


OBJETIVO 

Establecer lineamientos y recomendaciones para la prevención y gestión del contagio por Covid-19,
considerando las normas sanitarias vigentes y establecidas.
Lograr que el colegio sea un lugar seguro y protegido para todos y todas, física y emocionalmente.
Posibilitar un trabajo seguro con énfasis en el autocuidado con el fin de evitar riesgos en el reencuentro y
trabajo diario sin contacto físico respetando medidas preventivas.
Dar confianza a las familias de los estudiantes y colaboradores, sobre higiene y cuidados que mantiene el
colegio para prevenir contagio con Covid – 19.



Rutina de Ingreso 
Siendo Covid-19 una enfermedad altamente contagiosa se solicita encarecidamente  cumplir con:
v Ingreso por puerta principal, o según corresponda al nivel, respetando   horarios estipulados de entradas y 

salidas en los lugares designados.
v Uso obligatorio de mascarillas.
v Pasar por pediluvios de desinfección.
v Aplicar alcohol gel.
v Cumplir con la toma de temperatura al ingreso.
v Cumplir obligatoriamente  con los horarios establecidos por la administración, con el fin de evitar 

aglomeraciones. 
v El ingreso a  las aulas,  oficinas, será respetando los espacios demarcados fuera de cada instalación para 

mantener distanciamiento social. 
v Respetar aforos permitidos en cada lugar.



Normas del Aula 
v Ubicarse ordenadamente y con distanciamiento, respetando las líneas trazadas para un ingreso al aula de 

forma apropiada.
v Uso correcto y permanente de mascarillas (informativo de uso en protocolos).
v Lavado frecuente de manos (informativo de lavado en protocolos ).
v Mantenerse siempre en el recuadro señalado para  su pupitre, respetando  el distanciamiento entre estos y el 

distanciamiento social.
v Transitar dentro de la sala en el sentido de las demarcaciones.
v Al momento de necesitar servicios higiénicos ,  solicitarlo al  adulto de la sala,   quién verificará el 

cumplimiento del aforo.  
v Al reingresar al aula del servicio higiénico, debe aplicar alcohol gel en sus manos. 
v Si el estudiante se siente mal,  debe comunicarlo de forma inmediata al docente a cargo, el que coordinará la 

salida con la inspectora a cargo del nivel,  de este modo enfermería activará el  protocolo que corresponde.
El estudiante  debe retirarse con todas sus pertenencias de la sala ante esta situación. 

v Durante los recreos los estudiantes deben guardar todas sus pertenencias para realizar sanitización.



Restricciones o Prohibiciones

v Contacto físico.
v Ingesta de alimentos  en lugares no establecidos.
v Asistir a clases con síntomas de COVID19 
v Compartir  artículos de higiene personal,  alimentos, útiles escolares  etc.
v Compartir elementos de protección personal, son de uso exclusivo para cada estudiante.



OBLIGACIONES DE TODO ESTUDIANTE 

v Lavado de manos 20 segundos, en los lugares habilitados.
v Cambio periódico de mascarilla si utiliza desechables. ( traer de repuesto)
v Botar todo  insumo de prevención de Covid-19, en los contenedores establecidos, los cuales se encuentran 

debidamente indicados.
v Respetar las normas del aula.
v Cumplir con horarios establecidos, de ingreso (evitando atrasos) salida, recreos,  colación, rutina de 

lavado de manos.
v Respetar el distanciamiento social y uso permanente de mascarilla.



Entrada 

Ingreso Lugar Horario 

Funcionarios Portón principal 08:00

Nivel Media Portón sur 08:00

Nivel Básica Portón principal 08:00

Nivel Párvulo 
Padres y apoderados 

Portón principal
Puerta costado

08:00



Salida  

Ingreso Lugar Horario 

Funcionarios Portón principal 

Nivel Media Portón sur 

Nivel Básica Portón norte 

Nivel Párvulo 
Padres y apoderados 

Portón principal
Puerta costado


