
 
 

PLAN DE FUNCIONAMIENTO 2021 

   

Nombre del establecimiento:   Liceo María Auxiliadora 

 

Dependencia del establecimiento:  Particular Subvencionado 

 

Matrícula del establecimiento:  870 

 

Indique la región del establecimiento: Región del Libertador Bernardo O’Higgins 

 

 

I.Protocolo Sanitario 

 

1.1. Proceso de limpieza y desinfección de salas de clases y otros espacios del 

establecimiento 
 

 

Salas de clases: 

1.- En cada recreo: 

-       Se ventilarán, abriendo ventanas y puertas. 

-       Se desinfectarán sillas, cubiertas de mesas, manillas de puertas, controles remotos, 

libro de clases usando para ello alcohol etílico al 70%. Cuando se ejecute esta acción las 

salas deben estar ventilandose. Las cortinas serán rociadas con alcohol etílico al 70%, 

dado que no son removibles. 

-       Al término de la jornada se limpiarán, desinfectarán y sanitizarán cada una de las 

salas. 

2.- En temas preventivos, cada sala cuenta con el mobiliario distribuido respetando la 

distancia física respectiva (indicación ministerial), con la demarcación de apoyo en el 

piso, dispensador de alcohol gel y basurero con tapa de pedal. 

  

 

 

 

 



 
Espacios comunes (Patios, servicios higiénicos, pasillos y escaleras): 

1.- Después de cada recreo, se limpiarán y desinfectarán con alcohol etílico al 70% según 

Protocolo N°3 

2.- Al finalizar la jornada se limpiarán, desinfectarán y sanitizarán. 

3.- En distintos lugares, se encuentran distribuidos basureros (con tapa de pedal) para 

eliminación de EPP (elementos de protección personal), los que cuentan con doble bolsa. 

Eliminación de residuos: 

El equipo de Auxiliares, una vez terminada la limpieza, desinfección y sanitización de las 

dependencias a cargo (salas de clases y espacios comunes), recolectan los residuos y los 

depositan de acuerdo a su tipo, en el lugar destinado en el Colegio para su acopio. Los 

residuos correspondientes a la desinfección, sanitización y los elementos de protección 

del personal, se depositan en un contenedor (con tapa) especialmente destinado para ello, 

el que contará con doble bolsa plástica.  

 

1.2. Medidas de higiene y protección personal para estudiantes, docentes y 

asistentes de la educación 
 

  Medidas de higiene: 

                     1. - Aplicación de alcohol gel: una vez que ingresa a la sala. 

                     2. - Respeto a la distancia física. 

                     3. - Uso correcto, obligatorio y permanente de mascarilla (tapando nariz y 

boca). 

4. Desinfección de cubiertas de mesas, manillas de puerta en cada recreo y barandas 

después de cada recreo 

                     5. - Ventilación salas y oficinas. 

                     6. - Sanitización de espacios utilizados. 

7. - Los pisos de las salas y de los pasillos del establecimiento se limpiarán al final de la 

jornada escolar. 

  

                     Acciones de protección: 

                     1.- Eliminar los saludos con contacto físico reemplazándolos con saludos 

a distancia. 



 
2.- Disponer de soluciones de alcohol gel en salas de clases y pasillos del establecimiento 

(puntos estratégicos). 

3.- Retiro de basura y el cambio de bolsa se realizará en cada recreo y una vez terminada 

la jornada escolar. 

4.- Las clases de Educación Física se realizarán en el gimnasio o en el patio del 

establecimiento. 

5.- La Comunidad Educativa será informada oportunamente sobre las medidas de 

limpieza y desinfección que se implementan en el Colegio, a través de infografías y/o 

videos explicativos previamente cargados a página web y enviados a los correos de los 

funcionarios y apoderados de cada curso. 

6.- El Equipo EMEC integrado por Representante Legal, Administradora, Encargada de 

Enfermería, Coordinadoras de Convivencia, Jefe de Auxiliares, entregará reporte de 

cumplimiento de medidas de higiene, acciones de protección y utilización de 

elementos de protección personal (EPP). 

