
PROTOCOLO PARA FUNCIONAMIENTO EN CONTINGENCIA COVID-19  

LICEO POLITECNICO CURICÓ. 

1. ASPECTOS GENERALES  

El Liceo Politécnico Curicó, en consideración y atendiendo a todos los reglamentos sanitarios y 
administrativos dispuestos para la contingencia de pandemia, dispone este protocolo para responder a las 
exigencias que tiene nuestra comunidad educativa con nuestros estudiantes, apoderados, funcionarios y 
docentes. 

El LPC entiende la formación como un proceso relevante, creciente y complejo de optimización de 
competencias profesionales que posibiliten el desarrollo de estructuras propias al saber, saber-hacer y saber-
ser, donde en el contexto actual, este protocolo se suma como una herramienta de aprendizaje, adecuando las 
practicas, costumbres y procesos a los desafíos actuales del trabajo y proceso educativo en pandemia. 

 Según los requerimientos del Ministerio de Educación, Sostenedor por medio de DAEM Curicó, y la 
Dirección de este establecimiento, este documento describe los lineamientos de acción según las necesidades 
básicas de funcionamiento en tiempo de suspensión de actividades presenciales, indicaciones que se adecuarán 
en planes específicos para asegurar un regreso seguro para toda la comunidad educativa. 

 Este protocolo vincula diferentes documentos gubernamentales referidos a la función de nuestro 
establecimiento, considerando como objetivo el “Proporcionar directrices para disminuir el riesgo de 
diseminación de COVID-19 en establecimientos educacionales proponiendo las medidas a seguir determinadas 
por las autoridades sanitarias”. (Educacion, 2020) 

Para efectos de este protocolo se considera como miembro de la comunidad educativa a: estudiantes, 
padres, madres y apoderados,  docentes, asistentes de la educación y equipo directivo. Por familiar directo, se 
entiende a aquella persona de lazo consanguíneo que vive bajo el mismo techo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROTOCOLO PARA FUNCIONAMIENTO EN CONTINGENCIA COVID-19  

LICEO POLITECNICO CURICÓ. 

2. PROCEDIMIENTO GENERAL EN CASO DE CONTAGIOS O SOPECHA DE CONTAGIO EN LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA. 
 

2.1. SINTOMAS DE COVID.  
 
Síntomas cardinales:  

- Fiebre (temperatura corporal de 37.5°C o más)  
- Pérdida brusca o disminución del olfato (anosmia o hiposmia)  
- Pérdida brusca o disminución del gusto (disgeusia o ageusia) 

 
Síntomas no cardinales: 

- Tos 
- Dificultad respiratoria (disnea) 
- Congestión nasal 
- Aumento de la frecuencia respiratoria (taquipnea)  
- Dolor de garganta al tragar líquidos o alimentos (odinofagia) 
- Dolor muscular (mialgias) 
- Debilidad general o fatiga 
- Dolor torácico 
- Calofríos 
- Dolor de cabeza (cefalea) 
- Diarrea 
- Anorexia o nauseas o vómitos.  

 
2.2.  MARCO CONCEPTUAL.  

CONTACTO ESTRECHO: es una persona que está involucrada en cualquiera de las siguientes situaciones: 

- Brindar atención directa sin el equipo de protección personal (EPP) adecuado a casos confirmados 
con 
COVID-19. 

- Permanecer en el mismo entorno cercano de un caso confirmado con COVID-19 (sintomático), 
incluyendo el lugar de trabajo, el aula, hogar y reuniones en ambientes cerrados y a menos de 1 
metro de distancia. 

- Viajar en estrecha proximidad (a menos de 1 metro) con un caso confirmado con COVID-19 
(sintomático) en cualquier tipo de medio de transporte. 

CASO SOSPECHOSO: Aquella persona que presenta: 

- Un cuadro agudo de enfermedad y que presente al menos un síntoma cardinal o dos síntomas no 
cardinales de COVID19.  

- Una infección respiratoria aguda grave que requiere hospitalización.  
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- Un resultado positivo para Test RT-PCR para SARS-CoV-2 90 días después de haber sido caracterizada 
como un caso confirmado, se considerará como caso sospechoso de reinfección y se tratará como caso 
confirmado1. 

CASO PROBABLE POR RESULTADO DE LABORATORIO: Aquella persona que cumple con la definición de 
Caso Sospechoso, en el cual el resultado de la PCR es indeterminado. También se considera a persona 
asintomática o con un síntoma no cardinal y que tiene un resultado positivo para una prueba de 
antígenos para SARC-CoV-2, tomado en un centro de salud autorizado por la SEREMI de Salud 
correspondiente. 

CASO CONFIRMADO: Cuando se cumplan las siguientes situaciones: 

- La persona cuenta con un resultado positivo para SARS-CoV-2 en un test RT-PCR. 
- Una persona que sea Caso Sospechoso (de acuerdo a la definición oficial) y que presente un 

resultado positivo para una prueba de antígenos para SARS-CoV-2, tomado en un centro de salud 
autorizado por la SEREMI de Salud correspondiente. 
 

