridad deberás mantener el metro de distancia entre personas, el uso correcto de 

mascarilla en todo momento. 

4.- Los encargados de evacuación deberán portar el kit sanitario de emergencia (mascarilla, alcohol gel, 

toalla desinfectante desechable, guantes de látex, bolsa de basura).   

Actuación frente a casos sospechosos de COVID-19 (estudiantes y funcionarios): 

La actuación será realizada respetando los lineamientos y criterios del Plan Pasó a Paso y del protocolo de 

retorno seguro a clases del MINEDUC, en conjunto con los criterios del MINSAL. 

ANEXO COVID-19 MINEDUC 

 

“PROTOCOLO DE MEDIDAS SANITARIAS Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA ESTABLECIMIENTOS 
EDUCACIONALES” FEBRERO 2022 

 
I. Medidas Sanitarias en Establecimientos Escolares  
 
1. Clases y actividades presenciales  

 Los establecimientos de educación escolar deben realizar actividades y clases presenciales en todas 

las fases del Plan Paso a Paso.  

 La asistencia presencial de los estudiantes es obligatoria.  

 Se retoma la jornada escolar completa.  

 
2. Distancia física y aforos  
Considerando que se ha alcanzado más del 80% de los estudiantes de educación escolar con su esquema 
de vacunación completo, se elimina la restricción de aforos en todos los espacios dentro de los 
establecimientos educacionales, propiciando el distanciamiento en las actividades cotidianas en la 
medida de lo posible.  
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3. Medidas de prevención sanitarias vigentes:  

 Ventilación permanente de las salas de clases y espacios comunes, es decir, se debe mantener al 

menos una ventana o la puerta abierta siempre. En aquellos espacios donde sea posible, se 

recomienda mantener ventilación cruzada para generar corrientes de aire (por ejemplo, 

manteniendo la puerta y una ventana abierta simultáneamente). Si las condiciones climáticas lo 

permiten, se recomienda mantener todas las ventanas abiertas.  

 Uso obligatorio de mascarillas: según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, 

se define el uso obligatorio de mascarillas según los siguientes parámetros1:  

- Menores de 5 años: no recomendado.  

- Niños entre 6 y 11 años: obligatorio y debe hacerse una evaluación de riesgo teniendo en 

cuenta la supervisión adecuada de un adulto y las instrucciones para el niño /a sobre cómo 

ponerse, quitarse y llevar puesta la mascarilla de forma segura.  

- Desde los 12 años: obligatorio en los mismos supuestos que en adultos.  

 Implementar rutinas de lavado de manos con jabón o uso de alcohol gel cada 2 o 3 horas para 

todas las personas de la comunidad educativa.  

 Eliminar los saludos con contacto físico.  

 Recomendar a los apoderados estar alerta ante la presencia de síntomas diariamente. De 

presentar algún síntoma de COVID-19, se debe acudir a un centro asistencial y no asistir al 

establecimiento hasta ser evaluado por un médico.  

 Comunicación efectiva y clara a la comunidad escolar, informando sobre los protocolos y medidas 

implementadas.  

 Seguir el protocolo de transporte escolar, que incluye lista de pasajeros, ventilación constante y 

prohibición de consumo de alimentos.  

 →  Realización de actividad física en lugares ventilados, de preferencia al aire libre.  

 
II. Definiciones de casos  

La autoridad sanitaria ha indicado los siguientes tipos de casos:  
 
Caso Sospechoso: 

1. Persona que presenta un cuadro agudo con al menos un síntoma cardinal2 o al menos dos casos de 

los síntomas restantes (se considera un síntoma, un signo nuevo para la persona y que persiste por 

más de 24 horas).  

2. Persona que presenta una Infección Aguda Respiratoria Grave que requiere hospitalización.  

Medidas y Conductas:  
→ Realizarse un test PCR o prueba de detección de antígenos en un centro de salud habilitado.  
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Caso Probable: 
Persona que cumple con la definición de Caso Sospechoso, con un test PCR o de antígeno negativo o 
indeterminado, pero tiene una tomografía computarizada de tórax (TAC) con imágenes sugerentes de 
COVID-19.  
 
Medidas y Conductas:  
→ Mantener aislamiento por 7 días desde la aparición de los síntomas. Los casos asintomáticos terminan 
su aislamiento 7 días después de la toma de la muestra.  
 
Caso Confirmado:  

1. Persona con una prueba de PCR para SARS-CoV-2 positiva.  

2. Persona que presenta una prueba de detección de antígenos para SARS-CoV-2 positiva, tomada en 

un centro de salud habilitado por la Autoridad Sanitaria o entidad delegada para la realización de 

este test.  

Si una persona resulta positiva a través de un test doméstico de antígeno (no de anticuerpos) realizado 
fuera de la red de laboratorios acreditados por la SEREMI de Salud, debe seguir las mismas conductas 
respecto a días de aislamiento. Se recomienda realizar un test PCR dentro de un centro de salud habilitado.  
 