7.- La comunicación efectiva se realizará a través de las siguientes acciones: 

a) Publicación de Plan de Retorno 2021 en página web. 

b) Publicación de Infografías y/o videos en página web. 

c)  Envío de información por parte del Equipo de Monitoreo de Emergencia COVID-

19 (EMEC). 

Elementos de protección personal (EPP): 

a) Estudiantes: 

1.- Mascarilla 

2.- Escudo facial 

 b) Docentes: 

1.- Mascarilla 

2.- Escudo facial 

 c)  Asistentes de la Educación: 

1.- Mascarilla desechable 

2.- Escudo facial 

3.  Guantes 

 



 
1.3. Rutinas para el ingreso y la salida del establecimiento 

Las estudiantes ingresarán por dos accesos: 

  

Entrada: 

08:00 horas (Enseñanza Básica) Calle Orlandi (acceso principal) 

08:00 horas (Enseñanza Media) Calle J.J Carvacho (Gimnasio) 

  

Salida: 

Lunes a Viernes 

13:30 horas (Enseñanza Básica) Calle Orlandi (acceso principal) 

13:30 horas (Enseñanza Media) Calle J.J Carvacho (Gimnasio) 

  

 

1.4. Rutinas para recreos 
 

Considerando los espacios disponibles para que las alumnas tengan su momento de 

desconexión del trabajo académico se desarrollarán recreos sectorizados como se 

detalla a continuación:  

 

1°Recreo: 09.15 a 09.35 

2° Recreo: 10:35 a 11:35 

3° Recreo: 12.05 a 12.25 

 

Espacios: 

Parque: 1° Ciclo básico 

Patio de los naranjos: 2° Ciclo básico 

Plaza salesiana: Ens. media 

   

 Cada recreo estará acompañado por funcionario(s). 

 

1.- Servicios higiénicos:  

a)    Enseñanza Básica: 

18 inodoros 

7 lavamanos 

  

  

b)    Enseñanza Media: 

5 inodoros 

4 lavamanos 

  

  

2. - Artículos de limpieza: 

a)    Dispensadores de jabón 

b)    Dispensadores de toalla de papel absorbente 

c)     Basureros con tapa de pedal 

d)    Basureros con tapa de pedal para EPP 



 
  

3.- Medidas preventivas: 

a)    Supervisión de adulto fuera de cada baño 

b)    Demarcaciones de distancia 

c)     Señalética aforo permitido en la entrada y dentro de cada baño (indicando no 

utilizar) 

d)    Señalética que refuerza el lavado de manos 

e)    Señalética uso de mascarilla 

 

1.6. Otras medidas sanitarias 

 

1.- Una vez que los estudiantes ingresan al colegio por lugar determinado previamente, 

este será higienizado según Protocolo Nº3. 

  

2.- Los servicios higiénicos serán limpiados y desinfectados luego de cada recreo por el 

personal a cargo. 

  

3.- Los servicios higiénicos serán limpiados, desinfectados y sanitizados una vez 

finalizada la jornada escolar presencial por el personal a cargo, utilizando los productos 

según Protocolo Nº3. 

  

4.- El Colegio dispondrá de señaléticas de indicaciones generales preventivas como: uso 

de mascarillas, distancia física, lavado de manos, entre otras. Además, contará con 

señalética de posicionamiento para ubicación de estudiantes en zona de ingreso y 

desplazamiento hacia la sala de clases. Asimismo, para el desplazamiento hacia los 

servicios higiénicos, localización de alcohol gel, contenedores de basura y otros afines. 

  

 5.-  El Establecimiento dispondrá de medidas generales preventivas con énfasis según 

corresponda y de acuerdo a estamentos colegiales. 

  

6.- El Establecimiento dispondrá de zona de aislamiento para los casos con síntomas y/o 

declaración de contacto estrecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. Protocolos de actuación ante sospecha o confirmación de casos COVID-19 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A POSIBLE CONTAGIO Y 

CONFIRMACIÓN DE CASO: 

A.- PROCEDIMIENTO GENERAL: 

 Con el objetivo de evitar posible contagio en la comunidad escolar, si se presenta algún 

caso sospechoso, se procederá según lo establecido por las entidades ministeriales.  

El presente protocolo involucra como responsables frente a este accionar en el 

establecimiento, a toda la comunidad educativa.   

