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PROTOCOLO DE RETORNO A CLASES. 

 
I. ANTECEDENTES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL. 

 
Nombre del Liceo Liceo Melinka. 
RBD 8392-5 
Dirección Costanera S/N 
Comuna Guaitecas. 
Nombre director del establecimiento Julieta Utreras Naupayán. 
Correo Administración @liceomelinka.cl 
Teléfono +56 9 42739810 

 
II. ANTECEDENTES GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO 

 
Grado de vulnerabilidad. 70% 

CARGOS CANTIDAD 
Directivos. 3 
Profesores. 29 
Asistentes de la educación. 26 

Estudiantes: 279 
Pre-básica NT1- NT2          54 

Básica 1°a 8° 163 
Media 1ª 4° 62 

 
Para elaborar nuestra propuesta analizamos la experiencia del año 2020 que ya  

vivenciamos y esfuerzos de reincorporación a clases presenciales el año 2021. También 
consideramos la exigencia que estas experiencias demandan a las familias y a los equipos 
docentes de tal manera de visualizar el camino más adecuado y viable, de acuerdo con 
nuestra realidad y capacidad. Finalmente es un dato determinante lo que dicte la política 
sanitaria, la evolución de la pandemia y la aparición y aplicación de la vacuna contra el virus 
en nuestro país. 
 
ORGANIZACIÓN DE JORNADA 
 

• El Liceo realizará Educación mixta: Medias jornadas, días alternos. 
• Dividir los días en dos jornadas de trabajo. 
• Alternar los días para grupos diferentes, dentro de un mismo curso o nivel. 
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• De 7mo a 3to medio irán todos los días media jornada. 
• 4°Medio acudirá todos los días de manera presencial. 

 
 
 
 
 
 DISTRIBUCIÓN DE HORAS PRESENCIALES POR CURSO 
 
 
 
 

Curso Grupos 
Horas 

Presenciales 
Horas 

remotas Modalidad 
Lugar 

1° básico 1 15 13 Mixta 
Gimnasio Liceo/ 

Mañana 

2° básico 1 15 13 Mixta Gimnasio /tarde 

3° básico 2 10 28 Mixta 
Ex sala de 

profesores. 

4° básico 2 10 28 Mixta 
3º piso sala 
izquierda 

5° básico 3 10 28 Mixta 

2º piso sala 
derecha (mantiene 

sala 2020) 

6° básico 2 10 28 Mixta 
3º piso lado 

derecho 

7° básico 2 21 17 Mixta 
Sala lado 

Asistentes 
Educación 

8° básico 2 21 17 Mixta 
Sala frente 
Comedor 

1° medio 2 21 17 Mixta Sector medio 

2° medio 2 21 17 Mixta Sector medio 

3° medio 2 22 20 Mixta Sector media 

4° medio 1 42 0 Presencial Sector media 
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PROTOCOLO INGRESO ALUMNOS/AS  
 

En el presente documento se da a conocer la propuesta de ingreso al 
establecimiento para estudiantes de nivel  1 de transición a 4º medio para el año 2021. 

Para la construcción de la propuesta, se basó en los protocolos de medidas 
sanitarias, limpieza y desinfección de establecimientos educacionales, donde se adjunta el 
Anexo Nº1, Protocolo Nº3: Limpieza y desinfección de establecimientos educacionales.  

 
Es indispensable la revisión y apropiación del presente protocolo en su totalidad. El cual 
debe aplicarse cada 24 horas por equipo propio del establecimiento, con material que el 
establecimiento ponga a disposición para estos fines. 
Implementar horarios diferidos de entrada y salida de los estudiantes: En base a la 
distribución de la matrícula del establecimiento educacional y con el propósito de evitar 
aglomeraciones, se recomienda establecer horarios diferidos para entradas y salidas de 
clases según los distintos ciclos o niveles. 
 
PLANIFICACIÓN DE RUTINA PARA EL INGRESO Y SALIDA DE CLASES.  
 

1. Horario de ingreso 
Comunidad escolar Hora de ingreso 
Asistentes de la educación 08:00 
Profesores 08:15 
Estudiantes  08:30 

 
2. Accesos habilitados:  

Nº Accesos Quienes lo utilizan 
1 Av. Costanera-NT Alumnos/as NT1 y NT2 
2 Av. Costanera principal. Alumnos/as de primero básico a sexto básico y 

personal del establecimiento. 
3 Calle Gabriela Mistral. Estudiantes de séptimo a cuarto medio. 

 
3. Zona de Aseo al ingreso.  

Nº Accesos Lugar Implementos necesarios 
1 Av. Costanera Acceso alumnos/as NT  Rejillas sanitizadoras de zapatos. 

 Termómetro 
 Alcohol Gel  
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 Alcohol para ropa. (70%) 
 Mascarillas para personas que 

lleguen sin ella. * 
2 Av. Costanera 

principal. 
Acceso alumnos/as de 
primero a sexto básico y 
personal. 

 Rejillas sanitizadoras de zapatos. 
 Termómetro 
 Alcohol Gel  
 Alcohol para ropa. (70%) 
 Mascarillas para personas que 

lleguen sin ella. * 
3 Calle Gabriela 

Mistral 
Pasillo previo escaleras 
sector media. 

 Rejillas sanitizadoras de zapatos. 
 Termómetro 
 Alcohol Gel  
 Alcohol para ropa. (70%) 
 Mascarillas para estudiantes que 

lleguen sin ella.* 
*Se recomienda el uso de mascarilla quirúrgica, de 3 pliegues.  
 
