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Nº4            PROTOCOLO EN SALA DE CLASES 

 

Se establece que el ingreso al establecimiento se efectuará por sectores diferidos: Sector Urbano, 

ingreso principal; Sector Rural, ingreso por acceso a gimnasio. En cada sector de ingreso se 

realizará control de temperatura. Habrá en cada ingreso, sectores y pasillos del establecimiento: 

un pediluvio, demarcación de distancia física, dispensadores de alcohol gel. 

 

1.- Higiene y Seguridad de la sala de clases: Se entregarán mascarillas reutilizables para cada 

estudiante. 

2.-  El uso de la mascarilla será obligatorio para toda la Comunidad, debiendo cubrir nariz y boca. 

Se permitirá también el uso de mascarillas desechables.  

3.- Cada sala contará con dispensadores de alcohol gel y difusor de amonio cuaternario.  Las 

ventanas se mantendrán abiertas en todo momento, a menos que la condición climática lo impida.  

4.-  Se recomienda evitar el uso de accesorios (anillos, pulsera u otros). 

5.- Se prohíbe compartir útiles escolares, textos u otros implementos de uso personal. 

 6.- Al ingresar a sala de clases, los estudiantes, deben mantenerse sentados en su lugar de 

trabajo (siempre será el mismo puesto) en forma separada con distanciamiento de a lo menos 1 

metro. (Demarcar espacios en sala como para acercarse a la mesa del docente y para formación 

en pasillo o para ingreso a sala. 

7.- Una vez en sala, se solicita a los estudiantes, no salir para circular por pasillos, baños o patios. 

En casos excepcionales si llegase a ocurrir el alumno/a debe ser supervisado por inspector de 

piso.  

8.- Durante la clase se restringe el pararse o pasearse por la sala.  

9.- Al terminar la clase, el/la docente solicitará a los estudiantes, que limpien su mesa y útiles. 

Cada sala tendrá un kit de limpieza para tales efectos (alcohol 70º, alcohol gel, papel absorbente). 

Terminada la acción deben utilizar alcohol gel en sus manos o lavado de manos con agua y jabón 

en el baño. (organización interna del curso). 

 10.- Al salir a recreo, se dirigen en forma ordenada y siguiendo instrucción del profesor/a.  Los 

Auxiliares e Inspectores se distribuyen en el cuidado de espacios asignados (Protocolo sobre 

recreos y uso de baños).  

 

Los Docentes, inspectores y auxiliares de pabellón deben sensibilizar sobre el uso obligatorio de 

mascarillas, rutina de baño (lavado de manos), respetar los espacios y el distanciamiento social. 

  



   

          

 