2.3. PROCEDIMIENTO A IMPLEMENTAR FRENTE A LAS SIGUIENTES SITUACIONES. 
 

2.3.1. Si un miembro de la comunidad educativa tiene un familiar directo con caso confirmado de 
COVID-19.  
Debe permanecer en aislamiento, tal como lo indica el protocolo sanitario vigente. 

 
2.3.2. Si un estudiante confirma caso de COVID-19, habiendo asistido al establecimiento educacional: 

Se suspenden las clases del curso completo, por 11 días desde la fecha de inicio de síntomas, en 
coordinación con la autoridad sanitaria. Las personas en aislamiento podrán continuar con sus 
actividades de manera remota, siempre que sus condiciones de salud lo permitan. Contar con un 
resultado negativo de test PCR para COVID-19 no eximirá a la persona del cumplimiento de la 
cuarentena, quien podrá continuar con sus actividades de manera remota. 
 

2.3.3. Si un docente, asistente de la educación o miembro del equipo directivo 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) pasan a aislamiento por 11 días todos los contactos estrechos, pudiendo 
derivar en suspensión de grupos, niveles o del establecimiento completo. La SEREMI de Salud 
respectiva indicará al establecimiento si se debe suspender las actividades presenciales de grupos, 
niveles o del establecimiento completo. 
 
Las personas en aislamiento podrán continuar con sus actividades de manera remota siempre que 
sus condiciones de salud lo permitan. En las unidades educativas en que los distintos niveles estén 
separados físicamente, se podrá mantener las actividades presenciales en aquellos niveles que no se 
hayan visto afectados. 
 

                                                             
1 CASO DE REINFECCIÓN 
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2.3.4. Si se confirman dos o más casos de estudiantes con COVID-19, habiendo asistido al 
establecimiento educacional. 
Se suspenden las clases del establecimiento educacional completo por 11 días desde la fecha de 
inicio de síntomas, en coordinación con la autoridad sanitaria. Las personas en aislamiento podrán 
continuar con sus actividades de manera remota siempre que sus condiciones de salud lo permitan. 
 

2.3.5. Cualquier miembro de la comunidad educativa o familiar directo de los mismos, que sospeche, 
presente o este con diagnóstico de contagio. 
Debe de forma inmediata informar a la dirección del establecimiento, para instruir procedimiento 
según protocolo, recordar que de no informar puede ser considerado como una acción negligente 
de carácter legal, por poner en riesgo la salud de las personas. 

 

 

 

2.4. PROCEDIMIENTO DE INGRESO Y SALIDA.  
 

2.4.1. El Liceo dispone de demarcación que oriente y permita el distanciamiento mínimo de 1 metro entre 
una persona y otra, la que se encuentra definida en cada uno de los ingresos, inclusive los espacios 
de espera al interior del establecimiento.  

2.4.2. Personal del establecimiento realizará control sanitario, quienes contarán con elementos de 
seguridad (mascarilla, escudo facial, guantes). Deberán controlar temperatura, informando a 
apoderados cuando ésta sobrepase los 37.5º.  

2.4.3. El ingreso de estudiantes al Liceo en la sede de Curicó, será por calle Pajaritos Nº 676, portón negro 
ubicado al  costado de gimnasio del Liceo.  

Estudiante con 
sintomas o 

temperatura mayor a 
37.5º antes de ingresar 

al establecimiento

Establecimiento  activa protocolo ante la 
sospecha de un caso de COVID-19 se debe 

gestionar el traslado hacia un centro asistencial 
para realizar el examen de PCR correspondiente, 

se deberá contactarse con la familia o tutores 
legales, para que acudan en busca del 

estudiante.

Se deja registro en 
bitacora, se sanitiza 
todos los espacios 

utulizados y se genera 
trazabilidad de 

confirmacion de caso

Estudiante con 
sintomas o 

temperatura mayor a 
37.5º en el 

establecimiento

Establecimiento  activa protocolo ante la 
sospecha de un caso de COVID-19 se debe aislar 
a los estudiantes, gestionar el traslado hacia un 

centro asistencial para realizar el examen de PCR 
correspondiente, se deberá contactarse con la 
familia o tutores legales, para que acudan en 

busca del estudiante.

Se deja registro en 
bitacora, se sanitiza 
todos los espacios 

utulizados y se genera 
trazabilidad de 

confirmacion de caso. 

PROCEDIMIENTO GENERAL EN CASO DE CONTAGIOS O SOPECHA DE CONTAGIO EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 
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2.4.4. El ingreso de docentes, asistentes de la educación, personal externo, apoderados que asistan a la 
sede de Curicó, lo harán por el acceso principal del Liceo, por calle Pajaritos Nº 676. 

