PROTOCOLO DE SEGURIDAD PARA EVITAR LA
PROPAGACION DEL CORNOAVIRUS

Las ventanas y puertas de las salas de clases se mantendrán
abiertas en todo momento mientras el clima lo permita.
Facilitando la ventilación de tipo cruzada.

El presente documento entrega un resumen de las normas de
seguridad para evitar la propagación del coronavirus y el
adecuado control de estas medidas definidas por el colegio.

LAVADO CORRECTO DE MANOS CON AGUA Y JABON
Se realizará permanente recordatorio verbal y con señalética
de la importancia del lavado de manos:




Antes de consumir alimentos
Después de ir al baño
Al toser o estornudar

RECREO Y BIBLIOTECA
SALA DE CLASES
Este año se elimina el aforo de las salas de clases según lo
establecido por el Ministerio de Educación.




Se debe mantener el mínimo contacto físico entre
alumnos.
Se prohíbe el consumo de alimentos y líquidos al
interior de la sala.

Los recreos ya no serán diferidos y la
Biblioteca del colegio funcionara sin aforo.
Las medidas de cuidado se mantendrán
en estos. El uso de mascarilla, alcohol
gel y lavado de manos
correspondiente.

COLACIÓN

ATENCIÓN DE ENFERMERIA
La puerta de la sala de enfermería
deberá permanecer abierta para
facilitar la ventilación. La
Encargada de enfermería
deberá realizar el lavado de
manos y desinfección de
superficies cada vez que
asista a un estudiante.

Los alimentos deben ser de fácil digestión y venir sellados de
fábrica, envases que serán eliminados por los estudiantes.
Los alumnos siempre deberán utilizar la mascarilla y hacer el
cambio cuando ésta se humedezca (se solicita traer una
mascarilla de recambio en la mochila).

SALA DE ENFERMERIA
La atención de alumnos será breve, sin ningún contacto físico
en lo posible, a menos que sea necesario, dependiendo del
estado del alumno.

BAÑOS
A diferencia del año pasado, se elimna el aforo de estos.
Se establecieron basureros exclusivos para el
desecho de mascarillas de color verde los
que se encontraran en las diferentes
áreas del colegio.

En todo momento se debe utilizar
guantes y mascarilla facial para atender a los alumnos.

Ingreso al
Colegio

MODALIDAD DE CLASES
La modalidad de clase 2022 será de carácter presencial.
-Prekínder y Kínder hasta las 12:25 hrs.

Se realiza el monitoreo
de temperatura al
ingreso de la jornada
escolar

Alumno con
temperatura
normal, ingresa al
colegio

8:00 – 9:20
9:20 – 9:30

-1° a 4° básico hasta las 13:55 hrs.

9:30 – 10 :50

-5° y 6° básico hasta las 13:55 hrs.

10:50 – 11:05
11:05 – 12:25

-7° básico a 2° medio hasta las 13:55 hrs.

12:25 – 12:35

-3° y 4° medio hasta las 15:45 hrs.

12:35 – 13:55
13:55 – 14:25
14:25 – 15:45

Alumno con
temperatura
mayor a 37,8°C, se
informa al
apoderado que el
alumno no puede
ingresar.

Alumno con
temperatura mayor a
37,8°C, se encuentra
sin el apoderado, se
procede a llevar al
estudiante a la zona
de aislamiento
establecida por el
colegio.

LA SALIDA DE CLASES SERÁ:
-Prekínder y Kínder por Salas.
-1° a 4° básico por Serrano.
-5° y 6° básico por Freire 114
-7° básico a 4° medio por Freire lado Salas

Seguimiento del
caso (estado de
salud del alumno)

Apoderado debe
realizar el retiro
del alumno

Luego deberá
ser sanitizado el
lugar ocupado,
con el fin de
minimizar el
riesgo.

Seguimiento del
caso (estado de
salud del alumno)

Se mantendrán las medidas de limpieza y desinfección del
establecimiento

**Horarios sujetos a modificación**

