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Plan PISE  

I.-  OBJETIVOS GENERALES 

 
-  Garantizar la seguridad física y mental de todas las personas que conforman la 
comunidad escolar frente a un evento que atente contra ella. 
 
-  Crear una cultura preventiva que guíe la conducta personal de todos los integrantes 
de la comunidad escolar. 
 
-  Constituir a cada Establecimiento Educacional en un modelo de protección y 
seguridad, replicable en el hogar y en el barrio. 
 

- Se  define  como objetivo preventivo  para el año 2020 , generar  estrategias  de 
seguridad  que permitan asegurar el funcionamiento del establecimiento ante 
situaciones de  emergencia sanitaria  

 
 
II.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
1.- Sensibilizar a toda la comunidad escolar sobre la importancia de la prevención, 
asumiendo el riesgo como una realidad modificable a través del esfuerzo y la 
responsabilidad desde la más temprana edad. 
 
 
2.- Lograr una participación activa de directivos, docentes, paradocentes, auxiliares, 
alumnos y apoderados, en todas  las actividades de planificación, desarrollo y 
evaluación del Programa de Seguridad. 
 
 
3.- Desarrollar hábitos de cuidado personal y de seguridad colectiva a través de las 
actividades de prevención de riesgos y de planes de respuestas ante situaciones de 
emergencias. 
 
4.- Establecer redes de comunicación efectiva con las distintas instituciones que apoyan 
la seguridad escolar: Jefe de Seguridad de COMUDEF,  Carabineros, Servicios de Salud, 
Bomberos, Seguridad Ciudadana, Asociación Chilena de Seguridad, Oficina Nacional de 
Emergencia  
 
 
5.-Responder en forma efectiva y eficiente ante situaciones de emergencia Ocurridas 
dentro del liceo o en sus alrededores 
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6.- Crear  un plan de  retorno seguro  frente a situaciones de  emergencia sanitarias  y 
sociales  que determinen la suspensión por periodos determinados de clases. 
 
 
III.- MICROSONIFICACION, según metodología AIDEP 
 
El Liceo Indira Gandhi es un establecimiento educacional que cuenta con una matrícula 
aproximada de 930 alumnos, distribuidos entre Educación Pre Básica, Básica, y 
Educación Media de Adultos.  
 
Funciona en dos jornadas: Jornada Escolar Completa JEC y Jornada vespertina con la 
siguiente infraestructura: 
 

- 25 salas de clases   
- 2 Bibliotecas, 
- 1 laboratorio de ciencias, 
- 2 laboratorios  de computación,  
- 1 sala de Educación Diferencial 
- 1 Sala de Talleres de integración, 
- 1 sala  de taller multisensorial 
- 1 comedor  con capacidad para 400 alumnos distribuídos en tres turnos 
- Camarines de damas  
- Camarines de varones 
- Baños de dama 1º ciclo 
- Baños varones 1º ciclo 
- Baños damas 2º ciclo 
- Baños varones 2º ciclo 
- Baño de Integración 
- Sala de enfermería 
- 4 oficinas  de  Personal Directivo 
- 2 baños personal directivo 
- 2 oficinas  de Asistentes de la Educación 
- 2 oficinas para atención de apoderados 
- 1 oficina de Educación física 
- 1 sala de profesores 
- 1 comedor de profesores 
- 3 salas de reuniones de profesores 
- 6 baños de profesores 
- 1 cocina pequeña 
- 5  baños de personal no docente 
- 1 comedor de paradocentes 
- 1 comedor de auxiliares 
- 1 dependencia para archivos 
- 3 bodegas 
- 1 ascensor 
- 1 estacionamiento subterráneo 
- 2 dependencias para portería 
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 IV.-  ANTECEDENTES HISTORICOS 
 
El liceo funciona en un edificio de construcción sólida conformado por 4 pabellones de 
2 pisos ,y  uno de un piso  que datan aproximadamente de 30 años,. Cuenta también 
con un pabellón de tres pisos  construido para JEC.  Es de material sólido en su 
estructura externa, pero las divisiones interiores del tercer piso son de vidrio con 
marcos de aluminio.  Tiene amplios patios con capacidad adecuada para 4  zonas de 
seguridad de acuerdo a  la cantidad de alumnos y a su distribución en las distintas 
dependencias. 
 
Durante su existencia como liceo, nunca había sufrido daño por terremotos, ni ningún 
tipo de siniestros, sin embargo en el terremoto del 27F,  tuvo algunos daños en paneles 
divisorios de dependencias del 2º y 3º piso del pabellón nuevo. También han ocurrido 
algunos accidentes   escolares provocados por factores de riesgo internos o externos, 
como también,  conductas de riesgo de los alumnos: caídas en las escaleras, apretarse 
las manos en las puertas, choques entre alumnos, pelotazos, juegos violentos,  caídas 
desde alturas, atropellos en la vía pública, porte de juguetes peligrosos, etc. 
 
