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I. INTRODUCCIÓN 

El presente plan de Plan de funcionamiento 2022, se enmarca dentro de las 
obligaciones establecidas por el Ministerio de Educación y tiene como objetivo 
establecer protocolos de funcionamiento que guiarán el proceso de planificación 
del año escolar. Este plan se sustenta en cinco principios básicos. 

1. Escuela como espacio protector:  la situación actual no ha hecho más que 
ratificar que las clases presenciales son un factor de protección de los 
estudiantes, por lo que las escuelas deben estar preparadas para recibirlos, 
siempre acorde a los lineamientos sanitarios. 

2. Bienestar socioemocional de la comunidad escolar: el restablecimiento de los 
vínculos entre los estudiantes y las escuelas, y la implementación de estrategias 
de contención y apoyo socioemocional de toda la comunidad escolar serán 
fundamentales para recuperar la motivación y las altas expectativas en el 
proceso de aprendizaje. 

3. Potenciar la recuperación de aprendizajes:  los años 2020-2021 han sido 
complejos en temas de aprendizajes y profundización de brechas, por lo que se 
deberá planificar procesos formativos que permitan restituir los aprendizajes, 
acorde a la situación de cada estudiante. 

4. Promover la seguridad: La seguridad y medidas preventivas serán una condición 
que deberán cumplir todos los establecimientos a partir de los criterios sanitarios 
que se establezcan, y que se actualizan en el tiempo. Hoy más que nunca, es un 
deber cuidarnos para permitir que los estudiantes se reencuentren con la 
experiencia escolar presencial. 

5. Adaptación ágil a los cambios:  la pandemia es dinámica y las condiciones 
pueden cambiar rápidamente, por lo que se debe planear para escenarios 
cambiantes. Los establecimientos educacionales, a través de sus líderes, deben 
estar preparados para adaptarse a estos cambios de manera ágil. 

II. ANTECEDENTES PREVIOS 

Nuestro establecimiento ha tomando las medidas necesarias para el funcionamiento 
del establecimiento en modalidad presencial, a partir del 2 de marzo, conforme a lo 
establecido por la autoridad educativa y sanitaria. 

En este contexto nuestro objetivos es garantizar una educación inclusiva y equitativa 
de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Este 
plan constituye una herramienta de trabajo permanente, el que será revisado de 
manera periódica con el fin de realizar las adecuaciones necesarias conforme las 
condiciones sanitarias vayan cambiando. 

1. Infraestructura. 
Accesos y evacuación. El colegio cuenta con dos accesos de ingreso y salida al 
establecimiento. El primero es el de portería mediante el cual se accede al nivel 
parvulario y oficinas. Cuenta además con un acceso y salidas en el sector de 
educación básica, siendo estos el portón central de acceso.  
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Por lo anterior se utilizarán estos dos puntos para el ingreso y salida, buscando 
disminuir las aglomeraciones que se puedan producir y establecer circuitos de 
tránsito que faciliten acceso y salida. 

Circuitos de transito. Con el fin de facilitar la circulación se establecerán circuitos de 
transita, los que estarán demarcados en el piso y que permiten orientar la dirección 
en que se camina. Por regla general la circulación en pasillos siempre será por la 
derecha. 

Señaléticas y demarcaciones. Todas las salas y espacios abiertos contarán con 
señaléticas que recuerdan las principales recomendaciones tales como uso de 
mascarillas, zonas de toma de toma de temperatura, direcciones de tránsito, etc. De 
igual manera en los pisos se demarcará las distancias mínimas y lineas de tránsito. 

2. Aforos máximos por dependencia 

De acuerdo al instructivo del MINEDUC, considerando el alto porcentaje de 
estudiantes con su esquema de vacunación completo, se elimina la restricción de 
aforos en todos los espacios del establecimiento. No obstante lo anterior se mantiene 
el uso obligatorio de la mascarilla para estudiantes a partir de los 6 años. 

