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OBJETIVO GENERAL 
 

Implementar Protocolo de pasos a seguir en contexto de pandemia que apoyen al establecimiento en la 
determinación de las medidas preventivas y de control en ceremonias de licenciaturas y liturgias, orientando a 
toda la comunidad educativa con el fin de prevenir el riesgo de contagio de COVID-19.  

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
• Capacitar y entregar directrices a toda la comunidad educativa en relación a las medidas de seguridad que 

se deben implementar durante la preparación y ejecución de las actividades en ceremonias de 
licenciaturas y liturgias correspondientes. 

 
ALCANCE 

Este Protocolo deberá́ ser conocido y aplicado en todos sus puntos por toda la comunidad educativa. 

RESPONSABLES 
 

• Representante Legal (Presidente de la Fundación Educacional Colegio San Francisco de Asís de Nueva 
Imperial) 
Es la persona responsable de la adquisición de los insumos y materiales necesarios para implementar todas 
las medidas sanitarias de seguridad dentro del establecimiento. 

 

• Dirección 

Establece, promueve y valida el cumplimiento del Protocolo Covid-19 en Licenciaturas y Liturgias. Debe 
facilitar los recursos necesarios para la adecuada implementación de este Protocolo Covid-19. 

 

• Prevencionista de Riesgos 

Asesorar al Equipo Directivo y a la Dirección del Establecimiento Educacional en la correcta 
implementación del presente procedimiento y ejecutar las acciones relativas a la protección de la 
comunidad educativa, evaluación de riesgos laborales (seguridad y salud) e implementación de medidas 
correctivas, según corresponda. 

 

• Comunidad Educativa 

Dar cumplimiento de forma estricta y rigurosa a este Protocolo Covid-19, de acuerdo al área en que se 
desempeña o participe dentro del establecimiento. Se determina además que durante el periodo de 
mitigación y prevención, todo personal que no cumpla las órdenes o falte a una instrucción señalada en 
los diferentes protocolos, será sancionado de acuerdo a lo indicado en Reglamento Interno de Orden, 
Higiene y Seguridad. 
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INTRODUCCION 
 

Durante el año 2020, debido a la etapa muy crítica que vivimos en situación de pandemia, no fue posible 
que nuestra Comunidad Educativa pudiera participar de ceremonias tan importantes y valiosas como lo son 
nuestras licenciaturas y liturgias. 

 
En los últimos meses de este año 2021, la situación es diferente y nos permite volver poco a poco a 

retomar actividades habituales y significativas en nuestro establecimiento, por lo que estamos muy contentos y 
agradecidos. 

 
Teniendo en cuenta que desde el 30 de septiembre el país no se encuentra en Estado de Excepción 

Constitucional, el gobierno ha considerado realizar nuevas actualizaciones al Plan Paso a Paso, con el fin de 
compatibilizar las medidas que dejarán de estar vigente, con las que sí se mantendrán debido a la Alerta Sanitaria 
que aún continúa activa en nuestro país y a las facultades que otorga el código sanitario. 

 

Es en base a estas nuevas actualizaciones que se confecciona este Protocolo de Ceremonias de 
Licenciaturas y Liturgias, con el objetivo que toda la comunidad educativa sienta la tranquilidad de participar, 
dando siempre cumplimiento a las medidas de seguridad y a la normativa vigente. 

 
Si bien contamos con una condición menos compleja y de menor gravedad, no podemos olvidar que aún 

estamos frente a riesgos de contagios y nuestras medidas preventivas deben continuar siendo consideradas por 
toda la comunidad educativa como una principal acción. 

 
Queremos realizar nuestras ceremonias con las medidas necesarias para entregar tranquilidad y 

seguridad, tanto a nuestros estudiantes, que son el motivo principal al dar un término y un nuevo comienzo en 
etapas importantes en sus vidas, como a todos los profesores y apoderados que participarán. Por esto, a 
continuación se entrega una serie de indicaciones, medidas y recomendaciones para la ejecución de estas 
actividades. 

 
PREPARACION PREVIA A LAS CEREMONIAS 

 

• Recomendaciones y acciones en el establecimiento 

 
✓ Para un control efectivo de distanciamiento físico y un mayor aforo, las actividades serán realizadas en 

el Gimnasio del Establecimiento, ya que es el lugar físico más amplio y de mayor capacidad del 
establecimiento. 

