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1.- ANTECEDENTES 
 

Considerando la pandemia actual que nos afecta por la enfermedad COVID-19 y 

el carácter de propagación que tiene el virus SARS-2; es que debemos aplicar 

todas las medidas preventivas y sanitarias para disminuir la transmisión del virus y 

evitar su contagio y propagación; por lo que se deben adoptar las indicaciones y 

acciones a seguir que contempla este protocolo para evitar su contagio y 

propagación entre los trabajadores asignados para esta tarea y la comunidad 

educativa en general. 

Debido a la posible supervivencia del virus en el medio ambiente durante varias 

horas, las instalaciones y áreas del establecimiento, potencialmente contaminadas 

con el virus que produce la enfermedad COVID-19, por el cual se deben tomar 

todas las medidas preventivas necesarias para evitar un brote por dicha patología 

mencionada anteriormente. 

 
2.- OBJETIVO 
 

Establecer las medidas preventivas a realizar en Colegio Leonardo Da Vinci Arica 

para el ejercicio de ceremonias de todo tipo como, por ejemplo: ceremonias, 

titulaciones, graduaciones, actividades protocolares, actividades escolares 

específica, etc. Con el fin de disminuir el riesgo de contagio por COVID-19. 

 

3.- ALCANCE  
 

Este protocolo debe ser aplicado a toda la comunidad educativa del 

establecimiento educacional incluyendo alumnos, apoderados y visitas 
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4.- RESPONSABILIDADES 

Sostenedor: 

 Dar todas las facilidades y velar por el cumplimiento a cabalidad de cada 

disposición establecida en el presente Protocolo. 

 Proporcionar los recursos y elementos necesarios que se requieran para la 

implementación y aplicación del respectivo protocolo. 

 Revisión y Aprobación del presente Protocolo. 

 

Director: 

 Delegar la supervisión necesaria para asegurar el cumplimiento de los métodos 

y medidas indicadas en este Protocolo. 

 Comunicar a todos los trabajadores la obligatoriedad de cumplir con protocolo 

de acción presente. 

 
Prevención de Riesgos 

 Elaborar el presente protocolo de acción.  

 Instruir, capacitar y controlar su cumplimiento. 

 Delegar atribuciones en materia de prevención de riesgos laborales. 
 
Encargado de Personal: 
 

 Mantener un control sistemático de los conocimientos del personal sobre el 
presente protocolo tanto en el aspecto teórico y práctico. 

 Solicitar los recursos y medios necesarios que se requieran para la 
implementación y aplicación del protocolo. 

 Proveer los elementos de protección personal (EPP) necesarios, 
asegurando su correcto uso, limpieza, desinfección y disposición final. 

 Realizar la supervisión necesaria para asegurar el cumplimiento de los 
métodos de trabajo y medidas preventivas indicadas en este protocolo. 
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Docentes y asistentes de la educación: 

 Cumplir fiel y estrictamente todos los protocolos de acción por covid-19. 

 Entregar aviso a jefatura directa o superior sobre algún no cumplimiento del 

protocolo. 

 Realizar la supervisión necesaria para asegurar el cumplimiento de los 

métodos y medidas indicadas en este Protocolo.  

Estudiantes, apoderados y visitas:  

 Cumplir fiel y estrictamente las disposiciones establecidas en el presente 

“Protocolo de manejo y prevención covid-19 en ceremonias” 

 Cumplir con los métodos y medidas indicadas en este protocolo, informando 

oportunamente cualquier desviación que se detecte a un docente, 

inspector, prevencionista de riesgos.  

 Informar inmediatamente si presenta algún síntoma relacionado con la 

COVID19. 

Personal de aseo y mantención 

 Cumplir fiel y estrictamente las disposiciones establecidas en el presente 

protocolo de acción sobre de limpieza y desinfección de ambientes COVID-19. 

 Cumplir con las medidas de seguridad y/o higiene adoptadas por el 

establecimiento para resguardar su integridad física y proteger su salud, 

aplicando el autocuidado en todo momento.  

 Informar inmediatamente a su jefatura directa y/o encargada de Salud si 

manifiesta algún síntoma relacionado con la COVID-19. 

 Denunciar inmediatamente toda acción contraria a lo establecido en el 

presente protocolo. 

 Deberá utilizar de forma correcta y adecuada los insumos de higiene y 

elementos de protección personal (E.P.P). 
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5.- ACCIONES A SEGUIR 

La situación excepcional motivada por COVID-19 implica que el Colegio Leonardo 

Da Vinci Arica adopte medidas de prevención y protección adicionales para 

garantizar la seguridad y salud de las personas. En este documento se detallan las 

pautas establecidas para que el Acto de Graduación se celebre en las condiciones 

adecuadas. 

5.1.- Medidas de prevención obligatorias. 

