
 

 

 

   

                    Nº 5    PROTOCOLO SOBRE RECREOS Y USO DE BAÑOS 

1..- El Personal encargado del resguardo y seguridad durante los recreos son los inspectores y 

Asistentes de la educación. 

 2.- Distribución para recreos: Para evitar la propagación del virus se asegurará el distanciamiento 

físico en todo momento, por ello cada curso podrá usar su pabellón de clases y un sector 

determinado externo asignado en cada pabellón:  

 Educación Básica y 1º Medio D: Uso de su pabellón, sus baños y sector de pista de atletismo. 

1º Medio A – 2º Medio D: Tránsito por pasillo de primer piso, uso de baños de primer piso y patio de 

arboleda. 

3º Medio A – 4º Medio C: Tránsito por pasillo de segundo piso, uso de baños de segundo piso y patio 

de cancha de vóleibol, fuera del gimnasio del Liceo. 

3.-Uso de Baños: Baños ubicados en pabellón Básica y baños ubicados en los pasillos 1º y 2º piso. 

 4.- Higienización permanente durante recreos: Los baños tendrán aforo limitado y serán 

supervisado por auxiliares, por lo que se dispondrá de línea de espera con demarcación de distancia 

social. (Reponer jabón, papel higiénico, botar papeles y limpiar y secar baño). 

 5.- Cuando los estudiantes salgan a los espacios externos designados, serán los inspectores y 

asistentes los encargados de cautelar que los pasillos queden desocupados (cuando las condiciones 

climáticas lo permitan).  

 6.- Se demarcarán los espacios de cada pabellón pasillos y hall, (ya que los estudiantes se sientan o 

permanecen de pie), es una forma de concientizar y aplicar el distanciamiento, una medida clave 

para prevención del contagio Covid-19. 

 7.- No se podrán realizar juegos de contacto o grupales o actividades que aceleren su respiración, 

debido al uso de mascarilla. 

 8.- Mientras los estudiantes permanezcan en los espacios asignados, inspectores y/o asistentes 

deben cautelar disciplina y distanciamiento social, ante cualquier situación anómala que pueda poner 

en riesgo la seguridad de los alumnos, deberá ser informada a Inspectores Generales. 

 9.- Antes de entrar a la sala se debe solicitar a los estudiantes lavado de manos o uso de alcohol gel. 

 10.- Al finalizar el recreo, auxiliares deberán sanitizar o higienizar espacios ocupados por los 

estudiantes baños, pasillos u otros espacios. 


