
 

 

Liceo República de Siria 

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 

Objetivos:  

• Establecer medidas y acciones necesarias que tiendan a proteger 

eficazmente la seguridad escolar del establecimiento.  

• Desarrollar actitudes de prevención y seguridad, tanto personal 

como colectiva, ante situaciones de emergencia. 

 

Para cumplir los objetivos propuestos, anualmente se conformará un 
comité de seguridad constituido por representantes de: equipo directivo,  
docentes,  asistentes de la educación,  centro de padres y centro de 
alumnos. 
 

I. Procedimientos en caso de sismo o incendios: 

Ante cualquier situación de emergencia se activará el timbre, en caso de no 

contar con electricidad se informará por medio de megáfonos. 

- Los Directivos, administrativos, asistentes y docentes que no se 

encuentren en clase deberán colaborar en el desplazamiento de los 

alumnos a las zonas de seguridad correspondiente y velar por el orden y la 

seguridad. 

- Los asistentes de la educación deben evaluar cada sala de su pabellón 

buscando los elementos inseguros de tal forma de alejar a los alumnos de 

estos puntos. Asimismo, son los responsables de la evacuación de su 

pabellón y velar por que la situación esté bajo control. 

 

 



a. En caso de sismo: 

La primera zona de seguridad es la sala 

Se debe informar a los alumnos cómo se distribuirán en la sala. Los 

profesores deben mantener la calma y manejar la situación, ordenando a 

los alumnos, ubicarse en la zona de seguridad de la sala y controlar 

cualquier situación de pánico. 

Las puertas o salidas de emergencia deben abrirse y mantenerse en 

posición debidamente sujetas o enganchadas (El profesor jefe deberá 

designar dos alumnos por curso que se encuentren cerca de la puerta y 

éstos tendrán la misión de abrirlas cuando se produzca una emergencia). 

Los alumnos de talleres, laboratorios, etc., previos a dirigirse a la zona de 

seguridad de la sala, deberán dejar sin energía máquinas o equipos, cortar 

suministros de gas de calefactores, mecheros y otras llamas abiertas, o 

fuentes alimentadoras de materiales combustibles o energía. 

En caso de contar con zona de seguridad en la sala y visualizar riesgos 

provenientes de la intensidad del sismo, será necesario evacuar 

ordenadamente al curso hacia la zona de seguridad correspondiente, 

utilizando las vías de evacuación pre-establecidas. 

En caso que, ubicados en zona de seguridad, se visualicen peligros 

provenientes de la intensidad del sismo, será necesario evacuar 

ordenadamente al curso hacia la zona de seguridad externa, utilizando las 

vías de evacuación preestablecidas. 

b. Indicaciones para después de un sismo 

Proceso de evacuación: 

Pasado el sismo se debe proceder a la evacuación, ocupando las zonas de 

seguridad externas, manteniendo la calma y el orden. Cada profesor debe 

asegurarse que se encuentren todos los alumnos del curso a su cargo, 

informando las novedades y aguardando instrucciones. No olvidar que se 

pueden producir réplicas. 



Durante el proceso de evacuación de las salas, tanto profesores como 

alumnos deberán mantener la calma, evitando correr y gritar, a fin de 

prevenir situaciones de pánico individual y/o colectivo, que sólo 

complicarían aún más la situación. 

El profesor deberá mostrar una actitud firme y segura, controlando el 

comportamiento del grupo, instruyéndolo en forma simple y correcta y 

cerciorándose del cabal cumplimiento de las mismas. 

De no detectarse nuevos riesgos, permanecer unidos y ordenados en la 

zona de seguridad. 

Atender heridos y administrar primeros auxilios, disponer traslados a 

servicios asistenciales cuando se estime necesario. 

El comité de seguridad procederá, de acuerdo a la información, a rescatar 

y/o revisar las dependencias del edificio, tanto en sus aspectos 

estructurales como de instalaciones, cerciorándose que no hayan 

incendios, escapes de agua, gas, etc., deterioro de conductores eléctricos, 

escaleras, etc., determinando el grado de los daños y riesgos, los cuales 

serán informados a la Dirección, para determinar si las actividades en la sala 

de clases se suspenden o reinician total o parcialmente. Además deberá 

revisar baños u otras áreas en que puedan haber quedado niños atrapados. 