 Uso de mascarillas en espacios abiertos y cerrados. 

 Control de temperatura al ingresar al establecimiento educacional. 

 Higienización de manos con agua y jabón o alcohol gel. 

 Distanciamiento físico a lo menos 1 metro entre cada persona. 

 En lugares donde se formen filas debe estar señalizado para mantener 

distancia. 

 Respetar aforo en lugares abiertos y cerrados dependiendo del tipo de fase 

y plan paso a paso. 

 Respetar señalética de medidas preventivas del establecimiento sobre 

obligaciones y recomendaciones generales de autocuidado por covid-19. 

 Medidas de limpieza y desinfección de manera previa y posterior de todas 

las áreas que sean ocupadas para dicha actividad. 

 Elimine basura en dispositivos según rotulación. 
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5.2.- Recomendaciones de autocuidado: 

 Evitar contacto cercano como por ejemplo conversaciones directo cara a 

cara. 

 Evite tocarse boca y nariz. 

 Evitar saludos de mano o besos. 

 Evite ingresar a espacios con aglomeración de personas. 

 No consumir alimentos, esto debe ser solo en lugares establecidos y 

autorizado por el establecimiento. 

 Uso de alcohol gel. 

 Toser o estornudar cubriéndose con el antebrazo. 

 Cambiar mascarillas cada 4 horas o cuando sea necesario. 

6.- Recomendaciones específicas: 

6.1.- Aforos permitidos 

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

cuarentena y aislamiento nocturno en la normativa que dispone las medidas 

sanitarias del nuevo pan paso a paso del ministerio de salud. 

Las ceremonias se consideran una actividad sin interacción entre los asistentes, 

es decir una convocatoria a la misma hora, en un determinado lugar y que debe 

cumplir obligatoriamente los siguientes 5 requisitos: 

 Los asistentes mantienen una ubicación fija durante la ceremonia o 

actividad. 

 Los sistemas mantienen una distancia de un metro entre participantes 

durante toda la actividad. 

 Toda persona dentro del establecimiento debe usar mascarilla de forma 

permanente cubriendo boca y nariz. 

 Está prohibido el consumo de alimentos en la ceremonia.  
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 Uso de pase de movilidad. 

Los efectos del pase de movilidad según plan paso a paso. 

PLAN PASO A PASO. 

El nuevo plan se basa en nueva evidencia y fue elaborado en conjunto con 

especialistas, en un proceso de diálogo dirigido por la ministra María Begoña 

Yarza por encargo del presidente Gabriel Boric. Consta de tres fases entre las 

que la población avanzará o retrocederá habitualmente. Estas son las fases 

de Bajo Impacto Sanitario, Medio Impacto Sanitario y Alto Impacto Sanitario. 

El plan “Seguimos cuidándonos, Paso a Paso” comenzó a regir el jueves 14 de 

abril de 2022. 

Bajo impacto sanitario: 

Esta fase es la de menor restricción dentro de las 3 etapas centrales del Plan 
Paso a Paso, también determinada según niveles de presión sobre la red 
asistencial, la circulación viral y la prevalencia de enfermedad grave y 
fallecimiento. La vacunación es uno de los indicadores favorables más importantes 
para llegar a esta instancia. 

 El uso de mascarilla será obligatorio en todo espacio abierto donde no se 
pueda mantener una distancia física mayor a 1 metro, y siempre obligatorio 
en todo espacio cerrado. 

 Se exigirá el pase de movilidad. 

 Se podrán realizar reuniones en espacios sin restricciones de aforo ni 
distancia física. Todas las personas deberán mostrar su pase de movilidad. 

 Se permitirá realizar eventos masivos sin restricciones de aforo, aunque 
siempre con mascarilla y pase de movilidad. 
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Medio impacto sanitario: 

Considera un escenario de presión menos intensa sobre la red asistencial, la 
circulación viral y prevalencia de enfermedad grave y fallecimientos, así como 
factores de ocupación hospitalaria y consultas respiratorias. 

 El uso de mascarilla siempre será obligatorio en espacios cerrados, y en 
todo espacio abierto donde no se pueda mantener una distancia física de 
más de 1 metro. 

 Se exigirá el pase de movilidad. 

 En espacios cerrados las personas deberán mantener distancia física de al 
menos 1 metro, y el pase de movilidad será obligatorio. 

 Los eventos masivos tendrán un aforo máximo de hasta 10 mil personas, 
con mascarilla y pase de movilidad, siempre que el espacio del recinto 
permite la distancia física. 

Alto impacto sanitario: 

Esta fase corresponde al más grave de los escenarios centrales que maneja el 
nuevo plan Paso a Paso, determinado por una circulación viral alta y creciente, 
una proyección crítica de la posible presión sobre la red asistencial y una alta 
prevalencia de enfermedad grave y fallecimientos. 