También han  ocurrido hechos delictuales tanto  en el interior como el exterior del liceo, 
provocados por personas ajenas al establecimiento. Robos y asaltos) 
 
 
 V.- RIESGOS 
 

1. Desniveles en los pisos que provocan caídas 
 

2. Escaleras sin protección para los alumnos más pequeños 
   
3. Ascensor utilizado por alumnos sin supervisión 
 
4. Liceo ubicado en una avenida de mucho tránsito vehicular sin control policial 
 
5. Un patio techado con piso con gravilla a la vista que provoca caídas con 

magulladuras 
 
6. Agresividad en juegos de los alumnos 
 
7. Violencia en conflictos entre alumnos 
 
8. Agresividad de algunos  padres y o apoderados en su relación con funcionarios 

del colegio 
 

9. Conflictos de barrio entre padres y o apoderados, transferidos al colegio  a 
través de los alumnos 

 
10. Sector con  alto riesgo de asaltos a los alumnos, funcionarios y apoderados 
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11.  Conflictos  asociados a temas de  contingencia sanitaria  
 

12. Conflictos asociados a temas de  contingencia de salud  
 
VI.- COMITÉ DE SEGURIDAD 
 
1.-  Presidente del Comité de Seguridad Escolar,   responsable definitivo     de la seguridad 
en la Unidad Educativa:  
Director 
 
2.- Coordinador de la Seguridad escolar del    Establecimiento: 
  Carolyn Andhaur, Inspectora General. 
 
3.- Encargado de la Seguridad Escolar  
  Jimmy  Esparza  Venegas  
       
4.- Encargado de Recursos materiales 
Miguel Urrea       
 
5.- Encargado de la seguridad Escolar en la Jornada    Vespertina 
 Jessy Iturriaga   Coordinadora Vespertina  
 
6.- Representante Docentes: 
 Hernán Montalva 
 
7.- Representante  de Alumnos 
Anjibel Villalobos   Presidente de  Centro de  Alumnos-as        
 
  8.- Representante  de Padres y Apoderados 
  Beatriz Valdivia  Presidenta  Centro de  Padres  y Apoderados  
 
9.- Representante Comité Paritario 
   Hernán Montalva, Marcela López, Sandra Rivas 
 
10.- Representante Auxiliar 
 Iris Ramírez 
 
11.- Representante Seguridad Ciudadana 
         
 
12.-Instituciones colaboradoras: 
Consultorio Los Quillayes, Cruz Roja, Comisaría Los Quillayes. Consultorio Santa Amalia, 
Departamento de      Seguridad COMUDEF  
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 VII.- ACTIVIDADES PREVIAS 
 
1.-  Solicitar revisión de extintores y mantención a encargado de Seguridad de 
COMUDEF. 
2.- Solicitar material de apoyo para  el Plan de Seguridad   Escolar.    
3.- Determinar riesgos al interior y exterior del liceo. 
4.- Determinar amenazas externas y  formas de prevenir. 
5.- Informar y convocar la participación de Profesores, Administrativos, Alumnos y 
apoderados en Consejo de  profesores, Consejos de Curso y  Reunión de   apoderados. 
 6.- Incluir la Seguridad escolar dentro de los objetivos  transversales,  de  cada unidad 
pedagógica 
7.- Exponer señaléticas, mapas de riesgos, planos de evacuación y afiches de prevención 
en forma didáctica    en lugares visibles. 
8.- Realizar simulacros de respuestas ante distintos tipos   de emergencias   a lo menos 
una vez al mes,  sin previo aviso. (Clases en aula, recreos y  clases de Ed. Física) de 
acuerdo al  Instructivo. 
9.- Restringir el acceso a personas ajenas al  establecimiento. Mediante registro de 
nombre y carné  de identidad 
10.- Supervisar y controlar en forma periódica,  a funcionarios de turno en la puerta 
principal del liceo. 
11- Evaluar los simulacros  con la participación de todos los estamentos participantes de 
la comunidad. 
12.-Informar a toda la comunidad del resultado de estos   simulacros como así mismo al 
organismo pertinente. 
   