Las aulas y espacios educativos deberán mantenerse en todo momento ventiladas, 
para lo cual deben mantener las ventanas y puerta abierta.  

Además cada sala cuenta con un  medidor de CO2, el que debe estar encendido 
en todo momento y en caso de superar el nivel adecuado que este señala, se 
deberá evacuar la sala hasta la recuperación de la calidad del aire.


III. ORGANIZACIÓN DE JORNADA ESCOLAR 

Distribución horaria diaria. 

1 Escuela de Lenguaje.. 

Jornada Mañana de 8.45Hrs a 13.00 Hrs, lunes y martes. 
Jornada Mañana de 8.45Hrs a 12.15 Hrs, miércoles, jueves y viernes. 

Jornada Tarde de 13.45 Hrs a 18.10 Hrs, Lunes y martes. 
Jornada Tarde de 13.15 Hrs a 17.15 Hrs, miércoles, jueves y viernes. 

2 Educación Básica. Turnos de ingreso, salida. 
1º Básico. 13.10 a 18.10. 
2º Básico. 08.00 a 13.00.  
3º - 4° - 5° Básico 08.00 a 13.00 y de 13.45 a 15.15 
6º - 7° - 8° Básico 08.15 a 13.15 y de 14.00 a 15.30 
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1°
Per Hor Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes

1
13:10
13:55

2
13:55
14:40

Recreo

3
14:55
15:40

4
15:40
16:25

Recreo

5
16:40
17:25

6
17:25
18:10

2°
Per Hor Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes

1
8:00
8:45

2
8:45
9:30

Recreo

3
9:45

10:30

4
10:30
11:15

Recreo

5
11:30
12:15

6
12:15
13:00

3° - 4°- 5°
Per Hor Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes

COLACION

7
13:45
14:30

8
14:30
15:15

6°-7°-8°
Per Hor Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes

1
8:15
9:00

2
9:00
9:45

Recreo

3
10:00
10:45

4
10:45
11:30

Recreo

5
11:45
12:30

6
12:30
13:15

COLACION

7
14:00
14:45

8
14:45
15:30
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IV. RUTINAS DE INGRESO, RECREO Y SALIDA DEL ESTABLECIMIENTO 

Conforme a lo establecido por la autoridad sanitaria y educacional, el presente 
protocolo entrega las normas de ingreso, permanencia en el Colegio y salida del 
recinto, las que deben ser respetadas y aplicadas en todo momento. 

1. ASPECTOS GENERALES 

1.1 Toda persona que ingrese al colegio debe hacerlo obligatoriamente con 
mascarilla, que cubra tanto nariz y boca. Es obligatorio su uso en todo momento y 
sólo se podrá prescindir de esta en determinadas circunstancias, tales como 
momentos de alimentación y actividades en espacios abiertos siempre que el 
docente lo autorice. 

1.2 Las personas que tengan el pelo largo, previo al ingreso deben tomárselo con 
moño, pinche o lo que corresponda y usarlo tomado durante toda su permanencia 
en el establecimiento. 

2. INGRESO 

2.1 Al ingresar se debe realizar por la puerta asignada, lugar en el cual se tomará la 
temperatura y habrá un dispensador de alcohol gel.  

2.2 Todos los funcionarios ingresan por portería.  

2.3 Los estudiantes de la Escuela de Lenguaje, ingresan por portería en los horarios 
asignados para cada jornada. 

2.4 Los estudiantes de básica ingresan por el portón de básica en los horarios 
asignados para cada ciclo. 

2.5 Los padres y apoderados no podrán ingresar mas allá del perímetro establecido 
en portería, a menos que cuenten con la autorización respectiva para acceder por 
algún tema puntual. 

3. SALIDA 

3.1 La salida del establecimiento se realizará por grupos cursos por la puerta 
asignada de acuerdo a su turno.


3.2 Escuela de lenguaje saldrá por la puerta principal 

4. RECREOS 

Los recreos serán de 15 minutos y diferidos por ciclo. 

