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Actualizada con la ordenanza 05/1278 y el protocolo del MINEDUC. Se eliminan 
los grupos de presencialidad y aforos cuando el nivel alcanza el 80% del 

estudiantado con el esquema completo de vacunación.  
Febrero 2022. 

  

PLAN INTEGRAL PARA EL RETORNO A CLASE 
LIRIMA - 2022 

VERSIÓN MODIFICADA  

según los Protocolos de medidas sanitarias 

para establecimientos educaciones febrero 

2022. 
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EJES FUNDAMENTALES DEL RETORNO A CLASES 

 
1. Los establecimientos de educación escolar deben realizar 

actividades y clases presenciales en todas las fases del Plan 
Paso a Paso. 

2. La asistencia presencial de los estudiantes es obligatoria. 
3. Se retoma la jornada escolar completa. 

 
CÓDIGO VERDE – BAJO RIESGO de enfermedad grave 
Vuelta completa al modelo presencial cara a cara 

 
Distancias física y aforos:  
Considerando que se ha alcanzado más del 80% de los estudiantes de educación escolar con su 
esquema de vacunación completo, se elimina la restricción de aforos en todos los espacios dentro de 
los establecimientos educacionales, propiciando el distanciamiento en las actividades cotidianas en la 
medida de lo posible. 
 
Acceso al Colegio:  
 
Las puertas de acceso al colegio seguirán identificadas (A - Infant, B1 - 4° a 6° Básico y B2 - 1° a 3° Básico, 
C - Senior, D - Staff). En cada una de ellas se tomará la temperatura antes de ingresar. Luego, se 
desinfectarán las manos. Ante un cuadro de fiebre, pérdida del olfato y/o gusto no asistir al colegio, quien 
pueda tener riesgo de haberse contagiado o en contacto con potenciales portadores del virus debe 
quedarse en casa y chequear si es potencial portador del virus COVID-19 e informar inmediatamente al 
colegio. La cuarentena estará determinada por el MINSAL de la misma forma que los casos estrechos. 
 
Es obligatorio el uso de mascarilla y existirá un programa especial de lavado de manos diseñado para 
cada nivel. 
 
Ningún adulto que no sea personal de la institución podrá ingresar a nuestras instalaciones. Se deberán 
cumplir con todas las medidas de seguridad implementadas en el colegio y dictadas por el MINSAL y el 
MINEDUC.  
 
Estructura del dia escolar:  
Se reanuda el programa escolar pre-pandemia de forma completa incluyendo los horarios de entrada y 
salida. 
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Actividades deportivas y extracurriculares:  
Se retoman normalmente dentro de sus horarios habituales. 
 
Servicio de Comedor y Kiosco:  
Se reanudan normalmente. Toda la información relativa al comedor y kiosco se encontrará en la página 
WEB del colegio. https://www.colegiolirima.cl/ 
 
Transporte escolar: 
El transporte escolar (que no depende del colegio) deberá seguir todas las disposiciones dictadas por el 
MINSAL en acuerdo con el personal responsable de la Institución. Los alumnos deberán tomarse la fiebre 
antes de subir al micro y no deberán subir aquellos que presenten temperatura y/o síntomas de 
enfermedad. 
 
Admisiones:  
El proceso de admisiones combinará un proceso dual de entrevistas y actividades on-line con visitas 
pautadas fuera del horario escolar y siguiendo las directrices de seguridad establecidas. 
  
 
 

MIENTRAS LOS ESTUDIANTES ESTÉN EN EL COLEGIO SE PROPICIARÁ EL 
DISTANCIAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS EN LA MEDIDA DE LO 
POSIBLE. Rutinas a tener en cuenta. 

 
Distanciamiento social - estudiantes: Los estudiantes deberán usar mascarilla en todo momento. Se 
recomienda el uso de mascarillas desechables de tres pliegues y usarlas adecuadamente. Estas 
mascarillas no podrán intercambiarse ni prestarse a otras personas. Se deben utilizar de manera ajustada 
a la cara, sin dejar espacio entre la mascarilla y la piel de la cara, cubriendo la totalidad de la boca y la 
nariz.  
 
