“DISPONER EL CORAZÓN Y LAS MANOS PARA RENACER Y SERVIR”

PROTOCOLOS DE INGRESO A CLASES PRESENCIALES
ANEXO 1° A 4° BÁSICO
COMPAÑÍA DE MARÍA APOQUINDO

ESPECIFICACIONES DE 1° A 4° BÁSICO PROTOCOLO DE RETORNO

1.- Ingreso al colegio: En la puerta de Manquehue, habrá
una valla papal para separar entrada preescolar y básica, los
alumnos 1° a 4° básico ingresarán por el costado derecho
directo a sus salas, durante todo el camino deben respetar la
distancia social guiándose por las señaléticas.
Para 1° y 2° básico las Profesoras Jefes y co-educadoras
colaborarán formando a los niños en el patio techado para
posteriormente pasar a las salas .
Los 3° y 4° básicos ingresarán a sus respectivas salas en la
medida que vayan llegando, con la colaboración de la
encargada de convivencia. Las profesoras jefas les
esperarán en la sala de clases.

2. Dentro de la sala de clases: No se permitirá compartir
materiales escolares. Cada niño debe utilizar sus propios
elementos y mantenerlos en su banco.

3. Colación La colación se comerá dentro de la sala luego de
higienizar las manos con alcohol gel.
Ésta debe venir en una bolsa o caja individual. No se
permitirá compartir alimentos.
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4. Recreos y espacios comunes: En todo momento se debe
respetar la distancia social, podrán utilizar demarcaciones
para conversaciones grupales.
No se permite consumir alimentos den el patio.

5. Uso de baños: Encargadas de convivencia y profesoras
colaborarán con el uso de baños después del recreo, para
respetar aforo en el lavado de manos.

6. Salida del colegio: En la salida, los alumnos de 1° a 4° básico se formarán en el
patio techado, mirando hacia Maquehue, según señalética de distanciamiento
social.
Profesoras, co-educadoras y encargadas de convivencia se coordinarán para la
entrega de los alumnos conforme a la llegada de cada apoderado.

