PROTOCOLO INGRESO ESTUDIANTES
AL ESTABLECIMIENTO
Los alumnos y alumnas que asistan presencialmente al establecimiento deberán cumplir
con lo siguiente:
1. En todo momento uso obligatorio de mascarilla, tanto en horas de clase como en
los recreos.
2. Deberá cuidar su distancia social, mínimo de un metro, especialmente en los
periodos de recreo.
3. Lavado de manos frecuente

INGRESO:
1.- El ingreso de los estudiantes será en forma diferida, y por curso, iniciándose este ingreso
a las 8:10, luego a las 8:15, luego 8:20 y finalmente 8:25, con el fin de que a las 8:30 se
inicien las clases.
Horario
8:10
8: 15
8:20
8:25
8:30

1° medio
A
B
C
D
Inicio Clases

2° medio
A
B
C
D
Inicio Clases

3° medio
3°HC
3° ADM
3° ELECTRICIDAD
3° MECANICA
Inicio Clases

4° medio
4HC
4° ADM
4° ELECTRICIDAD
4° MECANICA
Inicio Clases

2.- Al ingresar el alumno/a:
2.1: Se le realizara toma de temperatura corporal, en ingreso principal del establecimiento
Si esta es igual o superior a 38°, el alumno será apartado y será llevado a sala de aislamiento.
Luego se procederá a llamar al apoderado, quien lo deberá llevar al centro de salud más
cercano.
2.2: Luego el alumno/a deberá limpiarse los pies en una alfombra con amonio cuaternario
dispuesto en la segunda entrada del establecimiento (mampara interior)
2.3: Ya ingresando a dependencias interiores del establecimiento, estarán dispuesto los
tótems con alcohol gel, para que los estudiantes saniticen sus manos.
2.4: Ya al interior del establecimiento y cumpliendo cada uno de las normas previstas por el
establecimiento para su cuidado, serán guiados por una inspectora o personal del
establecimiento a sus salas de clases, cuidando que los alumnos mantengan el
distanciamiento social.

FUNCIONAMIENTO:
1.- Nuestras salas de clases tienen un AFORO máximo de 15 alumnos por sala más el
profesor/a. Cada sala está debidamente demarcada de acuerdo con exigencias del MINSAL.
Las salas no cuentan con cortinas de género, pues pueden ser un foco de trasmisión del
virus.
2.- Los baños del establecimiento, funcionaran con un aforo máximo de 5 alumnos,
contando en su interior y exterior con dispensadores de alcohol gel y jabón líquido
respectivamente.
3.- Los alumnos durante su jornada de trabajo tendrán 3 recreos de 15 minutos cada uno.
a. 9.30 a 9:45 horas
b. 10:45 a 11:00 horas
c. 12:00 a 12:15 horas
En estos 3 momentos los alumnos saldrán a patios interiores, siendo cuidados por personal
del establecimiento con el fin de cuidar que mantengan el distanciamiento social. Podrán ir
al baño en estos periodos, cuidando mantener todas las medidas sanitarias.
4.- Las salas de clases serán sanitizadas en cada periodo que los alumnos estén en recreo,
con el fin de que a su ingreso a clases estas se encuentren limpias e higienizadas.
5.- Las clases se deben realizar con puertas y ventanas abiertas con el fin de asegurar una
buena circulación del aire al interior de las salas de clases. Además, cada sala cuenta con un
dispensador de alcohol gel ubicado en las afueras de la sala, con el fin de que a su ingreso
el estudiante lo utilice como medida sanitaria. Además, cada sala cuenta con un alcohol gel
en su interior.
6.- Los alumnos/as durante el periodo que permanezcan en el establecimiento no podrán
compartir mascarillas, lápices, cuadernos, ropa, alimentos, botellas con agua, etc.
7.- Los alumnos/as podrán ingerir alimentos en los periodos de recreo, pero estos deben
ser sellados y envasados, entendiéndose que estos alimentos pueden ser envasados y
sanitizados en el hogar. Es fundamental que los estudiantes durante estas colaciones
mantengan una distancia social mínimo de 2 metros y utilicen escudo facial el cual será
entregado por el establecimiento. Al terminar su colación los alumnos/as deben arrojar los
restos u envases a papeleros ubicados en los patios.
8- La salida de clases al igual que la entrada se realizará en forma diferida
13.00 horas, luego 13:05, 13:10 y 13:15 horas.
Horario
13:00
13:05
13:10
13:15

1° medios
D
C
B
A

2°medios
D
C
B
A

3° medios
Mecánica
Electricidad
Administración
HC

4° medios
Mecánica
Electricidad
Administración
HC

9.- Si el alumno durante su permanencia en el establecimiento se le olvido traer mascarilla
de recambio o esta se rompe, inmediatamente debe dirigirse al adulto más cercano con el
fin de proveerlo de una nueva mascarilla.
10.- El uso del uniforme no es obligatorio por este año 2021. El alumno/a puede asistir con
BUZO deportivo de color oscuro. También puede dirigirse a nuestra ASISTENTE SOCIAL
quien podrá proveerlo del uniforme u otra necesidad que surja como cuadernos, útiles de
aseo y otros.