Medidas y Conductas:  
→   Dar aviso de su condición a todas las personas que cumplan con la definición de persona en alerta Covid-
19.  
→   Mantener aislamiento por 7 días desde la aparición de los síntomas. Los casos asintomáticos terminan 
su aislamiento 7 días después de la toma de la muestra. En el caso de personas con inmunocompromiso, el 
aislamiento termina cuando han transcurrido al menos 3 días sin fiebre, asociada a una mejoría clínica de 
los síntomas y han transcurrido 21 días desde la aparición de los síntomas o la toma de la muestra.  
 
Persona en Alerta Covid-19:  
Persona que pernocta o ha estado a menos de un metro de distancia, sin mascarilla o sin el uso correcto de 
mascarilla, de un caso probable o confirmado sintomático desde 2 días antes y hasta 7 días después del 
inicio de síntomas del caso o de la toma de muestra.  
 
Medidas y Conductas:  
→   Realizarse un examen confirmatorio por PCR o prueba de detección de antígenos en un centro de salud 
habilitado por la autoridad sanitaria dentro de los 2 primeros días desde el contacto con el caso. Si la 
persona presenta síntomas, debe ser de inmediato. Además, debe estar atenta a la aparición de síntomas 
hasta 10 días desde el último contacto con el caso.  
→   Como medida de autocuidado, debe evitar actividades sociales y lugares aglomerados y sin ventilación.  
 
Contacto Estrecho:  
Las personas consideradas contacto estrecho serán definidas solo por la autoridad sanitaria en caso de 
confirmarse un brote. Corresponderá ́ a la autoridad sanitaria determinar si 
se cumplen las condiciones para ser contacto estrecho. No  
se considerará contacto estrecho a una persona durante un periodo de 60 días después de haber sido un 
caso confirmado.  
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Brote:  
En el contexto de los establecimientos educacionales, se considerará un brote si en un establecimiento hay 
3 o más casos confirmados o probables en 3 o más cursos en un lapso de 14 días.  
 
 
III. Medidas de prevención y control: 
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IV. Medidas para funcionarios y docentes  
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PROTOCOLO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTES POR COVID-19. 
 
 
 

APLICAR LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN UN RECREO JORNADA MAÑANA Y AL TÉRMINO DE LA JORNADA 
 
1.- ANTECEDENTES: 
Los coronavirus se transmiten en la mayoría de los casos a través de grandes gotas respiratorias y 
transmisión por contacto directo. 
Actualmente se desconoce el tiempo de supervivencia y las condiciones que afectan la viabilidad en el 
medio ambiente del virus que produce la enfermedad COVID-19.  Según los estudios que evalúan la 
estabilidad ambiental de otros coronavirus, se estima que el coronavirus del síndrome respiratorio agudo 
severo (SARS-CoV) sobrevive varios días en el medio ambiente y el coronavirus relacionado con el síndrome 
respiratorio del Medio Oriente (MERS.CoV) más de 48 horas a una temperatura ambiente promedio (20° C) 
en diferentes superficies. 
Debido a la posible supervivencia del virus en el medio ambiente durante varias horas, las instalaciones y 
áreas potencialmente contaminadas con el virus que produce la enfermedad     COVID-19 deben limpiarse 
permanentemente, utilizando productos que contengan agentes antimicrobianos que se sabe que son 
efectivos contra los coronavirus. 
Es necesario adoptar todas las medidas de seguridad necesarias antes, durante y después de ejecutarlas 
actividades conducentes a la limpieza y desinfección de sitios o espacios potencialmente contaminados o 
ser contaminados con el virus que produce la enfermedad COVID-19. 
Este protocolo se basa en el conocimiento actual sobre el virus que produce la enfermedad COVID-19, las 
evidencias provenientes de estudios en otros coronavirus y la pertinencia de establecer orientaciones 
precisas para proteger a la Comunidad Escolar del Liceo Bicentenario de Excelencia Altamira de 
Panguipulli, ante un probable retorno a clases. 
2.- OBJETIVO. 
Proporcionar orientaciones para el proceso de limpieza y desinfección de espacios de uso público y 
lugares de trabajo y estudio del establecimiento educacional. 
 
3.- PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. 
3.1.-Previo a efectuar la desinfección se debe ejecutar un proceso de limpieza de superficies, mediante la 
remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante fricción, con la ayuda de detergentes, 
enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre. 
3.2.-Una vez efectuado el proceso de limpieza se debe realizar la desinfección de superficies ya limpias, 
con aplicación de productos desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, paños de fibras o 
microfibras o trapeadores, entre otros métodos. 
3.3.- Los desinfectantes de uso ambiental más usados son las soluciones de hipoclorito de sodio, amonios 
cuaternarios, peróxido de hidrógeno y los fenoles. Para los efectos de este protocolo, se recomienda el 
uso de hipoclorito de sodio al 0.1% dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una concentración inicial de 
5%. Lo anterior equivale a que por cada litro de agua se debe agregar 20cc de cloro (4 cucharaditas) a una 
concentración de un 5%. 
3.4.- Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede o debe ser 
utilizada una concentración de etanol del 70%. 
3.5.- Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener la instalación 
ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) para la proteger la salud del personal de 
auxiliar de limpieza. 
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3.6.- Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios desechables. En el 
caso de utilizar utensilios reutilizables en tareas de aseo, estos deben desinfectarse utilizando los 
productos ya señalados. 
3.7.- En el caso de limpieza y desinfección de textiles (por ejemplo, delantales que usan estudiantes en el 
laboratorio de química, manteles, cortinas, otros) deben lavarse con un ciclo de agua caliente (90° c) y 
agregar detergente para la ropa. 
3.8.- Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son manipuladas por 
los usuarios (estudiantes, personal del colegio, apoderados, otros) con alta frecuencia, como lo es: 
manillas, pasamanos, marco de ventanas, taza del inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, 
escritorios, superficies de apoyo, computadores, entre otras. 
4.- ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 
Se debe considerar el uso de los siguientes elementos de protección personal cuando se realicen los 
trabajos de limpieza y desinfección en espacios de uso público y lugares de trabajo y estudio:  