De no observarse daños, es responsabilidad del director de la unidad 

educativa, ordenar reponer gradualmente y por sectores los servicios de 

electricidad, gas, agua, etc., observando cuidadosamente la ausencia de 

fugas. 

De no ser posible continuar con las clases, la decisión de enviar a los 

alumnos a sus hogares, es del director(a) de la Unidad Educativa, 

procedimiento que deberá aplicarse una vez conocida la magnitud del 

hecho a nivel comunal o regional, e instrucciones de las autoridades. Los 

niños pequeños pueden ser enviados a sus hogares solamente con la 

compañía de un adulto debidamente identificado (papás, familiares 

directos). En relación con los daños que observen, se debe solicitar la ayuda 

técnica a las empresas de servicios públicos domiciliarios. 



Revisar almacenamientos, estantes, clóset, cuidadosamente por los objetos 

que pudieran caer. 

Ayudar a calmar a personas afectadas sicológicamente. 

Evaluar la situación vivida y el comportamiento observado en el sismo, con 

el objeto de reforzar las debilidades y fallas. 

c. Indicaciones para los alumnos durante un sismo 

Los alumnos deben mantener la calma y ubicarse en la zona de seguridad 

de la sala, ayudando al profesor a controlar cualquier situación de pánico 

de sus compañeros.  

➢ Los pasillos deben estar libres de cualquier objeto que impida el 

tránsito expedito. 

➢ No puede haber ningún obstáculo que obstruya la puerta de salida. 

➢ Los alumnos deben respetar la distribución que se haya establecido. 

➢ Los alumnos encargados de las puertas deben abrirlas de inmediato 

y mantenerlas en posición debidamente sujeta o enganchada. 

➢ Los alumnos que están al lado de los ventanales deberán pararse y 

dirigirse hacia los pasillos respectivos (los alumnos no deben correrse 

con los bancos). También deben alejarse, calmadamente los alumnos 

que están bajo algún elemento que pueda desprenderse (televisor, 

video, etc.) 

Si el sismo ocurre durante recreos, horarios de entrada o salida, deberán 

dirigirse a la zona de seguridad más cercana y esperar las instrucciones del 

coordinador u otro integrante del comité de seguridad.  

d. Indicaciones para los alumnos después de un sismo  

Proceso de evacuación: 

Pasado el sismo, se debe proceder a la evacuación, ocupando las zonas de 

seguridad externas, manteniendo la calma y el orden, siguiendo siempre las 

indicaciones del profesor a cargo. 



Durante el proceso de evacuación de las salas, los alumnos deberán 

mantener la calma, evitando correr y gritar, a fin de prevenir situaciones de 

pánico individual y/o colectivo, que sólo complicarían aún más la situación. 

De no detectarse nuevos riesgos, permanecer unidos y ordenados en la 

zona de seguridad y esperar indicaciones de sus profesores para regresar a 

clases.  

e. En caso de incendio: 

La persona que detecte un siniestro deberá dar aviso al profesor o asistente 

más cercano que encuentre en ese momento. 

Se deberá dar aviso a algún integrante del comité de seguridad o del equipo 

directivo del establecimiento. Dada la alerta de incendio, se procede a 

evacuar las dependencias dirigiéndose a la zona de seguridad determinada, 

alejándose lo más posible del lugar y manteniendo la calma. 

El comité de seguridad asignará las personas autorizadas para utilizar los 

elementos de seguridad como extintores y red húmeda. 

II. Zonas de Seguridad dentro del establecimiento 

Cuando se produzca una situación de emergencia externa o interna al 

establecimiento, los cursos se dirigirán a la zona de seguridad establecida 

según su ubicación (ver plano), irán a cargo del profesor y seguirán las 

instrucciones que se entreguen por el personal responsable. El profesor 

deberá pasar lista una vez ubicado en la zona de seguridad 

correspondiente. 

