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1. Los estudiantes de Enseñanza Prebásica  

 

        Horario diferido ingreso estudiantes de enseñanza Prebásica: 
                       Jornada mañana Hora de inicio kínder: 8:50  
                                                     Hora de inicio prekínder: 09:00 
                      Jornada tarde hora de inicio kínder: 13:55 
                                                     Hora de inicio prekínder: 13:45  
 

a) Los alumnos y alumnas esperarán ubicados en la vereda del colegio, demarcada previamente a 
1,5 metros de distancia uno del otro. 

 
b) Ingresarán por el acceso determinado para ellos (puerta A del establecimiento educacional). 

Mientras ingresan, la asistente irá tomando la temperatura a cada uno de ellos y se irán ubicando 
en un lugar demarcado a 1, 5 metros de distancia a la espera del ingreso a aula. 

 
c) La Educadora y Asistente, conducirán a los estudiantes a la sala de clases. 

 
d) Cada estudiante ingresará en el momento que la educadora le indique a su lugar que ocupa dentro 

de la sala de clases. 
 

e) La Asistente y Educadora explicarán cada día la rutina que comprende:  
 

1) Ingreso: al ingresar al aula los alumnos(as) deben ir al dispensador e higienizar sus manos 
con alcohol gel. Ubicarán sus pertenencias en casillero asignado.  Tomarán ubicación en la 
mesa asignada. 

2) Desarrollo de actividades: Previo al desarrollo de cada una de las actividades planificadas, 
el material a utilizar por los párvulos será sanitizado. Durante el transcurso de la actividad, 
el adulto deberá supervisar que el alumno (a) mantenga su posición inicial. Y que no 
comparta material con algún compañero. Concluida la actividad el alumno(a) deberá ubicar 
el material en el lugar dispuesto para ello e higienizar sus manos con alcohol gel dispuesto 
en el dispensador de aula. 

3) Recreo: Previo a la salida al periodo de juego de patio se dará las indicaciones, acerca del 
uso permanente de la mascarilla que debe cubrir nariz y boca. Los alumnos y alumnas 
recibirán instrucciones a cerca del juego a realizar  (grupal o individual). Al final de este 
periodo alumnos y alumnas serán dirigidos al baño para el lavado de manos. 

 
Los alumnos y alumnas no podrán ingresar juguetes provenientes de su hogar al establecimiento. 
 

4) Periodo de higiene personal: los niños y niñas ingresarán en grupos de 3 para lavar sus 
manos con agua y jabón y secarse con toalla de papel. Ambos insumos serán entregados por 
el adulto.    

5) Rutina de colación: Los alumnos deberán ir a buscar su colación al casillero la que estará 
dentro de su lonchero. Una vez ubicado en la mesa se sacará la mascarilla y la depositará en 
el contenedor de desechos Covid, de ser reutilizable, deberá guardarla en un contenedor 
plástico con tapa o bolsa hermética, que debe venir en su mochila y de uso exclusivo para 
ello. Finalizada la colación los alumnos (as) irán a su casillero, allí dentro de su mochila, habrá 
una mascarilla de recambio en una bolsa hermética la que deberá colocarse. 
Posteriormente en forma individual depositarán los desechos de su colación en un 
contenedor con tapa que se encontrará dentro del aula. Y guardará en lonchero los 
recipientes que corresponda. 

6) Control de esfínter:  se realizará en los tiempos que cada párvulo lo requiera, pudiendo ser 
un máximo de 3 alumnos(as) por cada instancia. 
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7) Rutina de salida del colegio:  los alumnos irán al casillero a ordenar y guardar sus 
pertenencias, tomarán su mochila y harán una fila para salir del aula manteniendo distancia. 
El personal de aula aplicará alcohol gel en sus manos a cada uno.  Esperarán la llegada de 
sus padres en el acceso a la puerta A del establecimiento, tomando ubicación en lugar 
delimitado para cada uno de ellos. Una vez terminada la jornada de clases el personal de 
aula deberá sanitizar cada uno de los espacios del aula. 