4. Horarios y personal a cargo de los accesos. 

 
Nº Accesos Jornada Horarios Personal a cargo 
1 Av. Costanera Mañana 

Tarde 
Horario entrada 08:00 a 13:30  
Horario salida 14:00 a 17:00 

Designación a cargo de 
inspectoría de acuerdo a 
personal disponible 2021. 

2 Av. Costanera Mañana 
Tarde 

Horario entrada 08:00 a 13:30  
Horario salida 14:00 a 17:00 

Designación a cargo de 
inspectoría de acuerdo a 
personal disponible 2021. 

3 Calle Gabriela 
Mistral 

Mañana Horario entrada 08:00 a 13:30  
Horario salida 14:00 a 17:00 

Designación a cargo de 
inspectoría de acuerdo a 
personal disponible 2021. 

 
5. Para el traslado de estudiantes. Se realizará con los buses escolares y furgón escolar, 

el cual dará acercamiento a estudiantes de Repollal y NT a su hogar, dentro de las 
posibilidades del bus. Los horarios serán: 
 

Horarios  Recorrido 
07:30 Salida Repollal (Bus)-Bus 1 
13:20 Regreso Repollal (Bus) -Bus 1 
13:00 Salida Repollal (Bus) -Bus 2 
17:20 Regreso Repollal (Bus)-Bus 2 
09:30 Punto de partida a Liceo Melinka de alumnos/as NT-Furgón 
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12:45 Liceo Melinka a Punto final alumnos/as NT-Furgón 
13:45 Punto de partida a Liceo Melinka de alumnos/as NT-Furgón 
16:00 Liceo Melinka a Punto final alumnos/as NT-Furgón 

 
 
6.  Acceso al establecimiento. Solo se permitirá el acceso a estudiantes en horario de 

clases, personal docente y asistentes de la educación. 
 

 
7. Entrega de material. Solo se permitirá el acceso a los apoderados de alumnos/as 

que NO se encuentran autorizados para realizar clases presenciales, alumnos/as con 
licencias médicas o alguna situación particular en la fecha indicada, con si mascarilla 
y siguiendo las indicaciones sanitarias del establecidas. 
 

8.  Consultas pedagógicas y administrativas. Solo se permitirá el acceso a los adultos 
que con previo aviso y coordinación con el docente o personal administrativo, 
soliciten concurrir al liceo a una entrevista o situación particular, usando mascarilla 
y siguiendo las indicaciones sanitarias del establecimiento.   
 

9. Uso del transporte escolar: Solo se permitirá la utilización de los medios de 
transporte a los estudiantes autorizados. El chofer y asistente del bus realizarán 
control de temperatura, entrega de alcohol Gel a los estudiantes que aborden el 
bus. 
 

10. Asistencia a talleres/reforzamientos y aulas de recurso: Solo acudirán los 
estudiantes autorizados, respetando todas las medidas de seguridad establecidas. 
 
PLANIFICACIÓN DE LA RUTINA DE CLASES PRESENCIALES: 
 
- Contar con autorización para asistir a clases presenciales. 
- Acceder al establecimiento por el acceso correspondiente, ejecutando el 

proceso de higienización especificado. 
- Dirigirse a sus aula de clases sin desviarse del trayecto. 
- Ingresar a su sala de clases y utilizar el espacio designado, manteniendo en todo 

momento el distanciamiento social. 
- El estudiante no puede sacar la mascarilla en ningún momento. 
- Cada mesa debe contactar con un kit de sanitización.  
- Cada estudiante debe contar con sus materiales de uso personal ( útiles 

escolares), ya que estos no deben ser compartidos. 
- Los estudiantes participaran de recreos en los espacios designados, 

manteniendo todas las medidas de seguridad, siendo supervisados por algún 
asistente. 
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- Colación, desayuno y/o almuerzo; el estudiante deberá seguir la rutina 
establecida de acuerdo a su nivel y sistema, siendo supervisada por algún 
asistente de la educación y/o profesor. 
Salida de clases:  

Estudiantes retirados por sus padres: 
- Los estudiantes deberán salir del establecimiento por el acceso indicado.  
- Los padres deberán esperar fuera del establecimiento educacional. 
- Profesores deberán tomar la temperatura al finalizar la jornada de estos 

estudiantes. 
Estudiantes que hacen uso del transporte escolar. 
 

- Los estudiantes deberán esperar en el espacio indicado,  a que el bus designado 
para su transporte este instalado a las afuera del establecimiento. 

- Para abordar el transporte serán dirigidos por el asistente designado. 
- Al subir al bus se les realizará control de temperatura y aplicación de alcohol gel. 

 
PLANIFICACIÓN DE LA RUTINA AULA DE RECURSO PIE , TALLERES Y 
REFORZAMIENTOS 
 
Aula de Recursos y/o atenciones individuales de estudiantes:  
 
- Los estudiantes deben contar con una autorización firmada por el apoderado 

para poder participar de las aulas de recurso. 
- Los estudiantes tendrán un horario establecido de apoyo, fuera del horario de 

clases presenciales. 
- Ingresarán al establecimiento por las zonas establecidas respetando la medidas 

de seguridad informadas. 
- Acudirán sin acompañantes,  ya que no existirá sala de espera para apoderados. 
- Deben ser dirigidos a su lugar de trabajo asignado por  algún asistente, para 

evitar el libre transito por el establecimiento. 
- La duración de cada atención  no excederá los 45 minutos pedagógicos. 
- Se deberá desinfectar y limpiar los espacios utilizados para poder dar paso a la 

siguiente atención diaria, esta limpieza estará a cargo del profesional que utiliza 
la sala. 

