
Al ingresar a la sala el profesor
dispensará alcohol gel en las manos de
los estudiantes. 
Las mesas estarán a una distancia
acorde con el aforo permitido.
Se debe mantener el mínimo contacto
físico.
No se pueden consumir alimentos ni
bebestibles al interior de la sala,
durante la clase .
Las ventanas deben estar abiertas. Se
sanitizará la sala durante los recreos.

En la sala de clases

Así evitamos contacto y
posibles contagios.

Entradas y salidas serán
en horarios diferidos y por
puertas diferentes

Entrada al establecimiento

Se tomará la
temperatura y se
dispensará alcohol gel
a todos las personas
que ingresen al colegio.

Uso de los baños
El acceso a los baños será supervisado por funcionarios
del colegio.
En el exterior de los baños, se delimitará
la distancia de espera  de un metro.
Solo estarán operativos el 50% de los
servicios higiénicos del colegio.

Lavado de manos
Se recordará permanentemente
de
forma verbal y con señalética la
importancia del lavado de
manos:
- Antes de consumir alimentos .
- Después de ir al baño.
- Al toser o estornudar. 

El uso del uniforme
El uso del uniforme no será
obligatorio, sin embargo aquellos
que quieran usarlo completo o
parte de él pueden hacerlo.

Reuniones de 
 apoderados
Se realizarán de
modo virtual.

 

Uso de
mascarillas
Se debe usar la
mascarilla durante toda
la jornada.

No se permitirá el ingreso de
estudiantes sin mascarilla y
deben traer una de repuesto.

Este es un documento de apoyo que
facilita la comprensión de las normas
de seguridad para evitar la propagación
del coronavirus y el adecuado control
de estas medidas por parte del colegio.
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Caso sospechoso al ingreso o durante la jornada.
Si al ingreso o durante la jornada se observan síntomas relacionados con
el virus, se tomarán las medidas correspondientes:
Si al ingreso el estudiante viene acompañado, no podrá entrar y deberá
concurrir al centro asistencial más cercano. Si viene solo será llevado a la
ZONA SEGURA donde permanecerá hasta que su apoderado lo venga a
buscar y lo lleve al centro asistencial más cercano. 
Si durante la jornada aparecen los síntomas, el estudiante será llevado a la
ZONA SEGURA y se llamará a su apoderado para que lo lleve al centro
asistencial.
La identidad de un alumno como caso sospechoso se deberá mantener en
reserva  
 Si los casos se confirman, se actuará de acuerdo a los protocolos de
seguridad. 

Serán diferidos por ciclo.
Los espacios de recreos
estarán demarcados con
señalética que resgaurdará el
distanciamiento social
requerido.
Habrá turnos de trabajadores
para la supervisión y cuidado de
las medidas de seguridad.

Recreos

 

No habrá salidas
pedagógicas fuera del
establecimiento

Actividades suspendidas

Colación

La JUNAEB dará colaciones individuales
para el desayuno.
No habrá quiosco apara comprar
colaciones al interior del colegio.

   

Clases de educación
fíasica
 Se respetará el distanciamiento requerido.
Los implementos serán de uso individual.
Deben venir con buzo el día de la clase de
educación física.

Rcuerda traer una botella de agua y una toalla pequeña
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de seguridad para evitar la propagación
del coronavirus y el adecuado control
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