 Pechera desechable o reutilizable. 

 Guantes para labores de aseo, desechables o reutilizables, resistentes, impermeables y de manga 

larga. 

La limpieza y desinfección se debe realizar utilizando el elemento de protección personal, el cual se debe 
poner y quitar de manera correcta. 
En el caso de utilizar elementos de protección personal reutilizables, estos deben desinfectarse utilizando 
los productos señalados anteriormente. 
 
Para el adecuado retiro de estos elementos de protección personal, se debe realizar evitando tocar con 
las manos desnudas la cara externa (contaminada) de guantes y pechera y considerando la siguiente 
secuencia de retiro: 

 Retirar pechera y gantes simultáneamente. 

 Realizar higiene de manos. 

En el caso de trabajadores que están bajo la cobertura de la Ley 16.744 sobre accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales del Ministerio del Trabajo, el empleador será el responsable de velar por la 
vida y seguridad de los trabajadores, debiendo entre otras cosas, capacitar y entregar los elementos de 
protección personal a los trabajadores que realicen las labores de limpieza y desinfección anteriormente 
descritos. 
5.- MANEJO DE RESIDUOS. 
Se asume que los residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección, tales como elementos y 
utensilios de limpieza y los EPP (Elementos de Protección Personal)  desechables, se podrán eliminar 
como residuos sólidos asimilables, los que deben ser entregados al servicio de recolección de residuos 
municipal, asegurándose de disponerlos en doble bolsa plástica resistente, evitando que su contenido 
pueda dispersarse durante su almacenamiento y traslado a un sitio de eliminación final autorizado. 
6.- OTRAS CONSIDERACIONES Y RESPONSABILIDADES. 
La responsabilidad de llevar a delante este protocolo recae en el establecimiento educacional a cargo 
de realizar el servicio de limpieza y desinfección en los espacios públicos y lugares de trabajo y estudio, 
donde se debe llevar a efecto el procedimiento de limpieza y desinfección. Por su parte el empleador, 
Corporación Municipal de Educación, debe proveer del personal a cargo de estas labores, de su respectiva 
capacitación y apoyar con los insumos; medios y recursos materiales que se utilizarán para estas 
actividades. 
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Se debe establecer un procedimiento de trabajo seguro, que establezca las formas de trabajo y medidas 
preventivas en atención a los productos utilizados y conforme a lo formalizado en el presente protocolo. 
El citado procedimiento debe ser conocido por todos los trabajadores(as) que realizan estas tareas, los 
que deben ser capacitados en éstas y en el correcto uso y retiro de los Elementos de Protección Personal 
(EPP), y su desinfección o eliminación, según corresponda. 
El presente protocolo, deberá estar disponible en todo momento para ser presentado a la autoridad 
pertinente cuando ésta lo requiera, así como también los medios de verificación de las capacitaciones de 
los trabajadores que desarrollarán estas labores. 
Se debe tener especial atención en aquellas áreas donde se tenga certeza que ha permanecido un caso 
sospechoso o confirmado, donde se debe evitar su utilización hasta su completa limpieza y desinfección 
conforme a lo establecido en este protocolo. 

1.1. 7.- ALGUNOS PRINCIPIOS BÁSICOS.  
 
7.1.- Higiene del personal. Incluye principalmente las buenas normas de higiene que todos deben tener; 
lavado de manos y esmero en la higiene personal, uso correcto de la indumentaria que se utilizará 
diariamente acorde a la labor sanitaria a desarrollar. 
7.2.-Agentes tóxicos. Se basa en tomar precauciones en el manejo de concentraciones de químicos 
nocivos de toxicidad (Ejemplo, el cloro) y que pueden encontrarse también en superficies de contacto con 
el alimento (Ejemplo, mesas comedor estudiantes). 
7.3.- Salud del personal auxiliar. Hay que prevenir el riesgo de contaminación microbiana del personal de 
aseo del establecimiento, por medio de capacitación, orientación y supervisión, tanto al producto como a 
las superficies en contacto con éste. 
7.4.- Control plagas y roedores. Se debe excluir del establecimiento educacional, roedores, insectos o 
cualquier plaga que implique riesgo de pérdida de inocuidad. El liceo todos los años ejecuta un sistema 
periódico de fumigación y desratización para mantener en condiciones sus instalaciones para sus 
usuarios. Existe evidencia formal de dichas acciones. 
7.5.-Manejo de productos químicos. Estos productos son almacenados en una bodega, un área adecuada 
para este fin, evitando derrames y manteniendo un orden y control a cargo de una persona responsable. 
En la recepción de estos productos se verifica su estado y características. En su dilución se debe respetar 
las indicaciones del fabricante. En su manipulación, se toman todas las precauciones del caso y 
recomendaciones del fabricante. En caso de trasvasije de estos, se deben verter solo en recipientes 
autorizados y debidamente tapados. Nunca mezclar los productos químicos. Las heridas en las manos 
nunca deben estar expuestas a los productos químicos. 
 