SEDE BÁSICA: 

a) Sector de Oficinas, biblioteca, sala PIE y  sala de profesores: Se dirige a 

la Zona de Seguridad  ubicada en el patio principal. 

 

 

 

 



b) Pabellón Nº 1: 

▪ Primer piso: Pre kínder y kinder que se encuentran en las salas del 

primer piso deben dirigirse a la Zona de Seguridad del Patio principal. 

▪ Segundo Piso: Los cursos 5ºA y 5ºB bajan por la escalera oriente y se 

dirigen a la Zona de Seguridad del patio principal. Los cursos de 5ºC y 

5ºD bajan por la escalera poniente y se dirigen a la Zona de Seguridad 

del patio principal. 

c) Pabellón Nº 2: 

▪ Primer piso (comedor), se deben dirigir a la Zona de Seguridad del 

patio principal. 

▪ Segundo piso: Los cursos 6ºA y 6ºB bajan por la escalera oriente y se 

dirigen a la Zona de Seguridad del patio principal. Los cursos 6ºC Y 

6ºD, bajan por la escalera poniente y se dirigen a la Zona de 

Seguridad del patio central. 

▪ Tercer Piso: laboratorios de computación bajan por escaleras 

orientes y se dirigen a la zona de seguridad del patio central. 

Laboratorio de ciencias y sala de profesores del PIE bajan por escalera 

poniente y se dirigen a la Zona de Seguridad del patio principal. 

d)  Pabellón Nº 3: 

▪ Primer piso: los cursos 2ºA, 2ºB, 2ºC, 2ºD y sala de música se dirigen 

a la zona de seguridad del patio interior. 

▪ Segundo piso: los cursos 4ºA y 4ºB bajan por la escalera sur y se 

dirigen a la zona de seguridad del patio interior. Los cursos 4ºC y 4ºD 

bajan por la escalera norte y se dirigen a la zona de seguridad del 

patio interior. 

e)  Pabellón Nº 4: 

▪ Primer piso: los cursos 1ºA, 1ºB, 1ºC Y 1ºD se dirigen a la Zona de 

Seguridad ubicada frente a sus salas en el patio interior. 



▪ Segundo piso: los cursos 3ºA y 3ºB bajan por la escalera oriente y se 

dirigen a la Zona de Seguridad del patio interior. Los cursos 3ºC y 3ºD 

bajan por la escalera poniente y se dirigen a la Zona de Seguridad del 

patio interior. Los alumnos que se encuentran en la sala de 

matemáticas bajan por la escalera poniente del pabellón Nº 2 y se 

dirigen a la Zona de seguridad del patio principal. Los alumnos que se 

encuentran en el laboratorio de inglés bajan por la escalera oriente 

del pabellón Nº3 y se dirigen a la Zona de Seguridad del patio interior. 

Las personas que se encuentren en la zona de kioscos, en los baños de pre 

básica o los de 4º a 6º año básico deben dirigirse a la Zona de Seguridad del 

patio principal.  

Las personas que se encuentren en el gimnasio se deben dirigir a la Zona de 

Seguridad del patio interior. 

SEDE MEDIA:  (Planos de vías de evacuación se encuentran en Anexos) 

El colegio presenta dos zonas de seguridad: una ubicada en la zona norte 

(ZS1) y otra ubicada en la zona sur (ZS2). 

Todas las salas de clases (oriente y poniente), patios y comedor evacuarán 

en caso de emergencia hacia la zona norte (ZS1). Las oficinas, sala de 

profesores, multitaller, laboratorios de computación, biología, física, 

biblioteca, cocina y caseta de guardia lo harán hacia la zona sur (ZS2). 

AULAS ORIENTE 

Primer Piso 

Las salas AO 11, AO 12, AO 13 y AO 14 enfilarán dirección norte hacia la 

zona de seguridad (ZS1) sin la necesidad de usar escaleras. 