5. USO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS 

5.1 El uso de los baños se hará por turnos en los espacios de recreos.  

5.2 Los estudiantes que deseen hacer uso, deberán formarse en filas, respetando las 
el turno de ingreso. 
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5.3 Los estudiantes que requieran acudir al baño en horario de clases deberán 
solicitar autorización al docente respectivo, quien se asegurará que acudan de 
manera individual, posteriormente a contactar al coordinador de piso. 

V. PROTOCOLO SANITARIOS. 

Este apartado considera las medidas de higiene y protección personal para 
estudiantes, asistentes de la educación y docentes, como también protocolos de 
limpieza e implementos necesarios para el adecuado funcionamiento. 

1. Proceso de limpieza y desinfección de salas de clases y otros espacios del 
establecimiento. 

Implementos de higiene y protección personal, para Auxiliares de aseo 
- Guantes desechables 
- Mascarilla desechable 
- Zapatos de trabajo  
- Alcohol gel. 

Implementos de higiene y protección personal, para Asistentes de la Educación 
- Mascarilla desechable 
- Alcohol gel. 

Implementos de higiene y protección personal, para Docentes. 
- Mascarilla desechable 
- Alcohol gel. 

Implementos de higiene y protección personal, para estudiantes. 
- Mascarillas 
- Dispensador de alcohol 
- Cada sala contará con un dispensador de alcohol para uso diario 
- Un recipiente con bolsa plástica para desechos  
- Las salas se mantendrán abiertas para la permanente ventilación, tanto puerta 

como ventanas. 
- Bandeja de limpieza de calzado 

Baños 
- Los baños contarán con un dispensador de jabón y y papel secante en rodillos 

Salas. 
- Las sala serán limpiadas y desinfectadas diariamente al término de cada jornada. 
- La limpieza debe realizarse sin estudiantes en su interior. 
- Trapear pisos con disolución de hipoclorito de sodio al 0.1% o soluciones de 

hipoclorito de sodio al 5% (dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una 
concentración inicial de 5%. Lo anterior equivale a que por cada litro de agua, 
agregar 20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una concentración de un 5%).  

- La superficie de las mesas y sillas se limpiará con Alcohol al 70%  
- Durante todo el proceso de limpieza las salas deben mantener ventiladas 
- De igual forma se limpiarán las superficies correspondientes a manillas de puerta, 

marcos de ventana e interruptor de luz. 
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Baños 
- Desinfectar pisos 
- Desinfectar lavamanos 
- Desinfectar tazas 
- Desinfectar manillas de puertas 
- Desinfectar dispensadores e interruptores 

Auxiliar de Aseo  Básica

7:30 7:45
Abrir todas las salas del Básica,

Encender Luces de salas de básica

7:45 8:00 Abrir todas las salas de Escuela Lenguaje

8:00 8:20 Limpiar baño de NIÑOS en básica
8:20 8:40 Limpiar baño de NIÑAS en básica
8:40 9:00 Limpiar baño trabajadores Básica
9:00 9:15 Oficina Coordinadora Básica
9:15 9:30 Oficina Psicologa
9:30 9:45 Oficina PIE
9:45 10:00 Limpiar baño de NIÑOS en básica

10:00 10:15 Limpiar baño de NIÑAS en básica
10:15 10:45 Sala Computación Comedor profes
10:45 11:00 Biblioteca
11:00 11:30 Barandas - Pasillos
11:30 11:45 Limpiar baño de NIÑOS en básica
11:45 12:00 Limpiar baño de NIÑAS en básica
12:00 12:45 Comedor grande
12:45 13:20 Sala 1º - 2º
13:30 14:00 ALMUERZO
14:00 14:30

