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I- Objetivo General: 

Establecer procedimientos claros y conocidos por todos los integrantes de la comunidad educativa 

respecto del hacer de la institución educativa frente a los actos y ceremonias presenciales en el 

establecimiento por contingencia país, pandemia COVID – 19. 

II- Alcance: 

Aplicable a toda la comunidad educativa del Liceo Bicentenario Colegio Sagrado Corazón de Jesús. 

III- Definiciones: 

 

A- Rutinas 

Una rutina es una costumbre o un hábito que se adquiere al repetir una misma tarea o 

actividad muchas veces. La rutina implica una práctica que, con el tiempo, se desarrolla de 

manera casi automática, sin necesidad de implicar el razonamiento. 

B- Termómetro infrarrojo 

Es un termómetro sin contacto que permite medir la temperatura a distancia en personas. 
 

C- Grupos de Riesgos:  

Lo conforman las personas mayores de 60 años, personal con enfermedades crónicas 
(diabetes mellitus, hipertensión arterial, asma, enfermedades Cardiovasculares y/o 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y mujeres embarazadas. 

D- Espacio abierto o aire libre: Aquel que no tiene techo o aquel que, teniendo techo, cuenta 
con más del 50% de su perímetro sin muros. No se considerará techo aquella estructura 
que permita la circulación de aire a través de ella. 

E- Norma estándar de ventilación: Será aquella que mantiene un rango menor de 700 ppm 
de CO2 en el espacio ventilado. 
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IV- Flujograma: 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Revisión y evaluación cada 30 días: Considerar que en caso de brote en nuestro colegio o en la 

comuna, se suspenden las actividades presenciales programadas. 

 

V- Protocolo de actuación: 

 

a- AFOROS PERMITIDOS 

 Los días y horarios de funcionamiento deberán adecuarse a las disposiciones de 

cuarentena y aislamiento nocturno establecidas en la normativa que dispone las medidas 

sanitarias del Nuevo Plan Paso a Paso, (Resolución Exenta N°644 del 14 de julio de 2021 

del Ministerio de Salud). 

 Se recomienda continuar con la preferencia de reuniones no presenciales. De ser 

necesarias, reducir en lo posible el número de participantes. 

 Las ceremonias se consideran una actividad en interacción entre los asistentes (según la 

Resolución Exenta N°644 del 14 de julio de 2021 del Ministerio de Salud): es decir una 

convocatoria a la misma hora, en un determinado lugar y que debe cumplir 

obligatoriamente los siguientes cuatro requisitos. 

 Los asistentes mantienen una ubicación fija durante toda la actividad. 

 Los asistentes mantienen una distancia de un metro entre participantes durante toda la 

actividad. 

FLUJOGRAMA PROTOCOLO 

ACTOS Y CEREMONIAS 

Al ingreso realizar encuesta 

Covid-19 (Código QR, Pagina 

WEB o formulario físico. 

 

AFORO MÁXIMO EN SALÓN 

CULTURAL (SEGÚN PASO A PASO) 

PREVIO AL INGRESO PRESENCIAL  

(PASE DE MOVILIDAD) 

FASE 2 TRANSICIÓN: 1 PERSONA POR CADA 8 METROS CUADRADOS 

DE LA SUPERFICIE ÚTIL. 

FASE 3 PREPARACIÓN: 1 PERSONA POR CADA 4 METROS CUADRADOS 

DE LA SUPERFICIE ÚTIL. 

FASE 4 APERTURA: 1 PERSONA POR CADA 2 METROS CUADRADOS DE 

LA SUPERFICIE ÚTIL. 
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 Los asistentes y proveedores del servicio usan mascarilla de forma permanente. 

 Sin consumo de alimentos. 

 Es necesario recordar que durante el paso de cuarentena las personas deben permanecer 

en su hogar, estando prohibidas este tipo de actividades. 