 
7.6.- Detalle productos y sus usos. 
 

PRODUCTO USOS 

Detergente líquido(lava lozas, quix, otros) Lavado de vajilla, superficie, pisos, cielos, paredes y 
equipos en general. 

Jabón en barra Ollas. 

Jabón desinfectante (líquido o barra) Lavado de manos 

Alcohol gel Desinfección de manos 

Alcohol desnaturalizado Superficie de mesones de acero inoxidable 

Desengrasante (Cif, míster músculo, otros) Remoción de grasa 
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8.- LAVADO DE MANOS. 

OBJETIVO Asegurar la higiene de manos del personal Asistente de la Educación 
(auxiliares), antes de iniciar el trabajo, inmediatamente después del uso 
de servicios higiénicos, al finalizar determinadas tareas de aseo y al 
concluir la jornada laboral. 

ALCANCE Todo el personal que ingrese y labora en el liceo. 

FRECUENCIA Al iniciar labores, al usar servicios higiénicos, al manipular diversos 
elementos del espacio y entorno, y todas las veces que sea necesaria. 

INSUMOS Agua, jabón (líquido o en barra), tolla de papel desechable. 

PROCEDIMIENTOS 1.- Retirar anillos, pulseras, reloj. Descubrir brazo hasta el codo. Abrir la 
llave de agua y mojar las manos hasta el antebrazo. 
2.-Aplicar jabón y jabone las manos y antebrazos completamente, 
friccione espacios entre los dedos (bordes de las uñas y espacios 
interdigitales). 
3.-Juntar las manos, frotarlas haciendo movimientos de rotación. 
Frotarse las muñecas; lavarse los dedos entrelazándolos para frotar los 
espacios interdigitales haciendo movimientos hacia arriba y hacia abajo. 
Mantener la punta de los dedos hacia abajo. 
4.-Enjuaguar las manos y antebrazos bajo chorro de agua dejando 
escurrir esta por los brazos, una mano primera y después la otra. 
5.- Secar las manos con toalla de papel, primero las manos (palma y 
dorso), luego los brazos, con movimientos hacia los codos. 
6.- Cierre la llave con la toalla de papel que secó sus manos y elimínela 
inmediatamente en basurero dispuesto para este efecto. Evite tocar 
superficies contaminadas 
 

MONITOREO Observación directa al azar y en forma periódica por parte del Inspector 
General y/o Inspector (Asistente de la Educación) según sector asignado, 
sobre el desempeño del personal en este aspecto. 
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9.-LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE PISOS. 
 

OBJETIVO Asegurar la correcta y constante limpieza del piso, a través de la aplicación 
de detergente líquido y agua. 

ALCANCE Limpieza del piso de pasillos, hall, salas, oficinas, comedor, baños, otros. 

RESPONSABLE Auxiliares de aseo y manipuladoras (en el caso de la cocina), según 
calendario 

FRECUENCIA Las salas de Clases al término de cada recreo. Los otros pisos al medio día 
y al término de las clases. Comedor al término de cada servicio de 
alimentación. 

INSUMOS Escobillones, pala, agua, cloro, mopa simple, paños, basurero. 

PROCEDIMIENTO >Despejar la zona, moviendo los obstáculos necesarios (cajas, sillas, mesas, 
muebles, etc. 
>Remover sólidos visibles de suciedad, por arrastre con escobillón y pala. 
>Arrojar la basura en los contenedores de basura pertinentes. 
>En un balde preparar la solución de cloro (1 taza en 4 litro de agua). 
> Humedecer la mopa constantemente con la solución y dejar escurrir el 
excedente de líquido sobre el suelo. 
> La dirección de limpieza debe ser desde el lugar menos sucio hacia el lugar 
de mayor suciedad 
> Una vez finalizada la limpieza, eliminar la solución del balde en una taza de 
un baño y hacer correr agua limpia en éste. 
> Lavar la mopa con agua, para eliminar los restos de solución utilizada. 
> realizar enjuague del piso con agua limpia del balde, humedeciendo 
constantemente la mopa. 
> Dejar secar el piso con el aire, impidiendo el paso de gente por esta área 
mientras se encuentre húmedo. 

