
Con el propósito de regular las medidas que favorezcan el distanciamiento
físico, el autocuidado y las normas de higiene, se entrega el siguiente protocolo

relacionado con el ingreso, permanencia y salida desde las salas de clases asignadas:

PROTOCOLO
INGRESO Y SALIDA DE SALAS DE CLASE

01
Para ingresar a la sala de clases los/las alumnos/as deberán formarse en
el pasillo correspondiente, guardando la distancia entre ellos
(señalizada en el piso), ingresarán de 3 alumnos, una vez que estén
sentados lo harán otros 3 y así sucesivamente.

02
Una vez ingresado a la sala de clases, se dirige al lugar asignado manteniendo 
siempre el pupitre y la silla dentro de las marcas señalizadas en el piso. Debe 
abstenerse de circular por el interior de la sala.

03 Durante el desarrollo de la clase, el/la alumno/a debe permanecer en el
lugar asignado, salvo expresa indicación del Profesor/a.

04
Está prohibido el consumo de cualquier tipo de alimentos dentro de la
sala de clases. Solo se podrá consumir líquidos que el alumno debe
llevar en envase desde su domicilio (no está permitido el consumo de
jugos y otros en envases desechables).

05
Los pañuelos desechables utilizados durante la permanencia en la sala de clases, 
deben ser depositados en los basureros ubicados en los pasillo y/o en lo servicios 
higiénicos. No elimine los pañuelos desechables en el papelero de la sala.

06
Para salir de la sala, al término de la clase, espere las indicaciones del
Profesor. La salida debe efectuarse de manera ordenada, manteniendo
el distanciamiento físico, una vez en el pasillo debe dirigirse hacia las
escaleras que le corresponde al curso y dirigirse a los espacios asignados
para su recreación.

07 En el interior de la sala mantenga siempre su boca y nariz cubierta con
mascarilla. Si lo desea, puede utilizar protector facial.