Talleres y reforzamientos 
- Los estudiantes deben contar con una autorización firmada por el apoderado 

para poder participar de los talleres y/o reforzamientos. 
- Los estudiantes tendrán un horario establecido para la ejecución de sus talleres, 

fuera del horario de clases presenciales. 
- Ingresarán al establecimiento por las zonas establecidas respetando la medidas 

de seguridad informadas. 
- Acudirán sin acompañantes,  ya que no existirá sala de espera para apoderados. 
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- Deben ser dirigidos a su lugar de trabajo asignado por  algún asistente y/o 
funcionario a cargo del taller, para evitar el libre transito por el establecimiento. 

- La duración de cada atención  no excederá los 45 minutos pedagógicos. 
- Se deberá desinfectar y limpiar los espacios y  materiales  utilizados una vez 

finalizado el taller. 
 
 

COMPORTAMIENTO ESPERADO POR LA COMUNIDAD ESCOLAR. 
 

Comunidad escolar Comportamiento esperado 
Estudiantes   Al ingreso, los estudiantes deben acceder por la puerta 

asignada, limpiar sus manos, permitir tomar la 
temperatura y dirigirse directamente a su sala de clases. 
Dentro de la sala de clases mantener los lugares 
asignados y evitar compartir materiales. 

Profesores  Al ingreso, deben acceder por la puerta asignada, limpiar 
sus manos y dirigirse a buscar materiales y libro de clases. 
Luego, debe dirigirse a la sala de clases. Dentro del aula 
debe insistir en que los estudiantes mantengan el 
distanciamiento social y evitar prestarse materiales.  
Tanto los estudiantes como el docente deben mantenerse 
con mascarilla en todo momento.  

Asistentes  Al ingreso, deben acceder por la puerta asignada, limpiar 
sus manos, permitir la toma de temperatura y dirigirse a 
su espacio de trabajo. En todo momento deben 
mantenerse con su mascarilla y controlar el 
distanciamiento social. Además, apoyar en el proceso de 
aseo constante en los espacios que serán utilizados por 
los estudiantes y personal , como los accesos , comedor , 
sala de clases (durante recreos, ventilar y limpiar mesas), 
limpiar barandas de apoyo constantemente y revisar que 
exista stock de jabón en los baños y alcohol gel en 
accesos a salas y oficinas. Mantener informado a 
administración y dirección sobre stock. 

Asistentes a cargo de 
ingreso. 

Deberá situarse en pares en cada acceso, saludar a cada 
estudiante, tomar la temperatura, verificar que limpien 
sus manos y reforzar que se dirijan directamente a sus 
salas y comedor.  

Apoderados. Al ingreso, deben acceder por la puerta asignada, limpiar 
sus manos y dirigirse a buscar materiales, canastas o 
documentos solicitados con anticipación y coordinación 
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con docentes o personal administrativo, respetando las 
medidas sanitarias establecidas en el establecimiento.  

 
 
 
 
PLANIFICACIÓN DE RUTINA PARA LA ALIMENTACIÓN.  
 

1. En base a la información disponible, identificar N° de estudiantes que reciben 
alimentación de JUNAEB. Esta información puede variar de acuerdo con nuevas 
necesidades que puedan presentar las familias en esta crisis, pero entrega un 
panorama general para organizar el proceso de alimentación. 

2. El establecimiento deba adoptar, acorde a los lineamientos de Mineduc, jornadas 
que consideren medias jornadas o días alternos, este podrá solicitar una modalidad 
de servicio de alimentación mixta, que combine el servicio de entrega de canastas 
con alimentación preparada y suministrada en el establecimiento educacional. Las 
opciones disponibles en esta excepción, que podrán combinarse dentro de un 
mismo establecimiento educacional, son las siguientes:  
a) Servicio de alimentación regular o convencional. La modalidad convencional 
corresponderá a aquella que su preparación es realizada diariamente por el personal 
manipulador de alimentos en la cocina de los establecimientos, para ser entregada 
y consumida por el estudiante dentro de los lugares que los establecimientos 
determinen, respetando siempre los protocolos de entrega de los servicios y de 
operación impartidos por el Ministerio de Educación.  
b) Servicio de entrega de canastas. La modalidad de abastecimiento de canastas es 
aquella en donde se abastece de productos y materias primas correspondiente a los 
servicios de desayuno y almuerzo, los cuales se agrupan en tres formatos; 

 el primero para los niveles de media, básica y transición, esta modalidad es 
abastecida por los distintos prestadores de los servicios de alimentación y 
entregada por los establecimientos a los estudiantes para ser preparados y 
consumidos en los respectivos hogares para un ciclo correspondientes a 15 
días de clases (tres semanas). 

