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U 
PROCOLO COVID AREA DE PARVULOS Y PRIMER CICLO BASICO 

 

 

1.- INGRESO Y SALIDA AL ESTABLECIMIENTO 

-  Los alumnos (as) del nivel tendrán acceso y salida Lleuque 1477 

-  En cada entrada existirá un punto de control, en el que se medirá la temperatura, se hará 

desinfección del calzado, se facilitará alcohol gel para la desinfección de las manos y se verificará el 

correcto uso de mascarillas. El estudiante que tenga más de 36° de temperatura, deberá regresar a 

su hogar hasta que presente un certificado médico. 

-  Cada Educadora y Profesora estará esperando la llegada de sus alumnos a las 08:00 AM y 

los llevará a su sala en una fila compuesta por la totalidad de los alumnos y manteniendo la distancia 

social sugerida. El acceso será cerrado a las 08:05 AM. 

- Cada Educadora y Profesor, llevara a sus alumnos en fila a las 12:45 PM para ser entregados 

a sus apoderados. 

- La entrega de alumnos se realizará por cursos, no debiendo tardar más de 5 minutos la 

salida de cada curso, comenzando por el PKA. Todo el proceso se deberá realizar en completo orden 

y tranquilidad. 

2.- TRABAJO EN SALA 

- La Educadora y Profesor jefe junto a su Asistente deberá estar presente en aula 10 minutos 

antes que comiencen las clases, con el fin de supervisar que esté todo ordenado y correcto para 

comenzar las clases. 

- La organización y demarcación del mobiliario escolar estará dispuesto con la separación 

sugerida por la autoridad sanitaria. 

- El alumno (a) que ingresa al colegio, deberá dirigirse a su aula, y permanecer en su puesto. 

  

- Cada alumno (a) deberá ocupar sus propios materiales mientras esté en el aula. Los 

materiales deben estar marcado con su nombre y no se permitirá su intercambio. 

- Cada alumno (a) tendrá un puesto de trabajo designado y no podrá cambiarlo. Debiendo 

permanecer en el mientras dure la jornada escolar. 
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- Durante la jornada de clases, los estudiantes deberán cumplir y respetar las medidas 

preventivas del COVID-19 (mascarillas, distanciamiento físico, lavado de manos y/o desinfección con 

alcohol gel) y serán supervisados por su Educadora, Profesor Jefe y Asistente de Aula. 

- Se deberá mantener la ubicación de las mesas en el lugar demarcado dentro del aula. 

- Durante el desarrollo de las clases se deberán mantener las ventanas o puertas abiertas 

según normativa sanitaria. 

- Cada sala deberá tener disponible alcohol gel para el uso de alumnos (as) y profesores (as) 

-  Al ingresar a su sala se dirigirán a su lugar de trabajo y dejarán ahí su mochila y materiales 

personales, siendo éstos lo justo y necesario. 

- Cada alumno deberá asistir a clases con su estuche y materiales personales diariamente, los 

que no podrán ser compartidos con otros compañeros. Los textos escolares se llevarán al hogar, 

volviendo desinfectados el día que les toque clases presenciales. Sus materiales deberán venir en 

una bolsa de plástico hermética resistente de buena calidad para que pueda ser desinfectada. 

- El acceso al baño será supervisado por la asistente de aula pudiendo entrar los niños de 

manera individual, debiendo lavarse las manos cada vez que salgan, usando jabón líquido y toalla 

de papel para el secado de manos. Los demás niños permanecerán en sus puestos esperando su 

turno para el uso del baño.  

3.- RECREO Y COLACION 

- Párvulos: Durante los días de frío y lluvia, los recreos se realizarán en la sala, en donde se 

darán momentos de juegos para cada alumno en su lugar de trabajo, pudiendo realizar actividades 

libres o llevar algún material desde su casa, como un juguete o juego de salón, también podrán 

manipular plastilina o colorear entre otros. 

- Párvulos: Durante los días en que se presente temperatura más cálida o no llueva, los 

alumnos podrán salir a recreo por grupos, PKA y PKB EN PATIOS SEPARADOS Y EN OTRO TURNOS 

LOS ALUMNOS DE Kínder A y B.  

Primer ciclo básico: Los recreos se realizarán en los dos patios de párvulos y el comedor, (opción 

gimnasio A y B y patio de Enseñanza Media Y Básica) siendo supervisados constantemente por un 

adulto, ya sea su profesor o la Asistente de Aula, para hacer cumplir el protocolo de 

distanciamiento. 

- Párvulos: La hora de colación se realizará en el primer y segundo recreo, los alumnos deben 

llevar su colación en una bolsa plástica para llevarse de vuelta sus utensilios o basura sobrante. La 

colación debe ser de fácil consumo y manipulable sólo por el alumno. 

-      Primer ciclo Básico: La hora de colación se realizará en la sala de clases durante el segundo 

recreo en los últimos 15 minutos de la clase correspondiente, los alumnos deben llevar su colación 

en una bolsa plástica para llevarse de vuelta sus utensilios o basura sobrante. La colación debe ser 

de fácil consumo y manipulable sólo por el alumno. 

 