B.- PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO FRENTE A POSIBLE CONTAGIO:  

1.     Miembro de la comunidad escolar ha tenido contacto estrecho con caso confirmado 

COVID-19:  No será necesario suspender clases. Sin embargo deberá cumplir con 

cuarentena de 14 días desde el último contacto y el examen PCR negativo no exime de la 

cuarentena. 

2.  Casos sospechosos (asintomáticos): Los estudiantes y funcionarios que presenten 

síntomas relacionados al COVID-19 o quienes hayan tenido contacto estrecho con alguna 

persona enferma o diagnosticada deberán seguir los siguientes pasos: 

a) Informar cuarentena preventiva a Profesor Jefe o a jefe directo, asistir al servicio 

de salud más cercano y solicitar la aplicación del examen PCR. 

b) Mantenerse en su hogar y no asistir al colegio por 14 a 21 días de acuerdo a las 

indicaciones médicas del Servicio de Salud. 

3.  En el caso de personas con síntomas al interior del colegio se dispondrán las 

siguientes medidas en forma inmediata: 

a) Trasladar del estudiante o funcionario con síntomas a zona de aislamiento 

preventivo (sala habilitada) Trasladar con mascarilla quirúrgica al estudiante o 

funcionario con síntomas. 

b) Aplicar alcohol gel a estudiante o funcionario con síntomas. 

c)  Acompañar en todo momento a estudiante o funcionario con síntomas. 

d) Completar anamnesis del estudiante o funcionario con síntomas para verificar 

criterios clínicos y controlar signos vitales. 

e) Solicitar retiro del estudiante o funcionario con síntomas con indicación de 

aplicación de PCR. 

f)      Generar seguimiento del caso 



 
  

C.-  PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO FRENTE A CONFIRMACIÓN DE CASO: 

1.  Estudiante COVID positivo confirmado asistió al colegio en periodo de 

transmisibilidad (2 días antes de los síntomas o 2 días antes de PCR): Se suspenden las 

actividades del curso por 14 días. El estudiante confirmado permanece en aislamiento 

hasta indicación médica y las personas del curso deben permanecer en cuarentena por 14 

días. En caso que estudiantes tengan síntomas o COVID confirmado permanecen en 

aislamiento hasta indicación médica. 

2.     Dos o más casos de estudiantes confirmados, que asistieron al establecimiento en 

periodo de transmisibilidad: Es necesario identificar posibles contactos pudiendo 

suspender clases por 14 días en el curso, nivel, ciclo o establecimiento completo. Todas 

las personas afectadas de la comunidad educativa deben permanecer en cuarentena 

preventiva por 14 días. Todas las personas afectadas y con caso confirmado deben 

permanecer en aislamiento hasta la indicación médica. 

3.  Docente, asistente de la educación o miembro del equipo directivo es COVID 

positivo confirmado: Es necesario identificar posibles contactos pudiendo suspender 

clases por 14 días en el curso, nivel, ciclo o establecimiento completo. Todas las personas 

afectadas de la comunidad educativa deben permanecer en cuarentena preventiva por 14 

días. Todas las personas afectadas y con caso confirmado deben permanecer en 

aislamiento hasta la indicación médica. 

 

4.     Toda persona de la Comunidad Educativa que haya dado positivo debe informar a 

jefatura directa o la Administración. Ellos serán quienes completarán el Registro Oficial 

del Colegio, el que es completamente confidencial, tal como lo requiere la Ley sobre 

protección de la vida privada del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Ley 

19.628). 

 

D Alimentación en el establecimiento 
 

En esta modalidad excepcional por pandemia, las estudiantes del Liceo María Auxiliadora 

de Santa Cruz no almorzarán en el establecimiento.  

 

Sin embargo, y de acuerdo a los Lineamientos para la Operación de Sistema de 

Alimentación 2021 se ofrecerá el Servicio de entrega de canastas. Esta modalidad de 

abastecimiento de canastas es aquella en donde se abastece de productos y materias 

primas correspondiente a los servicios de desayuno y almuerzo.  Esta modalidad es 

abastecida por los distintos prestadores de los servicios de alimentación y entregada por 

los establecimientos a las estudiantes para ser preparados y consumidos en los respectivos 

hogares para un ciclo correspondiente a 15 días de clases (tres semanas).  