 c) Servicio de canasta almuerzo - Once en el establecimiento educacional. Esta modalidad 
corresponde a la entrega de una canasta que contiene los productos y materias primas para 
el almuerzo del estudiante, para ser preparados y consumidos en su hogar; e incluye el 
servicio de once en el establecimiento educacional, la que será preparada por el personal 
manipulador de alimentos en la cocina de los establecimientos, para ser entregada y 
consumida por el estudiante dentro de los lugares que los establecimientos determinen, 
respetando siempre los protocolos de entrega de los servicios y de operación impartidos 
por el Ministerio de Educación. Esta modalidad es para un ciclo correspondiente a 15 días 
de clases (tres semanas). 
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 d) Servicio de canasta almuerzo – Desayuno en el establecimiento educacional. Esta 
modalidad corresponde a la entrega de una canasta que contiene los productos y materias 
primas para el almuerzo del estudiante, para ser preparados y consumidos en su hogar; e 
incluye el servicio de desayuno en el establecimiento educacional, el que será preparado 
por el personal manipulador de alimentos en la cocina de los establecimientos, para ser 
entregada y consumida por el estudiante dentro de los lugares que los establecimientos 
determinen, respetando siempre los protocolos de entrega de los servicios y de operación 
impartidos por el Ministerio de Educación. Esta modalidad es para un ciclo correspondiente 
a 15 días de clases (tres semanas).  
e) Servicio de canasta desayuno – Almuerzo en el establecimiento educacional. Esta 
modalidad corresponde a la entrega de una canasta que contiene los productos y materias 
primas para el desayuno del estudiante, para ser preparados y consumidos en su hogar; e 
incluye el servicio de almuerzo en el establecimiento educacional, el que será preparado 
por el personal manipulador de alimentos en la cocina de los establecimientos, para ser 
entregada y consumida por el estudiante dentro de los lugares que los establecimientos 
determinen, respetando siempre los protocolos de entrega de los servicios y de operación 
impartidos por el Ministerio de Educación. Esta modalidad es para un ciclo correspondiente 
a 15 días de clases (tres semanas). 
 
 3. PLATAFORMA PAE ONLINE Para organizar y operativizar la entrega de estos servicios, el 
establecimiento educacional deberá modificar en la plataforma PAE Online, de JUNAEB, la 
combinación de modalidades de servicio que mejor se adapte a su realidad. Deberá indicar: 
● Modalidades solicitadas: las que corresponderán a las definidas precedentemente. ● 
Cantidad de servicios de alimentación que el prestador deberá entregar para cada 
modalidad. La suma de las cantidades de cada modalidad de servicio a entregar en el 
establecimiento no puede ser mayor a la asignación mensual informada por JUNAEB. A 
modo de ejemplo, si un establecimiento educacional tiene asignado 100 servicios, entonces 
podrá solicitar 20 canastas, 60 servicios de alimentación convencional y 20 canastas-once. 
● Los horarios en los que el prestador deberá entregar los servicios de alimentación 
convencional. 
2. Identificar N° de alumnos/as que optarán por retiro de canastas familiares y no 
almorzarán en el establecimiento. 
3. Es importante mantener la flexibilidad suficiente para adecuar estas rutinas en 
concordancia con los lineamientos e instructivos que publique JUNAEB respecto a la 
alimentación. 
4. Establecer los espacios en los que los estudiantes podrán recibir su alimentación: a fin de 
evitar aglomeraciones, en el Liceo de Melinka se considerará el comedor y salas de clases 
para estos fines ya que son espacios grandes en los que se puede lograr el distanciamiento 
a lo menos de 1,5 metros por alumno. 
5. Se establece un sistema de turnos para que el personal del establecimiento guíe a los 
estudiantes directamente desde y hacia el lugar de alimentación y para que aseen después 
de esta, evitando aglomeraciones en baños y otros espacios.  



LICEO MELINKA 
Avda. Costanera S/N - Comuna de Guaitecas - Fono: +56 9 42739810 mail: administracion@liceomelinka.cl 

6. Al terminar la colación el alumno debe levantar su utensilio y entregarle a la 
manipuladora, dejar limpio su espacio, luego dirigirse a su sala o recreo según sea 
programado. 
7. Para la implementación de rutinas, es fundamental asegurar la comprensión y 
compromiso de todos los actores involucrados; para ello, se describe: 
 
 
 
 
 

Comunidad escolar Comportamiento esperado 
Estudiantes   Trasladarse de a dos estudiantes al comedor. Dentro del 

comedor mantener los lugares asignados para asegurar el 
distanciamiento social y evitar compartir utensilios. Al 
terminar la colación el alumno debe levantar su utensilio y 
entregarle a la manipuladora, dejar limpio su espacio 
(comedor o sala de clases), luego dirigirse a su sala o recreo 
según sea programado. 

Profesores  Mientras los estudiantes toman desayuno, el docente podrá 
trasladarse a la sala de profesores, donde podrá descansar y 
tomar desayuno durante su recreo.  
Luego debe dejar sus utensilios y su puesto limpio.   
Podrá ir al baño de profesores.  
Luego debe dirigirse a la sala de clases, de tal manera de 
estar presente cuando los estudiantes ingresen al aula.  

Asistentes a cargo de 
comportamiento en el 
comedor  y salas de clases. 

Deberá verificar que limpien sus manos, reforzar que 
mantengan la distancia mientras retiran su alimentación y 
que se sienten en los puestos asignados dejando limpios 
todos los espacios utilizados.  

Asistente a cargo de guiar a los 
estudiantes. 

Deberá circular cerca de los accesos y asegurarse que los 
estudiantes se dirijan directamente hacia el comedor y luego 
a su sala.   

 
a. Se debe socializar con la comunidad educativa lo que se espera de cada uno. 
b. Planificar instancias para modelar, practicar y retroalimentar el desarrollo de las 

rutinas 
  
PLANIFICACIÓN DE RUTINA DE RECREOS. 
 
