
 
PROCEDIMIENTOS  DE ACTUACIÓN FRENTE AL INGRESO DE CLASES  2021 POR COVID-19 

 

PROCEDIMIENTOS SALA DE CLASE 

Antes de iniciar la clase 

1º Cada estudiante deberá formarse a la entrada de su sala de clases y esperar en espacio 

demarcado en el suelo su turno para ingresar a ella. 

2º El o la docente dará la indicación de ingresar a los alumnos(as) de a uno(a), quienes 

deberán usar alcohol gel, ubicado en la entrada de su sala, antes de pasar a su puesto 

correspondiente. 

3º En la sala de clase sólo se deben ocupar los puestos señalados, no se podrá cambiar de 

lugar. 

 

Durante la clase 

  

1º Cada alumno deberá dejar su mochila y chaqueta en su silla para evitar desplazamientos 

innecesarios dentro de la sala de clases. 

2º Diariamente el o la docente a cargo les enseñará y reforzará: 

• La nueva modalidad de saludo para evitar el contacto físico y se les explicará el 

nuevo funcionamiento del colegio en sala, patios y baños. 

• La forma correcta de toser y estornudar (utilizar el ante brazo) 

• Se les dará a conocer la importancia de llevar a clases sus propios artículos 

personales y materiales para no verse en la necesidad de pedir o intercambiar 

artículos entre compañeros y así evitar un posible contagio por contacto. 



 
3º En caso de haber un posible sospechoso dentro de sala de clases, se activará el Protocolo 

de actuación ante caso de Sospecha o Confirmado Covid-19. Comunicar de inmediato a 

Coordinadora de Formación. 

Terminada la clase 

1º Si es necesario, cada alumno/a deberá cambiar y guardar en bolsa personal, su mascarilla 

con supervisión del o la docente y/o asistentes de aula, para que sea una acción rápida y 

segura. 

2º Cada estudiante deberá usar alcohol gel al salir de la sala. 

3º Cada espacio de clases, deberá ser ventilado, abriendo ventanas y puertas para 

circulación de aire en forma permanente. 

Nota: Cada vez que el estudiante entre y salga de la sala debe usar alcohol gel 

 

PROCEDIMENTOS BAÑOS 

Baños: 

1º Cada patio cuenta con servicios higiénicos (Baños) respectivos para damas y varones por 

separado. 

2º Se han señalizado las medidas de higiene, autocuidado y distancia física. 

2º Se ubicará a un(a) asistente de la educación cerca del ingreso, el cual controlará el 

adecuado funcionamiento al interior del lugar. (Aforo de acuerdo a capacidad del baño 

entre dos y seis personas, turnos de ingreso, control de autocuidado: mascarilla, 

distanciamiento) 

3º Los baños contarán con dispensadores de jabón para el lavado de manos, papel higiénico 

y/o desechable. 



 
4º Estas áreas serán desinfectadas después de cada recreo o cada vez que sea necesario. 

5º En caso de corte de agua por más de una hora, se recurrirá a la suspensión de actividades 

en el edificio afectado o si es general en todo el colegio. 

6º Los estudiantes podrán solicitar ir al baño, durante horario de clases, posterior a su retiro 

de éste se aplicará limpieza y desinfección a espacios utilizados. 

7º La limpieza y desinfección aplicada en los servicios higiénicos, estará a cargo de auxiliar 

de servicios.  

8º Cada estudiante que utilize el baño deberá lavarse las manos. 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE ENTRADA  

ENTRADA PRINCIPAL:  

Control de temperatura masiva, esto será supervisado por cuatro inspectores de patio, 

quienes contarán con las medidas de seguridad e higiene establecidas ministerialmente en 

ambas entradas determinadas para los diferentes cursos. Además, todos los estudiantes y 

quienes ingresen al establecimiento deben utilizar mascarillas que cubra nariz y boca. Los 

responsables de que los estudiantes cumplan con las medidas de higiene de usar mascarilla  

desde el hogar, son los padres y apoderados. 

 

Procedimientos:  

1.- Alumnos y funcionarios con temperatura inferior a 37,8 (definirlo previamente) ingresan 

al establecimiento 



 
 2.-Alumnos con temperatura superior a lo indicado por MINSAL (37,8º es considerado 

temperatura) deben esperar en sala de acogida adaptada para esos casos Y esperar a su 

apoderado. En caso de venir acompañado por su apoderado se explicará la norma exigida 

por el ministerio y el procedimiento correspondiente del caso, indicando que el estudiante 

no puede ingresar a clases.  

3.- En caso de no poder contactar al apoderado el o los estudiantes deberán esperar en Sala 

de acogida , sin poder ingresar a sala de clases o deambular por dependencias del 

establecimiento. 

5.- Después, cuando los estudiantes ingresan al piso correspondiente uno a uno deberán 

ingresar de inmediato a su sala de clases, evitando deambular, correr o jugar por los pasillos. 

Será labor de cada inspector de piso cautelar que la medida se haga efectiva. 

 

PROCEDIMIENTO SALIDA  

1.-Los estudiantes de enseñanza básica y media saldrán por la puerta correspondiente en 

horarios diferidos para evitar aglomeraciones. Los docentes y asistentes de la educación 

apoyarán la salida de clases para evitar que los estudiantes deambulen por dependencias 

del colegio. En caso que los estudiantes no sean retirados en el horario asignado para cada 

nivel, deberán esperar frente a la recepción , los inspectores elaborarán listado y se 

registrará para comunicarse con los apoderados.  

 

 

 

 

 



 
 

 PROCEDIMIENTO DE RECREOS 

Recreos: 

1º Los horarios de recreos estarán diferenciados por cursos o niveles, según hora de ingreso 

y nivel.  

2º Se dispone de espacios demarcados, para salvaguardar que se respete el distanciamiento 

y autocuidado entre estudiantes, en patios para los diferentes niveles. 

3º Se debe respetar el aforo señalado para el uso de esos espacios. Si el recreo se realiza en 

patio exterior el aforo aumenta, ya que es un espacio abierto. Sin embargo, se mantienen 

las indicaciones de distanciamiento y medidas de autocuidado.   

4º En cada patio, durante los recreos, se encontrarán presentes asistentes de educación 

para acompañar y resguardar que los estudiantes cumplan con las medidas de seguridad 

para el distanciamiento físico y uso de implementos de protección personal.  

5º Durante el tiempo de recreo los estudiantes deberán ser supervisados en los juegos o 

interacciones entre ellos. No estará autorizado el uso de balones, cuerdas, juguetes u otros 

elementos comunes, para evitar una posible vía de contagio. 

6º Los alumnos(as) se ubicarán en su patio de recreo, según la demarcación del suelo y 

deberán en todo momento mantener el distanciamiento individual, usar saludo a distancia, 

mantenerse en todo momento su mascarilla puesta y seguir las indicaciones de asistentes 

de la educación al término de éste. 

8º Se deberá evitar el recorrido o “paseo” de estudiantes por los pasillos del patio 

demarcado, ya que éstos espacios se usarán para desplazamiento hacia salas y/o baños. Por 

lo tanto los alumnos(as) solo se podrán ubicar en patio demarcado correspondiente. 

 