 
✓ Se mantendrán controles de temperatura, síntomas y desinfección de manos en los accesos definidos 

para los invitados y para los estudiantes participantes de las ceremonias que se describen más adelante. 
 

✓ Los aforos serán definidos de acuerdo con lo indicado en el Plan Paso a Paso actualizado, que entró en 
vigencia el 1 de octubre del 2021, considerando en cual de los 5 pasos de la estructura del Plan Paso a 
Paso se encuentra la comuna: Restricción, Transición, Preparación, Apertura Inicial, Apertura Avanzada; 
y a que categoría de actividad corresponde. 

 
✓ De acuerdo con lo indicado en el punto anterior, las ceremonias de Licenciaturas y Liturgias corresponden 

a la categoría “Actividades sin interacción entre asistentes”, que considera una ubicación fija de los 
participantes en toda la actividad (sentados en asientos o puestos determinados), manteniendo un metro 
de distanciamiento fijo entre participantes (asientos o puestos con un distanciamiento de un metro hacia 
adelante, atrás y al lado), uso permanente de mascarillas (requisito obligatorio dentro del establecimiento 
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de forma habitual) y sin consumo de alimentos. De esta forma, el cuadro para el cálculo del aforo, indicado 
en documento actualizado Plan Paso a Paso, será el siguiente: 

 
 RESTRICCION TRANSICION PREPARACION APERTURA 

INICIAL 
   APERTURA  
  AVANZADA   

 

Si es que el 
recinto no tiene 
infraestructura 
previa con 
butacas o 
bancas fijas. 

 

Ubicación de 
asistentes 
permanente y a 
1,5m. de 
distancia entre 
ellos, y aforo de 
1 persona cada 8 
m2 

 
Lugar abierto: 
25 o 50 con pase 
de movilidad. 

 

Lugar cerrado: 
Prohibidos (sólo 
excepciones: 
funerales y 
cultos 
religiosos). 

 
Prohibido el 
consumo de 
alimentos. 

 

Ubicación de 
asistentes 
permanente y a 
1,5m. de 
distancia entre 
ellos, y aforo de 1 
persona cada 8 
m2 

 
Lugar abierto: 
50 o 100 si todos 
tienen pase de 
movilidad. 

 
Lugar cerrado: 
25 o 50 con pase 
de movilidad 

 
Prohibido el 
consumo de 
alimentos. 

 

Ubicación de 
asistentes 
permanente y a 
1m. de distancia 
entre ellos, y 
aforo de 1 
persona cada 4 
m2. 
Si hay consumo 
de alimentos, 
1,5m entre 
asistentes. 

 

Lugar abierto: 
200 o 1000 si 
todos tienen 
pase de 
movilidad. 

 
Lugar cerrado: 
100 o 500 si 
todos tienen 
pase de 
movilidad. 

 

Ubicación de 
asistentes 
permanente y a 
1m. de distancia 
entre ellos, y 
aforo de 1 
persona cada 2 
m2. 

 
Lugar abierto: 
500 o 5000 si 
todos tienen 
pase de 
movilidad. 

 

Lugar cerrado: 
250 o 1000 si 
todos tienen 
pase de 
movilidad. 

 

Sin 
restricción 
de aforo si 
es que 
todos los 
asistentes 
tienen pase 
de 
movilidad. 
Si no todos 
lo tienen, 
rige lo 
mismo de 
Apertura 
Inicial. 

 
✓ De esta forma y considerando los requerimientos de la tabla de cálculos, podemos definir el aforo del 

gimnasio del establecimiento para realizar nuestras ceremonias de la siguiente forma: 

 
 

PASO 
 

SUPERFICIE TOTAL 
GIMNASIO (m2) 

CAPACIDAD DE 
PERSONAS DENTRO DEL 

GIMNASIO 
considerando aforo de 1 

persona por cada 

PUESTOS O SILLAS 
DISPONIBLES PARA USO 

manteniendo 1m 
distancia mínimo 

 