Se sugiere cambiarlas cada 3 o 4 horas o cuando la actividad física las humedezca. Estas mascarillas 
deberán botarse en los momentos y lugares debidamente señalizados para esto. 

Se exceptúa del uso de mascarilla a: 

✔ A aquellas personas que estén comiendo en lugares especialmente habilitados para ello. 
✔ Aquellas personas que estén solas en un espacio cerrado, o con un máximo de dos personas 

siempre que entre ellas exista una separación física que impida el contacto estrecho.      
✔ Las personas que se encuentren en los lugares de trabajo y que estén solas en un espacio cerrado, 

o con un máximo de dos personas siempre que entre ellas exista una separación física que impida 
el contacto estrecho. 

✔ Las personas que se encuentren ejecutando algún tipo de actividad deportiva, cumpliendo con 
las medidas de distanciamiento físico establecidas en el acápite VI de la resolución exenta 43, 
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considerando las recomendaciones contenidas en la resolución exenta Nº669, del 15 de julio 
2020, del Ministerio del Deporte. 

✔ Quienes desarrollen actividades, en un mismo lugar, sea abierto o cerrado, donde se utilice el 
rostro o la voz como medio de expresión, tales como filmaciones, grabaciones, presentaciones 
escénicas o musicales, entre otras, para un máximo de 10 personas y por un máximo de dos horas. 

✔ Aquellas personas que se encuentren en espacios abiertos de playas o piscinas, que no estén en 
movimiento y que se encuentren a dos o más metros de distancia de otra persona. 

✔ Aquellas personas que estén haciendo uso de las zonas de baño, mientras se encuentren en su 
interior. 

 
No se permitirá ningún contacto personal: darse las manos, saludar con abrazos y besos. 
 
Los estudiantes deberán quedarse en casa sí evidencian un cuadro agudo con al menos 1 (un) síntoma 
cardinales o al menos 2 (dos) casos de los síntomas restantes descriptos en la resolución exenta 43 
MINSAL del 15 de Enero del 2021, que establece los siguientes SÍNTOMAS COVID-19. Se considera un 
síntoma, un signo nuevo para la persona y que persiste por más de 24 horas). 
 
Síntomas Cardinales 
Fiebre de 37.8 °C o más 
Pérdida brusca del olfato o anosmia 
Pérdida brusca del gusto o ageusia 
 
Síntomas Secundarios 
Tos 
Disnea o dificultad respiratoria 
Congestión nasal 
Taquipnea o aumento de la frecuencia respiratoria 
Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos 
Mialgias o dolores musculares 
Debilidad general o fatiga 
Dolor toráxico 
Calosfríos 
Cefalea o dolor de cabeza 
Diarrea 
Anorexia o náuseas o vómitos 
Dolor de cabeza (cefalea) 
 
Lavado y/o desinfección de manos: Esto deberá realizarse regular y frecuentemente durante la jornada. 
Al menos en el comienzo y final de cada clase, antes y después de cada recreo y antes de retirarse del 
colegio. Cada nivel pautará momentos específicos para dichas acciones. Se instalaron dispensadores 
adicionales de alcohol en gel por lo tanto deberían utilizarse antes de tocar las puertas siempre que estas 
no estén abiertas.  
 
Recreos: Los estudiantes podrán salir al recreo siguiendo los horarios, respetando los lugares y las normas 
que les indiquen sus misses. 
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Las clases serán dictadas en salas ventiladas como lo indica la norma, por lo tanto las ventanas estarán 
abiertas regularmente durante las clases al igual que las puertas. 
 
Dropp-off & Parking 
Continuaremos sin la posibilidad de estacionar en la entrada. Se debe evitar cualquier aglomeramiento 
de automóviles y de personas en la puerta del colegio. 
 