MONITOREO Inspector General y/o Inspector (Asistente de la Educación) según sector 
asignado. Verificar que el piso quede sin residuos del limpiador, para evitar 
caídas y accidentes. Revisar las instrucciones de uso y las concentraciones 
recomendadas de los limpiadores líquidos a utilizar. 
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10.- LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE PAREDES, PUERTAS Y VIDRIOS. 
 

OBJETIVO Asegurar la correcta y constante limpieza de las paredes, puertas y vidrios, 
a través de la aplicación de una solución clorada y agua. 

ALCANCE Limpieza de las paredes, puertas y vidrios de los diferentes espacios del 
liceo. 

RESPONSABLES Auxiliares de aseo y manipuladoras (cocina), según calendario. 

FRECUENCIA Cada quince días y/o cuando sea pertinente, según instrucciones I. 
General. 

INSUMOS Escobillones, balde, agua, solución detergente, cloro, mopa simple, 
escalera móvil, cepillo de paredes o esponja abrasiva, solución limpia 
vidrios, plumilla, botas de goma, guantes PVC y manguera. 

PROCEDIMIENTO 1.- Despejar la zona, retirando los objetos que impiden la limpieza. 
2.- En el balde preparar la solución clorada (1 taza de cloro en 4 litros de 
agua) 
3.- Humedecer la mopa constantemente con la solución y dejar escurrir el 
excedente de líquido sobre las paredes, puertas y vidrios. 
4.- la dirección de limpieza debe ser desde arriba hacia abajo, con la ayuda 
de una escalera móvil. 
5.- Remover la suciedad solida adherida existente, con la ayuda de un 
cepillo de paredes o escobilla abrasiva. 
6.-En el caso de las ventanas y espejos; se deben humedecer con agua, 
luego se pasa la plumilla humedecida con la solución de limpieza de arriba 
hacia abajo, con movimiento continuo y sin levantarla. Las posibles gotas 
que pueden haber quedado en los vidrios o marco de la ventana secar con 
toalla de papel y la misma goma de la plumilla. 
7.- Una vez finalizada la limpieza, eliminar la solución del balde en una taza 
de baño y luego poner agua limpia tanto en el balde como en la taza. 
8.-Lavar la mopa con agua, para eliminar los restos de solución utilizada. 
9.- Realizar enjuague de lo lavado anteriormente (paredes y puertas) con 
el agua potable a través del chorro de agua. 
10.- Dejar secar paredes, puertas y vidrios con el aire. 
11.- Lavar y guardar ordenadamente los utensilios usados en esta tarea. 

MONITOREO Observación directa de Inspector General y/o Inspector (Asistente de la 
Educación) según sector asignado, para cautelar el correcto uso y 
concentraciones de los líquidos limpiadores a utilizar; verificando que la 
tarea esté bien realizada, supervisando además que no queden residuos de 
los materiales utilizados.  
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11.-LIMPIEZA DE SERVICIOS HIGIÉNICOS. 

OBJETIVOS Asegurar la limpieza de baños con el uso de solución de limpieza en 
la cantidad adecuada. 

ALCANCE Limpieza de inodoros, urinarios, duchas, lavamanos y papeleros 

RESPONSABLE Auxiliares de aseo y manipuladoras de alimentos (cocina), según 
calendario. 

FRECUENCIA Todos los días, mañana y tarde. 

INSUMOS Solución clorada, guantes desechables, agua, pulverizador rotulado, 
paño absorbente limpio, bolsa de basura, mopa simple, escobillones, 
papel higiénico y toalla de papel. 

PROCEDIMIENTO 1.- Preparar una solución de cloro al 5% (1 taza del producto en 4 
litros de agua) en un balde. 
2.- Vaciar los papeleros, limpiarlos, cambiar la bolsa; la bolsa de 
papeles de desechos debe ser anudada y ubicada en bolsa de basura, 
la que será eliminada en contenedor de basura, para esto deberá 
utilizarse guantes desechables y eliminarlos una vez finalizada la 
actividad. 
3.- En caso que los papeleros estén sucios, estos deben ser limpiados 
y desinfectados con solución clorada. 
4.- Lavar y desinfectar sanitarios, urinarios y lavamanos, con un paño 
húmedo con solución clorada y posteriormente con alcohol al 70% 
En inodoros y urinarios: 
a). -Tirar la cadena previa a rociar la solución de limpieza. 
b). -Aplicar solución y remover suciedad con cepillo en interior. En 
exterior utilizar paño o esponja. 
c). -Tirar la cadena nuevamente. Enjuagar exterior pasando paño 
limpio. 
d). -Aplicar desinfectante y dejar actuar indicaciones del producto 
químico. 
e). -Enjuague con agua. 
En lavamanos y ducha: 
a). -Retirar residuos y basura presente. Arrojar en basureros. 
b). -En duchas retire, lave y enjuague cortina. 
c). -Aplicar directamente solución de limpieza. 
d). -Remover suciedad con paño absorbente. En duchas utilizar 
escobilla. 
e). -Enjuague paño con agua limpia y retire solución de limpieza. 
f). -Enjuague con agua en forma moderada. 
g). -Limpiar puertas y paredes del baño. 
h). -Lavar vidrios y espejos. 
i). -Limpiar el piso. 
j). - Reponer papel higiénico, toalla de papel y jabón. 
Lavar los utensilios usados y dejarlos ordenados inmediatamente 
terminada la actividad. 

