PROTOCOLO EN SALA DE CLASES POR COVID - 19
1.- Antes de ingresar a sala de clases debe cumplir con Protocolo de Ingreso a la Escuela.
2.- Al ingresar a sala de clases, el docente esperara a los Cadetes en el umbral de la puerta y se
asegurará que todos ingresen con las manos higienizadas con alcohol gel, una vez que hayan
ingresados deben mantenerse sentados en su lugar de trabajo en forma separada con
distanciamiento de a lo menos 1 metro, como lo indican las demarcaciones marcadas en el
piso de la sala.
3.- Una vez en sala, se solicita a los estudiantes:
▪ NO intercambiar útiles escolares ni materiales
▪ NO ponerse de pie
▪ NO transitar al puesto de otro compañero
▪ NO salir de la sala, en casos excepcionales debe ser supervisado por una
asistente.
4.- Al salir a recreo, deben hacerlo de forma ordenada y siguiendo las instrucciones dadas
por el/la docente. Este(a) debe recordar a los estudiantes:
▪
▪
▪

Uso obligatorio de tapabocas.
Respetar los espacios para asegurar un correcto distanciamiento físico.
Lavado frecuente de manos, sobre todo al usar el baño.

5.- Al término de cada recreo, y al entrar a clases los Cadetes deben aplicarse alcohol gel en
las manos, el cual será administrado por el/la docente a cargo.
6.- Al terminar la clase, el/la docente solicitará a los Cadetes, que limpien su mesa y
útiles con solución desinfectante. Los implementos serán proporcionados por el
colegio y cada profesor(a) tendrá un kit de limpieza para tales efectos (alcohol 70º,
alcohol gel, papel absorbente). Terminada la acción deben utilizar alcohol gel en sus
manos. (Se recomienda que los Cadetes mantengan un kit con implementos de
limpieza personal)
7.- Al término de la jornada escolar los estudiantes se retiran, por turnos siguiendo las
instrucciones de los instructores, de acuerdo al Protocolo de Entrada y salida.