2. Los estudiantes de 1° a 6° básico (jornada de la tarde 14:00 a 18:00 horas) 

 

a) Esperarán ubicados en la vereda del colegio, demarcada previamente a 1,5 metros de distancia uno 
del otro. 

b) Ingresarán (horario diferenciado en 5 minutos un curso de otro) por el acceso determinado para ellos, 
puerta A (parvularia), ingresarán los cursos de 1° a 3° básico; puerta B o puerta central, ingresarán los 
cursos de 4° a 6° Básico, en dos filas (puerta B1 y B2 ). Mientras ingresan, limpiarán sus zapatos en 
pediluvio, un inspector tomará su temperatura y una asistente aplicará alcohol gel en sus manos.  

c) El o la docente, conducirá a los estudiantes a la sala de clases cuidando que se mantengan separados 
unos de otros a 1,5 metros de distancia. 

d) Cada estudiante ingresará en el momento que la docente le indique a su lugar que ocupa dentro de 
la sala de clases. 

e) El o la docente, al iniciar cada jornada, explicará la rutina de entrada, rutina de clases, rutina de recreo, 
rutina de colación, rutina para asistir al baño y rutina de salida del colegio. Practicarán aspectos de la 
rutina que se visualice deficiente. 

f) Una vez terminada la jornada de clases, los estudiantes limpiarán sus útiles, su mesa y lavarán sus 
manos (aplicación rutina), saldrán en filas, distanciados 1,5 metros uno del otro, por la puerta B y C  
hacia el exterior del colegio, conducidos por el o la docente. 

g) Inspectoría general, en forma interna indicará la salida de los cursos, diferenciando 5 minutos entre 
uno y otro. 

h) En caso de que algún estudiante, su temperatura marque 37,5° Celsius o superior a ello, se informará 
inmediatamente a sus padres o apoderado, mientras será llevado a la sala de aislamiento 
(enfermería), siendo acompañado por una inspectora. Se dejará una hoja de registro de la situación 
con los datos del estudiante y su apoderado deberá tomar las medidas necesarias para determinar si 
tiene covid-19 u otra afección para seguir los protocolos correspondientes. 

i) Se informará, por correo electrónico, la situación del estudiante al equipo directivo, convivencia 
escolar y PISE. 

 
3. Los estudiantes de 7° a 4° año medio (jornada de la mañana de 8:00 a 13:00 horas) 

 
a) Esperarán ubicados en la vereda del colegio, demarcada previamente a 1,5 metros de distancia uno 

del otro. 
b) Ingresarán (horario diferenciado en 5 minutos 1 curso de otro) por el acceso determinado para ellos, 

puerta A o puerta parvularia, ingresarán los cursos de 7° a 1° medio; puerta B o puerta central, 
ingresarán los cursos de 2° a 4° medio, en dos filas (puerta B1 y B2 ). Mientras ingresan, limpiarán sus 
zapatos en pediluvio, un inspector tomará su temperatura y una asistente aplicará alcohol gel en sus 
manos.  

c) El o la docente, conducirá a los estudiantes a la sala de clases cuidando que se mantengan separados 
unos de otros a 1,5 metros de distancia. 

d) Cada estudiante ingresará en el momento que la docente le indique a su lugar que ocupa dentro de 
la sala de clases. 

e) El o la docente, al iniciar cada jornada, explicará la rutina de entrada, rutina de clases, rutina de recreo, 
rutina de colación, rutina para asistir al baño y rutina de salida del colegio. Practicarán aspectos de la 
rutina que se visualice deficiente. 

f) Una vez terminada la jornada de clases, los estudiantes limpiarán sus útiles, su mesa y lavarán sus 
manos (aplicación rutina), saldrán en filas, distanciados 1,5 metros uno del otro, por la puerta B y C 
hacia el exterior del colegio, conducidos por el o la docente. 

g) Inspectoría general, en forma interna indicará la salida de los cursos, diferenciando 5 minutos entre 
uno y otro. 

h) En caso de que algún estudiante, su temperatura marque 37,5° Celsius o superior a ello, se informará 
inmediatamente a sus padres o apoderado, mientras será llevado a la sala de aislamiento 
(enfermería), siendo acompañado por una inspectora. Se dejará una hoja de registro de la situación 
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con los datos del estudiante y su apoderado deberá tomar las medidas necesarias para determinar si 
tiene covid-19 u otra afección para seguir los protocolos correspondientes. 

i) Se informará, por correo electrónico, la situación del estudiante al equipo directivo, convivencia 
escolar y PISE. 
 

