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1. Protocolo para el uso de los Baños. *aforo: se utilizara según metraje de cada baño. 

 

a) En cada recreo, habrá un asistente de la educación a la entrada de los baños, para organizar el 
ingreso de forma ordenada. 

b) Se dispondrá de jabón, papel absorbente y alcohol-gel, los cuales estarán a disposición de los 
alumnos(as). 

c) La asistente deberá vigilar que los alumnos(as) hagan su proceso de aseo correspondiente:  Lavado  
de manos, uso de alcohol-gel y secado de manos adecuado. 

d) La asistente de la educación a cargo deberá regular la entrada a los baños, con un máximo de 6 
alumnos(as) por sala de baño. 

e) Antes de cada recreo los auxiliares deberán desocupar los basureros, desinfectar los pisos, lava 
manos artefactos en general.  

f) Inspectoría General designará los baños que podrán usar los cursos por nivel y se encontrarán 
rotulados con los cursos que corresponde usar cada servicio higiénico. 

g) Los auxiliares después de cada recreo deberán volver a desinfectar los baños. 
 

2. Protocolo para el uso del Patio. 

 
a) Los alumnos de prebásica usarán el espacio que está en el sector oriente al lado de su sala, cuyo 

aforo es de 16 alumnos. 
b) Los alumnos de 1ero a 3ero básico utilizarán el patio desde la parte trasera de la galería chica hasta 

oficina de inspectoría, cuyo aforo es de 250 alumnos. 
c) Los alumnos de 4to a 6to básico utilizarán la multicancha, cuyo aforo es de 127 alumnos. 
d) Los alumnos de 7mo básico usarán desde la mitad de la pérgola hasta la parte trasera de galería 

cancha, cuyo aforo es de 125 alumnos. 
e) Los alumnos de 8vo básico usarán desde la otra mitad de la pérgola hasta el costado de la oficina 

de Inspectoría, cuyo aforo es de 125 alumnos. 
f) Los alumnos de 1ero medio utilizarán el pasillo de la prebásica (sector oriente de sala de 

prebásica), cuyo aforo es de 33 alumnos. 
g) Los alumnos de 2do medio utilizarán comedor de alumnos, cuyo aforo es de 38 alumnos. 
h) Los alumnos de 3ero y 4to medio utilizarán la multicancha, cuyo aforo es de 127 alumnos. 
i) Todos los espacios del patio serán demarcados según corresponda al o los cursos y los espacios 

que pueden usar los alumnos en forma individual para mantener la distancia. 
j) La distancia social y cualquier otro comportamiento será supervisado por 3 paradocentes más 

inspectoría general.  
k) No se permitirá juegos de futbol, basquetbol, voleibol, etc., ni ningún tipo de carrera. 
l) No se permitirán agrupaciones de alumnos. 
m) El uso de mascarillas deberá ser permanente. 
n) Los alumnos de prebásica a 3ero básico deberán comer su colación en sus respectivas salas, 

supervisadas por las profesoras que correspondan. 
o) A los alumnos de 4to básico a 4to medio se les permitirá comer su colación en forma ordenada y 

supervisada por los paradocentes.  
p) Habrá receptáculos de basura en espacios asignados.  
q) La ida a los baños será controlada ordenadamente por los paradocentes. 

 
3. Protocolo Uso de Camerines. 

a) Deben permanecer limpios y desinfectados, secos (sin atisbo de  humedad). 
b) Se volverá a desinfectar después de  cada  uso. 
c) Su uso  se  remitirá  solo  al cambio de indumentaria. 
d) En el interior de cada camarín (2) deberá haber un receptáculo  de basura, con bolsa y tapa. 
e) No podrán ingresar más  de tres alumnas-alumnos, acción que será vigilada  por un paradocente 

y/o  un  profesor. 
f) En cada camarín   debe haber un dispensador de alcohol gel adosado a la pared. 