VIII.- RECURSOS MATERIALES INDISPENSABLES 
 

1. Plan de Seguridad Escolar del Liceo 
2. Señaléticas de Seguridad 
3. Mapa de Microzonificación de Riesgos Y Recursos  
4. Instructivo de Seguridad 
5.   equipos de intercomunicación 
6. Dos líneas telefónicas con seis aparatos 
7.  redes húmedas 
8.   extintores 
9.  Megáfono. 
10. 1 Timbre Eléctrico  
11. 1 Camilla  
12. 1 Frazada 
13. 1 Equipo de Botiquín de Primeros Auxilio 
14. 4 Patios de Seguridad. 
15. 5 Plataformas de desplazamiento  para sillas de ruedas 
16. 1 ascensor 
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 IX.- RECURSOS HUMANOS 
- Director 
- 2 Inspectores Generales 
- 1 Jefe Técnico 
- 1 Orientadora 
- 1 Sicóloga 
- 34 Profesores  
- 6 Alumnos Monitores 
- 10 Paradocentes 
- 7 Auxiliares 
- Funcionarios de Salud Consultorio de Los Quillayes 
- Funcionarios de la Cruz Roja 
- Funcionarios de Seguridad Ciudadana 
- Carabineros de la Comisaría de Los Quillayes 

 
 
X.- ACCIONES PREVIAS 
 

 
ACCIONES 

 
RESPONSABLES 

Inspección del Liceo determinando Riesgos Todos los miembros de la comunidad 

Diseño de Mapa de Microzonificación Carolyn Andahur santos   

Retirar materiales de apoyo ACHS Miguel Urrea  

Socialización de apoderados, profesores y  alumnos 
determinando amenazas 

Carolyn Andahur santos   

Preparar y multicopiar Instructivos Carolyn Andhaur  
Jessica Henríquez 

Pegar Señalética Sandra  Rivas  
Alejandro Hormazábal 

Pintar Zonas de Seguridad Luis Carrasco 

Instruir, Organizar y Preparar  a los alumnos en clases Inspectora General , Profesores Jefes y de 
Asignaturas 

Apoyar, Reforzar y Controlar operativos en la sala Profesor de Aula 

Evaluación del Operativo Comité de Seguridad 

Informar a la Superintendencia Inspectora General 
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XI.- FUNCIONES EN EMERGENCIAS 
 

FUNCIONES RESPONSABLE 

Líder de Seguridad Pab. A 
Líder de Seguridad Pab  B 
Líder de Seguridad  Pab. C 
Líder de Seguridad Pab. D 
Líder de Seguridad Pab E 
Líder de Seguridad Pab F 
Líder de Seguridad  Kínder y P.K. 
 Señal de Alarma: 
 Sacar camilla , extintores y botiquín 
 Cortar Energía Eléctrica    
Comunicación con el Exterior:  
10 Entrega de Instrucciones: 
Ingreso personal de emergencia 

 Jimmy Esparza  
Janitza Gajardo 
Miguel Urrea  
Janitza Gajardo 
Alejandro Hormazabal  
Helen Contreras  

Lorena Chávez 
 Alejandro Hormazabal  
Ángela Briones  
Luis  Carrásco  
Sandra Benavides 
Carolyn Andahur  
Gerardo  Villalobos  

 
                XII.-  PLAN DE SEGURIDAD ESCOLAR 2021 
 
 
PROTOCOLOS  ANTE EMERGENCIAS Comunes  
 
SISMO: Toque de timbre largo e intermitente. El Profesor del Curso abre la puerta y 
todos los alumnos se  alejan de los vidrios, metiéndose debajo de las mesas si es posible 
y escuchan atentamente al  profesor quien los llamará a la calma y dará instrucciones 
claras. 
 
TERREMOTO: El Profesor abre la puerta, ordena a los alumnos protegerse de los vidrios 
o  lámparas  y les habla en todo momento a los alumnos llamándolos a la calma. Apenas 
cese el movimiento,  evacuar  a Zonas de Seguridad indicada en el menor tiempo 
posible y preocupándose de que nadie quede atrás y   evitando todo tipo de daños a 
personas. Revisar posibles daños. Controlar los accesos al colegio. Atender a 
apoderados en forma ordenada y entregar a los alumnos a adultos responsables 
registrando la salida. 
  
INCENDIO: Toque de alarma. Se evaluará  zona de evacuación, dependiendo del lugar y 
las características del siniestro 
 
CORTE DE ENERGIA ELECTRICA en reuniones de apoderados o de alumnos en jornada 
nocturna  Se procederá a la evacuación ordenada por cursos con el profesor y la 
asistencia de un paradocente 
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CORTE DE AGUA POTABLE: Se comunicará la emergencia de inmediato a empresa 
responsable y si es momentánea se evitará el acceso de alumnos y funcionarios a los 
servicios higiénicos. 
Si el corte es de mayor duración, se solicitará telefónicamente a los apoderados y 
transportistas, el retiro de los alumnos. Sólo una vez retirados los alumnos, podrán 
retirarse los funcionarios. 
  