4. Para la clase de educación física 

a) Cada estudiante deberá contar con dos mascarillas durante la clase de educación física, la segunda 
mascarilla de repuesto debe estar dentro de una bolsa. 

b) Cada estudiante debe traer, kit personal que contenga los siguientes elementos: dos mascarillas, 
alcohol gel, toalla personal, útiles de aseo, botella de hidratación. 

c) La clase se realizará con mascarilla, y sólo cuando el docente lo estime necesario, se deberá 
prescindir de ella. 

d) La clase comienza en las graderías de la multicancha; el estudiante esperará sentado en la zona 
demarcada de distanciamiento social. 

e) El estudiante deberá ejecutar sus trabajos individuales dentro de un espacio previamente 
determinado ( demarcación en forma de triángulo). 

f) Los tiempos de hidratación y lavado de manos se realizarán en dos momentos de la clase , 
respetando el aforo de baños (tres personas por turno). 

g) Los materiales se sanitizarán al final de cada clase. 
h) Se dará el espacio para aseo personal al final de la clase, respetando aforo de camarines ( cuatro 

personas por turno). 
i) En caso de ocurrir un accidente dentro del desarrollo de la clase, se verificará en primer lugar el 

uso de mascarilla (estudiante-profesor), para luego dar inicio a las acciones de primeros auxilios y 
posteriormente la derivación a enfermería. 

j) El encargado de contactar al apoderado es inspectoría general. 
 
5. Uso de salas de clases. 

 
a) Las salas de clases serán sanitizadas todos los días al terminar la jornada. Antes de iniciar cada 

clase el pomo de la puerta será limpiado con alcohol gel. 
b) Las salas de clases mantendrán ventilación continua y permanente. 
c) Al ingresar a la sala de clases, los estudiantes lo harán manteniendo la distancia de 1.5 metros 

entre ellos. Luego aplicarán alcohol gel del dispensador en sus manos y procederán a sentarse. 
d) Los estudiantes se ubicarán en mesas individuales. 
e) Todo saludo se realizará a distancia, en ningún momento habrá contacto físico entre las personas. 
f) En todo momento los estudiantes y el docente usarán mascarilla. 
g) La cantidad de alumnos por sala de clases se calculará respetando 4 metros de ella por alumno. 
h) Los estudiantes se lavarán las manos con agua y jabón antes de cada jornada de clases, durante 

los cambios de sala, en recreos, antes y después de consumir alimentos. 
i) Cada estudiante limpiará su mesa y sus útiles, siendo éstos de uso exclusivamente personal. En 

ningún momento, los estudiantes deben compartir materiales ni útiles. 
j) Si los estudiantes hacen recambio de mascarilla lo harán de la siguiente forma: 

• Desinfectarán o lavarán sus manos,  

• Sacarán la mascarilla desde los elásticos y la depositarán en bolsa hermética si esta es 
lavable. 

• la botarán a basurero tapado especifico de material covid una vez que desprendan de ella 
los elásticos si es desechable y procederán al recambio. 

k) El docente realizará actividades que sean de resolución individual (no grupal). 
 

6. Los funcionarios del Colegio (jornada de 7:30 a 19:00 horas) 
 
Todo funcionario: 
 

a) Ingresará al establecimiento educacional, por la puerta B (PUERTA CENTRAL) 
b) Controlará su temperatura con encargado en la entrada del establecimiento educacional. Si su 

temperatura es más de 37,5° Celsius, se seguirá el protocolo covid-19, emitido por el MINSAL. 
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c) Usará mascarilla desechable o lavable. En caso de usar mascarilla desechable, ésta deberá ser 
cambiada cada 3 horas, retirándola de los elásticos y desechándola en recipiente cerrado. 

d) Limpiará sus zapatos en pediluvio en la entrada del establecimiento educacional. 
e) Saludará sin tomar contacto físico con ninguna persona. 
f) Aplicará alcohol gel en sus manos en el dispensador ubicado en la oficina de entrada (inspectoría 

general). 
g) Mantendrá distancia mínima de 1.5 metros entre él y otras personas. 
h) Evitará tocarse los ojos, la naríz y la boca. 
i) Al toser o estornudar utilizará pañuelos que luego lo desechará en un recipiente cerrado. 
j) Deberá usar en forma personal el material de trabajo (lapicera, delantal y otros). 
k) Desinfectará con alcohol (70% de concentración) su mesa, útiles y materiales de trabajo. 
l) Todo desecho deberá votarlo en el basurero. 
m) Lavará sus manos con agua y jabón cada dos horas. 