PREPARACION 

 
Cancha: 535 m2 

4m2 
Cancha: 134 personas 

4m2 
Cancha: 126 puestos 

 
Escenario: 90 m2 

 
Escenario 22,5 personas 

 
Escenario: 22 puestos 

 
APERTURA INICIAL 

 
Cancha: 535 m2 

2m2 
Cancha: 267 personas 

2m2 
Cancha: 126 puestos 

 
Escenario: 90 m2 

 
Escenario: 45 personas 

 
Escenario: 45 puestos 
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✓ Como se visualiza en el cuadro, si la comuna se encuentra en el paso Preparación la capacidad por 
ocupación de metros cuadrados de la superficie total nos permite la cantidad de 134 personas en el 
interior del gimnasio, sin embargo al considerar también el requerimiento de mantener una distancia 
mínima de un metro entre cada silla o puesto de los asistentes, se puede contar con 126 lugares para 
asistentes sentados, en la cancha del gimnasio y 22 en espacio de escenario. 
De igual forma, si la comuna se encuentra en el paso Apertura Inicial, aun cuando la capacidad por 
ocupación de metros cuadrados de la superficie total permite el ingreso de 267 personas al gimnasio, al 
dar cumplimiento al requerimiento de mantener una distancia mínima de un metro entre cada silla o 
puesto de los asistentes solo es posible mantener los 126 lugares para asistentes sentados. No así sería 
en la situación del escenario donde al mantener la distancia de un metro entre casa silla o puesto, la 
capacidad si aumenta a 45 personas. 

 
✓ Los espacios determinados para ubicación de las sillas serán medidos correctamente, marcando solo el 

lugar en que deben situarse las sillas, con el objetivo que estas no sean retiradas, removidas o modificados 
los espacios. 

 

✓ Los baños deberán estar habilitados y preparados, indicando en sus accesos el aforo correspondiente para 
su uso. Se deberá mantener jabón, papel de secado, basureros para residuos comunes y para residuos 
covid-19 por separado, señalética que indique forma correcta de lavado de manos, uso adecuado de 
baños, etc. 

 
✓ El equipo directivo en conjunto a los profesores/as de cada curso participante y educadoras de párvulo 

deben socializar con sus estudiantes y apoderados las rutinas a fin de que se puedan desarrollar las 
actividades sin inconvenientes innecesarios. 

 

• Recomendaciones y acciones en el hogar del estudiante. 
 

✓ Es muy importante que todos los estudiantes y participantes de las ceremonias se encuentren con buen 
estado de salud, sin presentar síntomas tales como: 

 
Los principales síntomas son: 

 

 Síntomas cardinales 

• Fiebre (temperatura corporal de 37.8°C o más) 

• Pérdida brusca o disminución del olfato (anosmia o hiposmia) 

• Pérdida brusca o disminución del gusto (disgeusia o ageusia) 
 

 Síntomas no cardinales 

• Tos 

• Dificultad respiratoria (disnea) 

• Congestión nasal 

• Aumento de la frecuencia respiratoria (taquipnea) 

• Dolor de garganta al tragar líquidos o alimentos (odinofagia) 

• Dolor muscular (mialgias) 

• Debilidad general o fatiga 

• Dolor torácico 

• Calofríos 

• Dolor de cabeza (cefalea) 

• Diarrea 

• Anorexia o nauseas o vómitos. 
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✓ Si un estudiante, invitado o participante presenta uno de estos síntomas no debe presentarse en el 
establecimiento y podrá comunicarse de forma telefónica o a través de correo electrónico con el equipo 
directivo o profesor/a jefe/a. 

 
✓ Todos los invitados acompañantes de los alumnos en promoción o que participan de las ceremonias 

deben contar con su pase de movilidad activo, el que deberá ser solicitado y escaneado al ingresar al 
establecimiento juntamente con el carnet de identidad de la persona. Es muy importante ver con 
anticipación el contar con este requisito, debido a que la normativa nos indica obligatoriedad del pase en 
actividades realizadas en espacios cerrados y con cantidades mayores de participantes. 

