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ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA 

1) Se estructurarán grupos cerrados de 16 estudiantes por cursos para resguardar la distancia física dentro del aula. 
 

2) Cada sala de clases tendrá demarcaciones para resguardar el distanciamiento físico de los estudiantes.  
 

3) Se dispondrán  dos lugares para el acceso de los estudiantes. Terceros Medios por la puerta que dirige al 
estacionamiento de visitas y Cuartos Medios por la entrada principal. 

 
4) Los Terceros Medios tendrán horario de entrada a las 8:45 hrs. y los Cuartos Medios a las 9:00 hrs. 

 
5) Previo al paso por el pediluvio, control de temperatura, chequeo del correcto uso de la mascarilla y lavado de 

manos con alcohol gel, los estudiantes se dirigirán directamente a sus salas por lugares demarcados en un 
solo sentido. 

 
6) Cada grupo de estudiantes será esperado por un docente en el aula y ,en el tránsito hacia ella, se dispondrá 

de personal que direccione solo hacia la sala. 
 

7) Los horarios de salida también tendrán una diferencia de 15 minutos para no producir aglomeraciones en los 
accesos y pasillos del colegio. 

 
8) Dependiendo de la cantidad estudiantes que se atiendan, de diferirán los momentos de recreos. 

 
9) Cada curso tendrá asignado un baño para usar, el cual tendrá señalado su aforo permitido y demarcados los 

espacios para respetar el distanciamiento físico. 
 

10) Según el número de estudiantes, se asignarán espacios diferenciados para desarrollar los recreos, los cuales 
contendrán demarcaciones para resguardar el distanciamiento físico. 

 
11) Todos los lugares determinados como zonas de espera, tendrán demarcaciones visibles para cuidar el 

distanciamiento físico. ( Entradas, baños, casino, biblioteca, secretaría). 
 

12) Todos los protocolos establecidos por el colegio, un folleto digitalizado que articula el resumen de ellos y las 
orientaciones completas del Plan : “Abrir las escuelas Paso a Paso”, donde de presentan las orientaciones 
para establecimientos educacionales en fase 3 y 4, estarán a disposición de los apoderados en la página 
institucional. Del mismo modo, se realizará una reunión informativa y muestra del colegio a las directivas de 
Padres y Apoderados de los cursos a atender como también a sus directivas de estudiantes. 

 
13) Se recomendará a los apoderados que controlen la temperatura de los estudiantes diariamente, antes de 

salir de casa, evaluando además la presencia de síntomas respiratorios y de la necesidad de acudir a un 
centro asistencial, si la temperatura está por sobre  los 37,8ºC y si se presentan señales respiratorias 
alteradas. 

 
 

 



                                                                                

Protocolo para recreos 
 

1. El inicio y término del recreo lo marcará un toque de timbre prolongado. 
 

2. Dependiendo del volumen de estudiantes se procederá a organizar los recreos en forma escalonada. 
 

3. El espacio físico delimitado para desarrollar el recreo será informado oportunamente por los profesores tutores  
y/o inspectores. 

 
4. El o la estudiante deberá proveerse de todo lo necesario para salir al patio (colación, apuntes de estudio, remedios, 

entre otros) y con su mascarilla puesta en forma correcta.  
 

5. La sala será evacuada completamente, dejando las ventanas y puerta de acceso abiertas para una buena 
ventilación. El o la docente chequeará esta acción. 

 
6. Del mismo modo, nadie podrá quedarse en los pasillos, escalas o baños mientras dure el tiempo de recreo.  

 
7. El desplazamiento hacia la zona asignada deberá realizarse en forma fluida y ordenada y solo en esa dirección, 

cuidando el distanciamiento físico permitido y  evitando tocar los pasamanos y barandas de seguridad. 
 

8. Se reemplazarán los  saludos tradicionales entre personas (besos, abrazos, toque de codo y cualquier otro tipo de 
contacto físico), por rutinas de saludos a distancia.  

 
9. Durante la duración del recreo se respetará la distancia física permitida y no estará permitido el deporte ni el juego 

colectivo. De la misma manera, no podrá accederse a biblioteca, salas de computación, laboratorios y otros 
espacios cerrados. 

 
10. Está particularmente prohibido compartir la colación entre los y las estudiantes. 

 
11. Para acceder a la compra de colación en el casino se respetará la distancia física permitida y las indicaciones del 

protocolo respectivo. 
 

12. Para el uso  de los baños durante el recreo deberán respetarse las medidas de prevención y el aforo permitido 
que estará marcado en un lugar visible del lugar. Personal delcolegio supervisará el adecuado uso y el respeto de 
la capacidad máxima señalada. 

 
13. Al término del recreo se regresará a la sala de clases, desplazándose por  las vías de acceso solo en ese sentido, 

evitando tocar los pasamanos, barandas de seguridad y cuidando la distancia física permitida. 
 

14. Después de cada recreo y antes del ingreso a la sala , los y las estudiantes deberán lavarse correctamente las 
manos con agua y jabón o usar alcohol gel. 

 
15. Durante la duración del recreo no habrá retiro de estudiantes por parte del apoderado. 

 
 
 

 



                                                                                

Protocolo para sala de clases. 

1.    Los saludos serán sin contacto físico. 

2.   El uso  de mascarilla será  obligatorio (bien puesta), durante todo el tiempo. 

3.   Se Instalarán  dispensadores de alcohol gel en cada sala de clases. 

4.   No tocarse la cara ni los ojos. (observaciones dadas por el/la docente.) 

5.   Los escritorios de los estudiantes deberán estar separados entre sí por una distancia mínima de 1 metro cada uno. 

6.   Las  mesas y sillas se dispondrán todas mirando al docente y en dirección a la pizarra  para evitar el contacto 
cara a cara de los estudiantes. 

7.   Después de cada recreo se  eliminará  y desechará la basura de la sala de clases. 

8.   Los y las docentes promoverán el trabajo individual. Asegurando que los estudiantes no compartan los 
materiales ni utensilios. 

9.   Se evitarán las aglomeraciones al salir de clases, los docentes vigilarán dicha acción. 

10. Los estudiantes deberán colaborar limpiando sus escritorios, perillas de las puertas, pantallas y otras 
superficies de alto contacto. 

11.  Se orientará en cada período el lavado de manos antes de ingresar a la sala, después del recreo, antes y después 
de ir al baño, después de sonarse la nariz, toser o estornudar, antes de salir del colegio y al llegar a su casa. 

12.   Se educará y reforzará la adecuada higiene respiratoria: toser y estornudar en antebrazo, utilizando papel 
desechable y posteriormente realizar higiene de manos. 

13.   Dependiendo de las condiciones meteorológicas, se mantendrá ventanas abiertas durante la jornada escolar. 
Del mismo modo, se ventilarán las salas ,en forma periódica, por lo menos 10 minutos antes del ingreso de 
los estudiantes, durante el recreo y horario de colación y posterior al término de la jornada. 

 

 

 
 


