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CONSIDERACIONES GENERALES  

 

 Los alumnos/as asisten con el buzo del colegio. Ya que la ropa debe ser 

lavada diariamente, existe la opción de alternarse con un pantalón de 

buzo de color azul y polera blanca. 

 Durante el año 2021, no se usará delantal. 

 Recordar que por medidas sanitarias no se pueden traer mochilas con 

ruedas y maletas al colegio. 

 La colación siempre deberá venir en una cajita plástica o bolsa ziploc 

(ambas deben ser desinfectadas diariamente). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

PROTOCOLO INGRESO AL COLEGIO 

 

Acceso Manquehue (Acceso Preescolar).  

Horario ingreso pre escolar: 8:00 hrs. (año 2020). 

Consideraciones a todas las personas que ingresen: 

 Desinfectar Zapatos (pediluvio). 

 Tomar la temperatura. 

 Controlar el uso de mascarilla o escudo facial dependiendo del nivel. 

 Alcohol Gel en ambas manos. 

 Los alumnos serán dejados por los apoderados en el acceso Manquehue, para 

que puedan ser recibidos por las educadoras y ser llevados al baño para realizar 

el aseo de manos y luego dirigirse a sus salas de clases. 
 

 Quedará restringido el acceso de los apoderados al Colegio. 

 

 Toda comunicación con las Educadoras deberá ser a través del correo 

electrónico para evitar distracciones, aglomeraciones y tacos en el momento del 

ingreso y salida.  
 

 Se solicita encarecidamente respetar el horario de ingreso.   

 

 Para resguardar la seguridad, en caso de que algún niño/a presente llanto o 

dificultades y no quiera ingresar, el apoderado deberá calmarlo para que pueda 

entrar, de lo contrario deberá regresar con su hijo/a   a  casa.  
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PROTOCOLO PREPARACIÓN INGRESO AL AULA 

         

AULAS 

 

Cada alumno/a al ingresar:  

 Controlar el uso de mascarilla (pre – kínder y kínder). 

 Para el nivel de play group podrán usar escudo facial o mascarilla a tolerancia de 

acuerdo a las recomendaciones de la sociedad chilena de pediatría.  

 Reforzar que el saludo es sin contacto físico durante este período. 

 Cada niño/a colgará su mochila en su propia silla (por medidas sanitarias no se 

pueden traer mochilas con ruedas y maletas al colegio).  

 Cada puesto de trabajo (silla y mesa) estarán ubicados con la distancia 

correspondiente (1,5 mt) y demarcado en el suelo con cinta adhesiva de color.  

 Escritorios de Educadoras estarán ubicados con la distancia permitida según 

protocolo (1,5 mt). 

Durante la Clase:  

 Cada niño/a debe mantener el estuche con elementos que usa individualmente.  

 Los materiales serán solicitados con anticipación por las educadoras.  

 Deben traer lo necesario para sus clases, ya que no se podrá compartir material.  

 Todos los puestos de trabajo y las salas serán desinfectados con la frecuencia 

que corresponde.  

 En el caso de utilizar materiales concretos, serán desinfectados al terminar la 

actividad.  

 

Una vez terminada la jornada escolar se realizará una sanitización completa de las 

salas de clases y baños. 
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PROTOCOLO HORA DE COLACIÓN 

 

I N T E R I O R  D E  L A S  S A L A S  D E  C L A S E S  

 

 

 

 

 

 

 La colación deberá venir en una cajita plástica o bolsa ziploc (ambas deben 
ser desinfectadas diariamente), que cada niño/a sepa abrir para evitar 
manipulación externa. 

 Cada alumno/a deberá traer sus propios utensilios si fuera necesario 
(ejemplo: cuchara para el yogurt).  

 Cada alumno deberá traer una botella plástica con tapa de seguridad (que 
sepan manipular) y con el agua necesaria para la jornada. La botella es 
personal y debe venir marcada con su nombre.  