 
✓ Para el desarrollo de todas las ceremonias, ya sea licenciatura de IV Medio o Liturgias de Pre-básica u 8º 

Básico, con el objetivo de mantener la trazabilidad necesaria y correspondiente, todos los estudiantes 
deberán hacer llegar a sus profesores jefes y educadoras los siguientes datos de sus invitados o 
acompañantes: 

 

• Nombre completo 

• Rut 

• Dirección 

• Teléfono 

• Pase de movilidad para imprimir (PDF) 
 

✓ La fecha límite para la entrega de los datos requeridos para IV Medio es el día lunes 22 de noviembre de 
2021 y para 8º y Pre-básica día lunes 06 de diciembre de 2021 . Es importante mencionar que solo se 
permitirá el ingreso y asistencia de los invitados que fueron informados bajo la modalidad descrita en el 
punto anterior, por lo que no se permitirán cambios de asistentes el día de la ceremonia. 

 
MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CONTROL DURANTE EL DESARROLLO DE LAS CEREMONIAS. 

 

• Metodología de acceso al establecimiento para los estudiantes de IV Medio. 
 

✓ Todos los estudiantes de IV Medio ingresarán al establecimiento por calle Gorostiaga, (Pre-básica) 
manteniendo siempre la distancia mínima de 1 metro, haciendo uso permanente de mascarilla cubriendo 
nariz y boca completamente, donde se les realizará el control de temperatura y síntomas habitual. 

 
✓ Al llegar a la puerta principal de ingreso al establecimiento destinada para uso exclusivo de estudiantes, 

se dispondrá́ de un pediluvio para desinfección de calzado, donde cada estudiante, de acuerdo a las 
indicaciones entregadas con señalética e instrucciones, deberá detenerse sobre este por 10 segundos, 
con el objetivo de lograr la desinfección adecuada del calzado. 

 
✓ Posteriormente al control de ingreso realizado por personal del establecimiento, se dirigen hasta el 

comedor donde se encontrará su profesor/a jefe/a para recibirlos y entregar las indicaciones e 
información correspondiente. Tomarán asiento en los lugares determinados y delimitados dentro del 
comedor, respetando los espacios y sin modificar la ubicación de las sillas y puestos establecidos. 

 
✓ Todos los estudiantes deben presentarse haciendo uso de su mascarilla cubriendo completamente nariz 

y boca. Se recomienda hacer uso preferentemente de mascarillas desechables tipo quirúrgica certificada, 
considerando mantener por lo menos una o dos mascarillas de recambio para el término de la actividad 
programada y un paquete de pañuelos desechables personal, ya que estos no pueden ser compartidos o 
intercambiados de ser necesario su uso. 
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✓ Los estudiantes no deben llevar bolsos, mochilas o accesorios de ningún tipo que requieran ser guardados 
en las salas o en otro lugar, debido a que al término de las ceremonias la salida será directamente desde 
el gimnasio al exterior del establecimiento, sin poder devolverse a buscar algún objeto. 

 
✓ Previamente a la formación de los estudiantes para hacer ingreso al gimnasio, el profesor/a jefe/ hará 

entrega de una mascarilla desechable quirúrgica. Para realizar el cambio de la mascarilla, todos los 
alumnos deben: 

 

 Desinfectar previamente sus manos con alcohol gel, disponible en dispensadores dentro del comedor. 

 Retirar mascarilla en uso desde los elásticos, tocando lo menos posible nariz y boca 

 Poner mascarilla de recambio desde los elásticos en el contorno de las orejas, estirando posteriormente 
los pliegues y ajustando la zona superior ubicada en la nariz. 

 La mascarilla debe ir con el color celeste hacia afuera, pliegues hacia abajo, ajustador sobre la nariz. 

 Posteriormente debe desinfectar sus manos con alcohol gel. 
 

Importante mencionar que el recambio de mascarilla debe ser rápido, sin conversaciones al momento 
de quitar la mascarilla y manteniendo la distancia con los compañeros y profesores que se encuentren 
presentes en el lugar. 

 

✓ El acceso de los estudiantes al gimnasio y el horario en que esto se realizará, será indicado por los 
profesores jefes con apoyo de asistentes y funcionarios del establecimiento. 

 

• Metodología de acceso al establecimiento para los padres, apoderados y/o acompañantes licenciaturas 
IV Medio. 

 

✓ Todos padres, apoderados y/o acompañantes ingresarán al establecimiento por Avenida Juan XXIII, 
(antiguo acceso de estudiantes) manteniendo siempre la distancia mínima de 1 metro, haciendo uso de 
mascarilla de forma permanente y cubriendo nariz y boca completamente. 

