
PROTOCOLOS DIARIOS DE  
INGRESO · SALIDA · RECREOS · USO DE BAÑOS

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

1 Será recibido por Alejandra 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

4 Se solicita que pase por el pedilivio

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 Se solicita que pase por el pedilivio

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. Los juegos se mantendrán sin uso.

Uso de baños. Aforo máximo 7 estudiantes 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 lavar las 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

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 pase por el pedilivio

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

5 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.

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.