MONITOREO Inspector General, Inspector (Asistente de la Educación)según sector 
asignado. 
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12.-LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE REPISAS, MUEBLES, MESAS Y SILLAS, MESAS COMEDOR. 
 

OBJETIVOS Asegurar la limpieza y desinfección de las repisas, muebles, mesas, sillas y 
mesas del comedor, con la finalidad de evitar y reducir la carga microbiana. 

ALCANCE Referidas a los existentes en el establecimiento educacional. 

RESPONSABLES Auxiliares de aseo y manipuladoras de alimentos (cocina). 

FRECUENCIA Dos veces al día; al término jornada mañana y término jornada tarde. 

INSUMOS Agua, antigrasa, alcohol al 70%, toalla de papel desechable, paños, guantes de 
protección. 

PROCEDIMIENTO Procedimiento de limpieza: 
I.-Colocarse los guantes. 
II.-Remover los restos solidos visibles de suciedad con una toalla de papel 
desechable o paño. 
III.- Humedecer la superficie a limpiar con agua. 
IV.-Aplicar antigrasa sobre la superficie y dejar actuar 2 minutos. 
V.-Frotar con una virutilla de acero la superficie, desde el fondo hacia el borde 
hasta que la superficie no presente ningún tipo de suciedad adherida. 
VI.-Enjuagar con agua la superficie, para eliminar restos de antigrasa. 
Procedimiento de desinfección: 
I.-Humedecer la totalidad de las superficies con alcohol y dejar actuar por 5 
minutos. 
II.-Secar las repisas, muebles, sillas, etc. desinfectados, con toallas de papel 
desechable. 
 

MONITOREO Inspector General o Inspector (Asistente  de la Educación), según sector 
asignado. 

 
13.-LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE BASUREROS. 

OBJETIVO Asegurar la correcta limpieza de los basureros, a través de la aplicación de una 
solución clorada y agua. 

ALCANCE Limpieza interna y externa de los basureros del establecimiento educacional. 

RESPONSABLES Auxiliares de aseo del liceo y manipuladoras de alimentos (cocina), según 
calendario. 

FRECUENCIA Una vez al día y/o las veces que sea necesario. ( doble bolsa) 

INSUMOS Escobillones, balde, agua, manguera, cloro, paño esponja, escobilla, guantes. 

PROCEDIMIENTO >Retirar la bolsa plástica de basura y eliminarla de los basureros de los 
diferentes sectores del colegio y arrojarlas en los respectivos contenedores. 
>Barrer la basura o suciedad visible que haya quedado dentro del basurero. 
>Aplicar agua dentro del basurero y eliminar de esta forma la basura por 
arrastre. El mismo proceso va a operar con los contenedores, una vez que los 
camiones basureros de la municipalidad retiren la basura de dichos 
contenedores. 
>Preparar una solución de cloro al 5% (1 taza del producto e 4 litros de agua) 
en un balde. 
>Aplicar la solución clorada dentro del basurero y esperar 5 minutos. 
>Escobillar la suciedad adherida a los contenedores. 
>Eliminar la solución y enjuagar con agua limpia. 
>Limpiar el exterior del basurero con el paño esponja humedecido en cloro. 
>Enjuagar con agua limpia el exterior del basurero. 
>Dejar secar al aire. 
>Verificar que el basurero no quede con agua acumulada al interior, para evitar 
malos olores. Además, dejar instalada la bolsa de basura para su uso. 
>Lavar los utensilios usados en el procedimiento. 
 

MONITOREO Inspector General y/o Inspector (Asistente de la Educación) del sector asignado. 
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14.- CALENDARIZACIÓN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL. 
 
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 pasamanos escaleras, 
interruptores, artículos de 
escritorio (calculadora, 
corcheteras, impresoras, 
teléfonos, teclados 
computadores, otros) 
Manillas puertas y base apoyo 
ventanas. 

 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 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTES ESCOLARES O PROBLEMAS 
DE SALUD IMPREVISTOS 2022 

 
El siguiente documento tiene por objetivo orientar las acciones que se deben efectuar 
en caso de estar en presencia de algún Accidente Escolar o un Problema de Salud 
Imprevisto que afecte a los y las estudiantes del establecimiento. 
Para que el accidente sea cubierto por el Seguro Escolar, la atención primaria deberá 
realizarse en un Centro Asistencial perteneciente al Servicio Nacional de Salud. 
Cualquier atención en otro establecimiento implica la pérdida de inmediato de la 
cobertura del Seguro Escolar. 
También se encuentran insertos dentro de este seguro, los accidentes que puedan sufrir 
los y las estudiantes en el trayecto desde y hasta sus establecimientos educacionales y 
viceversa. 
 
¿QUÉ CUBRE EL SEGURO ESCOLAR? 
 