 
✓ Al llegar a la puerta de ingreso al establecimiento destinada para uso exclusivo de padres, apoderados y/o 

acompañantes, se dispondrá́ de un pediluvio para desinfección de calzado donde, de acuerdo a las 
indicaciones entregadas con señalética e instrucciones, deberán detenerse sobre este por 10 segundos, 
con el objetivo de lograr la desinfección adecuada del calzado. 

 
✓ Posteriormente deberán dirigirse hasta el patio techado donde se encontrará un equipo de funcionarios 

solicitando pase de movilidad para ser escaneado y confirmar que éste se encuentre habilitado, además 
del carnet de identidad para verificar en nómina de invitados. 

 
✓ Al pasar el primer control de ingreso, se dirigirán por el pasillo señalizado y siguiendo las indicaciones por 

personal del establecimiento en dirección al acceso del gimnasio. 
 

✓ Anteriormente al acceso del gimnasio equipo de enfermería realizará control de temperatura y síntomas, 
continuado por desinfección de manos en la puerta del gimnasio. 

 
✓ Luego los padres, apoderados y/o acompañantes serán dirigidos para tomar ubicación en los asientos 

correspondientes, donde deberán continuar tomando las medidas recomendadas. 
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• Metodología de acceso de estudiantes al gimnasio en ceremonias de Liturgias. 
 

✓ Los estudiantes participantes de las ceremonias deberán realizar ingreso al establecimiento por los 
accesos y con el control habitual al ingreso de clases. 

 

✓ Al llegar a sus salas de clases, se deben seguir tomando las mismas medidas recomendadas y trabajadas 
de forma habitual en las jornadas de clases. 

 
✓ Los estudiantes no deben llevar bolsos, mochilas o accesorios de ningún tipo que requieran ser guardados 

en las salas o en otro lugar, debido a que al término de las ceremonias la salida será directamente desde 
el gimnasio al exterior del establecimiento, sin poder devolverse a buscar algún objeto. 

 
✓ El traslado hacia el gimnasio para el desarrollo de las ceremonias de Liturgia, se hará desde la sala de cada 

nivel, en conjunto con su profesor/a y/o educadora. 
 

✓ Mantener siempre la distancia, dirigirse en las direcciones indicadas por señalización y delimitaciones de 
áreas dentro del establecimiento. 

 
✓ Al llegar al acceso del gimnasio, todos los estudiantes deberán desinfectar sus manos con alcohol gel y 

tomar ubicación en los puestos asignados para cada uno, sin modificar ni reubicar las sillas. 
 

• Metodología de acceso al establecimiento para los padres, apoderados y/o acompañantes en 
ceremonias de Liturgia Pre-Básica y 8º Básico. 

 
✓ Todos padres, apoderados y/o acompañantes ingresarán al establecimiento por Avenida Juan XXIII, 

(antiguo acceso de estudiantes) manteniendo siempre la distancia mínima de 1 metro, haciendo uso de 
mascarilla de forma permanente y cubriendo nariz y boca completamente. 

 
✓ Los padres, apoderados y/o acompañantes de los estudiantes de Pre-Básica, deberán acompañar a los 

niños y niñas hasta el acceso de Pre-Básica por calle Gorostiaga, donde solo ingresarán los estudiantes 
previo control habitual de síntomas y temperatura. Posteriormente los padres, apoderados y/o 
acompañantes de los niños y niñas deberán dirigirse al acceso indicado en el punto anterior, para hacer 
acceso al establecimiento siguiendo las indicaciones entregadas en este protocolo y por los funcionarios 
el día de las ceremonias. 

 
✓ Al llegar a la puerta de ingreso al establecimiento destinada para uso exclusivo de padres, apoderados y/o 

acompañantes, se dispondrá́ de un pediluvio para desinfección de calzado donde, de acuerdo a las 
indicaciones entregadas con señalética e instrucciones, deberán detenerse sobre este por 10 segundos, 
con el objetivo de lograr la desinfección adecuada del calzado. 

 
✓ Posteriormente deberán dirigirse hasta el patio techado donde se encontrará un equipo de funcionarios 

solicitando pase de movilidad para ser escaneado y confirmar que éste se encuentre habilitado, además 
del carnet de identidad para verificar en nómina de invitados. 

