
ccechillan.cl 

 

PROTOCOLO SANITARIO CLASES 2021 

Sala de clases 

En cada sala no podrá haber más de 20 estudiantes. Los grupos se conformarán previo al ingreso a 
clases y serán informados a los estudiantes a través del sitio web y sus correos institucionales para 
que sepan al grupo que pertenecen y la sala que deben ocupar. 

Los estudiantes deberán higienizar sus manos con agua y jabón o alcohol gel, lo que será obligatorio 
antes de ingresar a la sala de clases. Quienes laven sus manos con agua y jabón deben luego secar 
sus manos con toalla de papel y desecharla en el papelero dispuesto para este efecto. 

Una vez higienizadas las manos, podrán ingresar a la sala. 

Al inicio de cada clase, los estudiantes se forman de acuerdo con el distanciamiento demarcado en 
el piso al ingreso de cada sala. 

En la sala cada puesto estará asignado a un estudiante determinado. Este no podrá utilizar otro 
puesto en ningún momento. Cada sala cuenta con demarcaciones de posicionamiento, tanto para 
estudiantes como profesores. No podrán salirse de su respectiva zona. 

Estudiantes y profesores deberán utilizar mascarilla correctamente en todo momento, tapando 
nariz y boca. 

Toda comunicación entre estudiante y docente deberá hacerse desde sus puestos. Cualquier 
pregunta deberá plantearse en voz alta para que el docente la responda, bajo ningún concepto, este 
se podrá desplazar a la ubicación del estudiante. 

Los materiales no podrán compartirse ya sea entre estudiantes o con el docente, cada persona 
deberá portar sus materiales para uso personal y al término de la jornada llevarse todos sus 
implementos. 

Las clases serás grabadas y posteriormente subida a la plataforma Stream de nuestro colegio para 
que los estudiantes que no asistan puedan acceder a ellas, para acceder a esta plataforma, también 
se efectúa a través de su correo institucional. 

Las salas permanecerán en todo momento con las ventanas y puertas abiertas por temas de 
ventilación. 

Antes del término de la clase, el docente llevará al grupo de estudiantes a realizar el lavado de 
manos con agua y jabón o higienización con alcohol gel para luego de esto quedar en recreo. 
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Recreos 

Durante el recreo, las salas deberán permanecer vacías para facilitar su mayor ventilación. 

Los estudiantes deberán permanecer en los espacios asignados para cada grupo, no pudiendo ir a 
espacios que no les sean asignados. 

Al igual que en todos los demás lugares del colegio, en todo momento los estudiantes deberán 
utilizar su mascarilla cubriendo su nariz y boca, mantener el distanciamiento físico y no se podrá 
realizar ingesta de alimentos. Inspectores, asistentes y profesores velarán por el cumplimiento de 
estas normas. 

En pasillos y patios, habrá demarcaciones para ayudar con el distanciamiento físico. para lo mismo, 
el desplazamiento en los pasillos se debe realizar por la derecha y así no se interfieran entre sí. 

Alimentación 

Nuestro colegio utilizará el método de entrega de canastas en fechas y horarios que serán 
informados por el sitio web, correos institucionales y redes sociales. 

Uso de baños 

Los grupos tendrán un baño asignado, que no podrá ser utilizado por un estudiante ajeno a aquel 
grupo. 

En cada baño existirá un aforo máximo de 5 estudiantes que debe ser respetado. Habrá lavamanos, 
urinarios e inodoros que no se podrán utilizar para así mantener el distanciamiento físico, afuera de 
cada baño habrá un asistente de la educación cuidando que no se sobrepase la capacidad máxima. 

Cada baño cuenta, además de agua y jabón, con papel para secado de manos y papelero exclusivo 
para los desechos. 

Lavamanos en espacios abiertos ayudarán a evitar aglomeraciones en los baños. Estos se 
encuentran debidamente dotados de jabón, toallas de papel para el secado de manos y papeleros. 

Al ingresar y salir del baño, los estudiantes deben lavar sus manos adecuadamente con agua y jabón. 

Medidas de higiene y seguridad 

Las salas de clases, baños y todas las dependencias del colegio serán diariamente sanitizadas. 

En días de clases, se limpiará permanentemente pisos, áreas de contacto (pomos de puertas, 
pasamanos, etc). Y mesas al finalizar la jornada. 

Los espacios comunes serán permanentemente supervisados por personal del colegio para 
resguardar el cumplimiento de los protocolos y medidas básicas de seguridad e higiene: 
distanciamiento físico y uso correcto de mascarilla. 

Todas las salas poseerán disponibilidad de alcohol gel. 
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