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INGRESO DE ALUMNOS Y ALUMNAS: 
*Los padres y apoderados no podrán ingresar el Establecimiento. 
 
a. Los alumnos (as) 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:  
 - 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. 
- 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. 
- 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. 
 
- 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.    
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- 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. 
-  Control de esfínter:  se realizará en los tiempos que cada párvulo lo requiera, pudiendo ser 
un máximo de 3 alumnos(as) por cada instancia. 
-  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. 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. 
 
 
 
 