ACCIDENTE ESCOLAR AL INTERIOR DEL COLEGIO:  
El estudiante será llevado a enfermería por profesor, o algún Asistente de la Educación. 
La persona encargada deberá revisar al estudiante para verificar el tipo de lesión. 
Asistencia y atención inmediata del accidentado por parte de encargado de primeros 
auxilios, de acuerdo a la lesión, y registro de la actuación realizada. 
Aviso a su apoderado y llamado de ambulancia, cuando corresponda. 
No aplicar tratamientos físicos ni medicamentosos. 
Hacer la denuncia del accidente a través del Formulario de Accidente escolar y en caso 
de necesidad de traslado de urgencia, se solicita apoyo a Seguridad Ciudadana. Cuando 
no sea posible la concurrencia del apoderado, deberá ser acompañado por un 
paradocente. 
ACCIDENTE  EN LA VIA PUBLICA;  En caso de accidente en la vía pública se llama a 
Carabineros, Seguridad Ciudadana, Ambulancia y Apoderados. Mientras se espera,  se 
procede a cortar el tránsito con apoyo de señalizadores, para resguardar al accidentado 
sin levantarlo del lugar. Funcionarios del liceo acompañaran en todo momento al  
accidentado. 
Si el accidentado es un alumno se hará la denuncia del accidente escolar mediante el 
formulario correspondiente. 
Si el accidentado es un funcionario, se informará de inmediato a la ACHS y a sus 
familiares. 
ACTOS TERRORISTAS; (asalto, tiroteo, amenaza de bombas, toma del colegio o cualquier 
acto que provoque alarma colectiva.) Se llamará de inmediato a carabineros y se  
informará telefónicamente a COMUDEF. Se   protegerá a los alumnos dentro de las 
dependencias donde se encuentran o evacuándolos  hacia las zonas de seguridad que 
correspondan a la emergencia, sin alarmarlos, mientras se espera la intervención de 
personal especializado. 
 
EMANACIONES TÓXICAS: Informar a COMUDEF, carabineros y bomberos. Evacuar a los 
alumnos y funcionarios a lugares de seguridad, según corresponda. Mantener 
informados a los alumnos y tratar de mantener la calma. Avisar a los apoderados y 
proceder a los retiros si es necesario. 
 
INTOXICACION ALIMENTARIA: Entregar primeros auxilios a alumnos afectados, 
separándolos del resto para evitar conductas colectivas. Avisar a los padres o 
apoderados de los alumnos  afectados. 
Solicitar apoyo a Seguridad Ciudadana, Consultorios de Salud correspondientes, a Cruz 
Roja y COMUDEF.  
Identificar posibles contaminantes y entregarlos a la autoridad competente. 
Informar a padres o apoderados de alumnos afectados.  
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SALIDAS PEDAGOGICAS Y / O GIRAS DE ESTUDIO Deben estar autorizadas por la 
Dirección Provincial de Educación. 
Los alumnos que participan en estas actividades, deben contar con la autorización 
escrita de su apoderado. Además serán acompañados por un profesor, un paradocente 
y a lo menos dos apoderados del curso.  
Asisten con el uniforme que los identifique y deben cumplir en todo momento la 
normativa de acuerdo al Manual de Convivencia. 
En el caso específico de las giras de estudio, se realizan solo con patrocinio del 
Ministerio de Educación y del SERNATUR, organismos que cuentan con su normativa. 
VIOLENCIA ESCOLAR Y / O BULLING.-  
Cualquier funcionario del Liceo, debe intervenir de inmediato cuando se detecte algún 
tipo de violencia física, sicológica o amenaza, separando a los estudiantes y asegurando 
su integridad física y emocional. Se avisa a su apoderado para que lo acompañe en la 
salida y se cita a una entrevista posterior para determinar apoyo emocional, sanción o 
mediación, de acuerdo a Manual de Convivencia del Liceo. 
 
PROTOCOLOS  ANTE EMERGENCIAS  QUE  IMPLIQUE CAMBIOS DE SATURACIÓN DE  
RIESGO  

a. Entrega de Guías , Material impreso  y canastas  familiares  en tiempos de  crisis 
sanitaria  

b. Retorno a  clases  por suspensión prolongada de  clases  
c. Retorno a clase después de  situaciones de  riesgo social  generalizadas  en el 

establecimiento  
Para  el año 2021, se incorpora como elemento del presente protocolo la vuelta a 
clases después de un periodo prolongado de suspensión de estas por emergencia 
sanitaria COVID 19 (establecidas en orientaciones departamento de  seguridad 
COMUDEF) 