Definir normas necesarias para mantener medidas de prevención, cuidado y autocuidado:  
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 Evitar juegos de cercanía física, 
 Utilizar siempre mascarillas 
 No intercambiar objetos, lavado de manos frecuente, 
 Uso del baño por turnos. (Siempre un asistente de educación que resguarde el 

ingreso al baño) 
 Suspender el uso de pelotas y balones deportivos para evitar vías de contagio, entre 

otros. 
 Dadas las restricciones para las actividades grupales, se sugiere planificar 

actividades recreativas que puedan ser implementadas en los recreos, que no 
impliquen cercanía física, implementar recreos entretenidos en tiempos de COVID- 
19 Talleres FAEP.  

 Establecer un sistema de turnos para que el personal del establecimiento monitoree 
el resguardo de las medidas de prevención. 

 Para la implementación de rutinas, es fundamental asegurar la comprensión y 
compromiso de todos los actores involucrados; para ello, se sugiere: 
a.  

Comunidad escolar Comportamiento esperado 
Estudiantes   Trasladarse al espacio designado. En estos espacios, 

mantener el distanciamiento social (1,5 m). Uso de 
mascarilla obligatorio. 

Profesores   Colaborar con la ventilación de la sala y dirigirse a su zona 
de descanso. Mantener el distanciamiento social (1,5 m). 
Uso de mascarilla obligatorio. 

Asistente a cargo de guiar a 
los estudiantes 

Deberá circular cerca de los accesos y asegurarse que los 
estudiantes mantengan su distanciamiento social (1,5 m). 
Uso de mascarilla obligatorio. 

 
b. Socializar con la comunidad educativa lo que se espera de cada uno. 
c. Planificar instancias para modelar, practicar y retroalimentar el desarrollo de las 
rutinas. 
 Implementar todas las demás acciones que resulten pertinentes para una rutina en 

los recreos. 
 
PLANIFICACIÓN DE RUTINA DE HIGIENE Y PREVENCIÓN EN LAS SALAS DE CLASES. 
 

1. Al inicio de clases el docente debe: 
a. Saludo diario del docente. 
b. Recordar la importancia del uso de mascarillas, lavado frecuente de manos. 
c. Tanto el saludo como el contacto con compañeros a una distancia máxima de 
1,5 m. Respetar el orden y disposición de la sala de clase. 
d. Portar el mínimo de utensilios posibles (docentes y estudiantes) 
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e. Limpiar libro de clases y otros materiales de manera regular. 
f. Importancia de no intercambiar utensilios y materiales. 
g. Que el docente a cargo de la clase es el responsable de la implementación de las 
medidas de higiene y prevención en la sala de clases. 

2. Socializar con el personal (docentes y asistentes de la educación) las rutinas a fin de 
que estos las retroalimenten y las incluyan en su planificación para el retorno a 
clases. 

3. Reunirse con el personal en grupos de 5 personas, para repasar cada una de las 
rutinas, asegurando la adecuada comprensión de cada una de ellas. 

4. Implementar todas las demás acciones que resulten pertinentes para una rutina en 
la sala de clases. 
 

PLANIFICACIÓN DE RUTINA DE HIGIENE  Y USO DE BAÑOS 
PLANIFICACIÓN DE LA RUTINA DE UTILIZACIÓN DEL TRANSPORTE ESCOLAR. 

DEFINICIONES OPERACIONALES COVID-19  

Con el fin de operacionalizar la conducta médica frente a las posibles presentaciones 
clínicas de COVID-19, se categorizarán a los pacientes como (se debe actualizar 
categorización acorde a lo expuesto por las autoridades sanitarias): 

 Caso no sospechoso.  
 Caso sospechoso:  

 Persona que presenta un cuadro agudo con al menos dos de los síntomas de la 
enfermedad del COVID-19.  

 Cualquier persona con una infección respiratoria aguda grave que requiera 
hospitalización.  

En caso de confirmarse un caso COVID-19, es la Autoridad Sanitaria Regional quién 
determina quién es categorizado como contacto estrecho. No obstante, debido a la 
importancia de poder identificar posibles focos de contagio de manera prematura, las 
jefaturas de los recintos podrán realizar una identificación preliminar con el objetivo de 
derivar a cuarentena preventiva a dichas personas. Una vez identificadas, las jefaturas de 
los recintos deben informar a la mutualidad correspondiente de estos casos identificados 
como contacto estrecho. Será la mutualidad la encargada de informar a la autoridad 
sanitaria para que finalmente puedan determinar y realizar el seguimiento 
correspondiente.  

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CONTAGIOS EN 
EL ESTABLECIMIENTO.  
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1. Respecto a estudiantes o miembros de la comunidad educativa que han viajado 

fuera de la comuna de Guaitecas a comunas que tengan brotes activos de COVID-
19, el estudiante o funcionario del establecimiento que tenga antecedentes de viaje 
no debe asistir al establecimiento educacional y permanecerá en cuarentena en su 
domicilio 14 días post exposición a las comunas con brotes.  