 Antes de comenzar la hora de colación la mesa será limpiada con toallitas 
desinfectantes.  

 Lavado o desinfección de manos antes y después de la colación.  

 Botella individual será enviado a diario para lavar, no se lavan en el colegio.  

 



 

  

PROTOCOLO BAÑOS  

 
    A L U M N O S / A S  A C O M P A Ñ A D O S  P O R  S U  E D U C A D O R A  

 

 

 

 

 

 En grupos de uno o dos alumnos, acompañados por una Educadora se dirigirán al 

baño.  

 

 La educadora a cargo vigilará distancia y lavado correcto de manos al ingresar y 

antes de salir.  

 

 Los lavamanos disponibles estarán con la distancia permitida, los que no se utilizan 

serán demarcados (X) con cinta adhesiva de color.  

 

 En cada sala de clases habrá toallitas húmedas, pañitos desinfectantes y alcohol gel 

para evitar paseos innecesarios al baño. 

 

 

 

 



 

  

PROTOCOLO RECREOS Y ZONA DE JUEGOS 

 

ESPACIOS COMUNES 

 

Los recreos serán diferidos según nivel ( play group, pre kínder y kínder).  

 

 Los juegos no estarán disponibles y serán clausurados con cintas de seguridad.  

 

 Todas las salas serán ventiladas y desinfectadas cuando los alumnos/as estén 

en recreo. 

 

 Durante los recreos los alumnos estarán acompañados por sus educadoras, 

vigilando la distancia permitida entre ellos.  

 

   Habrá actividades planificadas de manera especial, por ejemplo (circuitos y 

actividades guiadas). 

 

 Al término del recreo los niños y niñas irán al baño, siguiendo el mismo 

esquema señalado en el protocolo. 

 

 



 

  

PROTOCOLO SALA DE AISLAMIENTO O TRANSICIÓN 

 

Habitación o sección requerida para el tratamiento de pacientes con 

probabilidades de transmitir una enfermedad infectocontagiosa, sea esta por 

contacto o por aire.  Esta estará ubicada lo más cerca de enfermería.

Todo estudiante que presente sintomatología deberá dirigirse a 

enfermería acompañado del Encargado de Convivencia o 

Educadoras manteniendo la distancia y siendo supervisado en 

todo momento. Al llegar, se efectuará un control completo y 

anamnesis. Se determinará la llamada al apoderado para su 

pronto retiro.  

Esta sala deberá contar con una silla, de fácil limpieza y 

desinfección manteniendo las distancias establecidas. Una mesa 

y una silla para escribir y una mesa que se usará como área 

limpia para tener los materiales e insumos necesarios. 

Es importante recordar que niños con síntomas de malestar no 

deben ser enviados al colegio. El aforo de enfermería es 

limitado.  
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PROTOCOLO SALIDA DEL COLEGIO 

 

Acceso Manquehue (Acceso Preescolar). 

HORARIO DIFERIDOS POR NIVEL  

 Horario Play Group: 11:35 hrs. (para este año 2020). 

 Horario Pre Kínder: 11:45 hrs. (para este año 2020). 

 Horario Kínder: 11:55 hrs. (para este año 2020). 

 

 Al momento de la salida los alumnos/as saldrán en orden y en grupos según su 

nivel.  

 Los hermanos de pre escolar se retiran en el horario del hermano menor (por 

ejemplo hermano en play group y en kínder, se retiran ambos a las 11:35 hrs). 

 Insistir en la distancia social al momento del retiro, apoderados deberán esperar 

fuera del colegio en las líneas demarcadas. 

 

Se reitera:  

 Quedará restringido el acceso de los apoderados al colegio. 

 No está permitido entrar a las salas de clases a retirar a los alumnos/as. 

 Toda comunicación con las educadoras deberá ser a través del correo 

electrónico. 

 Se solicita encarecidamente respetar el horario de salida.   

 

*Recordar que todas las medidas pueden estar sujetas a algún cambio durante este 

período. 

 

 

 

 


