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“Educamos en Fe y en ciencia, 
para alcanzar la paz y el bien”

“Juntos nos cuidamos”



Aprendamos a
cuidarnos con
estos sencillos
pasos





“Juntos nos cuidamos”



PROTOCOLOS DE MEDIDAS 
SANITARIAS DE SEGURIDAD Y 

CONTROL COVID-19

“INGRESO Y SÁLIDA DEL 
ESTABLECIMIENTO”



INGRESO DE LOS ESTUDIANTES

• Todos los estudiantes de
enseñanza básica y
enseñanza media ingresarán
al establecimiento por Calle
Juan XXIII, entrada continua a
Capilla, donde se dispondrá
de pediluvio para
desinfección de calzado.



HORARIOS DE INGRESO AL ESTABLECIMIENTO

Jornada Mañana 

Grupo 1: 

4°A y B; 5°A y B; 6°A y B : Horario de entrada desde las 08.15 a 08:30 hrs.

Grupo 2: 

1°A y B; 2°A y B; 3°A y B :Horario de entrada desde las 08.30 a 08:50 hrs.

Jornada Tarde

Grupo 1: 

7°A y B; 8°A y B; I°A y B: Horario de entrada desde las 13:15 a 13:30 hrs.

Grupo 2: 

II°A y B; III°A y B; IV°A y B: Horario de entrada desde las 13:30 a 13:45 hrs.

Los estudiantes deberán ingresar al colegio en horarios
diferidos, para evitar aglomeraciones



• Al momento del ingreso,
una asistente de la
educación realizará el
monitoreo de temperatura.

• Higienización de manos de
todo el que ingrese al
establecimiento.

• Al momento de ingresar
cada estudiante debe
portar correctamente su
mascarilla (cubriendo
completamente nariz y
boca)

INGRESO DE LOS ESTUDIANTES



• Al ingresar los estudiantes
deben seguir la línea de color
verde y ubicarse en los
círculos amarillos, para
mantener el distanciamiento
físico.

INGRESO DE LOS ESTUDIANTES



• Posteriormente deberán
dirigirse hasta la mesa en
donde una asistente de la
educación procederá a
registrar su ingreso y
consultar por síntomas
COVID.

• Si no presenta ningún síntoma
asociado al COVID-19 y su
temperatura se encuentra normal,
debe dirigirse a la sala de clases,
siguiendo siempre la línea verde
demarcada en el piso.

INGRESO DE LOS ESTUDIANTES



• El profesor esperará a los estudiantes
en la sala y entregará instrucciones
de ingreso.

• Se debe verificar que todos los
estudiantes desinfecten sus manos al
ingresar a la sala y se sienten en el
puesto indicado por el profesor.

• Posteriormente el profesor y/o
asistente de la educación hará
entrega de los escudos faciales al
estudiante.

INGRESO DE LOS ESTUDIANTES



DISTRIBUCIÓN DE SALAS DE CLASES
Jornada Mañana 

Grupo 1: Horario de entrada desde las 08.15 a 08:30 hrs.

NUMERO DE SALA CURSO CORRESPONDIENTE

Nº 29 4º A enseñanza básica

Nº 44 4º B enseñanza básica

Nº 28 5º A enseñanza básica

Nº 46 5º B enseñanza básica

Nº 33 6º A enseñanza básica

Nº 45 6º B enseñanza básica

INGRESO DE LOS ESTUDIANTES



DISTRIBUCIÓN DE SALAS DE CLASES
Jornada Mañana 

Grupo 2: Horario de entrada desde las 08.30 a 08:50 hrs.

NUMERO DE SALA CURSO CORRESPONDIENTE

Nº 3 1º A enseñanza básica

Nº 5 1º B enseñanza básica

Nº 6 2º A enseñanza básica

Nº 8 2º B enseñanza básica

Nº 20 3º A enseñanza básica

Nº 21 3º B enseñanza básica

INGRESO DE LOS ESTUDIANTES



Jornada Tarde

Grupo 1: Horario de entrada desde las 13.15 a 13:30 hrs.