2. Respecto a casos de síntomas de COVID-19. Existen dos casos posibles.  
a. Detectar al ingresar al establecimiento educacional. Se prohíbe el ingreso al 
establecimiento. Se le solicita al estudiante, o miembro de la comunidad educativa 
que se dirija a la Posta de Salud Rural y se le comunica que el establecimiento debe 
informar inmediatamente a la Autoridad Sanitaria Regional y Posta de Salud Rural, 
quienes tomaran las medidas necesarias para evitar posibles contagios.  
b. Detectar al interior del establecimiento educacional. En caso de que se detecte 
dentro del establecimiento educacional algún miembro de la comunidad educativa 
(docentes, estudiantes, asistentes de la educación) que presente fiebre, u otros 
síntomas de infección respiratoria y que tenga antecedente de viaje a comunas con 
brotes activos de COVID-19, se debe informar inmediatamente a la Autoridad 
Sanitaria Regional y Posta de Salud Rural, quienes evaluarán el caso para determinar 
si corresponde o no a un caso sospechoso. Hasta la llegada de la Autoridad Sanitaria 
Regional, se llevará a la persona a alguna dependencia que permita mantenerse 
aislado del contacto con otras. Si la Autoridad Sanitaria determina que no 
corresponde a un caso sospechoso, se podrán retomar las actividades habituales y 
regulares en el establecimiento educacional. Si la Autoridad Sanitaria Regional 
determina que, si corresponde a un caso sospechoso, el director del establecimiento 
educacional otorgará las facilidades y colaborará con las acciones de prevención y 
control impartidas por la Autoridad Sanitaria Regional, que incluye identificación, 
seguimiento y monitoreo de contactos, medidas de control ambiental, entre otros. 
Además, se deberán suspender las clases hasta que la Autoridad Sanitaria Regional 
autorice posterior al control realizado y cerciorando la seguridad de la comunidad 
educativa. 
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3. Sobre medidas de prevención al interior de los establecimientos educacionales. 

a. Se procede a la toma de temperatura en los accesos.  
b. Higiene de manos con alcohol gel, al ingreso y en diferentes espacios. 
c. Uso obligatorio de mascarilla dentro del establecimiento.  
d. Instruir a los estudiantes que al toser o estornudar, deben cubrir boca y nariz con 
pañuelo desechable o con el antebrazo. Botar inmediatamente el pañuelo al 
basurero. 
e. Instruir a los estudiantes a evitar tocarse la cara: ojos, nariz y boca; no tocarse la 
mascarilla y evitar apoyarse de barandas o mesas de espacios comunes.  
f. Mantener distanciamiento social de 1,5 metros entre los estudiantes, profesores 
y asistentes.  

4. Redes de salud: 
Posta de salud rural: Nº +56973983650 
Autoridad de Salud Regional: Sr. Matías Reyes Nº +56979557411 

5. Responsables de la activación del protocolo: 
 

Tarea Responsable 
Comunicarse con Posta Rural Secretaria 
Comunicarse con apoderado Secretaria 
Comunicarse con Encargado de Salud Directora 
Acompañar a la persona con sospecha 
o confirmación de contagio 

Inspector 
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Acompañar en el traslado a la persona 
con sospecha o confirmación de 
contagio 

Posta de salud rural 

6. Listado de contactos para informar a la autoridad sanitaria. 
 

Nombre Cargo Nº de contacto 
Cristian Lavados Jefe DEM +56 9 3239 0336 
Matías Reyes Autoridad Regional +56 9 79557411 
Mario Zavala Posta Medico  +56 9 73983650 
Sergio Núñez Departamento 

Provincial de 
educación 

+56 9 90787538 / 67 2 
582867 

 
PROTOLOCOS OPERACIONALES. RETORNO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA. 
 
Con el fin de optimizar el uso de las distintas instalaciones deportivas, reduciendo al máximo 
el riesgo de contagio de COVID-19, se deben aplicar las siguientes medidas respecto del 
flujo de personas: 

 Ingreso y salidas únicas: disponer de un sector exclusivo de acceso y salida, con el 
fin de poder realizar por personal capacitado un control clínico de ingreso (control 
de temperatura) de todos los usuarios/as de las instalaciones.   

 Bloques de ocupación: el recinto deportivo debe abrir en bloques de horarios 
específicos de ocupación, es decir mientras este habilitado la cancha para las clases 
de educación física, no puede estar abierto la sala de máquinas u otros. Sobre la 
cancha debe también existir separación por bloques para determinadas actividades 
físicas, de ser necesario. El recinto determina quiénes y cuántos podrán ingresar al 
recinto acorde a la evaluación previa con autoridades locales correspondientes.  

 Capacidad de ocupación: se deben establecer grupos de entrenamiento no mayores 
a 10 personas en lugares cerrados y no más de 50 en lugares abiertos, según la 
normativa sanitaria actual. No se permitirá el uso de camarines y duchas. (“entrar, 
entrenar y salir”) 

 Triage de ingreso: Todo/a usuario/a de un recinto deportivo podrá hacer uso 
efectivo de su bloque de ocupación habiendo contestado el cuestionario de 
síntomas COVID-19 para cada día (Ver anexo nº4) Este cuestionario deberá ser 
rellenado cada día que el estudiante ingrese al recinto deportivo. 

