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 2DO SEMESTRE 
PROTOCOLO DE ACCIÓN PROFESORES  

 

 

 

1. Los profesores que ingresen al establecimiento por el estacionamiento deberán 

dirigirse al ingreso principal por calle los Lleuques, para cumplir con el protocolo de ingreso y 

desde ahí deben dirigirse de manera inmediata a la sala de clases según horario, sin previo 

paso a la sala de profesores. 

2. Evitar el uso de accesorios (anillos, pulsera u otros) y tener el pelo bien tomado. 

3. En la sala de clases cada profesor debe esperar a sus estudiantes para controlar el 

ingreso y la ubicación de éstos en sus puestos. 

4. El profesor tiene la obligación de supervisar que los estudiantes estén en sus puestos 

asignados, controlar los permisos para ir al baño, controlar el uso de materiales individuales y 

la ventilación según normas sanitarias. 

5. La mascarilla es obligatoria, cada profesor debe contar con 2 mascarillas de repuesto 

para realizar el cambio cada dos horas (10: 40 hrs y 13:10 hrs). En cada cambio cada profesor 

debe cortar los elásticos y desecharla en el basurero al momento de salir a recreo. 

6. Cada profesor debe contar con un envase individual de alcohol gel, el cuál debe usar 

utilizado en las siguientes situaciones: después de recoger un objeto, regreso del recreo, antes 

y después de comer la colación, antes y después de apoyar a alguien que necesite ayuda, 

etc. 

7. Cada profesor debe asistir con sus útiles de trabajo de uso personal, no pueden ser 

compartidos con los demás profesores y deben estar debidamente marcados. 

8. Los profesores deben atender las dudas de los estudiantes presentes y realizar la 

retroalimentación desde el sector de la pizarra o escritorio, no podrá acercarse a los puestos. 

9. Los profesores estarán autorizados para realizar una colación en el mismo horario 

asignado a los estudiantes, para ello deben portar su termo, taza, cuchara, etc. Al terminar su 

colación, deben guardar los implementos utilizados en su bolso. 

10. Si el profesor observa que un estudiante se sienta enfermo, deberá llamar al inspector 

de pasillo para que lo retire de la sala y se llame al apoderado. 

11. Cada profesor será responsable de dejar su puesto ordenado y limpio, la sala 

desocupada, ventilada y con las luces apagadas al final de su clase. 
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