 Los efectos del pase de movilidad serán aplicables a menores de edad que estén en 

compañía de su madre, padre o tutor con pase de movilidad habilitado. 

 

b- PASO 2. TRANSICIÓN 

Permitidas de lunes a viernes. 

a. El aforo máximo será de 25 personas en lugares cerrados y de 50 personas en lugares 

abiertos. 

b. Si la totalidad de los asistentes tiene Pase de Movilidad habilitado, el aforo máximo será de 

50 personas en lugares cerrados y de 100 personas en lugares abiertos. 

c. En los aforos antedichos se considerará a los trabajadores. 

d. No se podrán sumar aforos de espacios abiertos y cerrados, para una misma actividad. 

e. En un mismo recinto, podrán realizarse simultáneamente más de una actividad 

independiente, siempre y cuando los asistentes de una y otra actividad no tengan ningún 

tipo de interacción, incluyendo baños, entradas y salidas. 

f. Los espacios cerrados deberán cumplir con norma estándar de ventilación. 

g. El aforo total no podrá exceder de 1 persona por cada 8 metros cuadrados de la superficie 

útil destinada al público. Sin perjuicio de lo anterior, siempre podrá haber un mínimo de 5 

personas. 

 

c- PASO 3. PREPARACIÓN 

Permitidas todos los días. 

a- El aforo máximo será de 100 personas en lugares cerrados y de 200 personas en lugares 

abiertos. 

b- Si la totalidad de los asistentes tiene Pase de Movilidad el aforo máximo será de 500 

personas en lugares cerrados y de 1.000 personas en lugares abiertos. 

c- En los aforos antedichos se considerará a los trabajadores. 

d- En un mismo recinto podrán realizarse simultáneamente más de una actividad 

independiente, siempre y cuando los asistentes de una y otra actividad no tengan ningún 

tipo de interacción, incluyendo baños, entradas y salidas. 

e- Una misma actividad en lugar abierto, podrá ser presenciada simultáneamente desde 

sectores distintos, siempre cuando los asistentes de unos y otros sectores no tengan ningún 

tipo de interacción, incluyendo baños, entradas y salidas del sector. Para estos efectos cada 

sector se considerará como una actividad independiente. 
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f- Los espacios cerrados deberán cumplir con norma estándar de ventilación. 

g- El aforo total no podrá exceder de 1 persona por cada 4 metros cuadrados de la superficie 

útil desinada al público. Sin perjuicio de lo anterior, siempre podrá haber un mínimo de 5 

personas. 

 

d- PASO 4. APERTURA 

Permitidas todos los días. 

a- El aforo máximo será de 250 personas en lugares cerrados y de 500 personas en lugares 

abiertos. 

b- Si la totalidad de los asistentes tiene Pase de Movilidad el aforo máximo será de 1.000 

personas en lugares cerrados y de 5.000 personas en lugares abiertos. 

c- En los aforos antedichos se considerará a los trabajadores. 

d- En un mismo recinto podrán realizarse simultáneamente más de una actividad 

independiente, siempre y cuando los asistentes de una y otra actividad no tengan ningún 

tipo de interacción, incluyendo baños, entradas y salidas. 

e- Una misma actividad en lugar abierto, podrá ser presenciada simultáneamente desde 

sectores distintos, siempre cuando los asistentes de unos y otros sectores no tengan ningún 

tipo de interacción, incluyendo baños, entradas y salidas del sector. Para estos efectos cada 

sector se considerará como una actividad independiente. 

f- Los espacios cerrados deberán cumplir con norma estándar de ventilación. 

 

g- El aforo total no podrá exceder de 1 persona por cada 2 metros cuadrados de la superficie 

útil desinada al público. Sin perjuicio de lo anterior, siempre podrá haber un mínimo de 5 

personas. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, se permite la ocupación de asientos continuos a grupos familiares que 

asistan juntos al recinto. En particular, niños se pueden sentar con sus padres/apoderados. 