Segundo Piso 

Las salas AO 23 y AO 24 se dirigirán hacia la ZS1 bajando por el lado 

izquierdo de las escaleras del sector norte del edificio. Las salas AO 21 y AO 

22 evacuarán por el lado derecho de las escaleras del sector sur del edificio. 

Ambos grupos una vez llegados al primer piso enfilarán en dirección norte 

hasta llegar a la zona de seguridad (ZS1). 



La sala de Multitaller evacuará hacia la escalera sur poniente del edificio, 

una vez llegado al primer piso enfilarán hacia la zona de seguridad que les 

corresponde (ZS1) 

Tercer Piso 

Las salas AO 33 y AO 34 se dirigirán hacia la ZS1 bajando por el lado derecho 

de las escaleras del sector norte del edificio. Las salas AO 31 y AO 32 lo 

harán por el lado izquierdo de las escaleras del sector sur del edificio, ambos 

grupos una vez llegados al primer piso enfilarán en dirección norte hasta 

llegar a la zona de seguridad (ZS1) 

AULAS PONIENTE 

Segundo Piso 

Las salas Nº 25, 26, 27 y 28 evacuarán hacia el sector norte del edificio, 

bajando por el lado derecho de las escaleras. Una vez llegados al primer 

piso enfilarán hacia el norte hacia la zona de seguridad (ZS1) 

COMEDOR Y PATIO (1er. Piso) 

Los alumnos se dirigirán en orden y sin correr hacia la zona de seguridad del 

colegio ubicada en el sector norte (ZS1) 

LABORATORIOS DE COMPUTACIÓN, FÍSICA, BIOLOGÍA Y BIBLIOTECA (3er. 

Piso) 

En los laboratorios de física y química frente a cualquier emergencia lo 

primero que se deberá hacer es cortar el suministro de gas. La evacuación 

se realizará por las escaleras sur poniente del edificio. Una vez llegados al 

primer piso enfilarán hacia el sector norte del colegio, hacia la zona de 

seguridad (ZS1) 

 

 

  

 



III. Procedimiento en caso de accidente escolar 

En caso de accidente escolar, todos los alumnos del establecimiento 

quedarán protegidos por el Seguro Escolar de Accidentes, de acuerdo al 

Decreto N 313/72 y sus modificaciones (Dcto. 41/85, Ord. N 05/1462/93, 

Circular N 009/03- 97). No obstante, lo anterior, los apoderados 

conjuntamente con el Municipio, podrán acceder a un convenio de Seguro 

de Accidentes Escolares en una clínica privada. 

❖ Frente a un accidente escolar el docente, asistente o adulto que se 

encuentre con el alumno(a) debe atenderlo rápidamente e informar 

a Enfermería e Inspectoría General. 

❖ Si la situación lo amerita se debe mandar a buscar a las personas 

capacitadas para prestar los primeros auxilios al alumno(a). 

❖ En caso de accidente escolar, la enfermera o adulto que se encuentre 

con el alumno/a avisará al apoderado con quien se evaluará el retiro 

del alumno del Establecimiento. Se deja constancia que el retiro 

deberá ser efectuado por el Apoderado o por quien éste indique 

como responsable. 

❖ Cualquier accidente grave se debe comunicar a Inspectora General 

y/o Directivo para tomar las decisiones que se requieran en el 

momento. 

❖ En caso de accidente grave (dolor intenso, pérdida de conocimiento, 

etc.) se llamará al apoderado y se tomarán decisiones de traslado del 

alumno y/o solicitud de ambulancia si la situación lo amerita. 

❖ Se deja constancia que cuando el alumno(a) sea trasladado por 

situación de emergencia por un funcionario del establecimiento, el 

apoderado debe asistir al centro asistencial al cual fue llevado su 

hijo/a. 

❖ En toda circunstancia de traslado el alumno será acompañado por un 

adulto responsable asignado por el establecimiento. Cabe señalar 

que este procedimiento se aplicará para todo tipo de accidente 

escolar. 



IV. Procedimiento en caso de accidente del trabajo o de trayecto 

El establecimiento se rige por la Ley 16.744 que Establece normas sobre 

accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. 

