
PROTOCOLO DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA ESTUDIANTES

El siguiente Protocolo se fundamenta en la normativa impartida por el Ministerio de Educación,
en los siguientes documentos:

a) Protocolo N°1 “Para prevención y monitoreo del contagio de Coronavirus COVID-19 en
establecimientos educacionales.”

b) Protocolo N°2: “Coronavirus COVID-19 en establecimientos educacionales y jardines
infantiles.”

c) Protocolo N°3: Limpieza y desinfección de establecimientos educacionales.
d) Documento “Abrir las escuelas Paso a Paso Orientaciones para establecimientos

educacionales en Paso 3 y 4”.

PROCEDIMIENTOS

a) La Dirección del colegio publicará el horario de clases que tendrá cada curso, y será de
conocimiento público en la página web del colegio.

b) Al ingresar los estudiantes deberán limpiar sus pies en el pediluvio, que está en la
entrada del colegio, se tomarán la temperatura y desinfectarán sus manos con alcohol gel.
Deberán traer su mascarilla puesta y otras de repuesto.

c) Se deberá dirigir a la sala designada para iniciar su clase. Ésta estará demarcada con
aquellos espacios que se pueden ocupar y de los que no se pueden ocupar.

d) Al ingresar a la sala, deberá dirigirse a su asiento, que estará desinfectada y la sala
ventilada. Esperando al profesor para iniciar la clase.

e) El mobiliario de las salas de clases estará dispuesto para el número específico de
estudiantes, que han sido autorizados por sus padres, a asistir a clases presenciales. (flexibilidad
y gradualidad).

PROTOCOLO PARA EL INICIO DE LA CLASE

a) Al iniciar la clase, el Estudiante, recibirá por parte del profesor, las medidas de seguridad
e higiene que debe tener en el colegio y les hablará de las conductas de autocuidado (lavado de
manos, uso adecuado de mascarilla, distanciamiento social, uso del antebrazo al estornudar,
entre otros)

b) No se permitirá el saludo de manos, abrazos entre estudiantes, y esta medida se
recordará permanentemente a los estudiantes.

c) A medida que ingresen a clases, el profesor registra la asistencia de cada estudiante, que
le corresponde asistir.

d) Todos los estudiantes permanecerán con su mascarilla puesta (y escudo facial) y podrán
asistir a clases con ropa de calle, para que, al llegar a su hogar, puedan cambiarse y evitar
posibles contagios.

e) El estudiante debe permanecer siempre en su puesto y no cambiarse de lugar. No se
permitirá intercambiar artículos escolares u otro material escolar. Tampoco colación ni ningún
alimento.



f) Su mochila o bolso deberá estar en la silla y no dejada en el suelo.

g) Cada 30 minutos los estudiantes deberán salir al patio para tomar un recreo, respirar
aire limpio, sin la mascarilla e ingresar a la sala después de 10 minutos de descanso. Para este
periodo se suspenden los recreos entre bloques y se sustituyen con estas pausas para respirar.

h) Los cursos estarán divididos en grupos, y alternarán su asistencia al colegio, según
calendario que entregue UTP. Habrá un grupo que tendrá clase presencial y otro grupo que lo
hará con clases remotas; ya que la primera fase del regreso a clases, será voluntaria.

i) Los alumnos de un grupo de curso no podrán cambiarse de clase al otro grupo.

j) Los hermanos que estén en un mismo curso, deberán estar en el mismo grupo de curso.

K) No se cambiarán de sala los estudiantes y solo se rotarán los profesores.

PROTOCOLO PARA EL INGRESO A LOS BAÑOS DE LOS ESTUDIANTES

a) El uso de los baños, se dispondrá de la siguiente manera: En su interior estarán
demarcados los artefactos que se podrán ocupar, con el aforo máximo permitido de 4 personas
en el baño de básica y de 3 personas para los baños de media.

b) Fuera del baño, el piso estará demarcado con separaciones de un metro de distancia.

c) Un asistente de la educación, estará afuera del baño, para que ingresen en un máximo
de 2 estudiantes a la vez y evitar aglomeración. Al salir el estudiante del baño, el asistente
deberá rociar sus manos con alcohol, a cada alumno.

PROTOCOLO PARA EL RECREO DE LOS ESTUDIANTES.

a) El recreo tendrá horario diferido y cada curso tendrá su propio espacio recreativo. Y
tiempo definido. Se dispondrá de la cancha de educación física para descansar; y del patio
principal para su descanso.

b) El patio estará demarcado con líneas para que los jóvenes puedan conversar,
manteniendo la distancia respectiva. El inspector, docentes y asistentes de la educación
supervisarán que los estudiantes mantengan su distancia y evitar el contacto estrecho.