 

 

 

 



 
 

La entrega de canastas será comunicada oportunamente a toda la Comunidad Educativa. 

 

Tendremos un momento en que las alumnas comerán su colación y para ello, 

procederemos de la siguiente manera: 

 

Éste deberá ser previo al segundo recreo (10:35), cada profesor a cargo por horario en 

cada uno de los cursos (desde Primero Básico a E. Media), acompañará a las estudiantes 

en este momento. 

Las estudiantes permanecerán sentadas en sus puestos y despejarán completamente la 

cubierta de la mesa. En el caso del Primer Ciclo, apoyará la asistente de aula. 

Una vez despejada la cubierta de la mesa, las estudiantes sacarán su colación y solo en el 

momento de comer podrán retirar sus mascarillas. 

Al terminar de comer la colación, las estudiantes se colocarán nuevamente sus mascarillas 

y despejarán nuevamente la cubierta de la mesa. Si tuviesen algún envoltorio para 

desechar, lo dejarán sobre la misma y al momento que se indique la salida a recreo, en 

forma ordenada y por turnos, irán arrojando éste al basurero. 

 

En el colegio no habrá posibilidad de comprar ningún tipo de  alimento.  

Se recomienda a cada estudiante, portar sus propias botellas para tomar agua.  

No se permitirá compartir comidas, y/o cubiertos, de ningún tipo.  

En el momento de colación, cada persona deberá manipular su mascarilla para quitársela, 

no pudiendo recibir asistencia ni para retirársela, ni para volver a ponérsela, luego de la 

colación.  

 

II.  Organización de la jornada 

 

El régimen de funcionamiento que se determinó para el establecimiento después de: 

1. Medir el área de sus sala de clases 

2. Medir el área de otros espacios que puedan ser utilizados como salas de clases, tales 

como: 

gimnasio, biblioteca, patios, sala enlaces, laboratorio, etc. 

3. Verificar la distribución de su matrícula en los distintos espacios, respetando 

el metro de distanciamiento físico determinado por el Ministerio de Salud 

 

 Es Mixto, las alumnas asisten por grupos en semanas alternas. 

 

III. Educación remota, inducción y comunicación 
 

El Colegio implementará clases en sistema híbrido, esto significa: 

1.- Que la estudiante que está en casa asistirá a clases a través de plataforma virtual, en 

este caso, a través de Google Meet.  

2.- El Colegio cuenta con una plataforma que permite programar el trabajo de la 

estudiante en función de su horario y actividades según asignaturas, de modo que ella 

pueda trabajar en la misma, no necesariamente estando conectada a través de Google 

Meet. 



 
3.-Si se produjera algún problema de conexión durante el desarrollo de la clase, el 

apoderado debe informar al docente que está impartiendo la clase, al correo institucional 

de éste. Si esto ocurre al estar desarrollándose una actividad evaluativa, una vez finalizada 

la actividad y cuando la estudiante cuente con conexión a internet, ella enviará el trabajo 

académico al profesor respectivo.  

4. Las grabaciones de las clases estarán disponibles para quienes deseen complementar o 

profundizar sus aprendizajes.  

6. Inducción a docentes y asistentes de la educación en medidas de cuidado y 

protección”. 

A.- Capacitación por parte de Prevencionista de Riesgos que el Colegio contratará 

previa revisión de registro en SEREMI de Salud. 

 

 Charla virtual a Asistentes de la Educación. 

 

 Charla virtual a Docentes. 

 

B.- Charla presencial a Asistentes de la Educación por parte del área de Administración, 

considerando: 

 

 Organizar según aforo permitido y resguardando que los participantes estén al 

menos a 1 metro de distancia entre sí. 

 

 Contar con acceso a lavado de manos o, en su defecto, solución de alcohol gel. 

 

 Registrar nombre, RUT y teléfono de los participantes y conservar estos datos en 

el Colegio. 

 

 Limpiar el lugar donde se realizó la reunión. 

 

 Prohibir todo tipo de alimentación e hidratación durante la reunión. 

