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PROTOCOLO DE INGRESO AL ESTABLECIMIENTO PARA LOS 
ESTUDIANTES PARA PREVENIR EL COVID-19 

 
 
CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DEL ESTABLECIMIENTO: 
 
Todo estudiante que ingrese al establecimiento deberá acceder a las medidas de control de 
ingreso implementadas por el liceo.  
 

1. Uso obligatorio de mascarilla en todo momento. 
 
2. Deben ingresar con ambos pies al pediluvio, que se encontrarán en las entradas de los 

establecimientos (Básica – Media)) 
 

3. Control de temperatura al inicio y término de la jornada escolar. 
 

4. Uso de alcohol gel para ingresar al establecimiento. 
 

5. Si cumple con el control y realiza ingreso, deberá dar cumplimiento a todas las medidas 
preventivas establecidas dentro de establecimiento. 

 
6. Dejar mochila y loncheras en lugares destinados para esto, con la idea de resguardar la 

propagación de contagio. 
 

7. Los espacios para atender apoderados con previa citación, deben ser distribuidos con 
anterioridad asegurando la delimitación (1,5 metros). 

 
 
MEDIDAS Y RUTINAS DURANTE LA JORNADA   
 

1. Cumplir protocolo de ingreso del estudiante al establecimiento informado 
anteriormente. 
 

 
2. Cumplir encarecidamente con el horario de entrada jornada mañana 8.00 hrs. jornada 

tarde en desfases de 15 min. A partir de las 14.00 hrs.) El estudiante sólo podrá ingresar 
al establecimiento en ese horario, así se podrá cumplir ordenadamente con las medidas 
de control al ingreso de los alumnos al liceo y con el personal requerido. Los alumnos 
que tengan hora medica no podrán asistir en el mismos día. 
 

 
3. Los estudiantes no podrán ingresar al establecimiento consumiendo alimentos para así 

poder aplicar las medidas de control al ingreso de manera operativa y rigurosa. 
 

4. Al toque de timbre los estudiantes deberán formarse fuera de su sala para dirigirse con 
la profeso u/o asistente de aula a cumplir con el proceso de medidas de prevención, es 
decir lavado de manos con agua y jabón para luego dirigirse a sus salas de clases, las 
cuales contarán cada una con dispensador de alcohol gel, el cual también tendrá que 
ser usado antes de entrar al aula.  
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5. En cada término de bloque de clases se cumplirá con el protocolo de aseo y desinfección 

de las salas de clases y los estudiantes deberán también al término de cada recreo 
cumplir con los procesos de medidas de prevención; lavado de manos y uso de alcohol 
gel para el ingreso a salas de clases nuevamente. 

 
Los alumnos de 1º y 4º básico deberán ser acompañados por su profesora y asistente 
de aula a cumplir con el proceso de lavado de manos y control de uso de alcohol gel.  
 
Se asignará a un funcionario para la unidad de enfermería, dicho encargado deberá 
pasar por las salas de clases controlando síntomas y salud de los estudiantes. En caso de 
que algún alumno presente algún síntoma sospechoso, el inspector (a) de cada pasillo 
informará al encargado de enfermería el cual tomará las medidas requeridas y cumplirá 
con protocolo de salud. 
 

6. Los apoderados no podrán ingresar al establecimiento al ir a dejar al alumno, deberán 
dejarlo en la puerta de entrada y retirarse para facilitar el acceso de los demás alumnos. 
Sólo podrán ingresar tras citación de algún profesor. Donde se adecuará una sala para 
recibir al apoderado con todas las medidas de prevención.  

 
 

7. Bloque de desayuno y almuerzo: 
 
Como establecimiento verificaremos el cumplimiento del protocolo Nº1 coronavirus 
covid-19 en cocina Junaeb. (Junta Nacional de auxilios escolar y becas).  
 
Se cumplirá con el protocolo de limpieza y desinfección de los espacios habilitados 
para el almuerzo de los estudiantes.  
                           CUANDO JUNAEB HABILITE ALIMENTACIÓN  EN LICEO 
 
a. Se tomará temperatura al ingreso de los estudiantes en la entrada de los espacios 

habilitados para los alumnos. 
 
b. Los alumnos deberán cumplir con las medidas de prevención antes de dirigirse a la 

hora de almuerzo, es decir, lavado de manos correspondiente. 
  

c. Dentro de estos espacios se contará con dispensadores de alcohol gel para el uso de 
los estudiantes antes de almorzar.  

 

d. Se contará con el personal necesario para controlar la seguridad y el cumplimiento 
de todas las medidas de prevención establecidas por el establecimiento. 
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PROTOCOLO CASOS SOSPECHOSOS DE ESTUDIANTES 

 
 

1. Estudiante con enfermedad respiratoria aguda que presenten fiebre o al menos un signo 
o síntoma de enfermedad respiratoria.  
 

2. Estudiante con cualquier enfermedad respiratoria aguda y haber estado en contacto con 
un caso confirmado o probable de covid-19. 

