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Protocolo de Medidas Sanitarias. 

USO DE MASCARILLA OBLIGATORIO.  

Organización Jornada Escolar.  

Nivel medio, Nivel Transición I. Nivel Transición II: 

Entrada: Jornada de mañana 09:15 hrs. - Salidas; lunes y martes 12:50 hrs 

y miércoles, jueves y viernes 12.:10 horas.  

Entrada: Jornada de tarde 14:00 hrs. - Salidas; lunes y martes 17:40 hrs y 

miércoles, jueves y viernes 17:00 hrs. 

Horarios de recreos por niveles:  

Los recreos se realizarán en 3 espacios distintos, considerando 4 cursos por 

jornada; Sala de juegos, patio techado y sala de clases. 

Jornada de Mañana: recreo de 09:55 a 10:05 hrs y 11:15 a 11:30 hrs. 

Jornada de Tarde: 15:20 a 15:30 hrs y 16:50 a 17:00 hrs. 

Persona Supervisora: Yeny Paillacar, Belen Almarza.   

Organización uso del baño:  

Los párvulos se organizarán en grupos de 3 niños o niñas por curso y 

asistirán con un adulto para la supervisión. 

Uso de lavamanos serán 2 con un poco más de un metro de distancia 

para el uso de cada niño, esperando el tercer niño su turno en un espacio 

demarcado para utilizar el baño.  

Persona supervisora: Nayareth Huetria, Constanza Vergara, Rocío 

Vergara  

 

Traslados alumnos:  
 

Al momento de ingreso al furgón escolar al alumno se le tomara la 

temperatura y se aplicara alcohol gel en las manos, además, el personal 

del furgón utilizara mascarillas de forma permanente. No podrán 

consumir alimentos durante el viaje. Párvulos: al ingreso al 

establecimiento se llevará al alumno al baño para higienización de 

manos con agua y jabón, se dispondrá de un pediluvio. Los alumnos que 

no cuenten con mascarilla, el establecimiento les dispondrá de una para 

la jornada.  



 

Docentes y Asistentes: Al ingreso deberán tomarse la temperatura, 

higienización de manos con agua y jabón y calzado en pediluvio y uso 

obligatorio de mascarilla que será provisto por el establecimiento. Todas 

las personas (niños y personal del establecimiento) deberán al menos 

lavarse las manos cada 2 horas. Las salas de clases y espacios comunes 

permanecerán con las ventanas parcialmente abiertas durante toda la 

jornada escolar. Todos los padres, madres o apoderados, así como 

personas que ingresen al recinto, deberán cumplir el protocolo antes 

descrito. 

Organizar las salas de clases y espacios comunes:  

Cada sala de clases esta con demarcación las mesas y sillas de los niños 

y con un 1mt2 de distancia, esta demarcado donde deben ubicarse 

para formarse y salir al exterior. 

Antes de la llegada de cada alumno y alumna la asistente de aula limpia 

las superficies de las mesas, sillas, pisos, manillas y la profesora abre las 

ventanas y prepara la recepción de los estudiantes.  

 

Evitar la concentración de más de 50 personas: 

La escuela cuenta con un aforo reducido, ya sea, por sala de clases, 

furgón escolar, recreos y baños. En donde se mantiene el metro de 

distancia, se usa mascarilla permanentemente y el uso de alcohol gel y 

lavado de manos.  

Las reuniones de apoderados serán de manera online todo el tiempo que 

dure la pandemia del covid19. se programarán 1 reunión de apoderado 

cada 1 mes.  

 

Demarcar de manera visible: 
 

todos los espacios que se utilizan tanto alumnos como el personal están 

demarcados. Mesas de los estudiantes, salida del baño donde esperan 

su turno, entrada de la escuela limpian sus pies en el pediluvio , se toma 

temperatura al ingreso a sala de clases y se  registra, se aplica alcohol 

gel, luego se realiza lavado de mano cada una hora.  

 

 



 

Informar a toda la comunidad educativa respecto a 

los protocolos:  

Toda la comunidad educativa está informada sobre los protocolos de 

actuación respecto a la prevención del covid19, información se entregó 

mediante reunión de apoderados online donde se citó a todos los 

apoderados, además se envía circular al hogar explicando están 

medidas, además contamos con página web 

www.escuelalenguajefantasia.cl , redes sociales donde constantemente 

se está actualizando la información respectiva a protocolos y 

prevenciones.  

Evitar reuniones presenciales de padres y apoderados: 

Se recomienda a los apoderados controlar la temperatura de los 

escolares diariamente antes de salir del domicilio, evaluando además la 

presencia de síntomas respiratorios. Si presenta temperatura sobre 37,8° 

y/o síntomas respiratorios.  

http://www.escuelalenguajefantasia.cl/