 El uso de mascarilla siempre será obligatorio en espacios abiertos y 
cerrados, incluyendo el transporte colectivo público y privado. 

 Se exigirá pase de movilidad en todos los lugares. 

 En espacios cerrados las personas deberán mantener distancia física de 
1.5mts y el pase de movilidad será obligatorio. 

 Se permitirá realizar eventos masivos con un aforo máximo de hasta 200 
personas, supeditado al uso de mascarilla y a la exigencia de pase de 
movilidad. Los aforos específicos por tanto quedan sujetos al metraje del 
lugar.} 

NOTA IMPORTANTE: para evitar contagios en Colegio Leonardo da vinci Arica se 
mantiene medida preventiva para toda la comunidad educativa uso de mascarilla 
de manera permanente, según recomendaciones de ministerio de educación y 
salud. 
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5.4.- medidas generales: 

 Es responsabilidad del organizador buscar un mecanismo previo de control 

de aforo para no superar el máximo permitido, se recomienda listado de 

asisitentes. 

 Programar las actividades en horarios tales que se eviten las 

aglomeraciones de público, sobre todo cruces de actividades. 

 Es necesario que existe un intervalo suficiente de tiempo entre ceremonias 

para evitar aglomeraciones, así para poder ventilar y limpiar según 

protocolos de limpieza y desinfección del establecimiento educacional 

Leonardo da vinci. 

 Se deben establecer dos flujos de circulación de ingreso y salida, en caso 

de que el colegio no cuente, este debe demarcar piso con flechas de 

entrada y salida. 

 Aplicar señalética para mantener distanciamiento a lo menos de 1 metro 

entre personas al momento de ingresar al establecimiento. 

 El colegio Leonardo da vinci Arica debe contar con mecanismos de 

higienización de manos para los presentes, ya sea agua y jabón o 

dispensadores de alcohol gel. 

 Se sugiere medir temperatura de los participantes con un termómetro 

infrarrojo y/o hacer una revisión visual del estado de salud, prohibir el 

ingreso a participantes que presenten algún síntoma, para prevenir 

contagios. 

 Colegio Leonardo da vinci debe contar con contenedores rotulados con 

basura común y residuos covid-19. 

 Resguardar el acceso a personas de tercera edad y embarazadas, con 

discapacidad y enfermos crónicos. 
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6.- distanciamiento físico. 

 Colegio Leonardo da vinci debe diseñar la disposición del espacio y 

mobiliario de manera que se cumpla el debido distanciamiento físico 

mínimo de 1 metro durante toda la actividad, esto incluye actividades 

que llevan filas. 

 Los asistentes a la ceremonia o actividad deben permaneceré en todo 

momento en sus puestos. 

7.- higiene, limpieza y desinfección: 

 Colegio Leonardo da vinci debe realizar de manera previa y posterior del 

evento limpieza y desinfección del recinto y designar un responsable de 

llevar a efecto dicha tarea. 

 Esta limpieza y desinfección se debe realizar a todo el lugar incluyendo 

muebles y equipos energizados. 

 Se debe ventilar el espacio físico de manera permanente. 

 Evitar que los asistentes tengan contacto con muebles, superficies o 

equipos energizados del establecimiento. 

8.- información: 

 Mantener en la entrada del establecimiento señaléticas sobre aforo total del 

lugar. 

 Mantener señalética del uso mascarilla, uso de alcohol gel, distanciamiento 

social y control de temperatura. 

 Durante la actividad recordar a los participantes las medidas preventivas 

por covid-19. 
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9.- respecto a los servicios higiénicos: 

 Colegio Leonardo da vinci debe contar con baños equipados en buen 

estado, limpios y con basureros segregados por basura normal y basurero 

para desechos covid-19. 

 El secado de manos se debe hacer mediante de un secador de aire caliente 

o dispensador de toallas desechables. 

 Los servicios higiénicos deben estar con infografías por covid-19. 

10.- otros: 

 se prohíbe la venta y consumo de alimentos y bebidas durante la 

ceremonia. 

 Incluir acciones de inclusión a los diversos públicos, teniendo cuidado que 

las medidas implementadas no dificulten la movilidad de las personas en 

sillas de ruedas o guías de personas ciegas. 

 Se prohíbe fumar en el establecimiento. 

11.- ingreso y salida del establecimiento: 

 El invitado debe entregar pase de movilidad. 

 Se debe verificar al invitado en lista entregada al encargado de acceso. 

 Control de temperatura y síntomas. 

 Higienización de manos con alcohol gel. 

 El invitado será guiado al puesto designado para la ceremonia. 

 Finalizada la ceremonia los invitados se retiran de manera ordenada 

evitando aglomeraciones, respetando todas las medidas preventivas por 

covid-19. 

 

  


