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Estimada Comunidad: 

Los siguientes protocolos han sido establecidos para la seguridad de todos y todas. El 
objetivo  es garantizar el bienestar de cada miembro, haciendo de nuestra escuela un 
espacio de confianza para niños, niñas, familias y personal. 

Este documento rige para cada miembro de la comunidad: personal de trabajo , 
estudiantes y su famila, desde su propio rol y responsabilidad.  

Solicitamos ceñirse a lo descrito y colaborar en su difusión, en especial, hacia nuestros niños 
y niñas.  

 

PROTOCOLO DE SEGURIDAD PARA ESTUDIANTES 

 

Entrada a la escuela 

 Todos los estudiantes desde Pre kínder a 8° Básico deben ingresar por la puerta 
principal. Ingreso 1° a 8° a las 8:30 hrs; Párvulos 9:00 hrs. 

 Los apoderados que acompañen a sus pupilos, al inicio de la jornada de clases, los 
despedirán en la puerta, ingresando sólo el niño(a) al establecimiento.  

 Se sugiere a las familias tener la precaución de tomar la temperatura de sus hijos, 
antes de salir de casa.  

 Los estudiantes deben venir con mascarillas desde el hogar. La escuela 
proporcionará mascarillas de recambio a los estudiantes en el caso de ser  
necesario.  

Procedimiento:  

1. Los y las estudiantes deben ingresar a la escuela por la puerta principal, 
manteniendo una distancia de 1,5 metros entre cada compañero o compañera, en 
el caso de que sea necesario. 

2. Al ingresar se le tomará la temperatura.  
3. Al ingreso se deben limpiar los zapatos en el pediluvio y las manos con alcohol gel. 
4. Al dirigirse a sus respectivos espacios se debe mantener la distancia física y evitar el 

contacto con otros estudiantes. 

 

 

 



Ingreso al aula 

1. El o la docente esperará a los estudiantes en la entrada de la sala y monitoreará el 
correcto uso de los protocolos de higiene. 

2. Al ingreso al aula, los y las estudiantes nuevamente se deben limpiar los pies en el 
pediluvio y las manos con alcohol gel. 

3. Los y las estudiantes se mantendrán en su lugar de trabajo respetando el 
distanciamiento físico y la ubicación de las mesas 
 

Recreo 

1. La colación se realizará en la sala de clases 5 minutos antes de salir a recreo, en 
compañía del docente a cargo, quien dirigirá el momento poniendo atención a las 
necesidades y observando el correcto uso de los protocolos de higiene.  

2. El docente acompañará a sus estudiantes a sus respectivos espacios de recreación. 
3. En el patio habrá adultos para acompañar a los estudiantes en la realización de 

actividades y para monitorear que se lleve a cabo el distanciamiento físico y el 
cuidado general entre estudiantes.  

4. El acceso a los baños tiene un aforo de 3 estudiantes, el cual será monitoreado y 
controlado por un adulto responsable (Quien estará a cargo de vigilar este espacio 
durante toda la jornada). 

5. De vuelta al aula. El docente dirige el ingreso y resguarda el cumplimiento del 
protocolo de higiene: Limpieza de zapatos y de manos antes del ingreso.  
 
 

Salida de clases 

1. Los estudiantes deben esperar en la sala de clases su turno de salida. Un funcionario 
irá a buscarlo y acompañarlo hasta la entrada. Salida 1° a 8° Básico 13:30 hrs.  Salida 
Párvulos 12:30 a 13:00 hrs. 

2. La salida será por grupo curso y guiada por las inspectoras de patio.  
3. El docente se quedará en el aula hasta que salga el último estudiante.  
4. La salida será por el mismo acceso de entrada considerando que tenemos horarios 

diferidos de entrada en la mañana y a la salida  
5. En caso de pre escolar será la asistente la que guiará el ingreso y salida de los 

estudiantes la sala y a sus respectivos apoderados.  
 
 

APODERADOS  

1. Para dar respuesta a las consultas de los apoderados u otro, se usarán los medios 
habituales: mail, elrincon@educacionmostazal.cl, teléfono, 72-2634386 el mail de 
cada docente, reuniones virtuales, notas escritas. Se sugiere dirigir sus consultas 
primeramente con el Profesor jefe. 

2. Las informaciones se publicarán en la pág. Web www.escuelaelrincon.cl.  



3. Solo en caso de ser estrictamente necesario se citará a un apoderado, respetándose 
las medidas sanitarias (toma de temperatura, mascarilla, distanciamiento físico, 
alcohol gel) 

PROTOCOLO DE SANITIZACIÓN DE LA ESCUELA 

1. El docente tiene la responsabilidad de ventilar la sala de clases en el periodo de 
recreo. Abriendo todas las ventanas y puertas. Durante la clase las ventanas 
permanecerán abiertas. 
 

2. Después de cada jornada escolar los auxiliares de aseo realizarán limpieza y 
desinfección de las salas y demás espacios. 
 

3. Aplicación de desinfectante por aspersión tres veces por semana a salas de clases 
y demás dependencias. 

   

PROTOCOLO DE URGENCIA 

En caso de detectar temperatura sobre 37°  

 

Para funcionarios 

 En caso de que la temperatura fluctúe entre los 37° la persona debe asistir al centro 
médico más cercano, cumpliendo con los resguardos ya conocidos (llevar consigo 
mascarilla, evitar tocar bordes, mantener la distancia física). 
 

 Deberá dar aviso a algún familiar e informar a inspectoría, quien dejará registro del 
suceso en el libro de control e informará a la dirección de la escuela.  

 

Para estudiante 

En caso de que el afectado sea un o una estudiante, este o esta se mantendrá en 
aislamiento en un espacio ya definido dentro del establecimiento, acompañado de un 
funcionario hasta que sea retirado por su respectivo apoderado.   

 

OTROS ESPACIOS: 

En la sala CRA, sala de profesores y oficinas de trabajo, se debe respetar el aforo 
determinado y cumplir con todos los protocolos ya conocidos.  

El personal de la escuela podrá ingerir alimentos en periodos de recreo y/o almuerzo, solo 
en los espacios determinados: sala de profesores y comedor de estudiantes, de acuerdo al 
aforo permitido. 

 

Mostazal, febrero de 2021 