NUMERO DE SALA CURSO CORRESPONDIENTE

Nº 27 7º A enseñanza básica

Nº24 7º B enseñanza básica

Nº 15 8º A enseñanza básica

Nº 17 8º B enseñanza básica

Nº 29 I A enseñanza media

Nº 20 I B enseñanza media

DISTRIBUCIÓN DE SALAS DE CLASES



Jornada Tarde

Grupo 2: Horario de entrada desde las 13.30 a 13 :50 hrs.

NUMERO DE SALA CURSO CORRESPONDIENTE

Nº 44 II A enseñanza básica

Nº21 II B enseñanza básica

Nº 28 III A enseñanza básica

Nº 46 III B enseñanza básica

Nº 33 IV A enseñanza media

Nº 45 IV B enseñanza media

DISTRIBUCIÓN DE SALAS DE CLASES



SALIDA DE LOS ESTUDIANTES
La salida se realizará en horarios diferido y por lugares distintos para cada grupo.

Salida por Calle Lynch

Grupo 1:  

4°A y B; 5°A y B; 6°A y B: Horario de salida 11:45 hrs.

Salida por Calle Juan XXIII

Grupo 2: 
1°A y B; 2°A y B; 3°A y B: Horario de salida 12:05 hrs.

JORNADA DE LA MAÑANA



Salida por Calle Lynch

Grupo 1: 

7°A y B; I°A:  Horario de salida 16:50 hrs.

Grupo 2: 

II°A; III°A y B; IV°A y B: Horario de salida 17:05 hrs.

SALIDA DE LOS ESTUDIANTES

JORNADA DE LA TARDE

Salida por Calle Juan XXIII
Grupo 1: 
8°A y B; I°B:  Horario de salida 16:50 hrs.

Grupo 2: 
II°B:  Horario de salida 17:05 hrs.



• Al término de la jornada de clase, cada
estudiante deberá́ dejar su escudo facial en su
mesa de trabajo, el que posteriormente será́

desinfectado por personal del establecimiento
y guardado en una caja hermética
correspondiente a su curso

• Al momento de salir de la sala cada estudiante
deberá aplicar alcohol gel en sus manos desde
el dispensador que se encuentra disponible en
cada sala de clases.

• Todos los estudiantes deben salir haciendo
uso de su mascarilla, la que puede ser de
material reutilizable (lavable) o desechable,
cubriendo completamente nariz y boca.

• Para salir deberán seguir las líneas de color
azul demarcadas en el piso.

SALIDA DE LOS ESTUDIANTES
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“RECREOS”



• Durante cada jornada se han programado dos recreos diferidos. Estos serán de
15 minutos cada uno y se ha considerado un tiempo de 15 minutos en la jornada
de la mañana y 10 minutos en la jornada de la tarde adicionales al tiempo de
recreo, para que los estudiantes puedan realizar lavado de manos con agua y
jabón antes de retornar a sus salas de clases.

“RUTINAS DE RECREOS”.



“RUTINAS DE RECREOS”.



“RUTINAS DE RECREOS”.

PATIO TECHADO Y GALERIA
Este espacio será utilizado, en horarios diferidos por  los siguientes cursos:

JORNADA DE LA MAÑANA JORNADA DE LA TARDE

1° básico “A” y  “B” 4° básico “A” y “B” 7° básico “A” y “B” II° medio “A” y “B”



“RUTINAS DE RECREOS”.

PATIO MAICILLO Y SALIDA PABELLÓN CENTRAL

Este espacio será utilizado, en horarios diferidos por  los siguientes cursos:

JORNADA DE LA MAÑANA JORNADA DE LA TARDE

2° básico “A” y  “B” 5° básico “A” y “B” 8° básico “A” y “B” IIl° medio “A” y “B”



“RUTINAS DE RECREOS”.