Se entiende por accidente de trabajo toda lesión sufra una persona a causa 

o con ocasión del trabajo y que le produzca incapacidad. 

✓ Cuando ocurre un accidente de trabajo el trabajador debe informar 

al encargado del establecimiento (Subdirección), en caso de no estar 

se debe informar al Director para seguir los siguientes 

procedimientos. 

✓ En caso de accidente mayor la persona deberá concurrir 

inmediatamente a la Mutual de Seguridad, previo aviso a encargado 

del Liceo, quien enviará un email con RUT, cargo del accidentado y 

descripción del accidente. 

Lugar de atención Providencia 
Ciudad: Santiago 
Comuna: Providencia 
Dirección: Av. Salvador 100,  piso 6 
Teléfono: (02) 28765720 
Días de atención: Lunes a Viernes 
Horario de atención: 8:30 a 18:00 hrs. 
Médico Director: Dra. Valeria Vargas Panza 
 
Lugar de atención Hospital Clínico Santiago 
Ciudad: Santiago 
Comuna: Santiago 
Dirección: Av. L. B. O`Higgins Nº4848 
Teléfono: (02) 6775000 
Fono urgencias: 600 30 12222 / (02) 27794779 - 27764795 
Días de atención: Lunes a Domingo 
Horario de atención: 24 hrs. al día 
Médico Director: Dr. César Cárcamo. 
 
TELÉFONO DE RESCATE: 600 – 301 – 2222  
 



- En caso de accidente grave se debe llamar al 1407 solicitando ambulancia. 

Este número se encuentra disponible los 365 días del año, las 24 horas y 

puede ser marcado, sin costo, desde teléfonos fijos y celulares a nivel 

nacional. 

- Documentos que se deben presentar al momento de la atención: La 

Cédula de Identidad del accidentado. Además, el trabajador deberá firmar 

una "Denuncia Individual de Accidente del Trabajo". Por su parte, el 

empleador podrá posteriormente enviar su versión de la DIAT de manera 

digital a través del sitio. 

Sin la presentación de la DIAT deberá el propio paciente, en el intertanto, 

suscribir la denuncia de accidente. 

- El trabajador tiene derecho a: 

✓ Atención médica de urgencia 

✓ Entrega de medicamentos 

✓ Utilización de pabellones quirúrgicos 

✓ Hospitalización 

✓ Rehabilitación física 

✓ Reeducación profesional 

✓ Entrega de prótesis, arreglo y su reparación 

✓ Exámenes tales como Scanner, RX y Resonancia Magnética 

- ¿Qué sucede si por urgencia debió asistir a un centro de salud que no es 

la Mutual de Seguridad? 

El trabajador debe comunicar al empleador esta situación, quien debe 

comunicar de inmediato este hecho a algún Centro de Salud de la Mutual 

de Seguridad.  

Accidente de trayecto 

- El accidente de trayecto es el que ocurre en trayecto directo, de ida o 

regreso entre la habitación y el lugar de trabajo, y que le produzca 



incapacidad o muerte. También constituyen accidentes de trayecto los 

ocurridos en el recorrido directo entre dos empleadores diversos. 

- El trabajador deberá dirigirse rápidamente al Centro de Salud de la Mutual 

de Seguridad más cercano al lugar del accidente. En caso que el accidente 

sea grave debe llamar al 1407 solicitando ambulancia. Este número se 

encuentra disponible los 365 días del año, las 24 horas y puede ser marcado, 

sin costo, desde teléfonos fijos y celulares a nivel nacional. 

- Documentos que se deben presentar al momento de la atención: Cédula 

de Identidad del accidentado. Cuando el empleador esté en conocimiento 

del accidente deberá enviar la "Denuncia individual de Accidente del 

Trabajo" DIAT debidamente firmada a la Mutual de Seguridad donde el 

accidentado está siendo atendido. Los accidentes de trayecto deben ser 

acreditados por la persona que los sufre, por lo que eventualmente se le 

requerirá la presentación de medios de prueba. 