 
C.1  Plan de Seguridad  asistencia de  padres y apoderados en tiempos de  emergencia 
sanitaria entrega: Alimentación , Textos  escolares  y material de  aprendizaje  

Acción  Procedimiento  

Entrega de  Canastas de 
Alimentación , textos 
escolares , guías de  
aprendizaje  

El estado de  Chile  y como forma de  apoyar  económicamente  a  las familias 
más vulnerables ha establecido entrega de  canastas de  alimentación a 
alumnos-as vulnerables :La entrega de  canasta   se hace en las  dependencias 
del establecimiento  
El establecimiento  como una forma de  asegurar  los procesos  pedagógicos a 
todos y todas los-as estudiantes ha implementado un plan de entrega de 
textos  escolares  y guías de  aprendizaje en tiempos de  pandemia. 

INFORMACIÓN  1. La dirección del  estableicmiento publicará  en la  página del 
establecimiento www.eduindiragandhi.cl el protocolo, de actuación a 
aplicar  en la fecha  indicada  para la entrega de  este beneficio en 
tiempos de crisis sanitaria  

2. Solo podrá asistir a  la entrega de  este benificio  personal autorizado 
del establecimiento   quienes deberán cumplir con  protocolo sanitario 
establecido  

 
 

http://www.eduindiragandhi.cl/
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Protocolo Inicial  1. Traslado de  Funcionarios  al Recinto  
• En la vía pública, como peatón o como usuario del transporte público 
colectivo es obligatorio el uso de mascarilla. En caso de ser inevitable tocar 
superficies se recomienda el uso de guantes. 
• Evite tocarse el rostro y manténgase alejado de otras personas, a lo 
menos 1 metro de distancia. 
• Al llegar al centro educacional, el trabajador deberá quitarse los 
guantes, desecharlos en un basurero con tapa y lavar sus manos con agua y 
jabón por 40 segundos. 

2. Medidas de  Protección dentro del establecimiento  
- Guantes de Látex: protegen las manos, evitando que los agentes 

patógenos tomen contacto con la piel. El funcionario no debe tocar su 
rostro, aun cuando use guantes.Antes de colocarse los guantes, el 
funcionario deberá lavarse las manos con agua y jabón, y secarlas con 
toallas de papel.En caso que el funcionario necesite tocar su rostro, 
debe desinfectar sus guantes, quitárselos y eliminarlos en un basurero. 
Luego lavar sus manos con agua y jabón, y para volver a la entrega de 
alimentos, deberá usará guantes nuevos.Si mientras usa guantes, sus 
manos se humedecen excesivamente, deberá cambiar sus guantes, 
lavarse las manos con agua y jabón, secarse correctamente con toalla 
de papel, y equiparse con guantes nuevos.Los guantes usados deben 
ser desechados en un basurero con tapa.Vida Útil del Guante: un turno 
de trabajo. En caso de romperse o humedecerse en exceso durante el 
uso, deben ser cambiados por unos nuevos 

- Antiparras: protección ocular. Para su posterior higienización pueden 
ser lavadas con jabón y agua abundante.Vida Útil de la antiparra: 
Pueden ser usadas en repetidas ocasiones, mientras su estructura se 
encuentre íntegra, y el lente no este rallado. 

- Mascarillas: protección nariz – boca. Para colocar la mascarilla el 
funcionario lo hará usando sus guantes, anudando la mascarilla por 
detrás de la cabeza.Evite tocar el frente de la mascarilla mientras la 
usa, si lo hiciere debe desinfectar sus manos de inmediato. Si durante 
el uso la mascarilla se humedece o ensucia, deberá ser cambiada por 
una nueva.Vida Útil: La mascarilla utilizada puede ser lavada hasta dos 
veces. 

- Pechera: protección personal impermeable que cubre el torso, deberá 
ser eliminada al terminar el turno del trabajo, con la finalidad de no 
contaminar la ropa.Vida Útil: una jornada de trabajo, en caso de 
romperse durante el uso, debe ser cambiada por una nueva. 

- Alcohol Gel: gel desinfectante.Desinfección de manos. Siempre 
priorizar lavado de manos con agua y jabón. 

- Alcohol 70%: desinfectante.Complemento del agua y jabón para 
lavarse las manos y desinfección de superficies. 