1. PATIO FRENTE INSPECTORIA  Y PATIO TECHADO ENFERMERÍA
Este espacio será utilizado, en horarios diferidos por  los siguientes cursos:

JORNADA DE LA MAÑANA JORNADA DE LA TARDE

3° básico “A” y  “B” 6° básico “A” y “B” I° medio “A” y “B” IV° medio “A” y “B”



“RUTINAS DE RECREOS”.

Durante el recreo los estudiantes deberán:

• Utilizar permanentemente su mascarilla de forma correcta:
cubriendo completamente nariz y boca.

• Mantener el distanciamiento físico.
• Evitar compartir objetos con sus compañeras y compañeros

ningún objeto.
• Evitar utilizar los patios establecidos para los otros niveles

educativos.

En cada patio se contará al menos con dos personas, asistentes de la educación
e inspectores, encargados de verificar que se cumplan las medidas
establecidas para asegurar el distanciamiento físico, las medidas sanitarias de
protección.



LAVADO DE MANOS ANTES DE INGRESAR A LA SALA DESPUES DE CADA RECREO

• Después de los 15 minutos de recreo,
los estudiantes de la jornada de la
mañana dispondrán de 15 minutos
para lavarse las manos con agua y
jabón. Los estudiantes de la tarde
dispondrán de 10 minutos para
realizar esta actividad.

• Para el lavado de manos utilizarán los
carros de lavado de manos, que se
han dispuesto en distintos sectores
del colegio.

• La actividad del lavado de manos
incluye: Mojar su manos con agua,
aplicar jabón, lavar las manos por 30
segundos, enjuagar con agua y luego
secar con papel.



SECTORES ASIGNADOS PARA EL LAVADO DE MANOS

JORNADA DE LA MAÑANA JORNADA DE LA TARDE

1° básico “A” y  “B” 4° básico “A” y “B” 7° básico “A” y “B” II° medio “A” y “B”

Pasillo ingreso estudiantes, al costado del patio techado



SECTORES ASIGNADOS PARA EL LAVADO DE MANOS

Patio ingreso comedor estudiantes

JORNADA DE LA MAÑANA JORNADA DE LA TARDE

2° básico “A” y  “B” 5° básico “A” y “B” 8° básico “A” y “B” IIl° medio “A” y “B”



SECTORES ASIGNADOS PARA EL LAVADO DE MANOS

Patio cancha costado gimnasio

JORNADA DE LA MAÑANA JORNADA DE LA TARDE

3° básico “A” y  “B” 6° básico “A” y “B” I° medio “A” y “B” IV° medio “A” y “B”
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“USO DE BAÑOS”



“USO DE BAÑOS”

Para cada jornada se han habilitado  tres baños. 

Baño 1 (sector de enfermería)

Aforo baño 1 sección damas: 3 estudiantes 
Aforo baño 1 sección varones: 3 estudiantes

Jornada de la mañana:
• para estudiantes de 1° a 3° básico  

Jornada de la tarde:
• 7°básico a I° medio 



“USO DE BAÑOS”

Baño 2 (sector del gimnasio)

Aforo baño 2 sección damas: 6 estudiantes
Aforo baño 2 sección varones: 6 estudiantes

Jornada de la mañana:
• para estudiantes de 4° a 6° básico

Jornada de la tarde:
• para estudiantes de  II° a IV° medio

Baño 3 (inclusivo):

Aforo de un estudiante, para estudiantes autorizados.



“USO DE BAÑOS”

• Se han demarcado las zonas de espera para espacios comunes,
ingreso a los baños, lavamanos etc. Dentro de cada uno de los baños
de uso de los estudiantes del establecimiento, se han bloqueado
artefactos y espacios con el fin de mantener el distanciamiento físico
en los horarios de mayor frecuencia de uso y además reducir las zonas
que requieren de una desinfección constante y periódica.

• Cada baño cuenta con infografías y señalética (letreros, instructivos,
guías) que explican los procedimientos, y uso de espacios demarcados
como zonas de desplazamiento, filas de espera, restricciones y
distanciamiento físico, además de la forma correcta y adecuada del
uso de baños y lavado de manos.



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

“Juntos nos cuidamos”


