
                                                 PROTOCOLO EN LA SALA DE CLASES 

 

1.- Posterior a la ejecución del protocolo de ingreso a la sala, los estudiantes se dirigirán a sus 

puestos de trabajo siempre manteniendo el distanciamiento físico y el uso de mascarilla en todo 

momento. 

2.- Al iniciar la clase cada docente debe implementar un saludo a distancia. 

3.- El docente es el responsable y garante de las medidas implementadas para la prevención del 

C19, dentro de las salas, por lo cual debe, reiterar y explicar las medidas de seguridad a los 

estudiantes, como sugerencia asignar roles para reforzar su cumplimiento. 

 3.-  Se debe promover el trabajo individual de los estudiantes y el resguardo del uso personal 

de los materiales como lápices, tijeras, regla, papeles, etc. Mencionar que, si bien se valora 

poder compartir utensilios y materiales entre los compañeros, la contingencia nos hace evitar 

este tipo de acciones por ahora.  

4.-  Debe reforzar el respeto y cumplimiento de los circuitos de circulación demarcados y el 

mantenimiento de la distancia entre los puestos de trabajo o pupitres. 

5.- Cada sala tendrá publicado el aforo máximo de personas y la normativa de las salas. 

6.- los puestos de trabajo asignados (pupitres y sillas), serán de uso exclusivo durante la jornada 

de clases. 

7.-El docente debe mantener en todo momento el distanciamiento pertinente durante la clase y 

velar por que los alumnos también lo mantengan entre sí. 

8.- Con respecto al vestuario, si el alumno deja de usar parte de este, deberá ser guardado en su 

bolso o mochila. El que debe permanecer solo en el pupitre asignado. 

9.- Del uso de mascarillas sanitarias: Es obligación que el alumno porte más de una mascarilla 

para recambio, si llegase a fallar una de estas, o en el caso que no la tuviese o se le hubieran 

agotado el colegio le proveerá de una. 

10.- En el caso que fuese necesario aplicar el protocolo de limpieza y desinfección de la sala, los 

alumnos deberán abandonarla en forma ordenada y respetando el distanciamiento requerido 

por el tiempo que dure la desinfección de la sala. 

11.- Es obligación que las salas deben permanecer en todo tiempo ventiladas. 

12.- Al término de la clase los alumnos abandonaran la sala, en completo orden y manteniendo 

el distanciamiento físico, comenzando a salir desde los puestos más cercanos a la puerta hasta 

los últimos de la sala. 

13.- Al término de la jornada los alumnos deben llevarse todos los materiales y útiles a su casa. 