Protocolo de  
Procedimiento  
Apoderado 

Como medida de prevención y para evitar la propagación del contagio por 
COVID-19 y de acuerdo a lo señalado por la Autoridad Sanitaria producto de la 
cuarentena, los apoderados pueden solicitar el permiso temporal en 
Comisaría virtual 07 Permiso Temporal Individual - Retiro de alimentos y 
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textos escolares desde organismos públicos  con una duración de 5 horas. Se 
puede solicitar en http://https://comisariavirtual.cl/ 
 

a. Todos los apoderados o adultos responsables  que asistan al 
establecimiento  deberán cumplir con lo estabecido en la normativa  
vigente  y que dice  relación a  medidas de  protección sanitaria  en 
tiempos de  pandemia  

b. Se establece que el protocolo solo permitirá  la asistencia para estos  
eventos a un integrante de  la familia . 

Protocolo de 
procedimiento de  
entrega  

• El Director del Establecimiento deberá priorizar la entrega de canastas, 
textos escolares  o guías de  aprendizaje  en espacios al aire libre, tales como 
patios, canchas o pasillos. De no ser posible, el Director del Establecimiento 
deberá determinar un lugar procurando la ventilación constante del  lugar y 
espacio suficiente. 
• En el caso que la entrega se efectúe en un lugar cerrado, las personas 
deberán ingresar de a una a la vez. 
• Los funcionarios deberán utilizar en todo momento su protección 
sanitaria (mascarillas, guantes y antiparras). 
• Establecer un sistema de entrega en que se garantice la distancia de al 
menos 2 metros entre una persona y otra (ejemplo: cintas adhesivas, tiza, o 
algún elemento con que se pueda marcar en el piso la distancia que se deberá 
respetar). 
• Para evitar el contacto entre personas, se deberá disponer de un 
sistema que permita al individuo tomar por sí mismo la canasta, manteniendo 
la distancia suficiente con el(a) funcionario del establecimiento que se 
encuentre distribuyendo el elemento. 
• Incentivar el lavado de manos de manera frecuente por al menos 
treinta segundos con agua y jabón. 
• Limpiar de manera frecuente las superficies de alto uso con: 
hipoclorito de sodio (por cada litro de agua se debe agregar 20 cc de cloro 
equivalente a cuatro cucharaditas. 
• Para superficies que pudiesen ser dañadas con cloro, se puede utilizar 
una concentración de alcohol 70%. (dejar cinco minutos y luego remover y 
secar con paño o papel para limpiar). 

 Tomar  la temperatura  a cada una de  las personas  que ingresen al  
reciento educativo  

 Entregar una dosis de alcohol gel para cada una  d elas personas que 
ingresen al establecimiento  

 Contar un un limpia pie que contenga  amonio cuaternario para el 
limpiado de  zapatos y desinfección de  estos . 

• Todo elemento de protección que se está haciendo llegar a los 
establecimientos, son manipulados por personal de esta Corporación, 
utilizando la protección necesaria para evitar tener contacto con dicho 
material y con ello asegurar su estado impoluto. 

Protocolo de  sanitización  Una vez terminada  la entrega del beneficio ; canastas , textos escolares  y 
guías de  trabajo  , la dirección  del estabecimiento deberá . 

a. Solicitar a jefatura  la sanitización general de  los espacios ocupados  

http://https/comisariavirtual.cl/
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para los  procesos antes señalados  
b. Botar todo implemento que haya sido usado por cualquier funcionario 

y que tenga relación  con las medidas de  protección  
c. Hacer un seguimiento durante 7 días del estado de  salud de  cada uno 

de  los funcionarios  que participaron de  la entrega de los beneficios  
d. Guardar  en una caja y sellas  los implementos de  protección  que no 

fueron utilizados  
e. Informar  por escrito mediante un reporte  a Jefatura directa sobre  la 

forma y  modo que se efectúo el proceso. 

 
 
C.2 Plan de Retorno  Liceo  Indira  Gandhi  

Medidas de  
Prevención  por 
alerta  sanitaria  

Acciones a realizar 
por el 
establecimiento  
previo inicio de  
retorno  

a. Sanitizar el establecimiento educacional completo, 
enfocándose principalmente en aulas, baños, oficinas 
comedores y todo el mobiliario del establecimiento y 
después de cada jornada escolar. 

b. Disponer de los implementos necesarios en el EE para 
limpieza y desinfección diaria de las dependencias y 
mobiliario: 
- Cloro concentrado 
- Guantes multiusos 
- Guantes de procedimiento 
- Mascarillas 
- Protector facial 
- Pecheras desechables 
- Gorros con elástico desechable 
- Palas y escobillones 
- Alcohol gel al 70% con dispensador 
- Toallas de cloro para superficies 
- Aerosoles desinfectantes 
- Limpia calzado con solución clorada 
- Pulverizador 
- Mopas 
- Toallas de papel con dispensador 
- Basureros exclusivos identificados para residuos 
contaminados con bolsa plástica. 

c. Implementos que debe disponer el colegio/liceo en la 
entrada principal del establecimiento 

