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El Retorno a Actividades Presenciales

es SEGURO cuando

cumplimos y exigimos el cumplimiento 

de todas las medidas preventivas.

Normas 

Básicas para 

resguardar la 

seguridad de 

todos son:
3



1.   INGRESO

- Realizar ingreso respetando distanciamiento físico

(según demarcación)

- Impregnar calzado en pediluvio y secar

- Se le proporcionará alcohol gel al ingresar

- Registro de Datos en portería, firma de registro

- Aplicación encuesta diaria

- INICIO JORNADA 8:30

- Debe esperar en sectores demarcados, hasta

que el docente le autorice ingreso.



2.   SALA DE CLASES

- Al ingresar debe aplicarse en manos alcohol gel, para

luego sentarse en su ubicación.

- Debe mantenerse en su asiento, a menos que sea

autorizado por el docente (ejemplo ir al baño).

- Útiles Escolares

- Se sugiere traer un cuaderno y su lápiz (para uso

personal)

- Al inicio de cada clase se le indicará claramente

recomendaciones, las que debe escuchar con

atención y ante dudas consultar al docente.

Durante el desarrollo de la clase se mantendrá la puerta 
abierta y/o ventanas.

Durante el periodo de recreo (30 minutos) en las salas de

clases se realizará de Protocolo de aseo y desinfección.



3.   RECREOS

- Se pueden consumir alimentos en el colegio (deben

encontrarse en envases cerrados)

- Se encuentra prohibido compartir los alimentos.

- Debe mantener distanciamiento físico en todo momento.

- No debe retirarse la mascarilla con excepción de consumir

colación.

4.   USO DE BAÑOS

Baños 3° Medio Sector Zócalo. (Damas-Varones)

Baños 4°Medio Sector Laboratorio Ciencias (Damas-

Varones)

- El aforo (n° de personas en una dependencia) se ha bajado

para evitar aglomeraciones se solicita ingresar y salir para

dar posibilidad al ingreso de los demás compañeros.



5.   RECOMENDACIONES GENERALES

• Uso en todo momento de Mascarilla.

• Distanciamiento físico 1 Metro como mínimo de los colaboradores y

estudiantes.

• Uso de alcohol gel par higienizar manos.

• Realizar Lavado de Manos cada 2 horas de forma y según recomendación

para prevención Covid-19

• Cada dependencia del colegio tiene Aforo indicado en el ingreso, este

debe ser respetado

• Avisar en caso de:

- Presentar dolor de Cabeza/ Temperatura superior a 37,5

- Dolor estomacal.

- Pérdida de Olfato y/o Gusto.

- Ser contacto estrecho de persona sospechosa Covid-19 (a la espera de PCR)

- Ser contacto estrecho de persona diagnosticada con Covi-19

Promueva medidas de autocuidado.

Seamos responsables y respetemos las medidas de Prevención