La cobertura del seguro incluye: 

- Atención médica, quirúrgica y dental. 
- Medicamentos y productos farmacéuticos. 
- Prótesis y aparatos ortopédicos. 
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- Hospitalización, si fuere necesario a juicio del Médico tratante. 
- Rehabilitación física 
- Gastos de traslado y cualquier otro que sea necesario, hasta la total 

recuperación. 
 
Las prestaciones deben ser otorgadas en un Centro Asistencial Público. Si el estudiante 
decide que lo trasladen a una institución privada, pierde la cobertura del seguro escolar, 
debiendo cancelar la prestación recibida. 
 
 

 
 

CATEGORIZACIÓN DE LOS ACCIDENTES 
 
Se determinará actuación según la siguiente clasificación de accidentes escolares:  
 

ACCIDENTES DE CARÁCTER LEVE: son aquellos que solo requieren de la atención 
primaria y que de acuerdo con primera evaluación que realiza la Técnico Paramédico, 
no demandan una derivación a un Centro Asistencial, pero de igual modo queda sujeto 
a la observación por evolución de los signos y síntomas. Es el caso de heridas 
superficiales o golpes suaves, náuseas, fiebre, procesos gripales y catarrales, otitis, dolor 
abdominal, pequeños accidentes como rasguños, rozaduras. 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTO:  
El o la estudiante será atendido en Enfermería directamente por la(el) TENS (Técnico en 
enfermería de nivel superior), de no encontrase presente, será el inspector(a) a cargo 
de cada Pabellón quien deba auxiliarlo(a). Si alguno no estuviera disponible, el Inspector 
General deberá asignar a otro funcionario. 
 
El inspector de pabellón deberá acompañar al o la estudiante y/o realizar permanente 
monitoreo de su condición. Se informará siempre al Inspector General y/o Director la 
situación y en forma simultánea, se tomará contacto con el/la apoderado/a 
comunicando el malestar que presenta su hijo o hija y se le entregarán los antecedentes 
respectivos para que pueda retirarlo(a) del establecimiento.  

 
En el caso de cefaleas, dolores menstruales y pequeños malestares, sólo se aplicarán 
medidas paliativas (infusiones herbales, compresas de frío o calor, reposo). Se realizará 
monitoreo del estudiante, y si no hay mejoría, se contactará a el apoderado/a para que 
asista a retirarlo/a. 

 
 
 
 
 
 

IMPORTANTE: El establecimiento no puede administrar medicamentos a los 
estudiantes en caso de enfermedad o accidente. 
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ACCIDENTES O PROBLEMAS DE SALUD GRAVES: Son aquellos que requieren asistencia 
médica inmediata debido a heridas profundas, caídas, golpes en la cabeza u otra parte 
del cuerpo; heridas sangrantes por cortes, quebraduras de extremidades, pérdida del 
conocimiento, quemaduras, atragantamientos por comida u objetos, etc. 
 

 

 

PROCEDIMIENTO: 

El/la Encargado/a de Enfermería o en su defecto, la persona que haya observado el 
accidente debe notificar inmediatamente a Inspectoría General, quien deberá informar 
a la Dirección del establecimiento. 

La responsable de llevar el procedimiento sobre accidente escolar será la Técnico 

Paramédico, si no se encontrara en el establecimiento serán los Inspectores a cargo de 

cada Pabellón. Si alguno no se estuviera disponible el Inspector General deberá asignar 
a un nuevo funcionario. 

La TENS deberá asistir al/el estudiante accidentado en el lugar del accidente, o bien, ser 
trasladado en silla de ruedas o camilla a la enfermería del establecimiento para ser 
atendido/a con los primeros auxilios. En caso de ausencia de la TENS será el inspector 
de pasillo o funcionario más próximo quien deba auxiliar al alumno o alumna 
accidentado. 

En caso de una contusión severa, los primeros auxilios serán brindados por la encargada 
de enfermería, o en ausencia de esta, por el/la inspector/a o docente que esté más 
próximo/a al lugar del accidente, sin mover al estudiante para evitar lesiones mayores.  

Inmediatamente la Encargada de Enfermería TENS tomará contacto con el/la apoderada 
para informar de la situación; si la circunstancia o la gravedad de la situación le impidiese 
realizar el contacto, será el Inspector General y/o Equipo Directivo quien lo haga.    

 

 

La TENS y/o Secretaria del establecimiento deberá completar la Declaración de 
Accidente Escolar (Seguro Escolar), la que debe ser firmada y timbrada por el Director/a 
u otro directivo, dentro de las 24 horas. Habrá documentos impresos en caso de corte 
de energía o internet. 
 
Dicho documento corresponde a la denuncia del Accidente Escolar y debe ser 
presentado por el/la apoderado/a en el Hospital de Panguipulli. Siempre deberá quedar 
una copia en poder del apoderado/a y otra en el establecimiento. 

En aquellos accidentes que requieran de asistencia médica inmediata, como heridas 
sangrantes por cortes profundos, fracturas, esguinces, pérdida del conocimiento por 
golpe en la cabeza u otro motivo, inmovilidad por golpes en la espalda, quemaduras, u 
otros que enfermería determine, se requerirá la ambulancia al Servicio de Salud. De no 
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ser posible su concurrencia, se llevará al estudiante desde el Liceo al Hospital, en servicio 
de taxi, cuyos números telefónicos estarán publicados y visibles en las diferentes 
dependencias del establecimiento. Acompañará al estudiante la TENS, si no se 
encontrase presente, lo hará el inspector de pasillo o quien designe el Inspector General 
o Director.  
 