- Alcohol gel al 70% con dispensador 

- Mascarillas 

- Termómetro 

- Limpia calzado con solución clorada 

- Cartel informativo de protocolos de higiene y resguardo 
d- Implementos que deben tener cada aula, oficina, comedor, 
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baños y diferentes estancias del EE a la vista y entrada de cada 
espacio: 
- Alcohol gel al 70% con dispensador 
- Aerosol desinfectante 
- Jabón anti bacterial al 75% con dispensador (baños) 
- Toallas cloradas 
- Limpia calzado con solución clorada 
- Pulverizador 
- Cartel informativo de protocolos de higiene y 
resguardo. 
e. Utilización de baños: 
- Toda persona que utilice los baños del EE debe lavarse las 
manos a lo menos durante 20 segundos con jabón 
antibacteriano y secarlas con toallas de papel. 
- Debe haber un asistente de la educación en la puerta de los 
baños que monitoree y supervise la acción completa, además 
de controlar el ingreso de un máximo de 10 personas. 
- Cada baño tiene un basurero exclusivo demarcado con bolsa 
plástica para botar las toallas de papel utilizadas. 
Cartel informativo de los protocolos de utilización del baño. 
- Después de cada recreo los funcionarios a quien corresponda 
realizan limpieza y desinfección con cloro de todos los baños, 
reponen jabón, toallas de papel y vacían los basureros 
exclusivos demarcados con bolsa plástica en el lugar asignado. 
- Ventilar espacios 
f. Utilización de comedores: 
- Cada comedor cuenta con cartel informativo de protocolos 
de higiene y resguardo. 
- Alumnos, profesores y asistentes de la educación frota su 
calzado en la alfombra clorada. 
- Alumnos, profesores y asistentes de la educación aplica 
alcohol gel al 70% en sus manos. 
- Se mantiene la distancia social. 
- Cada vez que es utilizado el comedor debe ser limpiado y 
desinfectado con cloro en su totalidad incluido el mobiliario. 
- Antes de la utilización de los comedores deben aplicar 
aerosol desinfectante.  
- En cada comedor debe haber un papelero identificado con 
bolsa para desechar mascarillas utilizadas. 
- Una vez que los alumnos, profesores y asistentes de la 
educación terminan de utilizar los comedores se les entrega 
una mascarilla nueva. 
- Ventilar espacios. 
g. Utilización de oficinas: 
- Todas las oficinas cuentan con cartel informativo de los 
protocolos de higiene. 
-Todas las oficinas cuentan con toallas cloradas, alcohol gel al 
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70% con dispensador y aerosol desinfectante. 
-En las oficinas que se atienda  público  debe estar 
debidamente demarcada la distancia social. 
-Ventilar espacios. 
h. Espacios comunes (patio, canchas, salas de reuniones, 
etc.): 
- Cerrar y controlar físicamente los espacios 
i. Transporte escolar y buses de acercamiento: 
- Todos los usuarios del servicio deben utilizar mascarilla. 
- Cada vehículo dispone de alcohol gel al 70%, al ingresar y 
retirarse del servicio a los alumnos se les aplica el producto. 
-Cada vez que finaliza un servicio se sanitiza el vehículo con 
aerosol desinfectante y toallas cloradas. 
-Los conductores y asistentes del transporte utilizan guantes 
de procedimiento y mascarilla. 
-Se mantiene dentro del vehículo el distanciamiento social 
recomendado por el Ministerio de Transporte y Salud. 

 Acciones a ejecutar 

por áreas del EE: 

 

 

 

a. Ingreso al establecimiento y control preventivo 
(entrada principal). 

b. Demarcación distanciamiento social. 
c. Cartel informativo de protocolos de higiene y 

resguardo. 
d. Toma de temperatura, la temperatura normal (MINSAL) 

es de 35,5 a 36,9°, subfebril de 37 a 37,9° y de 38° o 
más es fiebre, por ende las personas con 37° o más no 
deben entrar al establecimiento. 

e. Uso de mascarilla obligatorio para toda persona que 
ingrese al EE. 

f. Aplicación de alcohol gel en manos frotando y 
esparciendo entre dedos. 

g. Limpieza de calzado con alfombra clorada. 
h. Los funcionarios que estén a cargo del ingreso al EE 

deben utilizar, guantes de procedimiento, mascarilla, 
pechera desechable, protector facial, gorro con elástico 
desechable. 

i. Cada funcionario deberá mantener distancia mínima de 
un metro indicada por la organización mundial de la 
salud (OMS), en especial en la atención de apoderados 
/as y/o estudiantes. 

j. Una vez realizada la atención, el propio funcionario 
deberá sanitizar la superficie del mobiliario utilizado 
(aerosol o toallas cloradas). 