 
3. Estudiante con infección respiratoria aguda y que presente fiebre sobre (37,5 ºC) y al 

menos uno de los siguientes síntomas: Odinofagia (dolor al tragar), tos, mialgias (dolor 
muscular) o disnea (dificultad respiratoria). 

 
4. Estudiante con infección respiratoria aguda grave (que presente fiebre, tos y dificultad 

respiratoria) y requiere hospitalización. 
 
Todo estos casos deben ser informados y trasladados en carácter inmediato al centro 
de salud más cercano Hospital Comunitario, todo esto con el fin de confirmar o 
descartar COVID-19. 
 
Entiéndase:  

 

 Caso probable 
Caso sospechoso en que análisis de laboratorio por PCR para covid-19 resultado no 
concluyente. 

 

 Caso confirmado 
Caso sospechoso que la prueba específica para COVD-19 resulto “positivo” 
 
 
EN CUALQUIERA DE LOS CASOS SOSPECHOSOS, PROBABLE O CONFIRMADO EL 
APODERADO DEBERÁ DAR AVISO INMEDIATO AL ESTABLECIMIENTO.    
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PROCEDIMIENTO EN CASO DE QUE UN ALUMNO 
 PRESENTE SÍNTOMAS DE COVID-19 

 
1. Informar en primera instancia a la Directora y al inspector de pasillo 

correspondiente al nivel de enseñanza del alumno que está bajo sospecha. 
 

2. El inspector informará en carácter inmediato al profesor jefe del curso que 
pertenezca el alumno QUE está bajo sospecha. 

 

3. El establecimiento se comunicará en carácter inmediato con el apoderado e 
informará que el estudiante presenta los síntomas descritos. 

 

4. Se asignará una sala para aislar el curso en el cual el alumno participa.  
 

5. Se avisara al centro de salud, Hospital Comunitario. Fono  +56944024746 
 

6. El apoderado deberá trasladar al estudiante al hospital previamente definido. En 
conjunto con esta acción el establecimiento efectuará seguimiento para el 
cumplimiento de este proceso. 

 

Los contactos estrechos serán definidos por la autoridad sanitaria. Los alumnos y 
profesor que tuvieron contacto con el alumno sospechoso, deberán realizar 
cuarentena preventiva hasta la llegada del resultado del alumno.  
 
La sala de clases en la cual se encuentre el alumno sospechoso, será sostenida a 
sanitizacion y ventilación inmediata una vez el curso sea trasladado a la sala de 
espera. Así también se efectuará mismo trabajo en sala de espera una vez se 
retiren los alumnos y profesor.  
 
Importante el funcionario que desee realizarse PCR podrá realizarlo los días lunes 
y miércoles desde las 10:00 a 12:00 en dependencias de la Comandancia de 
Bomberos de nuestra comuna. 

 
7. Se deberá informar a la Seremi de Salud del caso y a su contra parte el Minsal. 

 
8. El establecimiento realizará seguimiento de examen PCR que se realizó el alumno 

en el Hospital Comunitario. 
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FICHA DE SALUD 

 

1. Cada estudiante contará con una ficha de evaluación de síntomas que se encontrará en 

el fichero de la oficina de salud o enfermería para llevar un orden en la evaluación de 

síntomas de alumnos y hacer seguimiento de cada procedimiento que se realice con 

este. 

 

2. Además se contará con una ficha de seguimiento de salud, en donde se tendrán datos 

de cada alumno con información que respecta a este contexto de alerta sanitaria covid-

19. Es decir sin dentro de la familia existió contagio del virus, quienes vivan dentro del 

hogar, si hay miembros de la familia que sufran enfermedades crónicas, número de 

adultos mayores que vivan con el alumno, ext. 

 

3. Dentro de esta ficha se contará con alumnos que tengan enfermedades crónicas y si 

necesitan de medicamentos para aquello. 

 

4. Confirmar si los estudiantes cumplieron con todo el programa de vacunación requeridas 

por ministerio de salud. 
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EVOLUCIÓN DE SÍNTOMAS 

PROTOCOLO COVID-19 

 

 

 

Enfermedades 
comunes  

  
Si  

 
No  

 Fiebre >37.5ºc   

 Tos seca   

 Cansancio    

 Dolor corporal    

 Congestión nasal    

 Secreción Nasal   

 Dolor de garganta    

 Diarrea    

 Dificultad para alimentarse    

 Falta de reactividad   

Síntomas 
 sugerentes  

  
Si  

 
No  

 Dificultad respiratoria    

 Respiración rápida   

 Hundimientos de costillas    

 Quejidos al respirar   

 Labios morados   

 Enfermedades subyacentes (Diabetes millitus, 
hipertensión arterial, enfermedades cardiacas, 
enfermedades inmunodeprimidas)  

  

 

Nombre alumno:  Rut:  
Curso:  Edad: 
Profesor (a) jefe:  
Fecha de la evaluación:  