POSTERIOR AL TRASLADO DEL ESTUDIANTE AL CENTRO ASISTENCIAL 

1. El apoderado/a acudirá al Hospital para recibir el seguro escolar y toda la 

información de parte de la persona que acompañó al menor continuando el 

procedimiento de atención. 

2. Cuando el apoderado se encuentre distante de Panguipulli y no pueda concurrir al 

hospital, acompañará al estudiante el funcionario designado mientras dure la atención. 

Una vez que el apoderado o quien señale como responsable concurra, ya sea al hospital 

o al liceo una vez atendido el o la menor, se le entregará toda la información respectiva 

junto al seguro escolar. 

3. Si se trata de un Accidente Escolar de Trayecto u ocurrido en una actividad 

pedagógica fuera del establecimiento, inmediatamente de conocida la ocurrencia de 

este, el docente o funcionario que acompaña dará aviso al Liceo a dirección o Inspectoría 

General quién debe entregar al/la apoderado/a la Declaración Individual de Accidente 

Escolar para la atención médica del/la estudiante.  

1. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
- Es de exclusiva responsabilidad del Apoderado y el/la Estudiante informar la 
actualización de sus números telefónicos, asimismo los datos de sistema de salud en el 
Establecimiento (ya sea el Registro Escolar, Libro de Clases Digital y Ficha de Registro 
Escolar). Del mismo modo, el Profesor Jefe de cada curso deberá mantener la lista 
actualizada de datos de contacto de sus alumnos y alumnas.  
 
 
- Las madres, padres y/o apoderados deberán informar al (la) profesor(a) Jefe si su 
hijo(a) padece de alguna enfermedad que pueda provocar una crisis repentina y los 
cuidados   mínimos a aplicar en esa circunstancia, para ser comunicado a todos los 
funcionarios de la comunidad educativa. 
- Inspectoría General y profesor jefe hará seguimiento y solicitará al apoderado 
responsable información sobre el estado de salud del (la) alumno(a) dejando constancia 
de ello en su Bitácora. De igual modo, informará a la Unidad Técnica para coordinar con 
el equipo docente acciones que permitan establecer medidas pedagógicas o apoyo 
psicosocial si la condición del estudiante lo requiere. 
 

- Inspectoría General llevará un registro de todos los estudiantes que se encuentran en 
Residencia Escolar Junaeb, el que contará con los nombres de los encargados, domicilio 
y contacto telefónico, para activar procedimientos.  
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- Los funcionarios del establecimiento recibirán de manera permanente capacitación o 
charlas en temáticas atingentes a seguridad, primeros auxilios y RCP. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

CARTA GANTT PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD EN CONTEXTO COVID-19 
AÑO 2022 

 

 
 

ACCIONES MAR ABR MAYO JUNIO JULIO AGO SEP OCT NOV DIC 

Constitución del Comité de Seguridad Escolar del Establecimiento 
encargado de ejecutar el Plan Integral  de Seguridad (PISE). 

         x x         

Actualización del Plan Integral de Seguridad Escolar del presente año, 
en términos generales 

x x x        

Incorporación al PISE de protocolos de Actuación en los diferentes 
entregando medidas de seguridad e higiene. 

x x x x x x x x X x 

Participación en reuniones, charlas y conferencias referidas al Covid-
19 

 x x x x x x x X      x 

Estudio y reformulación del documentos emanados del Ministerio de 
Educación y Ministerio de Salud referentes a COVID-19 

x x x x x x     

Distribución Asistentes de la Educación (inspectores) del 
establecimiento, para que lleven un registro, control y seguimiento de 
la asistencia de los estudiantes; brindando los acompañamientos y 
apoyos a los problemas socioemocionales que se presentan.  

x x x x x x x x X x 

 Elaboración de turnos de trabajo del personal asistente para 
contribuir en la supervisión de los diferentes espacios del liceo, 
además de desayuno y almuerzo. 

x x x x x x x x X X 

Seguimientos estudiantes que han faltado más a sus clases y trabajo 
escolar, por parte de los Inspectores Generales de E. Básica y E. Media. 
Entrevistas con apoderados y alumnos(as) 

x x x x x x x x X X 

Adquisición de medios y recursos a través acciones SEP, tendientes a 
salvaguardar la higiene y seguridad del establecimiento escolar 
Instalación de señaléticas y afiches tendientes a promover la 
prevención y cuidado ante los efectos de la pandemia. 

 
 
 
 
X 

x 
 
 
 
x 

x x x x x x X X 

Implementación de Protocolo de limpieza y sanitización de los 
espacios del liceo ante la Presencialidad. 

x x x x x x x x x x 

Coordinar Charlas en Primeros auxilios, manejo de extintores entre 
otros con redes externas 

  x x       

Evaluación del Plan x x x x x x x x X x 