Pasillos - Patios
14:30 15:00
15:00 15:30 Limpiar Salas 3º
15:30 16:00 Limpiar Salas 4º
16:00 16:15 Limpiar baño de NIÑOS en básica
16:15 16:30 Limpiar baño de NIÑAS en básica
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Auxiliar de Aseo  Escuela Lenguaje
9:30 9:45 !"#$"%&'(%)*'+,'-./01'0234,5%'+,'!,674%8,
9:45 10:00 !"#$"%&'(%)*'9&%(%8%+*&,2

10:00 10:15 !"#$"%&'3*#,+*&'9&%(%8%+*&,2'023:!,67
10:30 10:15 ;%&&,&'"67&,2*'3*5,7"*'$*&'<4,&%
10:15 10:30 =<"3"6%'>*&?,&"%
10:30 10:45 =<"3"6%'@"&,3?*&
10:45 11:00 =<"3"6%'>%45%
11:00 11:30 A*#,+*&'02?4+"%6?,2
11:30 11:45 >BC1B
11:45 12:00 !"#$"%&'(%)*'+,'-./01'0234,5%'+,'!,674%8,

12:00 13:00 Limpiar Salas

13:00 13:30 !"#$"%&'(%)*'+,'-./01'0234,5%'+,'!,674%8,
13:30 14:00 !"#$"%&'$%?"*',234,5%'5,674%8,
14:00 14:30 ALMUERZO
14:30 15:00 !"#$"%&'1,3&,?%&"%
15:00 15:15 !"#$"%&'(%)*'+,'-./01'0234,5%'+,'!,674%8,
15:15 15:20 =<"3"6%'D*6*
15:20 15:30 !"#$"%&'(%)*'+,'-./01'0234,5%'+,'!,674%8,
15:30 16:00 Limpiar Barandas, pasarelas, telas de araña

16:00 18:00 !"#$"%&'1%5%2'0234,5%'!,674%8,
18:00 18:15 !"#$"%&'(%)*'+,'-./01'0234,5%'+,'!,674%8,

Auxiliar de Aseo  Básica

13:55 14:30 Limpiar baño de NIÑOS en básica
14:30 15:00 Limpiar baño de NIÑAS en básica
15:00 15:30 Limpiar baño trabajadores Básica
15:30 16:00 Comedor grande
16:00 16:30 Limpiar Salas 5º
16:30 16:45 Limpiar Salas 6º
16:45 17:00 Limpiar Salas 7º
17:00 17:30 Limpiar Salas 8º
17:30 17:45 Limpiar baño de NIÑOS en básica
17:45 18:00 Limpiar baño de NIÑAS en básica
18:00 18:15 Limpiar Salas 1º
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VI. Protocolo de actuación COVID-19. 
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Gestión de Casos COVID-19 en el EE 

En cualquier caso que se registre en el establecimiento el estudiante será trasladado 
a la sala de aislación hasta que su apoderado lo retire. 

Todo funcionario que sea un caso confirmado o probable de COVID-19 deberá 
cumplir con aislamiento por lo que establezca la definición de caso vigente. 

Si un docente es caso confirmado, debe cumplir con aislamiento y los estudiantes de 
los cursos en los que hizo clases pasan a ser personas en alerta COVID-19 por lo que 
continúan con sus clases presenciales. 

Plan de Actividades Educativas Remotas 

En aquellos casos en que, por concurrir circunstancias calificadas por la autoridad, 
se deba mantener la continuidad de los aprendizajes de los y las estudiantes en 
modalidad remota asincrónicas y/o sincrónicas, nuestro establecimiento coordinará 
con las/los tutores del estudiante, la entrega de guías y seguimiento periódico de sus 
avances. 

VII TRANSPORTE ESCOLAR 

El transporte escolar del colegio, solo estará disponible para familias que vivan a más 
de 10 cuadras del colegio y supeditado a la disponibilidad de cupos, considerando 
que su capacidad se verá reducida. Por lo anterior para determinar que estudiantes 

1 1 caso de estudiante o 
párvulo confirmado o 
probable en un mismo 
curso/ grupo

- Aislamiento del caso  
- Cuarentena a partir de la fecha del último contacto de compañeros 

que se sienten a menos de 1 metro de distancia, en el caso de los 
párvulos, en su grupo inmediato de trabajo.  

