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PROTOCOLO DE INGRESO Y SALIDA DE ESTUDIANTES 

DE SALAS DE CLASES, TALLERES Y LABORATORIOS  

Y PERIODOS DE RECREOS  

 

El aula virtual fue creada en sus comienzos para educación a distancia, de esta forma los 

estudiantes o profesionales podían participar en clases no presenciales en los horarios que se 

definían. Esto sin duda es una ayuda para mantener la continuidad de la educación de los 

estudiantes, y aunque sabemos que no reemplaza la educación presencial, aporta en gran medida a 

la contingencia actual. 

Para poder reanudar las clases presenciales es fundamental tener un protocolo que detalle las 

actividades desde el ingreso hasta la salida de estudiantes de la sala de clases.  

 

1.  OBJETIVOS: 

1.1. Objetivo General;  

Estandarizar el proceso de ingreso y salida de los estudiantes de la sala de clases. 

1.2.  Objetivo Específico; 

 Definir el ingreso y salida de los estudiantes de las salas de clases. 

 Precisar la salida de los estudiantes de las salas de clases. 

 Resguardar la seguridad de los estudiantes durante el periodo de recreos. 

 Resguardar la seguridad de los estudiantes y funcionarios de la Escuela Técnico 

Profesional. 

 

2.  ALCANCE: 

Los procedimientos de ingreso y salida de estudiantes de las salas de clases serán aplicados 

por todos los alumnos y alumnas que estudien en el colegio. Además, el presente protocolo se 

aplica a directivos, profesores y asistentes de la educación que participan en el proceso de 

ingreso y salida de estudiantes a salas de clases. 

Durante el período de recreos, los procedimientos establecidos en el presente protocolo, serán 

aplicados por los Inspectores de cada nivel. 
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3.  RESPONSABLES: 

El Director adoptará todas las medidas necesarias para asegurar la debida difusión y 

cumplimiento de lo dispuesto en el presente protocolo. Al término de cada jornada evaluará 

en conjunto con el consejo directivo la situación del día, adoptando las medidas necesarias 

para el día siguiente. 

 

3.1.  De la Ejecución: 

El Inspector General es el responsable de dirigir la operación de ingreso y salida de 

los estudiantes hacia y desde sus salas de clases. Para ello, contará con los recursos 

y colaboración de todo el personal que se estime necesario, de tal modo de asegurar 

un cumplimiento efectivo de los fines del presente protocolo. 

Los Profesores de Asignatura o módulos son los responsables al inicio de la jornada 

escolar de corroborar diariamente las condiciones generales del estudiante y avisar 

a la encargada de Salud en caso de detectar a un estudiante en la sala de clases que 

se siente con fiebre, dolor de cabeza o malestar general. 

Los Inspectores son los responsables de aplicar las normas del presente protocolo, 

realizar el control de temperatura en cualquiera de los accesos al colegio, según 

corresponda, realizar capacitación incidental del uso de elementos de protección 

personal a todos los estudiantes y coordinar el ingreso y salida de los estudiantes 

desde y hacia la sala clases, talleres, laboratorios y/o servicios higiénicos tanto en 

los recreos como al inicio o término de la jornada. 

La Encargada de Salud es la responsable de realizar capacitación incidental del uso 

de elementos de protección personal, avisar a sus superiores directivos cuando algún 

estudiante presente fiebre igual o superior a 37,8° C., dolor de cabeza o malestar 

general y de aplicar las normas del presente protocolo. 

 

Todos los funcionarios del colegio son los responsables de aplicar y velar por el 

cumplimiento de las normas del presente protocolo. 
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3.2.  De la Supervisión: 

El Inspector General es el responsable de supervisar el cumplimiento del presente 

protocolo y de que todos los estudiantes y funcionarios usen sus elementos de 

protección personal correspondientes de forma correcta. 

La Encargada de Salud es la responsable de efectuar los controles necesarios para 

verificar el cumplimiento de los protocolos, realizar capacitación incidental del uso 

de elementos de protección personal y realizar las acciones de trazabilidad frente al 

surgimiento de casos de Covid positivos. 

Los Profesores e Inspectores son los responsables de supervisar que todos los 

estudiantes usen su mascarilla de forma correcta en las salas de clases, talleres y 

laboratorios, y supervisar el manejo de entrada y salida a la sala de clases, talleres y 

laboratorios. 

 

4.  DESARROLLO: 

4.1.  Normas generales de ingreso de estudiantes a las salas de clases, talleres o 

laboratorios: 

 

a)    Todo estudiante que ingrese al colegio por calle Freire, debe tener control 

de temperatura. En caso de tener temperatura igual o superior a 37,8° C, dolor 

de cabeza o malestar general, se deberá separar al estudiante de la fila y lo 

tomará la encargada de Salud, quién le controlará la temperatura tres veces 

seguidas con separación de al menos tres minutos entre cada una. En el caso 

de confirmarse, será trasladado a la sala de primeros auxilios y se le avisará a 

su apoderado para que venga a retirarlo. La o el estudiante se retirará con la 

indicación de ser trasladado por la familia a un centro asistencial y, 

posteriormente, el apoderado deberá informar al establecimiento el resultado 

de la evaluación médica y el colegio activará de inmediato el protocolo de 

posible caso Covid. 

b)  Cada estudiante debe contar con al menos dos mascarillas quirúrgicas de tres 

pliegues para su uso dentro del colegio. 
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c)    Se considera de uso obligatorio y exclusivo de cada estudiante la mascarilla 

dentro del colegio. Se considerará al menos un cambio de mascarilla durante 

su jornada escolar, desechando la utilizada en receptáculo dispuesto para ello. 

