
USO DE MASCARILLA

El uso de mascarilla es obligatorio en todo momento

para directivos, docentes, asistentes de la educación,

apoderados y estudiantes. 

La mascarilla debe cubrir: boca, nariz y barbilla. Es

importante que se ajuste a la cara. 

Evite tocarse la mascarilla mientras la lleva puesta. 

Para quitar la mascarilla, debe ser por la parte de atrás,

sin tocar la parte frontal. 

Debemos considerar que el tiempo máximo de uso es de

4 horas por lo que se debe contar siempre con mascarilla

de repuesto. 

Las mascarillas desechables se eliminan en los

dispensadores dispuestos para ello, realizando lavado de

mano luego de quitarla. 

Las mascarillas reutilizables, deben guardarse

directamente en la mochila y en una bolsa plástica.

El colegio dispondrá de mascarilla de recambio en caso

de emergencia.

PROTOCOLO DE HIGIENE,
SEGURIDAD Y AUTOCUIDADO

ANTE CONTAGIO POR  
COVID - 19

TOMA DE TEMPERATURA

A cada integrante de la comunidad que haga ingreso al

colegio se tomará la temperatura. En caso de

detectarse fiebre igual o superior a 37.8ºC se activará

protocolo de actualización ante sospecha de casos

Covid-19, impidiendo el ingreso al establecimiento para

evitar posibles contagios.

Estimados padres/madres y apoderados es muy

importante que controlen día a día la temperatura de

sus hijos/as antes de que acudan al establecimiento e

informen en caso de temperaturas superiores a 37.8%

LAVADO DE MANOS

El lavado de manos debe ser frecuente. 

El tiempo de lavado es de 20 segundo aprox.  cubriendo

la totalidad de las manos. 

Usar agua y jabón, luego secarse con papel secante. 

Es importante realizar el lavado de manos antes de

iniciar la jornada, luego de los recreos, antes y después

de la colación.

USO DE ALCOHOL GEL

El uso del alcohol gel debe ser frecuente. 

El establecimiento contará con dispensadores para el

uso de la comunidad en espacios comunes y en las

salas de clases. 

Se recomienda que cada integrante del

establecimiento cuente con un aplicador individual.

Aplicar las veces que sea necesario en los espacios

comunes.



DISTANCIAMIENTO SOCIAL

Todos los espacios del establecimiento como la

entrada, sala de clases, baños y patios estarán

debidamente delimitados. 

El aforo de los espacios comunes estará demarcado

con señalética e imágenes alusivas. 

Las formas de saludo tradicionales como dar la mano, 

 abrazar o dar besos no estarán permitidas. 

Se deberá cumplir con el distanciamiento físico

establecido el cual permitirá cuidarnos entre todos y

todas. 

Se asignarán puestos en la sala de clases los que

estarán marcados.

TODO ES DE USO PERSONAL

Debemos instruir a nuestros y nuestras estudiantes,

tanto desde el hogar como del establecimiento que el

uso de material, útiles escolares, útiles de aseo y

colación, son exclusivos y no se comparten, evitando

así el contagio entre personas.


