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

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

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

5 Se solicita que vaya a su sala, transitando siempre por su diestra

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 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.

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

Uso de baños. Aforo máximo 7 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 debe lavar las manos

5 Se dirige al espacio destinado a recreo



1. Las puertas de ingreso se abrirán a las 8.00 y se solicita a los apoderados respetar el 
horario de ingreso establecido para cada curso 
  
2. En la Puerta de Principal de Básica, se encontrará recibiendo a los estudiantes el 
Encargado de convivencia Carlos Fajardo y la asistente de aula Susana Cortés 

3. En la Puerta de Cancha Básica, se encontrará recibiendo a los estudiantes inspector 
Daniel Poblete y la asistente de aula Jocelyn Romero 

4. La asistente de aula que acompañará a 1º Básico, será Katalina Alvarez 

5. Durante los recreos en el Baño Niños se encontrará el Inspector Daniel Poblete y en el 
Baños Niñas: baño de niñas la Asistente de aula Jocelyn Romero. 

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 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 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.