 

 Utilizar material proporcionado por Documento “Abrir las escuelas paso a paso, 

paso 6:  

 

7. Comunicación a la comunidad educativa. 

1.- Publicación de Plan de Retorno 2021 en página web. 

 

2.- Publicación de infografías y/o videos instructivos en página web. 

 

3.- Envío permanente de información por parte del Equipo de Monitoreo de 

Emergencia COVID-19 (EMEC). 

 

 

 



 
8. Otras medidas o acciones. 

 

A.- La Dirección del Colegio formará un Equipo de Monitoreo de Emergencia COVID-

19 (EMEC) cuya función será monitorear el cumplimiento de protocolos y medidas 

establecidas para el Plan de Retorno. Dicho equipo implementará un sistema de registro 

de las acciones monitoreadas, concretando un informe pertinente. Los principios rectores 

serán: Medir - Evaluar - Modificar, en lógica circular. 

 

 

IV.  Organización del calendario escolar 

 

 El establecimiento organizará el año escolar de manera Semestral 

 

V. Protocolos generales 
 

 

PROTOCOLO EDUCACIÓN FÍSICA 
 

El siguiente protocolo tiene como referencia las Orientaciones entregadas por la mesa 

Covid - deporte del Ministerio del Deporte.  

 

1. Las clases se realizan en espacios al aire libre, cumpliendo con el distanciamiento 

físico.  

2. El uso de mascarilla debe considerarse siguiendo siempre las indicaciones 

recomendadas por el Ministerio del Deporte: para actividades deportivas sin traslado, la 

distancia de resguardo será de 5 metros y para actividades con traslado o velocidad la 

distancia será de 10 metros.  

4. Los estudiantes deberán realizar un cambio de su mascarilla al término de la clase de 

educación física. 

 5. Los materiales serán desinfectados antes de su uso, cuidando no compartirlos entre los 

estudiantes. La utilización de estos será restringida y bajo el estricto resguardo del 

docente.  

6. No se realizarán duchas al final de la clase y las estudiantes no ingresarán a los 

camarines, pues deberán venir vestidas con sus uniformes de Educación Física desde sus 

casas, y al final de la clase se deberá realizar una buena higiene de manos. 

7. Se realizan actividades físicas de intensidad moderada.  

 

8. Cada estudiante deberá tener una botella de agua individual exclusiva para la clase de 

Educación física y no puede ser compartida.  

9. Cada estudiante deberá tener una toalla pequeña individual. 

 

 

 

 



 
 

PROTOCOLO SALA PRIMEROS AUXILIOS 
 

Objetivo: 
Implementar medidas sanitarias para resguardo de la salud de estudiantes y funcionarios 

del Liceo María Auxiliadora de Santa Cruz. 

 

Tiempo de duración: 
Todo el periodo que se extienda la emergencia sanitaria de COVID-19 

 

Aforo: 
Publicación fuera de la sala de primeros auxilios del número máximo de personas 

permitido, teniendo en consideración los metros cuadrados del espacio. Este aforo 

considera solamente la atención de primeros auxilios. Los casos sospechosos de COVID 

19 permanecerán en una “sala de aislamiento” 

 

“Sala de Aislamiento”: 
Serán habilitadas dos salas del hall del establecimiento debidamente identificadas para 

aquellos casos sospechosos de COVID-19 

 

Medidas generales: 
La Encargada de la Sala de Primeros Auxilios deberá registrar a toda persona que ingrese 

a la Sala de Primeros Auxilios como a la “Sala de aislamiento”, identificando día, hora y 

motivo de la atención. 

 

En todo momento, la encargada de la sala de primeros auxilios deberá utilizar mascarilla, 

guantes y escudo facial para atender a las alumnas. 

 

La contención de los alumnos que presenten algún tipo de crisis emocional se realizará 

con guantes y mascarilla facial y se derivará inmediatamente a la orientadora, psicóloga 

o Coordinadora de Convivencia Escolar hasta que el apoderado retire a la alumna. 

 

La puerta de primeros auxilios deberá permanecer abierta para facilitar la ventilación.  