k. Evitar que accedan al EE  personas embarazadas, con 
enfermedades respiratorias y adultos mayores. 

l. Evitar reuniones o actos y otras actividades que 
agregue a más de 50 personas, según recomendación 
de autoridad sanitaria.    
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m. Ingreso y salida de alumnos y profesores del aula, 
laboratorios, biblioteca, salas de computación y otras. 

n. Cada sala cuenta con cartel informativo de protocolos 
de higiene y resguardo. 

o. Alumnos y profesores frota su calzado en la alfombra 
clorada. 

p. Alumnos y profesores aplica alcohol gel al 70% en sus 
manos. 

q. Alumnos y profesores utiliza mascarilla. 
r. Profesores poseen en su escritorio aerosol 

desinfectante el cual se aplicara antes de cada ingreso 
de alumnos al aula y toallas cloradas para desinfectar 
su espacio. 

s. Profesores mantienen y controlan el distanciamiento 
social (2 metros) en el aula o sala. 

t. En biblioteca, laboratorios, sala de computación y otras 
donde se manipulan objetos comunes, los alumnos, 
profesores y asistentes de la educación utilizaran 
guantes y toallas cloradas para limpiar el material con 
el cual trabajaran. Se utiliza alcohol gel en estas áreas 
cuando ingresan y salen personas de las mismas.  

u. Basurero exclusivo demarcado con bolsa plástica para 
desechar guantes y toallas cloradas. 

v. Ventilar los espacios. 
 

 Acciones Formativas  
generales  

- Inicio escalonado de actividades por niveles, 

comenzando por preescolar, escolar primario y 

después escolar secundario y enseñanza media, 

- Reservar y señalizar vías exclusivas de acceso y salida. 

- Organizar las clases con el máximo de  alumnos por 

curso recomendado por MINEDUC y MINSAL.  

- Evaluar la duración de las clases entre una  y otra 

ventilar las salas y que los alumnos salgan al exterior. 

- La rotación de salas la realizan los profesores, los 

alumnos permanecen siempre en la misma sala. 

- Limitar el uso de baños estrictamente a lo necesario. 

- Entre la jornada de mañana y tarde si existiese, 
Sanitizar todas las salas y su mobiliario, reponer insumos 
desinfectantes y retirar las bolsas de basura de los papeleros 
identificados y ubicarlas en lugar seguro y no accesible. 
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- Evitar que interactúen alumnos de diferentes niveles y 
ciclos 

Protocolo de  
Derivación  

 a. Al ser notificado positivo COVID19 un funcionario, 

estudiante y/o apoderado de algún establecimiento 

dependiente de COMUDEF, el director/a de inmediato 

deberá dar a conocer esta situación a la Jefatura de 

Educación (jminchequeo@comudef.cl), y a Allyson 

Huencho (ahuencho@comudef.cl) del equipo de 

Convivencia, quien derivará el caso para ayuda social 

según el siguiente accionar: 

b. Si la persona con condición COVID 19 positivo es 

funcionario COMUDEF, el caso será derivado al 

departamento de bienestar, dependiente de RR.HH., 

quienes gestionarán ayuda social en este contexto. 

c. Si la persona con condición COVID 19 positivo es 

estudiante y/o apoderado que resida en la comuna de 

La Florida, este caso será derivado a Allyson Huencho, 

quien como representante del Equipo de Educación 

evaluará la situación social y activará las redes de 

apoyo según la necesidad pesquisada. 

d. Una vez realizada la primera atención y derivación a red 

de ayuda social, Allyson Huencho entregará 

antecedentes al Director/a del establecimiento, quien 

tendrá la responsabilidad en conjunto a su equipo de 

convivencia, de acompañar el proceso informando 

semanalmente la situación a la Jefatura de Educación. 

e. Todo caso informado a la Jefatura de Educación, 

deberá especificar los siguientes antecedentes: 

Nombre, Rut, teléfono de contacto, domicilio, copia de 

documento que acredite condición COVID19. 

Flujo de 
Derivación  

 1. Identificación caso  positivo en la entidad educativa  

2. Notificación  al jefe comunal de  educación  mediante  

correo electrónico  con copia a Alisson Huencho  

3. Se remiten los antecedentes  del caso mediante la ficha 

de derivación social que debe ser llenada por la  

trabajadora social de  la escuela 
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4. Esta ficha es envida a comudef  con la copia del examen 

de pcr . 

5. Necesidad social derivada a  la municipalidad  

6. Se genera un plan de  monitoreo y contención del caso 

positivo liderado por la  dirección del  establecimiento  

 
 
Equipo Directivo  
2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