- Resto del curso/grupo son considerados personas en alerta de 
COVID-19 y pueden continuar con clases presenciales.  

- Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y lavado 
frecuente de manos en el EE.

2 2 casos de estudiantes 
o párvulos 
confirmados o 
probables en el curso

- Aislamiento de los casos  
- Cuarentena a partir de la fecha del último contacto de compañeros 

que se sienten a menos de 1 metro de distancia, en el caso de los 
párvulos, en su grupo inmediato de trabajo.  

- Resto del curso son personas en alerta de COVID-19 y pueden 
continuar con clases presenciales.  

- Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y lavado 
frecuente de manos en el EE.

3 3 casos de estudiantes 
o párvulos 
confirmados o 
probables en un 
mismo curso en un 
lapso de 14 días

- Aislamiento del caso.  
- Cuarentena a partir de la fecha del último contacto de todo el curso, 

por lo que se suspenden las clases presenciales para ese curso.  
- Dirección del EE debe avisar a la SEREMI de Salud de esta situación.  
- Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y lavado 

frecuente de manos en el EE.
4 3 o más cursos en 

estado C durante los 
últimos 14 días

- Mismas medidas que en Fase C para cada curso/grupo  
- La dirección del EE en coordinación con SEREMI de Educación debe 

avisar a la SEREMI de Salud de esta situación.  
- La SEREMI de Salud realizará investigación epidemiológica y 

establecerá medidas entre las cuales está determinar cuarentenas de 
personas, cursos, niveles, ciclos o del EE completo.
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podrán hacer uso de este beneficio se actuará de acuerdo a la siguiente 
priorización.  

- Primera Prioridad. Escuela de Lenguaje 

- Segunda Prioridad. Primer ciclo. 

Se efectuará una rigurosa limpieza y desinfección del vehículo, utilizando los 
elementos establecidos en el Protocolo de Limpieza y Desinfección de Ambientes.  

1. Protocolo de operación 

- Los padres deben verificar y dar cumplimiento a la indicación establecida por el 
MINEDUC, que establece que sus hijos deben lavarse las manos con agua y jabón 
antes de que salgan de la casa para abordar el transporte escolar,.  

- Los casos confirmados o sospechosos, así como sus respectivos contactos 
estrechos dentro de la institución no deben asistir al establecimiento educacional 
hasta que se cumplan las condiciones establecidas por la Autoridad Sanitaria de 
acuerdo a cada caso.  

- El conductor del vehículo, su acompañante y todos los pasajeros que ingresen al 
transporte escolar, deberán usar en todo momento mascarilla correctamente 
ajustada y cubriendo nariz y boca durante todo el trayecto. 

- Se mantendrá una lista de pasajeros diaria, para poder realizar trazabilidad en 
caso de que ocurra un brote de la enfermedad. 

- El bus se ventilará cuando no se encuentre en servicio y de ser posible circular con 
algunas ventanas semi abiertas durante el trayecto. 

- Se controlará la temperatura de los pasajeros, previo a cada abordaje del 
vehículo y se utilizará alcohol para las manos. 
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VIII MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
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PROTOCOLOS DIARIOS DE  INGRESO · SALIDA · RECREOS · USO DE BAÑOS 
Escuela de Lenguaje 

Al llegar el apoderado con el niño o niña a la puerta de ingreso

1 Será recibido por portera quien 
consultará al apoderado si el, ella, el 
niño, niña tienen en su núcleo familiar 
algún contagiado por Covid o se 
encuentre en cuarentena

Si la respuesta es afirmativa se solicita 
que se retire a su hogar. Si la 
información que se entrega no es 
verídica se realizará denuncia a la 
autoridad sanitaria.