 

 

Al ingresar a la sala de primeros auxilios la estudiante o docente, u otro funcionario no 

podrán sacarse la mascarilla y deben realizar lavados de manos o aplicar alcohol gel.  

 

La encargada de primeros auxilios realizará la sanitización de todas las superficies, 

utensilios y elementos que hayan sido utilizados durante la atención de cada estudiante: 

la camilla tendrá rollo de papel, el cual debe ser retirado cada vez que sea usado. 

 

Respecto de las alumnas que necesitan medicamentos especiales dentro del horario de 

clase, éstos deberán ser llevados por la alumna, pues el colegio no está autorizado para 

medicar bajo ningún punto de vista a las alumnas. 

 



 
 

 

PROTOCOLOS INGRESO DE ALUMNOS  

Objetivo 
Implementar medidas sanitarias para resguardo de la salud de estudiantes y funcionarios 

del Liceo María Auxiliadora de Santa Cruz. 

 

Método de prevención  

Este protocolo será difundido a la Comunidad Educativa a través del sitio web 

institucional y socializado por Equipo Directivo al personal del colegio y directivas de 

los apoderados y los docentes a las estudiantes. 

 

Tiempo de duración  

Todo el periodo que se extienda la emergencia sanitaria de COVID-19 

 

Medidas generales  

Para evitar aglomeraciones al ingreso de la jornada escolar, se establecerán dos accesos. 

Para las alumnas de Enseñanza Básica el ingreso será por la entrada principal de Calle 

Orlandi. Las alumnas de Enseñanza Media ingresarán al establecimiento por el acceso al 

gimnasio en Calle J.J.Carvacho. 

 

Todos los días antes de asistir al colegio los padres deberán realizar control de 

temperatura a sus hija, en caso de temperatura superior a 37,8 ºC no enviar al colegio, 

controlar y consultar con su médico.  

 

En el proceso de ingreso estará presente una persona monitoreando la temperatura de las 

alumnas y el uso de mascarillas. 

 

Toda persona que ingrese al colegio debe portar mascarilla. La mascarilla debe cubrir 

nariz y boca, debe colocarse lo más apegada a la cara y no estar suelta. Toda la comunidad, 

especialmente los adultos, deben cuidar su uso correcto y evitar tocarlas. Pueden ser 

mascarillas desechables.  

 

El protocolo indica que la alumna debe llegar con mascarilla desde su hogar.  

Al ingresar será tomada la temperatura, se debe retirar la mascarilla, deberá aplicarse 

alcohol gel, ponerse su mascarilla nueva y limpiar su calzado.  

Las alumnas que vayan ingresando deberán permanecer en los patios habilitados siempre 

respetando el distanciamiento físico y social.  

 

Las estudiantes deberán traer siempre una mascarilla de repuesto. 

 

 

 

 



 
 

 

PROTOCOLO SALAS DE CLASES 
 

Objetivo 
Implementar medidas sanitarias para resguardo de la salud de estudiantes y funcionarios 

del Liceo María Auxiliadora de Santa Cruz. 

  

Método de prevención  

Este protocolo será difundido a la Comunidad Educativa a través del sitio web 

institucional y socializado por los docentes a las alumnas.  

 

Tiempo de duración  

Todo el periodo que se extienda la emergencia sanitaria de COVID-19 

 

Aforo  

Los aforos, dependen de: 

a. Números de alumnas con pase de movilidad, si el 80% del total de alumnas tiene 

pase, podrá asistir el curso completo. 

b. De no cumplir con dicho porcentaje, se respeta el aforo según metros cuadrados 

de la sala (dicho número está afuera de cada sala de clases).  

c. Si el curso tiene más alumnas interesadas en asistir que las permitidas por el aforo, 

se harán grupos de trabajo que se alternarán semanalmente. 

 

Medidas generales: antes de ingresar a la sala, deben aplicarse alcohol gel y después del 

segundo recreo, realizan cambio de mascarilla. 

 

PROTOCOLOS SALIDA DE ALUMNOS  
 

Objetivo 
Implementar medidas sanitarias para resguardo de la salud de estudiantes y funcionarios 

del Liceo María Auxiliadora de Santa Cruz. 

