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Medidas preventivas para el 

retorno a clases presenciales 

 

 

 

 

 

1. Si un estudiante presenta síntomas que 

sugieran alguna infección por coronavirus, 

no debe asistir a clases presenciales. 

 

2. Si es contacto estrecho debe realizar la respectiva cuarentena 

preventiva. 

 

3. Se recomienda controlar la temperatura 

antes de salir de casa. 

 

4. Cada estudiante SIEMPRE deberá portar sus 

implementos de seguridad personal (mascarilla, 

alcohol gel, toallas desinfectantes). 

 

Preparación para venir al 

colegio 
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 Los estudiantes ingresarán por los 

accesos que estarán debidamente 

identificados para evitar aglomeraciones. 

Luego de haber pasado por el control de 

temperatura deben dirigirse 

inmediatamente a su sala de clases, NO está permitido 

quedarse en el patio. 

 

 Con el objetivo de cautelar los aforos y prevención de Covid – 

19, los padres, madres, apoderados y/o adultos responsables 

no podrán ingresar al establecimiento, salvo en situaciones de 

citación.  

 

 La temperatura será controlada al ingreso 

del establecimiento. En el caso de tener una 

temperatura superior a 37,8°C será conducido 

a una sala de aislamiento habilitada por 

normativa y se informará inmediatamente al 

apoderado. 

 

Para ingresar a la escuela  
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 Toda persona que ingrese a la escuela debe usar mascarilla de 

manera correcta, tapando completamente nariz y boca. 

 

 Cada persona que ingrese a la escuela deberá desinfectar sus 

manos utilizando el alcohol gel dispuesto para este efecto. 

 

 Se debe respetar en todo momento el 

distanciamiento físico de al menos 1 

metro de distancia. 

 

 

 

 

 Se debe procurar permanecer con las 

puertas y ventanas abiertas para favorecer 

la ventilación.  

 

 De acuerdo con lo 

establecido por la autoridad sanitaria, las 

salas de clases contarán con puestos 

individuales con separación de 1,0 metro 

entre estudiantes, por lo que no se permitirá 

juntar las mesas, moverlas o intercambiar     

puestos. 

En la sala de clases  
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 En cada sala de clases se dispondrá de un dispensador de 

alcohol gel para la desinfección de las manos. 

 

 Todos, sin excepción, deberán usar mascarilla en el interior de 

la sala. 

 

 Está prohibido compartir materiales entre 

los estudiantes.  

 

 No habrá libre desplazamiento dentro 

de la sala de clases. 

 

 Los saludos deberán ser a distancia, sin 

contacto físico.  

 

 La salida de la sala de clases será 

dirigida por los oficiales de guardia respetando siempre la 

distancia física. 

 

 No dejar elementos personales 

(botellas, mascarillas, 

colaciones) en la sala de clases. 
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 Con el objetivo de evitar 

aglomeraciones se establecerán 

horarios diferenciados para la 

salida de los cursos.  

 

 Una vez autorizada la salida de los 

cursos, los estudiantes deben retirarse 

inmediatamente del establecimiento, 

no está permitido quedarse en las 

instalaciones. 

 

 Se deben respetar la salida que se 

encuentra demarcada para tal efecto. 

 Cuidar las medidas de higiene en todo momento, sobre todo 

en el transporte público.  

 

 

 

A la salida   