Si no lleva la DIAT al momento de presentarse al centro de salud deberá 

acompañarla posteriormente debiendo el propio paciente describir la 

denuncia del accidente. 

El accidente de trayecto debe ser acreditado por quien lo sufre, por lo que 

si le es requerido deberá presentar alguno de los siguientes medios 

probatorios, según proceda: 

1. Parte o constancia de Carabineros. 

2. Testigos de su accidente. 

3. Certificado de atención en algún servicio de urgencia (con fecha y 

hora) si por la urgencia fue atendido en algún centro externo a la 

Mutual de Seguridad. 

4. Cualquier otro medio probatorio. 

- En el caso que la resolución sea positiva y acoge el accidente como de 

trayecto, el trabajador tendrá derecho a recibir las prestaciones que la ley 

Nº 16.744 contempla. 

 



Prestaciones Médicas a las que tiene derecho: 

✓ Atención médica 

✓ Entrega de medicamentos 

✓ Utilización de pabellones quirúrgicos 

✓ Hospitalización si es necesaria 

✓ Rehabilitación física 

✓ Reeducación profesional 

✓ Entrega de prótesis, arreglo y su reparación 

✓ Exámenes tales como Scanner, RX y Resonancia Magnética 

- Si se determina que el accidente sufrido por el trabajador no es de 

trayecto, éste deberá continuar su tratamiento a través de su sistema 

previsional común de salud, ISAPRE, FONASA O SERVICIO DE SALUD y se le 

extenderá una licencia médica, si corresponde. 

- En caso de querer apelar a la resolución, el afectado debe presentar por 

carta, a la Superintendencia de Seguridad Social todos los antecedentes 

necesarios. Para esto, tiene un plazo máximo de 90 días desde que fue 

presentada la resolución. Sin embargo, el accidentado debe tener presente 

que según el artículo 77 bis de la Ley Nº 16.744, su SISTEMA DE SALUD, 

ISAPRE O FONASA, está obligado a otorgar todas las prestaciones que 

requiera el trabajador. 

- En caso de que el trabajador debió dirigirse por urgencia a otro centro de 

salud que no es Mutual de seguridad, el empleador debe comunicar de 

inmediato este hecho a algún Centro de Salud de la Mutual de Seguridad. 

 

 

 



 

ANEXOS 
- Protocolo de actuación ante casos confirmados de COVID-19 en los 

Establecimientos Educacionales. 

- Medidas de prevención ante un eventual regreso clases presenciales. 

- Vías de evacuación y Zonas de seguridad/Liceo República de Siria (Sede Media). 

(Los Protocolos y medidas de prevención del COVID-19 se encuentran en la 

página web del MINEDUC, bajo el título “Abrir las Escuelas Paso a Paso”) 

 

 

 

 

 

 

 



- Protocolo de actuación ante casos confirmados de COVID-19 en los Establecimientos 

Educacionales:     MINISTERIO DE SALUD-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 

En caso de tener un caso sospechoso se debe aislar a la persona e inmediatamente 

asistir a un centro asistencial para tomar el examen PCR correspondiente. En caso de 

confirmarse uno o más casos de COVID-19 en la comunidad educativa del 

establecimiento, se deben seguir las siguientes instrucciones: 

 

Tipo de Riesgo Suspensión de Clases Cuarentena 
Una persona que cohabita (contacto 
estrecho) con un caso confirmado 
de COVID-19 que es miembro de la 
comunidad educativa (estudiante, 
docente, funcionario/a) 

NO Debe cumplir con la medida de 
cuarentena por 14 días, desde la 
fecha del último contacto. La 
circunstancia de contar con un 
resultado negativo en un test de PCR 
para SARS-Cov-2 no eximirá a la 
persona del cumplimiento total de la 
cuarentena dispuesta en este 
numeral. 

Estudiante COVID-19 (+) confirmado 
que asistió al establecimiento 
educacional, en período de 
transmisibilidad (2 días antes del 
inicio de síntomas para casos 
sintomáticos y 2 días antes de la 
toma de PCR para casos 
asintomáticos)  

SE SUSPENDEN CLASES DEL 
CURSO COMPLETO POR 14 
DÍAS. 