 

Método de prevención  

Este protocolo será difundido a la Comunidad Educativa a través del sitio web 

institucional y socializado por Equipo Directivo al personal del colegio y directivas de 

los apoderados y los docentes a las estudiantes. 

 

Tiempo de duración  

Todo el periodo que se extienda la emergencia sanitaria de COVID-19 

 

Medidas generales  

Para evitar aglomeraciones a la salida de la jornada escolar, se establecerán dos vías. Para 

las alumnas de Enseñanza Básica la salida será por la entrada principal de Calle Orlandi. 



 
Las alumnas de Enseñanza Media se retirarán del establecimiento por el gimnasio hacia 

Calle J.J.Carvacho. 

 

Para evitar la propagación del virus, se debe asegurar el distanciamiento físico en todo 

momento. En cada puerta de salida del colegio se contará con personal para evitar 

aglomeraciones de estudiantes.  

 

PROTOCOLO BAÑO DE ALUMNAS  

 

Objetivo 
Implementar medidas sanitarias para resguardo de la salud de estudiantes y funcionarios 

del Liceo María Auxiliadora de Santa Cruz. 

  

Método de prevención  

Este protocolo será difundido a la Comunidad Educativa a través del sitio web 

institucional y socializado por los docentes a las alumnas.  

 

Tiempo de duración  

Todo el periodo que se extienda la emergencia sanitaria de COVID-19 

 

 

Aforo  

Baño Enseñanza Básica Definir y publicar afuera del baño Nº máx personas 

Baño Enseñanza Media Definir y publicar afuera del baño Nº máx personas  

Medidas generales  

Todos los lavamanos deben tener jabón líquido con dispensador automático, toalla de 

papel, basurero con tapa.  

Recordar lavado de manos con agua y jabón de un modo prolijo de al menos 20 segundos.  

Se verificará constantemente la sanitización, la existencia de jabón líquido y papel 

higiénico. Solo estarán operativos una parte de los servicios higiénicos del colegio, 

dejando sin uso un baño por medio. 

 

La mascarilla será de uso obligatorio en el ingreso del baño. 

 

Para evitar aglomeraciones, el acceso a los baños en los recreos será controlado por un 

adulto. Los baños permanecerán abiertos toda la jornada excepto en horarios de 

sanitización 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

PROTOCOLO BAÑO DE PROFESORES  

Objetivo 
Implementar medidas sanitarias para resguardo de la salud de estudiantes y funcionarios 

del Liceo María Auxiliadora de Santa Cruz. 

 

Método de prevención  

Este protocolo deberá ser enviado a la comunidad mediante correo institucional  

 

Tiempo de duración  
Todo el periodo que se extienda la emergencia sanitaria de COVID-19 

 

Aforo  
Definir y publicar afuera del baño el Aforo con N° máximo de personas por espacio, 

según los metros cuadrados del recinto 

 

Recomendaciones  
Los baños habilitados para los profesores serán los ubicados en el Pabellón de Enseñanza 

Básica (4) y en el de Enseñanza Media.(2) 

 

Medidas generales  

Todos los lavamanos deben tener jabón líquido con dispensador, toalla de papel y 

basurero.  

Después de cada recreo y al final de la jornada se hará una desinfección completa del 

baño.  

 

Solo estarán operativos una parte de los servicios higiénicos del colegio. Por ejemplo: En 

el pabellón de Enseñanza Básica existen 6 baños, pero se dará uso a 4 solamente y en el 

pabellón de Enseñanza Media que cuenta con 3 baños, solamente se utilizarán dos, 

estableciendo un baño de distancia.  

 

La mascarilla será de uso obligatorio de cada persona que ingrese al servicio higiénico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO RECREOS Y COLACIÓN 
 

Objetivo: Determinar las medidas y condiciones que deben cumplir los estudiantes, 

profesores, profesoras, asistentes y directivos, en los momentos destinados a recreo y 

colaciones. 

 

Medidas generales:  

Los recreos serán simultáneos para todos los cursos, sin embargo, se habilitarán sectores 

por ciclo, respetando el distanciamiento físico y social: Parque, Patio de los naranjos, 

plaza salesiana 

 

La mascarilla será de uso obligatorio en todos los espacios escolares, por lo tanto, también 

en los momentos de recreos. Antes de salir a recreo, se deben recordar las normas a los 

estudiantes y ser conocidas por todos los profesores.  