 Coordinador/supervisor de recinto: se debe disponer de un coordinador/supervisor 
en cada recinto deportivo encargado de la aplicación del protocolo, junto con el 
registro de entrada y salida de personas. En casos justificados, deberá́ derivar a la 
Posta de Salud Rural previa coordinación con personal correspondiente. Además, 
deberá́ dar énfasis a la educación sobre medidas preventivas relacionadas a COVID-
19. Por último, informará al personal de aseo de las instalaciones utilizadas para su 
mantención específica.  
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 Insumos y comportamiento de higiene personal: se debe disponer de insumos de 

higiene en puntos estratégicos del recinto. El uso de mascarilla es de carácter 
obligatorio y será́ responsabilidad del usuario contar con ella. Se debe mantener 
distanciamiento social acorde a lo expuesto por las autoridades sanitarias y el 
distanciamiento deportivo según actividad descrito en este protocolo. Las medidas 
preventivas más importantes y que deben ser cumplida en todo momento son:  

 Lavado frecuente de manos. 
 Estornudar o toser en el antebrazo o en pañuelo desechable. 
 Uso de mascarilla cuando no se está́ realizando la actividad física y deportiva.  
 Distanciamiento social de al menos 1 metro cuando no se está́ realizando la 

actividad física y deportiva. 
 Evitar tocarse los ojos, nariz y boca. 
 No compartir artículos de higiene ni de alimentación.  
 Evitar saludar con la mano o dar besos. 
 Mantener ambientes limpios y ventilados. 
 Estar alerta a los síntomas por COVID-19. 
 En caso de dificultad respiratoria acudir a servicio de urgencia de la Posta de Salud 

Rural.  

 Box de Paciente Sospechoso/Aislamiento: en el recinto se debe disponer de un box 
o sala de evaluación exclusivo para pacientes con sintomatología COVID-19 (sala 
interior oficina administración), con elementos de protección personal adecuados 
(pecheras desechables manga larga, antiparras clínicas, mascarillas clínicas, guantes 
de procedimientos y gorro clínico desechable). Se deberá́ notificar Posta de Salud 
Rural para la evaluación del paciente. En caso de requerirse, el mismo box servirá de 
zona de aislamiento hasta la derivación oportuna del paciente acorde a instrucción 
de autoridad sanitaria. 

 Personal calificado para aseo terminal: disponer de personal de aseo con la 
preparación adecuada para la realización de aseo tipo terminal en el box de 
aislamiento.  

 Ventilación de espacios: los espacios cerrados deben ser ocupados en su mínima 
expresión y se debe favorecer su ventilación en todo momento.  

 Aulas de clases:  Deben tener un espacio de ventilación de 20 minutos, 
periodo de tiempo correspondiente al recreo. 

 Pasillos : Los pasillos deben ser ventilados y desinfectados, posterior al 
periodo de recreo. 

 Oficinas para atención de estudiantes de forma individual: Ventilación y 
limpieza superficial, después de cada atención individual. 

 Baños: Limpieza constante después de cada utilización. 
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 Oficinas administrativas: Deben ser ventiladas y desinfectadas al menos 
una vez al día en el cambio de jornadas. 

 Biblioteca: Ventilación y desinfección entre jornadas. 

SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL DE LAS MEDIDAS DE DISTANCIAMIENTO FÍSICO, 
PREVENCIÓN E HIGIENE. 
 

1. El inspector, deberá monitorear: 
a. Rutinas para el ingreso y salida de estudiantes. 
b. Rutinas de alimentación 
c. Rutinas para los recreos. 
d. Rutinas para las salas de clases. 
e. Rutinas para la entrega de material a los apoderados.  

 
2. Lista de verificación que permita contemplar todas las acciones y situaciones 

establecidas en cada rutina, a cargo de inspectoría. 
3. Establecer instancias para modelar, practicar y retroalimentar cada rutina, de parte 

de toda la comunidad educativa. 
4. Es importante que todo incumplimiento sea inmediatamente presentado por 

quien realiza la observación, retroalimentando la manera correcta de 
implementación y verificando que efectivamente se cumpla según lo esperado. 

 

COMUNICAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA LAS RUTINAS Y PROTOCOLOS A 
IMPLEMENTAR PARA EL RETORNO A CLASES PRESENCIALES.  

1. Consignar los aspectos centrales de cada una de las rutinas y protocolos en un 
formato sencillo y con lenguaje claro, estableciendo qué se espera de cada miembro 
de la comunidad educativa en cada caso.  

2. Se debe convocar a los representantes del Consejo Escolar y del Centro de Padres, 
Madres y Apoderados a fin de reforzar el sentido y la relevancia de las rutinas para 
el cuidado de todos y explicar las restricciones de acceso que se deberán 
implementar para los apoderados.  
 

3. Presentar el comunicado o presentación: 
a. El sentido y la importancia de resguardar las medidas establecidas para el 
autocuidado y el cuidado colectivo de toda la comunidad educativa. 
b. Las principales medidas a adoptar en los distintos espacios y momentos 
escolares: sala de clases, alimentación, recreos, así como frente a la sospecha de 
contagio al interior del establecimiento.  
c. Una instancia para que las familias y apoderados puedan hacer consultas.  

4. Se socializará la información por todos los canales disponibles:  
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- Circular. 
- Radio. 
- Página institucional. 
- Redes sociales. 
 
 

ANEXO Nº1. Protocolo de limpieza y desinfección de establecimientos educaciones. 
 