d)     Disponer de alcohol gel en la sala de clases, talleres y laboratorios o en la 

entrada de la sala de clases y aplicarlo de forma constante en las manos y en 

el pomo de la puerta. 

e)     Instaurar nuevas rutinas de saludo a distancia dentro de la sala de clases, 

talleres y laboratorios que no impliquen contacto físico. 

f)    Ventilar las salas al menos dos veces al día, idealmente durante los recreos. 

g)   Se considerará como cantidad máxima de estudiantes que pueden estar en una 

sala de clases, talleres y laboratorios lo establecido para las fases 2,3, 4, y 5. 

h)    Se permite usar ropa de calle a los estudiantes durante su jornada escolar. 

i)    Los recreos serán fraccionados y diferidos debido a la contingencia nacional. 

j)     Todos los educadores deberán utilizar siempre mascarilla quirúrgica de tres 

pliegues, durante todas las asignaturas y módulos de clases que impartan. Se 

incluyen a todos los asistentes de la educación. 

k)  Los materiales escolares son de uso personal y no deben compartirse con otros 

compañeros. 

l)    Se prohíbe la ingesta de alimentos dentro del establecimiento. 

m)  Los estudiantes mantendrán una distancia de al menos un metro. En base a 

esta distancia se establece el aforo para cada espacio (11 estudiantes + 

profesor(a) por sala, de acuerdo a esquema adjunto).  

 

4.2.  Normas generales de estudiantes al interior del colegio; 

a)    Independiente de la jornada que tenga el estudiante, este se presentará 

diariamente en su sala de clases, talleres y laboratorios, y no ingresará a otras 

salas a menos que un educador o inspector lo indique previamente. 

b)   Los horarios de ingreso serán diferidos. 
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c)   Una vez en su sala, taller o laboratorio, el estudiante se sentará en una silla 

frente a su mesa y esperará las instrucciones de su profesor. No se deberá 

cambiar de asiento durante toda la jornada escolar. 

d)   El profesor debe recordar al inicio de la clase, que los estudiantes no deben 

prestarse lápices, correctores, etc. No deben tocar el entorno de la mesa de sus 

compañeros ni la ropa de estos. 

e)   Recordar que el estudiante que tenga una pregunta o quiera ir al baño, debe 

pedir autorización. Será por turnos uno a la vez, luego de la autorización del 

profesor(a). 

f)   Durante los recreos, en los servicios higiénicos, un auxiliar de aseo se 

encontrará constantemente realizando aseo recurrente. El estudiante antes de 

ingresar debe preguntar si hay disponibilidad de baños, en caso de no haberlo 

deberá esperar su turno afuera del baño con distanciamiento de al menos 1,5 

metros. 

g)    Los profesores de asignatura o módulo que impartan clases presenciales, 

deberán avisar en caso que un estudiante manifieste que siente malestar 

general, dolor de cabeza o temperatura elevada durante su jornada de clases, 

a la encargada de Salud o inspector de nivel. 

h)   En caso de sospecha de estudiante con signos vitales alterados, serán los 

inspectores quienes deban trasladarlo hasta la sala de primeros auxilios 

correspondiente. 

 

4.3.  Normas complementarias para docentes al ingreso a la sala de clases, talleres o 

laboratorios: 

a)    El profesor que ingresa a la sala de clases deberá higienizar con papel 

absorbente y alcohol al 70% la mesa, silla, computador, etc., ocupado por el 

profesor anterior. 

b)  El profesor que ingresa al periodo siguiente debe higienizarse o lavarse las 

manos previamente. 
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c)   Sólo Inspectoría General podrá autorizar el comienzo de la salida de los 

estudiantes del colegio por calle Blanco, desde las salas de clases al final de 

la jornada escolar. 

d)  Una vez terminada la jornada escolar, el profesor de la última sesión de clases, 

deberá procurar la ventilación de la sala y validar la salida paulatina de los 

estudiantes de la sala y estos deberán dirigirse para salir del colegio por calle 

Blanco. 

 

4.4.  Normas para el Área de Educación Física; 

a)   Se debe respetar las demarcaciones del piso de los espacios comunes que 

permite el distanciamiento de 1,5 metros. 

b)   El estudiante deberá usar siempre su mascarilla, la cual sólo podrá sacarse una 

vez recibida la indicación de su profesor para iniciar la parte práctica. Una vez 

terminada la clase o entrenamiento cada estudiante debe salir con su 

mascarilla personal puesta. 

c)   Las clases y entrenamientos priorizarán el distanciamiento físico que se deberá 

mantener en todo momento. En consecuencia, no se realizarán juegos ni 

actividades que conlleven contacto físico. Los profesores deberán ajustar su 

planificación y organización de sus clases para cumplir con esta norma. 

d)   No estará disponible el uso de camarines ni baños en los sectores deportivos. 

e)  Cada estudiante debe asistir equipado de su casa y llevar ropa de cambio según 

corresponda. 

f)   Los materiales a utilizar en las clases, serán entregados por el profesor limpios 

y desinfectados previamente. 

g)   Al momento de terminar la clase, debe recordar nuevamente el uso de 

mascarilla. 

h)  El encargado de aseo, deberá limpiar y desinfectar el recinto utilizado, 

situación supervisada por parte del profesor de educación física. 
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i)   El retiro de los estudiantes comenzará ordenadamente desde el gimnasio hacia 

la sala de clases o hacia el acceso de salida, manteniendo el distanciamiento y 

siempre usando la mascarilla.  

 

 

ANEXO N° 1: 

Ventilación cruzada y continua de las salas, talleres, laboratorios y 

espacios comunes: 

 

 