 

h- DURACIÓN 

Las ceremonias no deberán exceder las dos horas de duración como máximo. 

 

i- USO DE MASCARILLA 

El uso de mascarilla es obligatorio en todo momento, en cualquier actividad, ya sea el lugar abierto 

o cerrado. 
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VI- Medidas Generales: 

 

 Es responsabilidad del organizador buscar un mecanismo previo de control de aforo para 

no superar el máximo permitido. Se recomienda tener un sistema de inscripción previo, y 

tener un registro de los asistentes. 

 Se solicitará pase de movilidad y en su diferencia el apoderado o adulto responsable del 

menor podrá presentar un resultado de PCR negativo con 48 o un máximo de 72 horas de 

anticipación para asistir presencialmente a la actividad. 

 Programar las actividades en horarios tales, que se eviten las aglomeraciones de público, 

sobre todo en el cruce de salida de una actividad e ingreso a otra. 

 Es necesario que exista un intervalo suficiente entre el fin de una ceremonia y el comienzo 

de otra, considerando que entre cada actividad el lugar se debe ventilar y limpiar (según lo 

dispuesto en el Protocolo de Limpieza y desinfección de ambientes COOVID-19). 

 Se deben establecer flujos de ingreso y salida diferenciados con el fin de que no se 

generen aglomeraciones. Si se cuenta con un solo acceso, demarcar el sentido de 

circulación para evitar cruces entre asistentes. 

 Si al ingreso o dentro de la actividad se generan filas, establecer mecanismos para 

asegurar que se mantenga el distanciamiento mínimo de un metro lineal entre personas. 

 Establecer flujos de circulación o tránsito dentro del lugar, para evitar cruces y 

aglomeraciones. Se sugiere demarcar en el piso la circulación y el distanciamiento físico de 

un metro lineal entre personas. 

 Disponer de mecanismos de higienización de manos en entradas y salidas del lugar. 

 Se deberá medir la temperatura de los participantes con termómetro infrarrojo y/o hacer 

una revisión visual de su estado de salud. Prohibir el ingreso de participantes que 

presenten algún síntoma, para prevenir contagios entre los asistentes. 

 Resguardar el acceso preferencial a personas mayores de 60 años, embarazadas, personas 

con discapacidad y enfermos crónicos. 

 Habilitar contenedores con tapa a la salida del establecimiento para disposición de 

desechos y elementos de protección personal utilizados durante las actividades. 

 Se debe minimizar el canto u oraciones en voz alta o con fuerte voz, porque la información 

disponible ha demostrado que aumenta el riesgo de diseminar la infección disminuyendo 

incluso la efectividad de la mascarilla. 

 Se recomienda el uso de música grabada, evitando el coro. En caso de ser indispensable, 

este debe estar compuesto por un máximo de 4 personas, las cuales deben estar en un 

espacio separado del resto de los asistentes. 

 La invitación a participar en la licenciatura es de carácter voluntaria, por lo que se 

respetarán las normativas descritas en este protocolo. 

 Se debe respetar por parte de los estudiantes y apoderados la hora de inicio de la 

Ceremonia, la cual está señalada en la invitación que se entregará. 
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 Uso del Uniforme Escolar, establecido en el reglamento de convivencia escolar. 

 No se permitirán cortes de fantasía y tampoco que se presenten con cabellos teñidos de 

colores. Del peinado, éste debe ser con su pelo tomado y/u ordenado. 

 Está prohibido el uso de piercing, collares, etc. 

 Los estudiantes deben presentar en todo momento una disciplina formal y sanitaria 

acorde con la importancia y la altura de la Ceremonia que se realiza; evitando el emitir 

gritos, silbidos, faltar a los protocolos sanitarios o comentarios que interfieran con los 

discursos y palabras que se les dirige en el momento. De ocurrir alguna falta asociada a lo 

mencionado será retirado de la actividad de forma inmediata. 

 No está permitido el uso de celulares por parte de los alumnos durante la ceremonia de 

licenciatura. 

