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Objetivo: Proporcionar directrices para disminuir el riesgo de contagio por Covid-19 al interior de las 

salas de clases.  

Responsables Directivos, Docentes, Inspectores, Educadoras, asistentes de la educación, en asesoría 

por prevencionista de riesgos.  

Difusión: Este protocolo deberá ser enviado a la comunidad mediante correo institucional y 

socializado por las redes sociales oficiales de nuestro establecimiento.   

Tiempo de duración: Durante el período que dure la emergencia sanitaria del COVID-19 

Aforos: Los aforos estarán publicados en la entrada de cada sala de clases y es de 22 estudiantes por 

sala de clases.   

En educación parvularia, el aforo es de 22 estudiantes y en cada mesa pueden sentarse 2 

estudiantes separados por un acrílico como se muestra en las siguientes imágenes.  

 

En cada sala de clases de educa se encontrarán las mesas a 1 metro de distancia, separadas 

físicamente por indumentaria bloqueada con una X que indica que no deberá ser usada, como se 

indica en la siguiente imagen.  
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INDICACIONES: 

Antes de la clase:  

1) Antes de ingresar a sala de clases debe cumplir con Protocolo de Ingreso al Colegio. 

2) Cada estudiante debe formarse en una fila en las afueras de su sala que determina la distancia 

social de 1 metro.  

3) Cuando el docente le indique ingresar, cada estudiante debe colocarse alcohol gel que se 

encuentra ubicado en la entrada de la sala antes de dirigirse a su puesto por el pasillo que le 

corresponda.  
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Durante la clase:  

1) Cada alumno deberá dejar su mochila y pertenencias atrás de su silla, para evitar desplazamientos 

innecesarios durante la clase (No se pueden usar las mesas que se encuentran bloqueadas para dejar 

materiales o bolsos).  

2) Diariamente el docente a cargo le enseñará y reforzará al alumno lo siguiente: 

• La importancia del uso de la mascarilla en todo momento y el distanciamiento social. 

• La forma correcta de toser y estornudar (utilizando el antebrazo). 

• Que deben usar sus propios materiales y artículos personales, ya que no se permite el 

intercambio de ellos.  

• Está prohibido cambiarse de lugar durante las clases.  

• Se repasa que el uso de baño es restringido durante las clases, sólo es para casos 

estrictamente necesarios.  

• Recordar que las consultas se deben realizar con mano alzada y no pueden levantarse al 

puesto del docente.  

Al finalizar la clase:  

1) 2 minutos antes de salir al recreo, el profesor hará entrega de 1 toalla desinfectante a cada alumno, 

que limpiará su mesa y silla de trabajo, la que se desechará al ir saliendo de la sala de clases en el 

basurero. Esta medida es de 4to básico a 4to año medio, en el resto de los cursos, serán las asistentes 

de aula las encargadas de esta labor.  

2) El profesor será el encargado de hacer salir a los estudiantes de manera ordenada y manteniedo 

siempre la distancia.  

3) Cada curso se dirige a la zona del patio que tenga asignada durante esa semana o a la salida 

correspondiente.   