Si la respuesta en negativa, ir al paso 2

2 Se mide la temperatura. 

Se tomará la temperatura al niño-niña y 
al apoderado que lo acompaña

Si tiene mas de 37.5 se toma 
nuevamente, si se mantiene se solicita 
al apoderado retirarse y acudir al 
servicio de salud más cercano

Si la temperatura es normal ir al paso 3

3 Se entrega alcohol para desinfección de manos

Las docente de cada curso esperarán a los estudiantes en cada puerta de acceso. 
Una en puerta juegos y la otra en puerta patio verde 

1 La docente ubicará en fila a sus estudiantes y luego orden se dirige a su sala.

2 Fuera de la sala los ubica a los niños y niñas en orden de acuerdo a las marcas 
establecidas en el piso y dispensa alcohol para manos

3 La docente recuerda las indicaciones de protección y autocuidado 
-  La sala se debe mantener con las ventanas y puerta abierta 
-  Se debe usar mascarilla en todo momento cubriendo boca y nariz 
-  Si va a estornudar, se debe subir la boca con su antebrazo 
-  Se recuerda que se debe mantener la distancia física de al menos 1,5 

metros, especialmente en recreos y uso de baños.

Uso de baños. Aforo máximo 1 curso a la vez

1 Se establecerá un horario especial para cada curso de manera de implementar rutinas 
en los baños

2 Fuera del baño se encuentra demarcada en el piso el distanciamiento para ingresar a 
este. 

3 Si ocupa el inodoro debe asegurarse de descargar el agua del estanque

4 Se debe aplicar rutina de lavado de manos

Al salir a recreo

1 La docente forma a los niños y niñas fuera de su sala y baja junto a ellos al 
patio.

2 La docente debe acompañar a sus estudiantes en el tiempo de recreo y 
establecer rutinas de juego que impliquen distancia física. 

Al volver de recreo
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PROTOCOLOS DIARIOS DE  INGRESO · SALIDA · RECREOS · USO DE BAÑOS 
Básica 

1 La docente forma a sus estudiantes para ir a las sala e implementar rutina de 
ingreso

2 Se dispensa alcohol para manos

3 Se solicita que entre a la sala y se ubique en su puesto

4 La docente recuerda las indicaciones de protección y autocuidado 
-  La sala se debe mantener con las ventanas y puerta abierta 
-  Se debe usar mascarilla en todo momento cubriendo boca y nariz 
-  Si va a estornudar, se debe subir la boca con su antebrazo 
-  Se recuerda que se debe mantener la distancia física de al menos 1,5 

metros, especialmente en recreos y uso de baños.

Termino de jornada y abandono del establecimiento

1 La docente forma a los niños y niñas fuera de su sala y baja junto a ellos a la puerta de 
salida

2 La docente espera en la misma puerta que recibió a sus estudiantes para entregarlos 
a apoderado

3 En la puerta se mantiene la formación hasta que el apoderado se retira junto a su 
pupilo.

Jornada Docente diaria

1 Los docentes luego de ingresar al establecimiento y luego de cumplir el protocolo 
respectivo, debe concurrir a la sala en que le corresponde realizar su clase con sus 
objetos personales.

2 La docente debe estar a la hora exacta para recibir al grupo curso

3 Los libros de clase serán distribuidos en cada sala por la Coordinadora Paula 
Villagrán.

4 Los libros de clase serán retirados en cada sala por la Coordinadora Paula Villagrán.

5 El almuerzo lo puede realizar en su sala o en el Comedor grande cumpliendo el aforo 
establecido.

Al llegar el estudiante a la puerta de ingreso

1 El encargado de puerta, saluda y 
pregunta si hay algún contagio en su 
núcleo familiar.


Si la respuesta es afirmativa se lleva a  
enfermería y se contacta al 
apoderado para verificar información

Si la respuesta en negativa, ir al paso 2

2 Se mide la temperatura Si tiene mas de 37.5 se toma 
nuevamente, si se mantiene se lleva 
enfermería y se llama al apoderado
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Si la temperatura es normal ir al paso 3