 
✓ Al pasar el primer control de ingreso, se dirigirán por el pasillo señalizado y siguiendo las indicaciones por 

personal del establecimiento en dirección al acceso del gimnasio. 
 

✓ Anteriormente al acceso del gimnasio equipo de enfermería realizará control de temperatura y síntomas, 
continuado por desinfección de manos en la puerta del gimnasio. 
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✓ Luego los padres, apoderados y/o acompañantes serán dirigidos para tomar ubicación en los asientos 
correspondientes, donde deberán continuar tomando las medidas recomendadas. 

 

• Recomendaciones y acciones generales durante las ceremonias de Licenciaturas y Liturgias. 
 

✓ El uso de mascarillas es obligatorio y debe ser de forma correcta, manteniendo siempre boca y nariz 
tapada completamente. 

 
✓ El saludo debe ser solo con señas, evitando completamente el contacto físico entre los participantes y 

asistentes en las ceremonias. 
 

✓ No se permitirá el consumo de alimentos ni bebestibles durante el desarrollo de las ceremonias. 
 

✓ Todos los participantes deben respetar los puestos y lugares determinados para su ubicación y evitar 
pararse y circular por pasillos y espacios comunes si no es necesario. 

 
✓ El uso de baños dentro del recinto debe ser de forma ordenada, respetando los aforos indicados en la 

entrada de estos. 
 

• Metodología de salida de estudiantes y acompañantes en ceremonias de Licenciaturas 

 
✓ La salida habilitada para la totalidad de los participantes será por calle Patricio Lynch (portón negro). 

 
✓ La salida desde el recinto donde se desarrollan las actividades de Licenciaturas de IV Medios, será de 

forma ordenada y fluida para evitar aglomeración de asistentes dentro del establecimiento. 
 

✓ Se comenzará con la salida de los estudiantes desde el escenario de forma ordenada, desde las primeras 
filas hasta las últimas correspondientemente. Serán guiados y acompañados en el recorrido por sus 
profesores jefes y/o funcionarios del establecimiento. 

 
✓  Posteriormente a la salida del último estudiante se continúa con la salida de los padres, apoderados y/o 

acompañantes desde las últimas filas hasta las primeras, siendo estos guiados y acompañados en el 
recorrido por funcionarios del establecimiento. 

 
✓ Para ambos casos, se mantendrá siempre una distancia mínima de un metro, uso de mascarilla de forma 

permanente y cubriendo siempre nariz y boca completamente, evitando contacto físico entre pares tales 
como abrazos, saludos de mano, etc. 

 
✓ Las fotografías y saludos a los promocionados deberán ser realizadas fuera del establecimiento, 

manteniendo siempre el cuidado del cruce de calles, caídas, medidas de seguridad e higiene frente a 
riesgos de contagio por covid-19. 

 

• Metodología de salida de estudiantes en ceremonias de Liturgias 

 
✓ La salida habilitada para la totalidad de los participantes será por calle Patricio Lynch (portón negro). 

 
✓ La salida desde el recinto donde se desarrollan las actividades de Liturgia de Pre-Básica y 8º Básico, será 

de forma ordenada y fluida para evitar aglomeración de asistentes dentro del establecimiento. 
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✓ Se comenzará con la salida de los padres, apoderados y/o acompañantes desde las últimas filas hasta las 
primeras, siendo estos guiados y acompañados en el recorrido por funcionarios del establecimiento. 

 
✓ Posteriormente continúa la salida de los estudiantes desde las últimas filas hasta las primeras 

correspondientemente. Serán guiados y acompañados en el recorrido por sus profesores jefes y/o 
funcionarios del establecimiento. 

 
✓ Para ambos casos, se mantendrá siempre una distancia mínima de un metro, uso de mascarilla de forma 

permanente y cubriendo siempre nariz y boca completamente, evitando contacto físico entre pares tales 
como abrazos, saludos de mano, etc. 

 
✓ Las fotografías y saludos a los promocionados deberán ser realizadas fuera del establecimiento, 

manteniendo siempre el cuidado del cruce de calles, caídas, medidas de seguridad e higiene frente a 
riesgos de contagio por covid-19. 