 



LICEO MELINKA 
Avda. Costanera S/N - Comuna de Guaitecas - Fono: +56 9 42739810 mail: administracion@liceomelinka.cl 

 
 



LICEO MELINKA 
Avda. Costanera S/N - Comuna de Guaitecas - Fono: +56 9 42739810 mail: administracion@liceomelinka.cl 

 
 
 
 
 
 
 
 



LICEO MELINKA 
Avda. Costanera S/N - Comuna de Guaitecas - Fono: +56 9 42739810 mail: administracion@liceomelinka.cl 

ANEXO Nº 2. Acciones a implementar por equipos directivos y sostenedores previo al 
retorno a clases  

 

 
 
 
 
 
 

ANEXO Nº 3. Acciones a revisar por inspector general durante las clases presenciales  
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Acciones Cumplimiento 

Si No 
INGRESO  
Los estudiantes se trasladan en el bus de acercamiento cumpliendo 
en distanciamiento social 

  

Se toma temperatura y registra a todas las personas que ingresen 
al establecimiento 

  

Se sanitiza a toda persona que ingresa al establecimiento (Limpieza 
de zapatos y manos) 

  

Se cumple con distanciamiento en lugares de circulación y espacios 
comunes como accesos y oficinas 

  

Se exige uso de mascarilla al ingreso del establecimiento    
Se explica a cada persona que ingresa en palabras simples los 
protocolos por COVID-19 

  

DESAYUNO 
Los estudiantes se trasladan al comedor de dos  respetando el 
distanciamiento social, acompañados de un asistente. 
En los cursos más pequeños que cuenten con asistente de aula, será 
la asistente la encargada de retirar las bandejas y/o colaciones y 
trasladarlas a las salas. 

  

Los estudiantes mantienen el distanciamiento social durante el 
desayuno/almuerzo 

  

Los estudiantes dejan limpio su lugar y entregan sus utensilios a la 
manipuladora de alimentos con el debido cuidado. 

  

Los estudiantes se trasladan a su sala respetando el 
distanciamiento social 

  

Se realiza limpieza de comedor posterior al desayuno, almuerzo y 
colación de los estudiantes 

  

CLASES 
Los estudiantes se mantienen en su lugar de trabajo, procurando 
cumplir con el distanciamiento social 

  

Los estudiantes utilizan su mascarilla en todo momento.   
El profesor de asignatura utiliza su mascarilla en todo momento.   
El profesor respeta el distanciamiento social con sus estudiantes.   
RECREO 
Se cumple con distanciamiento social durante el recreo.   
Se cumple con el uso de mascarilla durante el recreo.   
Los estudiantes se trasladan al patio o zona de recreo con la debida 
distancia. 

  

A PERSONAL  Y APODERADOS 
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Se controla uso de mascarilla dentro del establecimiento para el 
personal. 

  

Se controla uso de mascarilla dentro del establecimiento para 
apoderados  

  

Se toma temperatura y registra a todas las personas que ingresen 
al establecimiento 

  

Se sanitiza a toda persona que ingresa al establecimiento (Limpieza 
de zapatos y manos) 

  

Se cumple con distanciamiento social en lugares de circulación y 
espacios comunes como accesos y oficinas 

  

Se explica a cada persona que ingresa en palabras simples los 
protocolos por COVID-19 

  

ENTREGA DE MATERIALES 
Se entrega materiales  biblioteca.   
Se recepciona guías en biblioteca manteniendo el distanciamiento 
social. 

  

LIMPIEZA 
Se realiza limpieza de pasillos, mesas y barandas de espacios 
comunes y escaleras posterior a cada actividad. 

  

Se realiza limpieza de todos los baños constantemente.   
Se realiza ventilación de sala de clases 20 minutos (recreo)   
Se realiza limpieza de pasillos, mesas y barandas de espacios 
comunes y escaleras posterior al recreo. 

  

Se realiza limpieza de todos los baños posterior al recreo.   
Se realiza limpieza de salas de clases posterior a las clases   
Se realiza ventilación de sala de clases posterior a las clases   
Se realiza limpieza de pasillos, mesas y barandas de espacios 
comunes y escaleras posterior a las clases 

  

Se realiza limpieza de baños posterior a las clases.   
Se ventila bus después del ingreso de clases de los estudiantes   
Se realiza limpieza del bus posterior al termino de clases   
Se realiza sanitización del establecimiento todos los días al término 
de la jornada escolar. 

  

Se realiza sanitización  de los medios de transporte del 
establecimiento todos los días, al terminar la jornada escolar. 
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ANEXO 4 – CUESTIONARIO DIARIO DE INGRESO COVID-19 

El llenado de este cuestionario es personal y es de responsabilidad exclusiva de la persona 
que lo completa. Debe ser contestado diariamente y es requisito para poder ingresar al 
recinto deportivo asignado. Recuerde que, acorde a las autoridades sanitarias, de tener 
síntomas relacionados a COVID-19 o de haber tenido contacto estrecho no debe salir de su 
residencia.  

Nombre Completo: ________________________________________.Fecha: ___/___/___. 
RUT: ______________________.  

1- ¿Ha presentado alguno de los siguientes síntomas recientemente (ultimas 24 horas)? (si 
usted tiene fiebre, o tiene dos o más síntomas de los descritos, no debe salir de su casa y 
avisar a su médico correspondiente):  

 Fiebre (Temperatura corporal de 37,8℃ o más) 
  

 Tos 
  

 Disnea o dificultad respiratoria 
  

 Dolor Toráxico  
  

 Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos 
  

 Mialgias o dolores musculares 
  

 Calofríos 
  

 Cefalea o dolor de cabeza 
  

 Diarrea 
  

 Pérdida brusca del olfato o anosmia 
  

 Pérdida brusca del gusto o ageusia 
  

 Sin síntomas 
 

2- ¿Ha tenido contacto estrecho con una persona confirmada con COVID-19? (si usted ha 
tenido contacto estrecho, no debe salir de su casa y avisar a la autoridad sanitaria)  

 Si 
  

 No 
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AUTORIZACION ( MODELO) 
 
 
 

 


