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PROTOCOLO EN TIEMPO DE COVID-19 PARA CEREMONIA DE LICENCIATURA IV° MEDIOS A-B 
FUNDACIÓN EDUCACIONAL MONSEÑOR MANUEL LARRAÍN DE TALCA 

Generación 2020: 

Normativa referida: Protocolo de manejo y prevención ante covid-19 en ceremonias, gobierno de Chile. 

Fase 3: Oficios, ritos, seminarios y ceremonias de hasta 2 horas: Cumpliendo aforo de 1 persona cada 4 mt2, con 

máximo 100 personas en lugar abierto y 50 en lugar cerrado. Ubicación fija de los asistentes y sin consumo de alimentos. 

 

Medidas preventivas a considerar: 

1. Se deberá informar a los estudiantes y sus apoderados de las medidas preventivas para la actividad, para que 

conozcan cómo se debe actuar con anterioridad, utilizando los medios de comunicación: Reunión virtual, comunicado en 

página web del colegio, circular y/o reunión informativa con el profesor (a) jefe (a), dejando evidencia.  

2. Se debe distribuir la actual señalización Covid-19 o utilizar la de mutualidad, para que sean visibles para los 

invitados, tales como: 

 

3. La actividad se debe realizar con una convocatoria no mayor a 100 personas, de acuerdo a la Fase 3 por jornada 

de ceremonia y un tiempo máximo de 2 horas: 

 

 Día Martes 15.12.2020 Día Miércoles 16.12.2020 

Curso IV° A IV° B 
Apertura de puertas 19:30 hrs 19:30 hrs 

Hora de inicio de la ceremonia de manera puntual 19:45 hrs 19:45 hrs 

Hora de término de la ceremonia 21:30 hrs 21:30 hrs 
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4. Se deben disponer acciones de inclusión para los invitados que lo requieran. A su vez se debe coordinar un 

ingreso expedito para mayores de 60 años, embarazadas, personas con discapacidad, enfermos crónicos, que 

comuniquen a su profesor jefe esta situación. 
 

5. Se deben mantener mascarilla en stock en el establecimiento en caso de deterioro de esta para ofrecer a los 

presentes.  
 

6. La invitación es para el estudiante más 1 acompañante, no se deben sumar menores de edad o bebés, ya que se 

debe respetar el aforo del espacio. 
 

7. Los invitados no deben ingresar con flores o regalos, estos deben quedar para un momento diferente a la 

ceremonia al exterior del establecimiento. 

Paso a paso de ingreso y permanencia en el Colegio: 

 Se recuerda a todas las personas, utilizando los medios de comunicación,  evaluar los síntomas en casa indicados por 

la autoridad sanitaria, en donde NO DEBERÁ asistir al colegio si siente la presencia de un síntoma asociado al covid-19, 

en ese caso debe dirigirse al centro de salud más cercano o llamar a Salud responde al número 600 360 7777: 

1) Fiebre, esto es, presentar una temperatura corporal de 37,8 °C o más. 

2) Tos. 

3) Disnea o dificultad respiratoria. 

4) Dolor toráxico. 

5) Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos. 

6) Mialgias o dolores musculares. 

7) Calofríos. 

8) Cefalea o dolor de cabeza. 

9) Diarrea. 

10) Pérdida brusca del olfato o anosmia. 

11) Pérdida brusca del gusto o ageusia. 

Como también si ha tenido contactos con casos confirmados por Covid-19 o contacto estrecho en los 14 días 

anteriores a esta actividad y /o encontrase en cuarentena sanitaria. 

Esta medida preventiva se refuerza con cartel en las entradas del colegio. 

 

 El acceso será distribuido de acuerdo al número de lista, ya que esta medida colabora en fomentar el 

distanciamiento seguro entre los presentes. 

Lista del N° 01 al N° 15 Ingreso por calle 14 Oriente 

Lista del N° 16 al N° 33 Ingreso por calle 3 Sur 

 

 Todas las personas deben traer su mascarilla que cubra nariz y boca, la cual no debe retirar o bajar, aún en 

momentos que le corresponda utilizar un micrófono o en la toma de una fotografía. 
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 Se le tomará la T° en muñeca o cuello, se sugiere mantener por lo menos 2 termómetros disponibles, si la T° es 

sobre 37,8°C, se le tomará por segunda vez la T° y en caso de repetir esta alza, no podrá ingresar al colegio junto a 

su acompañante y se le sugerirá concurrir al centro de salud más cercano o llamar a salud responde al número 600 

360 7777, se agradece su comprensión. 

 En este momento se les chequeará su ingreso, para ello debe existir una lista previa completa para agilizar el 

proceso, con fecha y curso previo y recuadro con el: Nombre - apellidos, RUN, teléfono, en el caso de T°, se deja el 

espacio para completar ese día.  Se deben incluir los funcionarios designados para cada jornada, esta  se debe 

guardar por 14 días. 

 Pasarán por pediluvio para desinfectar la planta de sus zapatos y  deberá aplicar alcohol gel en sus manos y un 

funcionario le indicará su asiento. 

 Se dispondrán las sillas de los estudiantes, acompañantes y funcionarios del establecimiento a una distancia mínima 

de 1 metro en todas las direcciones y existirán pasillos para que se realicen traslados al escenario del patio central 

respetando la distancia segura.  

 Se mantendrá en el exterior de los servicios higiénicos un asistente auxiliar, quien controlará el aforo máximo para 

ingresar y a su vez habrá señalización en el piso para la espera con distancia segura. Los servicios higiénicos deben 

contar con señalización que indique el correcto lavado y desinfección de manos con agua, jabón y secado con papel, 

como a su vez distanciamiento seguro de lavamanos y urinarios. 

 La limpieza y desinfección de los baños como espacios utilizados en la ceremonia, se realizará de acuerdo a 

Protocolo N°3: Limpieza y desinfección de jardines infantiles y establecimientos educacionales, del 27.04.2020, 

antes, durante y después de cada ceremonia.  

 Se debe disponer de un basurero en la ceremonia dispuesto para desechos Covid-19 y otro para desechos comunes. 

 Se debe asegurar que la ceremonia no invite en ningún momento a que las personas realicen algún tipo de contacto 

físico. 

 No se podrán compartir durante la ceremonia, lápices, folletería, flores u otro objeto. En el caso de micrófonos se 

deben desinfectar previamente entre cada uso. 

 En el caso del retiro de la licencia, se debe asegurar distanciamiento seguro y desinfección de esta, junto a las 

manos de quien pueda manipularla. Al momento de ser nombrado el estudiante, subirá con su acompañante al 

escenario por el acceso indicado, donde retirará la licencia y posar en conjunto con el profesor jefe y el estandarte 

que  serviría de distancia segura. Recuerde que no se debe retirar la mascarilla. Deben bajar por la otra escalera del 

escenario. 

 La ceremonia tendrá el realce al ser trasmitida de forma directa con las plataformas virtuales. 

 Al término de la ceremonia, la salida será para todos los estudiantes en conjunto con el acompañante por calle 14 

Oriente, respetando la distancia segura, se deben evitar aglomeraciones, para ello se nombra la última lista y se les 

invita a salir por ese sector al estudiante y acompañante, no se pueden devolver o tomarse fotos, ya que si no 

avanza no se podrá nombrar al siguiente estudiante. 

 Se contará como acto cultural, una pieza de música instrumental, lo que favorece al ambiente en tiempos de 

pandemia. 

 

 