El estudiante afectado debe 
permanecer en aislamiento hasta 
que un médico indique que puede 
retomar sus actividades. 
Todas las personas que forman parte 
del curso deben permanecer en 
cuarentena por 14 días desde la 
fecha del último contacto. 
Todas aquellas personas que 
presenten síntomas compatibles con 
COVID-19 y/o pasen a ser casos 
confirmado deben permanecer en 
aislamiento hasta que un médico 
indique que puede retomar sus 
actividades. 

Dos o más casos de estudiantes 
COVID-19 (+) confirmados de 
diferentes cursos, que asistieron al 
establecimiento educacional en 
período de transmisibilidad (2 días 
antes del inicio de síntomas para 
casos sintomáticos y 2 días antes de 
la toma de PCR para casos 
asintomáticos). 

Se debe identificar a los 
potenciales contactos, 
pudiendo derivar en 
SUSPENSIÓN DE CURSOS, 
NIVELES, CICLOS O DEL 
ESTABLECIMIENTO 
completo por 14 días. 
En aquellos 
establecimientos 
educacionales en que los 
distintos niveles estén 
separados físicamente, en 
cuanto a patios, salas de 
clases, entrada y salida, 
comedores, etc; se podrá 
mantener las clases en 

Todas las personas afectadas de la 
comunidad educativa deben 
permanecer en cuarentena 
preventiva por 14 días desde la fecha 
del último contacto. 
Las personas afectadas y todas 
aquellas que presenten síntomas de 
COVID-19 (+) y/o pasen a ser un caso 
confirmado, deben permanecer en 
aislamiento hasta que un médico 
indique que pueden retomar sus 
actividades. 



aquellos niveles que no se 
hayan visto afectados. 

Si un docente, asistente de la 
educación o miembro del equipo 
directivo es COVID-19 (+) 

Se debe identificar a los 
potenciales contactos, 
pudiendo derivar en 
Suspensión de cursos, 
niveles, ciclos o del 
establecimiento completo 
por 14 días. 

Todas las personas afectadas de la 
comunidad educativa deben 
permanecer en cuarentena 
preventiva durante la suspensión de 
clases. 
Las personas afectadas y todas 
aquellas que presenten síntomas de 
COVID-19 (+) y/o pasen a ser un caso 
confirmado, deben permanecer en 
aislamiento hasta que un médico 
indique que puedan retomar sus 
actividades. 

 
- Medidas de Prevención ante un eventual retorno seguro a clases presenciales: 

1. Acceso al establecimiento: 

• A la entrada del establecimiento existirá un asistente de la educación quién estará a cargo de 

recibir a los estudiantes, realizar medición de temperatura con termómetro infrarrojo y entregar 

alcohol gel para higiene de manos. 

 • Se deberá diferir el horario de ingreso según cantidad de estudiantes y nivel de estos, con el 

objetivo de evitar aglomeraciones.  

• De ser posible, definir el acceso y salida del establecimiento por lugares distintos.  

• De ser posible, considerar distintos puntos de entrada según cantidad de estudiantes y nivel 

(enseñanza básica, enseñanza media)  

• Utilizar medidas favorecer el distanciamiento; marcaje en el piso, barreras de separación, etc. 

 

2. Medidas de higiene:  

Las medidas de higiene deben ser parte de un modelo de concientización a la comunidad 

educativa, incorporándolas dentro del enfoque pedagógico adaptado a la edad de los 

estudiantes, así como también a las necesidades educativas especiales. 

• Reforzar el lavado frecuente de manos y la sanitización de infraestructura y superficies. 

•    Asegurar el acceso y disponibilidad de agua, jabón, papel desechable y basureros de 

apertura sin contacto durante toda la jornada, para permitir el lavado frecuente de manos.   

• Utilizar los dispensadores de alcohol gel en cada sala, entradas, salidas y cerca de 

comedores y baños.  

• No se recomienda el secado de manos con aire o con toalla común no desechable. 