2.4.5. El ingreso de estudiantes y apoderados al Liceo en la sede Cordillera, será por Camino Público, 
puerta principal ubicada al costado de Biblioteca.  

2.4.6. El ingreso de docentes, asistentes de la educación, será por camino La Quebrada, portón acceso 
estacionamiento, y el control sanitario, se realizará en corredor, previo ingreso sala de profesores.   

2.4.7.  Todos/as los/las estudiantes deberán pasar por el pediluvio y aplicar alcohol gel que se encontrará 
al ingreso de cada acceso al liceo. 

2.4.8. El/la apoderado/a no podrá ingresar al establecimiento educacional en el horario de ingreso al 
menos que sea citado con previo aviso a funcionarios del Liceo, privilegiando citación online. 

2.4.9. Los transportes escolares no podrán ingresar al liceo, deberán dejar a los/las estudiantes en el 
acceso predeterminado anteriormente.  

2.4.10. En los horarios de recreo o salida de sala de clase será responsabilidad del profesor a cargo, ordenar 
a las y los estudiantes de adelante hacia atrás, respetando la distancia y resguardando que no se 
produzcan aglomeraciones en este proceso 

 
2.5. CONSIDERACIONES DE PREVENCIÓN Y CUIDADO DE COVID-19 DIRIGIDO A ESTUDIANRTES DEL 

ESTABLECIMIENTO.  
 

2.5.1. RESPONSABILIDADES:  
 

2.5.1.1. Informarse de las medidas sanitarias y protocolos covid-19 dispuestos por el establecimiento para 
un retorno seguro, los que se difundirán en los distintos medios y plataformas validadas por el Liceo 
para la información con las familias y la comunidad educativa en general.  

2.5.1.2. Respetar y adherir a las medidas sanitarias y protocolos de prevención ante covid-19 dispuestos por 
el establecimiento para un retorno seguro a clases presenciales voluntarias.  

2.5.1.3. Informar de manera oportuna a establecimiento (profesor jefe, inspectoría, o equipo de aula) la 
presencia de un familiar y/o contacto directo con resultado de PCR (+) o síntomas de covid-19.  

2.5.1.4. Uso de mascarilla obligatorio en todo momento de permanencia en el Liceo.  
2.5.1.5. Lavar las manos o usar alcohol gel de manera frecuente, en especial previo ingreso a las 

dependencias del establecimiento y salas de clases.  
2.5.1.6. Realizar control de ingreso al establecimiento, según lo dispuesto para ello, respetando 

distanciamiento físico y usando elementos de protección personal.  
2.5.1.7. Dentro del establecimiento, respetar señaléticas, aforos, uso de materiales y dependencias, y 

adherir a instrucciones del personal del Liceo.  
2.5.1.8. Respetar el procedimiento de ingreso y salida de la sala de clases, laboratorios y/o talleres, según 

indicaciones de el/la docente a cargo del curso o grupo.  
2.5.1.9. Respetar la distribución dentro de la sala, laboratorio y/o taller que el/la docente defina para la 

clase y/o actividad de aprendizaje.   
2.5.1.10. Portar elementos de protección personal necesarios para el autocuidado. (3 Mascarillas para uso 

diario2, alcohol gel, y otros que considere pertinentes). 

                                                             
2 Podrá ser reutilizable o desechable.  
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2.5.1.11. Portar materiales para el desarrollo de las actividades escolares, en un estuche, mochila y otro, 
los que serán de uso personal e intransferible.  

2.5.1.12. Usar vestimenta, cómoda y adecuada según las actividades escolares programadas para la 
jornada. (Puede hacer uso de uniforme, buzo del establecimiento y otra que cumpla con lo antes 
dispuesto).  

2.5.1.13. Respetar los espacios definidos para la alimentación, considerando que este proceso no puede 
desarrollarse en lugares cerrados, sin ventilación, y en compañía de otras personas.  

2.5.1.14. Respetar vías de acceso y de salida definidas por el establecimiento, como medidas sanitarias de 
prevención.  
 

2.5.2. DERECHOS:  
 

2.5.2.1. Ser informado/a de los protocolos y medidas sanitarias dispuestas por el establecimiento para el 
retorno seguro.  

2.5.2.2. Ser informado/a oportunamente frente a síntomas y/o situaciones que afecten la seguridad de el/la 
estudiante en el establecimiento.  

2.5.2.3. Ser atendido/a de forma oportuna y segura, privilegiando la comunicación remota o a distancia, 
mediante llamadas telefónicas, mensajes, correos u otros; según horario de atención dispuestos por 
el establecimiento.  

2.5.2.4. Recibir contención socioemocional de parte de las y los profesionales del establecimiento.  
2.5.2.5. Ser informado de manera oportuna del horario de clases, y de los requerimientos especiales que 

defina el/la docente para el desarrollo de actividades escolares.  

 

 

 

 