3 Se entrega alcohol para desinfección de manos

Al llegar el estudiante a la sala

1 El docente espera fuera de la sala y solicita que los estudiantes se ubiquen en 
las marcas del piso, para su ingreso

2 Se dispensa alcohol para manos

3 Se solicita que entre a la sala y se ubique en su puesto

4 El docente recuerda las indicaciones de protección y autocuidado 
-  La sala se debe mantener con las ventanas y puerta abierta 
-  Se debe usar mascarilla en todo momento cubriendo boca y nariz 
-  Si va a estornudar, se debe subir la boca con su antebrazo 
-  Se recuerda que se debe mantener la distancia física de al menos 1,5 

metros, especialmente en recreos y uso de baños.

5 Al volver de recreo se debe seguir el mismo procedimiento desde el paso 1 en 
adelante.

Uso de baños. Aforo máximo 15 estudiantes a la vez

1 El estudiante se ubica en la linea demarcada en el piso de acuerdo al orden de llegada

2 El encargado de baño lo hará pasar resguardando el cumplimiento de aforo

3 Si ocupa el inodoro debe asegurarse de descargar el agua del estanque

4 Se aplica rutina de lavado de las manos

5 Se dirige al espacio destinado a recreo

Al salir a recreo

1 Se solicita que los estudiantes salga de uno en uno y bajen al patio al sector 
asignado. Cada estudiante debe traer su colación y esta no debe ser 
compartida con otros compañeros. Se recuerda que no debe usarse las 
maquinas de ejercicio.

2 El docente espera en la sala si le corresponde el siguiente bloque

Al volver de recreo

1 El docente espera fuera de la sala y solicita que los estudiantes se ubiquen en 
las marcas del piso, para su ingreso

2 Se dispensa alcohol para manos

3 Se solicita que entre a la sala y se ubique en su puesto
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PROTOCOLOS DIARIOS DE  VENTILACIÓN DE SALAS. 

Al inicio de la jornada escolar las salas deben mantenerse con las ventanas y puertas 
abiertas en todo momento. 

El uso de la mascarilla es obligatorio permanentemente. 

Cada sala tienen un medidor de CO2 que indica la calidad de aire. En caso que 
este genere una alerta de calidad aire en Color Rojo, se debe evacuar la sala hasta 
que dicho indicador vuelva a la normalidad (Color Verde, Cara Feliz) 

4 El docente recuerda las indicaciones de protección y autocuidado 
-  La sala se debe mantener con las ventanas y puerta abierta 
-  Se debe usar mascarilla en todo momento cubriendo boca y nariz 
-  Si va a estornudar, se debe subir la boca con su antebrazo

Termino de jornada y abandono del establecimiento

1 El docente solicita que salgan de uno en uno y se formen conservando la 
distancia física. Verifica que no quede nada en la sala ni debajo de cada 
mesa

2 El docente se ubica al final de la fila

3 El docente acompaña a los estudiantes hasta la puerta de salida

4 En la puerta se mantiene la formación y el apoderado se retira junto a su 
pupilo.

Si los estudiantes se retiran solos, lo deben hacer conservando la distancia.

Los estudiantes deben mantener la fila y la distancia en todo momento hasta 
ser retirados.

5 Terminada la jornada el docente se puede retirar, dejando firmado libro de 
clases y libro de asistencia

Jornada Docente diaria

1 Los docentes luego de ingresar al establecimiento y luego de cumplir el protocolo 
respectivo, debe concurrir a la sala en que le corresponde realizar su clase con sus 
objetos personales.

2 El docente debe estar a la hora exacta para recibir al grupo curso

3 Los libros de clase serán distribuidos en cada sala por la Coordinadora Alicia Guzmán.

4 El docente debe mantenerse durante la jornada en la sala respectiva

5 Los libros de clase serán retirados en cada sala por la Coordinadora Alicia Guzmán.


