
PROTOCOLOS DE FUNCIONAMIENTO 2021

SI TIENES SÍNTOMAS, NO VAYAS

Tomar temperatura en casa cada mañana. En caso de presentar 
indicios de resfrío, �ebre o cualquier otro síntoma asociado al 
COVID – 19, no enviar a sus hijos e hijas al colegio.

Contaremos con todas las medidas sanitarias de cuidado, 
equipamiento y distanciamiento necesarios e indicados por el 
Minsal y el Mineduc.

ROPA DISTINTA CADA DÍA

Los alumnos deben vestir uniforme (o ropa de calle), el cual se 
debe cambiar todos los días. Cuando tengan educación física, 
deben usar ropa deportiva. No se realizarán cambios de ropa 
durante la jornada escolar.

TRAER LO MÍNIMO

Los alumnos solo deben traer en sus mochilas aquellos 
materiales y útiles necesarios para sus clases (un solo cuaderno, 
estuche completo y los textos de asignatura). No pueden traer 
juguetes, pelotas u otros elementos extras.

PROTOCOLO DE SEGURIDAD

ALGUNAS CONSIDERACIONES



TEMPERATURA MÁXIMA

En la puerta se tomará la temperatura a cada alumno. Si esta es 
mayor a 37,8°, deberá permanecer en sala de aislamiento 
COVID-19 hasta ser retirado por su apoderado.

HIGIENE

En las cuatro puertas de ingreso habrá pediluvio (para limpiado 
de calzado) y se aplicará alcohol gel.

USO DE MASCARILLA

Los alumnos deberán llegar con su mascarilla puesta, 
procurando que la nariz y la boca, estén correctamente 
cubiertas. Su uso será obligatorio.

KIT DE AUTOCUIDADO

Cada alumno debe contar con su kit de autocuidado desde la 
casa, en el cual debe tener mascarilla de recambio (mascarilla 
marcada) y alcohol gel.

CIRCULACIÓN SEGURA

En el suelo estará demarcada la dirección de circulación para 
llegar a sus respectivas salas de clases.

ACCESO RESTRINGIDO DE APODERADOS 

No estará permitido el ingreso de apoderados o cualquier 
persona que no tenga autorización previa para hacerlo.

AL INGRESAR AL COLEGIO
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INGRESO DE A UNO

El ingreso a la sala será de una persona
a la vez y se irán sentando desde atrás de la sala 
hacia adelante. No podrán cambiarse de puesto. 
Deberá respetarse el aforo de la sala (14 
alumnos).

SALAS FIJAS

No habrá desplazamientos al interior
del colegio a otras salas, a excepción de educación 
física que se realizará al aire libre. Los espacios 
comunes, como biblioteca y casino, se habilitarán 
progresivamente.

VENTILACIÓN PERMANENTE

Las salas de clases permanecerán con sus puertas 
y ventanas abiertas en todo momento.

SALUDOS CON DISTANCIA

Se realizarán rutinas de saludo a distancia, sin 
contacto físico entre personas (dar la mano, 
choque de puños, abrazos o cualquier contacto 
físico estrecho).

DISTANCIAMIENTO SOCIAL

Los bancos de los alumnos se han organizado 
con la distancia establecida por la autoridad 
sanitaria (al menos 1 metro), mirando hacia el 
pizarrón. No podrán organizarse en grupos.

PROTOCOLOS DE LIMPIEZA 

Cada sala contará con un set de limpieza. Cada 
estudiante limpiará su banco y silla dos veces 
durante la jornada escolar.

CONTACTO

No se utilizarán casilleros ni lockers.
Tampoco podrán compartir sus útiles escolares. 
Cada alumno debe tener su botella de agua (Los 
baños no estarán habilitados para tomar agua).

DESPLAZAMIENTOS REDUCIDOS

Los desplazamientos en la sala de 
clases deberán ocurrir solo cuando el 
profesor lo autorice.

SALIDAS DE A UNO

La salida de la sala de clases será de uno
en uno, comenzando con aquellos alumnos que 
estén adelante y luego los que están hacia atrás. 
Es importante no tocar los bancos de otros 
alumnos y mantener la distancia.

SANITIZACIÓN PERMANENTE

Tanto salas como lugares comunes 
contarán con dispensadores de alcohol gel.

AL INTERIOR DE LAS SALAS
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DURANTE LOS RECREOS

RECREOS 
Cada curso tendrá pausas breves de ventilación y 2 recreos durante la 
jornada de clases.

SECTORES ASIGNADOS
Todos los alumnos tendrán un lugar del patio asignado para jugar y 
descansar.

RECREOS DIFERIDOS
Los recreos serán en distintos horarios según el nivel y manteniendo 
siempre el distanciamiento social correspondiente.

TURNOS DE PATIO
Profesores que realicen turnos cuidarán el distanciamiento social 
y que se cumplan las medidas de prevención e higiene.

CERO CONTACTO
No se podrán realizar juegos grupales que contemplen el uso de 
implementos o contacto físico. Los juegos del patio estarán 
clausurados.

COLACIÓN
Los alumnos no podrán compartir colación. La colación se comerá 
sentado en su puesto y en silencio antes de salir a recreo.

HIGIENE PERMANENTE 
Antes de ingresar a clases, los alumnos deberán aplicarse alcohol gel.
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“Porque somos familia, nos cuidamos todos”

AFORO MÁXIMO 

En la entrada de cada baño, se indicará el aforo 
máximo de personas que podrán estar en su interior 
al mismo tiempo.

SANITIZACIÓN CONSTANTE 

Durante determinados momentos del día, el baño 
será limpiado y desinfectado por un auxiliar, 
poniendo especial atención en manillas, llaves, tazas, 
urinarios y otras super�cies.

USO DE CAMARINES

No estarán habilitadas duchas ni camarines. Los días 
que los alumnos tengan educación física deberán 
asistir con buzo desde su casa y no se cambiarán de 
ropa en el colegio.

USO DE BAÑOS
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