COLEGIO ALMENAR DE PIRQUE

PROTOCOLO EN SALA DE CLASES.
➢ El/la docente debe esperar en la puerta de la sala a los estudiantes al inicio de la jornada.
➢ El/la docente debe permitir el ingreso de los estudiantes a los asientos demarcados con un
orden numérico (se ocuparán primero los asientos más alejados de la puerta)
➢ Los estudiantes deben sentarse separados, un metro de distancia.
➢ El docente debe instalar una forma de saludo con y entre sus estudiantes sin contacto físico.
➢ Al ingresar a la sala todos los estudiantes y docentes se colocan alcohol gel en las manos.
➢ El/la docente debe reforzar al inicio de la clase las normas y medida de higiene y prevención
a cumplir en la sala de clases y el sentido de responsabilidad social de estas.
➢ Estudiantes, docentes y asistentes de aula deben usar mascarilla y todo personal de apoyo
que ingrese a la sala.
➢ Tanto docentes como estudiantes deben portar el mínimo de utensilios posibles.
➢ Se debe limpiar el libro de clases y otros materiales de manera regular.
➢ Los estudiantes no deben intercambiar materiales, ni tocarse.
➢ En la sala debe haber alcohol gel para las manos.
➢ Las puertas y ventanas de las salas deben estar abiertas, al igual que las cortinas.
➢ El/la docente y asistente de aula no toma cuadernos ni libros de los estudiantes.
➢ El/la docente o asistente de aula desde Play Group a Segundo Básico, sacará a su curso a
lavado de manos con agua y jabón, por turno asignado, antes del recreo.
➢ El/la profesor/a es el último en salir de la sala al recreo, verifica que no queden estudiantes
en la sala.
➢ El profesor/a debe esperar a los estudiantes en la sala, al término del recreo.
➢ No se cambiarán los estudiantes de sala durante la jornada.
➢ En las clases de Ed. Física, los estudiantes mantendrán la distancia mínima de un metro. No
podrán utilizar materiales como balones, colchonetas u otros que se pasen unos a otros.
Tampoco se realizarán ejercicios en los que tengan contacto físico.

