
 

RUTINAS DEL LICEO 

A continuación, se describen las rutinas diarias con sus respectivos protocolos, las cuales están 

hechas para prevenir y evitar cualquier posible contagio dentro del Liceo. Es de suma 

importancia que los y las estudiantes respeten y realicen estas rutinas, acatando en todo 

momento las instrucciones que entrega el personal del Liceo.  

IMPORTANTE: SI SU PUPILO(A) PRESENTA SÍNTOMAS COMO FIEBRE, TOS, DIFICULTAD 

RESPIRATORIA, DOLOR MUSCULAR O CUALQUIER OTRO SÍNTOMA DE SOSPECHA, SE 

RECOMIENDA NO ENVIAR AL ESTUDIANTE AL LICEO. ES MEJOR QUE TOME CONTACTO 

TELEFÓNICO CON NOSOTROS PARA COORDINAR PROCESO DE APRENDIZAJE REMOTO, A FIN DE 

PREVENIR CUALQUIER CONTAGIO. NOSOTROS NOS ASEGURAREMOS DE QUE SU PROCESO DE 

APRENDIZAJE NO SE VEA INTERRUMPIDO.  

 

Rutina de Ingreso al Liceo (Alumnado):  

Se habilitan dos accesos al establecimiento que dan al frontis del liceo. La entrada principal y la 

entrada por Patio del Liceo.  

En cada entrada se ubicará una caja de limpieza de calzado y dispensador de alcohol gel. El uso 

de ambos elementos es obligatorio para el ingreso al recinto. Por ello, existirán carteles junto a 

dichos elementos que destaquen su obligatoriedad. La vereda del liceo tendrá demarcaciones 

que identifiquen el espacio de 1m de distancia en caso de generarse fila. 

La toma de temperatura será al inicio del primer bloque.  

El uso de mascarilla es obligatorio para ingresar al recinto escolar.  

 

Protocolo detección de Fiebre al ingreso del Liceo 

En caso de que un alumno(a) presentará fiebre se le trasladará inmediatamente a la sala COVID 

del Liceo y se contactará al apoderado(a) para coordinación con el respectivo centro asistencial.  

Rutina de salida de clases:  

Al término de la jornada, los(las) estudiante debe llevarse todo material, libro, cuaderno, lápiz o 

cualquier otro elemento que haya traído al colegio. No se aceptará que guarden materiales bajo 

las mesas ni estantes.  

A fin de no aglomerar personas en las salidas, pasillo o escalera, se hace salida diferida de los 

cursos para que no salgan todos y todas las estudiantes al mismo tiempo. La salida también se 

hará por las dos vías mencionadas con anterioridad (entrada principal y patio del liceo). 



 

Rutinas de recreo 

Los recreos tienen una duración de 15 minutos y se contemplan dos recreos por jornada. Se 

mantienen permanentemente los mismos grupos que compartirán recreos. Al tocar el timbre 

los estudiantes abandonan la sala de manera ordenada y de a uno para que la sala quede 

ventilando y se pueda hacer desinfección de las mesas.  

Durante el recreo, los y las estudiantes deben permanecer con su mascarilla bien puesta y 

mantener distancia física entre compañeros y compañeras.  

Al sonar el timbre de término, los estudiantes regresan en orden a la sala ingresando de a uno. 

Si es necesario, deberán hacer fila afuera de sala para ingresar de manera ordenada. Para ello, 

cada sala tiene demarcada en el suelo la sección donde se hace la fila y las correspondientes 

señales de distanciamiento.  

 

Rutina en sala de clases 

Los primeros minutos del primer bloque de la jornada se toma temperatura a los estudiantes.  

Una vez se ingresa a la sala, los y las estudiantes deben permanecer en sus puestos, los cuales 

están ubicados a 1 metro de distancia permitiendo solo un estudiante por mesa. No se permitirá 

que se compartan mesa entre compañeros(as).  

En todo momento el o la estudiante debe permanecer con su mascarilla bien puesta (cubriendo 

boca y nariz).  

La clase se realizará con ventanas y puertas abiertas para asegurar una constante ventilación del 

lugar.  

 

Rutina para el uso de baños 

Cada baño tiene sus correspondientes señalizaciones de autocuidado y distanciamiento físico. 

Cada baño cuenta con dispensadores de jabón líquido y secador de manos eléctricos, además 

por supuesto de lavamanos con agua potable e inodoros y urinarios con cabina individual. Los 

baños además tienen carteles pegados con la cantidad de aforo máximo.  

Mientras el o la estudiante está usando el baño, debe mantener en todo momento su mascarilla 

bien puesta y realizar lavado de manos.  

Al término de cada recreo y en cada término de jornada se limpia y desinfecta el baño completo.  

 

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN FRENTE A SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS COVID 

 

▪ Si un miembro de la comunidad educativa tiene un familiar directo con caso confirmado 

de COVID-19, debe permanecer en aislamiento por 14 días. En caso de ser estudiante, 

se le dará continuidad de estudios de forma remota durante su periodo de cuarentena. 



▪ Si un(a) estudiante se confirma como caso COVID-19 habiendo asistido al 

establecimiento educacional dos días antes de presentar síntomas o dos días antes de 

dar positivo en PCR, se procede a suspender las clases del curso completo por 14 días 

desde la fecha del inicio de los síntomas. El curso y sus estudiantes continuarán sus 

estudios de manera remota mientras dure la cuarentena. 

▪ Si se confirman dos o más casos de estudiantes con COVID 19 en distintos cursos, 

habiendo asistido al establecimiento educacional dos días antes de presentar síntomas 

o dos días antes de dar positivo en PCR, se suspenden las clases del establecimiento 

educacional completo por 14 días. Se programarán clases remotas mientras dure la 

cuarentena. 

Sospechas de estudiante o funcionario con síntomas.  

En el 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) se actuará de la siguiente manera:  

▪ Se llevará a la persona a la sala COVID del liceo, espacio que permite mantener a la 

persona aislada del resto de la comunidad presente en ese horario. El establecimiento 

coordina y contacta centro asistencial para tomar el examen PCR correspondiente. 

▪ En caso de ser estudiante, se informará a apoderado(a) de los síntomas de su pupilo(a) 

y la coordinación con el centro asistencial. 

▪ En caso de ser funcionario o docente, se coordina con centro asistencial para tomar el 

examen PCR correspondiente.  

 

 

 

 

 

 