Salir de la sala en momentos de recreo, será obligación para estudiantes y profesores.  

 

Cada lugar de recreo contará con educadores responsables de  vigilar el respeto por el 

distanciamiento social.  

Estará prohibido la realización de juegos grupales de contacto físico que involucren 

compartir objetos, por ejemplo, una pelota. Las máquinas de ejercicios no podrán ser 

usadas. 

 

Al quedar la sala vacía, se deberán dejar las ventanas y puertas abiertas, para permitir la 

ventilación de las salas de clases.  

Al regreso a clases, en la puerta, los estudiantes y profesores deberán aplicarse alcohol 

gel y se hará recambio de mascarilla. 

Se deberá explicar a los estudiantes que, durante el recreo, deberán mantener una distancia 

física. Existirá señalética que indique los lugares disponibles para ubicarse.  

 

Queda prohibido que los estudiantes intercambien objetos durante el recreo, como 

celulares, auriculares, alimentos u otros.  

Sobre los momentos de colación, estos deberán ser previo a cada recreo, cada profesor a 

cargo por horario en cada uno de los cursos (desde primero Básico a E. Media), 

acompañará a los estudiantes en este momento. 

Los estudiantes permanecerán sentados en sus puestos y despejarán completamente la 

cubierta de la mesa. En el caso de los cursos más pequeños, apoyará la asistente de aula. 

Una vez despejada la cubierta de la mesa, los estudiantes sacarán su colación y solo en el 

momento de comer podrán retirar sus mascarillas. 



 
Al terminar de comer la colación, los estudiantes se colocarán nuevamente sus 

mascarillas, y despejarán nuevamente la cubierta de la mesa. Si tuviesen algún envoltorio 

para desechar, lo dejarán sobre la misma y al momento que se indique la salida a recreo, 

en forma ordenada y por turnos, irán arrojando este al basurero. 

 

En el colegio no habrá posibilidad de comprar nada relativo a este tema.  

Se recomienda a cada estudiante, portar sus propias botellas para tomar agua. No se 

permitirá compartir comidas, y/o cubiertos, de ningún tipo. En los momentos de colación, 

cada persona deberá manipular su mascarilla para quitársela, no pudiendo recibir 

asistencia para esto, ni para volver a ponérsela, luego de la colación.  

 

PROTOCOLO SALAS DE PROFESORES  
 

Objetivo 
Implementar medidas sanitarias para resguardo de la salud de estudiantes y funcionarios 

del Liceo María Auxiliadora de Santa Cruz. 

 

Método de prevención 
Mantener el distanciamiento físico entre las personas y respetar todas las medidas de 

seguridad.  

 

Tiempo de duración  

Todo el periodo que se extienda la emergencia sanitaria de COVID-19 

 

Aforo  

Definir y publicar afuera de cada sala de clases el Aforo con N° máximo de personas, 

según los metros cuadrados del recinto  

 

Medidas generales  

 La mascarilla será de uso obligatorio en todas las salas de profesores del Colegio.  

 Se dispondrá de 2 salas para uso de los docentes, a las cuales se asignarán los 

profesores en número adecuado que permita mantener el distanciamiento 

 El ingreso a la sala de profesores asignada, deberá ser de forma ordenada 

manteniendo la distancia social.  

 Se deberán mantener ventiladas las salas de profesores (ventanas y puertas 

abiertas en todo momento) Los espacios serán sanitizados al final de la jornada.  

 Los profesores deberán ubicarse al interior de la sala de trabajo (profesores) con 

un (1) metro de separación como mínimo.  

 Se contará con kit de limpieza para que durante la jornada los docentes puedan 

mantener sanitizados sus lugares de trabajo administrativo.  

 Queda prohibido a los docentes y/o administrativos permitir el ingreso de alumnas 

a sus oficinas. En caso de requerir una atención personalizada, se deberá buscar un 

espacio que cuente con la ventilación adecuada y en el que se pueda mantener la distancia 

física. La atención vía remota debe primar y en casos excepcionales coordinar 

previamente una atención presencial. 

 