 • En el caso de estudiantes más pequeños, el correcto lavado de manos debe ser 

supervisado por un adulto.  

• El lavado de manos debe realizarse como mínimo en las siguientes situaciones − Antes de 

ingresar al establecimiento educacional − Después de volver del recreo − Antes y después 



de comer − Antes y después de ir al baño − Después de sonarse la nariz, toser o estornudar 

− Antes de salir del establecimiento y al llegar a la casa 

 • El uso de mascarillas es obligatorio para toda la comunidad educativa, y el protector facial 

para todos los funcionarios del Establecimiento. Esto es especialmente importante en las 

salas de clase, durante la circulación en el establecimiento y durante el recreo. 

 • Educar y reforzar la adecuada higiene respiratoria: toser o estornudar en antebrazo 

utilizando papel desechable y posteriormente realizar higiene de manos.  

• Limpiar y desinfectar las dependencias, incluyendo salas de clases, oficinas, etc., 

especialmente los baños y comedores, particularmente aquellas superficies que son tocadas 

por muchas personas (barandas, mesas de almuerzo, equipos deportivos, manillas de 

puertas y ventanas. 

 • Los elementos didácticos de educación (juguetes, lápices, otros) deben ser de uso 

personal y en caso de compartirse, deben ser limpiados y desinfectados entre cada uso.  

• Dependiendo de las condiciones del tiempo meteorológico, mantener ventanas abiertas 

durante la jornada escolar. Ventilar las dependencias del establecimiento de forma 

periódica por al menos 20 minutos; antes del ingreso de los estudiantes, durante el recreo 

y horario de colación y posterior al término de la jornada. 

 

3. Implementar prácticas de distanciamiento: 

 La planificación de las medidas de prevención debe asegurar que las prácticas de 

distanciamiento social de 1 metro mínimo se apliquen en todos los lugares del establecimiento 

educacional: patio, comedores, baños, salas de clases, pasillos, accesos, etc.  

• Definir horarios de ingreso y salida diferidos para evitar aglomeraciones  

• Cancelar asambleas, juegos deportivos y otros eventos que crean condiciones de hacinamiento 

• Educar respecto a saludos sin contacto  

• Los escritorios de los estudiantes deben estar separados entre sí por una distancia mínima de 

1 metro entre cada uno, es decir, se debe ubicar a un solo estudiante en una superficie de 

mínima de 4 metros cuadrados, a excepción de aquellos puestos ubicados al lado de las paredes. 

• A modo de ejemplo, en una sala de 50 metros cuadrados se pueden instalar sólo 16 

mesas/escritorios.  

• Incorpore dentro de las actividades académicas la enseñanza del correcto lavado de manos y 

las estrategias de distanciamiento físico.  

• Ubicar mesas y sillas para evitar el contacto cara a cara de estudiantes.  

• Planificar horarios y delimitar espacios físicos dentro del establecimiento para evitar el 

contacto de estudiantes de diferentes niveles educativos (Ej. recreos diferidos por nivel, patios 

exclusivos para primer y segundo ciclo, etc.)  

• Establecer direcciones de circulación dentro de la sala y en general dentro del establecimiento 

(pasillos, baños, áreas comunes)  

 

 

 

 

 



4. Limpieza y desinfección del Establecimiento 

 

• El Establecimiento educacional debe ser limpiado y sanitizado por lo menos una vez al día.  

• La limpieza y desinfección debe ser realizado por personal entrenado para esta tarea 

específica, y debe contar con los elementos de protección personal mínimos: delantal 

desechable, mascarilla, guantes.  

• La limpieza debe realizarse iniciando desde las áreas menos contaminadas hacia las más 

contaminadas. No deben utilizarse instrumentos de limpieza que levanten polvo (escobas), se 

debe preferir mopero.  

• La limpieza nunca debe realizarse en presencia de estudiantes o personal del establecimiento. 

• Las superficies que son frecuentemente tocadas con las manos (manillas, barandas de 

escaleras) deben ser desinfectadas periódicamente durante el día. 

• Los basureros deben ser vaciados, limpiados y sanitizados diariamente. 
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