 Está prohibido tomar selfies en las instalaciones del colegio. 

 Señalar que para esta ocasión y como una forma de ordenar el proceso y evitar las 

aglomeraciones, se permitirá por parte del curso, una sola persona a cargo de las 

fotografías. 

 

 

VII- Distanciamiento Físico: 

 

 Cada establecimiento deberá diseñar la disposición del espacio y mobiliario de manera 

tal que se cumpla el debido distanciamiento físico mínimo durante toda la actividad, 

que es al menos 1 metro lineal entre personas. Esto incluye actividades que 

consideran filas. 

 Los asistentes deben mantener un lugar fijo durante toda la actividad. 

 

 

 

  

 

 

 

VIII- Higiene, Limpieza y Desinfección: 

 Definir un plan de limpieza y desinfección frecuente del lugar y designar un responsable de 

llevar a efecto esta actividad. Este plan debe considerar: 
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o Limpieza y desinfección luego de cada ceremonia, cuando haya intercambio de 

público, de: mesas, sillas, barras y cualquier superficie o accesorio que sea 

manipulado por los asistentes. 

o Ventilación del espacio, ojalá de forma permanente. Obligatoria cada vez que haya 

cambio de asistentes en el lugar. 

 Evitar el contacto de las personas con superficies. En caso que no sea posible, lavarse las 

manos o usar alcohol o alcohol gel luego de tocar alguna superficie. No tocarse la cara. Se 

recomienda el aseo constante de manos, como mínimo al salir y volver a casa. 

 Evitar lo más posible el uso y manipulación de elementos compartidos, o en su defecto 

desinfectarlos entre cada uso o cada vez que cambie el usuario. 

 

IX- Información: 

 Mantener en las entradas, información respecto al aforo máximo permitido en el lugar, el 

cual dependerá del paso en que se encuentre el territorio según el Plan Paso a Paso y su 

disposición en eventos. 

 Mantener señalética del uso de mascarilla y distanciamiento físico. 

 Durante la actividad, recordar a los participantes el cumplimiento del uso permanente de 

la mascarilla, que se evite el contacto físico y se respete el distanciamiento físico. 

 

 

 

 

X- Respecto a los servicios sanitarios: 

 

 Los baños de los establecimientos deben disponer inodoros en buen estado de 

mantención, basureros con tapa, lavamanos, jabón y papel higiénico en portarrollos. 

 El secado de manos debe hacerse mediante secador de aire caliente o dispensador de 

toallas de papel absorbente desechables. Evitar el uso de toallas de género. 

 Durante el funcionamiento del establecimiento, los servicios higiénicos se deben limpiar y 

desinfectar tanto como sea posible. 

 Habilitar infografía en servicios higiénico con el procedimiento correcto del lavado de 

manos. 

 

XI- Otros: 

 

 Se prohíbe la venta y el consumo de alimentos y bebidas durante la ceremonia, tampoco 

al inicio o término de ésta. 
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 Incorporar acciones de inclusión a los diversos públicos, teniendo cuidado que las medidas 

implementadas no dificulten la movilidad de personas en sillas de rueda o guías de 

personas no videntes. 

 

 

 

Recordamos a usted que estas indicaciones permitirán el correcto desarrollo de esta solemne 

ceremonia y la prevención de contagio del virus COVID-19. 

 

IMPORTANTE: Si usted presenta algún síntoma de los establecidos por el MINSAL como fiebre mayor a 

37,8°, dolor de cabeza, perdida del olfato, etc. le pedimos que se reste de participar en la ceremonia 

para evitar cualquier situación de contagio y favor dirigirse al centro asistencial más cercano para que 

un especialista determine su situación de salud. 

 

Recordar que todo lo que se ha mencionado anteriormente, se encuentra sujeto a las condiciones 

que la autoridad sanitaria determine, por lo tanto, algunas de las informaciones pueden variar. 
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