Todos los alumnos deberán bajar en los lugares señalados, utilizar las vías de acceso autorizadas 
respetando el distanciamiento y medidas de seguridad saludable. 
 
Ingreso al colegio: 
Los estudiantes sólo podrán ingresar por las puertas correspondientes de acuerdo a su nivel y deberán 
esperar en fila, si fuera necesario manteniendo el distanciamiento en lo posible. 3 Portones estarán 
abiertos y destinados a estudiantes. En el ingreso, pasarán primero el control de temperatura, luego se 
les colocará alcohol en gel para limpiar sus manos. Seguidamente deberán dirigirse a sus aulas. Los 
estudiantes que se presenten sin máscara podrán ser enviados a casa dependiendo si el colegio tiene o 
no máscaras descartables. 
 

Permisos para salir de clases (salidas a recreo, servicios sanitarios) 

Se autorizará asistir al sanitario a un estudiante a la vez, para dar permiso al siguiente se deberá 
cautelar la vuelta del estudiante anterior. 

La salida al recreo será de acuerdo a las indicaciones del docente. Al volver a la sala de clases el 
estudiante deberá utilizar alcohol gel para desinfectar sus manos. 

Rutina de recreo: 
Los recreos se realizarán fuera del aula. Los alumnos deberán seguir las instrucciones de los docentes  y 
respetar los espacios que se les asigne por nivel.  
 
Estudiante que se siente mal: 
Si un estudiante se siente mal durante la jornada, el profesor a cargo deberá comunicarse con enfermería 
por whatsapp para informarle del caso, dependiendo de la edad del alumno, este se dirigirá solo a 
enfermería o irán a buscarlo. La enfermera determinará si el alumno debe retirarse de la escuela. En caso 
afirmativo, el alumno esperará sentado próximo a la secretaria hasta que sus padres lo retiren del 
colegio. El apoderado firmará el registro de enfermería en la entrada y el niño podrá retirarse. 
 
En caso de síntomas de gripe se activará el protocolo COVID-19 como lo determina el MINEDUC.  
 
Partida de los alumnos: 
Es esencial que los padres lleguen a tiempo para evitar durante la salida cuellos de botella que nos hagan 
muy difícil mantener la separación entre los diferentes niveles. 
 
 

 



 
 

 

Lirima College PLAN PARA EL RETORNO A CLASES       6 
 

Ya hemos pasado lo peor… 
 
Mucha agua ha corrido bajo el puente desde el comienzo de la pandemia en marzo del 
2020 y como lo hicimos desde el principio, el Colegio Lirima junto a su comunidad 
pondrá su foco en garantizar la continuidad pedagógica de nuestros estudiantes, 
manteniendo la mejor calidad y una experiencia de aprendizaje centrada en el estudiante. 
 
Hemos demostrado ser capaces de escuchar a la comunidad, evaluar y mejorarnos a 
nosotros mismos, política que seguiremos implementando. Estas épocas no tienen 
recetas predeterminadas y el éxito está en poder responder proactivamente a los desafíos 
que vayan surgiendo. 
 
Nuestra propuesta y compromiso persiguen. 
 
Los mantendremos informados de los cambios que puedan surgir. Cuídense y 
cuidémosnos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Lirima College PLAN PARA EL RETORNO A CLASES       7 
 

Anexos. 
Infografías sobre protocolos de: 

 
1. Qué hacer ante sospecha de COVID 19 (Infografía y cuadro 

descriptivo).   
2. Disposiciones para ingresar y salir del Colegio. 
3. Definiciones importantes 
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4. Definiciones importantes  

A. CASO SOSPECHOSO 

a.    Persona que presenta un cuadro agudo con al menos un síntoma cardinal1 o al menos dos casos de los 
síntomas restantes (se considera un síntoma, un signo nuevo para la persona y que persiste por más de 24 hs)  

b.    Persona que presenta una infección respiratoria aguda grave que requiere hospitalización. 

Medidas y Conductas 

Realizarse un test PCR o prueba de detección de antígenos en un centro de salud habilitado 

B.     CASO PROBABLE 

a. Persona que cumple con la definición de caso sospechoso, con un test PCR o antígeno negativo o 
indeterminado, pero tiene una tomografía computarizada de tórax (TAC) con imágenes sugerentes de 
COVID-19. 

Medidas y conductas 

Mantener aislamiento por 7 días desde la aparición de los síntomas. Los casos asintomáticos terminan su 
aislamiento 7 días después de la toma de la muestra. 

C. Caso confirmado 

a. Persona con una prueba de PCR para SARS-CoV-2 positiva. 
b. Persona que presenta una prueba de detección de antígenos para SARS-CoV-2 positiva, tomada en un 

centro de salud habilitado por la Autoridad Sanitaria o entidad delegada para la realización de este test. 

Si una persona resulta positiva a través de un test doméstico de antígeno (no de anticuerpo) realizado fuera de 
la red de  laboratorios acreditados por la SEREMI de Salud, debe seguir las mismas conductas  respecto a días de 
aislamiento. Se recomienda realizar un test PCR dentro de un centro de salud habilitado. 

Medidas y conductas 

Dar aviso de su condición a todas las personas que cumplen con la definición de persona en alerta Covid-19. 

 
1 Síntomas cardinales: Fiebre de 37,8 ºC o más, pérdida brusca del olfato o anosmia, pérdida brusca del gusto o 
ageusia. 
Síntomas no  cardinales: tos, dificultad respiratoria (disnea), congestión nasal, aumento de la frecuencia 
respiratoria (taquipnea), dolor de garganta al tragar (odinofagia), dolores musculares (mialgias), debilidad 
general o fatiga, dolor toráxico, escalofríos, cefalea o dolor de cabeza, diarrea, anorexia o náuseas o vómitos. 
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Mantener aislamiento por 7 días desde la aparición de los síntomas. Los casos asintomáticos terminan su 
aislamiento 7 días después de la toma de muestra. En el caso de personas con inmunocompromiso, e 

Mantener aislamiento por 7 días desde la aparición de los síntomas. Los casos asintomáticos terminan su 
aislamiento 7 días después de la toma de la muestra. En el caso de personas con inmunocompromiso, el 
aislamiento termina cuando han transcurrido 3 días sin fiebre, asociada a una mejoría clínica de los síntomas y 
han transcurrido 21 días desde la aparición de los síntomas o la toma de la muestra. 

D. Persona en Alerta Covid-19 

Persona que pernocta o ha estado a menos de un metro de distancia, sin mascarilla o sin uso correcto de 
mascarilla, de un caso probable o confirmado sintomático desde 2 días antes y hasta 7 días después del inicio de 
síntomas de caso o de la toma de muestra. 

Medidas y Conductas: 

Realizarse un examen confirmatorio por PCR o prueba de detección de antígenos en un centro de salud habilitado 
por la autoridad sanitaria dentro de los 2 primeros días desde el contacto con el caso. Si la persona presenta 
síntomas, debe ser de inmediato. Además , debe estar atenta a la aparición de síntomas hasta 10 días desde el 
último contacto con el caso. 

Como medida de autocuidado, debe evitar actividades sociales y lugares aglomerados y sin ventilación. 

E. CONTACTO ESTRECHO 

Las personas consideradas contacto estrecho serán definidas solo por la autoridad sanitaria en caso de 
confirmarse un brote. Corresponderá a la autoridad sanitaria determinar si cumplen las condiciones para ser 
contacto estrecho. No se considerará contacto estrecho a una persona durante un período de 60 días después de 
haber sido un caso confirmado.  

F. Brote 

En el contexto de los establecimientos educacionales, se considerará un brote si en un establecimiento hay 3 o 
más casos confirmados o probables en 3 o más cursos en un lapso de 14 días. 

 

 


