PROTOCOLO DE SEGURIDAD: INGRESO AL AULA
Antecedentes: Frente a la pandemia de COVID-19, cada comunidad escolar ha buscado implementar
medidas de adaptación, innovación y flexibilización que les permitan continuar favoreciendo el desarrollo
de cada uno de sus estudiantes. Al transitar desde la educación a distancia hacia un retorno presencial, se
hace necesario diseñar protocolos que permitan crear condiciones seguras, en el contexto post
confinamiento.
Objetivos: Ordenar acciones que se llevarán a cabo al momento de ingresar al aula.
Alcances: Considerando los potenciales riesgos de aglomeración que podría generar el ingreso al aula, es
que queremos compartir el protocolo con nuestra Academia.
Valor/actitud

Momento/ Etapa

• Dominio propio
• Respeto

• Los estudiantes y
profesores se
preparan para el
ingreso al aula.

• Laboriosidad

• Se verifica que la sala
esté preparada para
el ingreso.

• Dominio propio
• Respeto

• Ingreso al aula.

• Excelencia
• Dominio propio
• Respeto
• Humildad

• Primeros momentos
de la clase

Acciones
• Cada estudiante y profesor debe tener
puesta su mascarilla.
• Cada estudiante deberá esperar el ingreso
formado en una fila, afuera de su sala,
manteniendo distancia social de un metro
con sus compañeros, guiándose por las
marcas que hayan sido dispuestas.
• Se verifica que los asientos de los
estudiantes estén posicionados en las
marcas dispuestas en el suelo que indican
la distancia física necesaria.
• Se debe mantener en todo momento la
distancia física.
• Se debe evitar cualquier saludo que
involucre contacto físico.
• Se debe evitar compartir cualquier
alimento, material u otros.
• Se debe procurar cubrir boca y nariz con el
antebrazo al estornudar.
• Se supervisará el cumplimiento de cada
una de las normas para el ingreso.
• Se ofrecerá alcohol gel a todos los
estudiantes a la entrada de la sala.
• Después de la reflexión habitual, se
mostrará a los estudiantes cada mañana un
video que resuma las normas de
comportamiento e higiene que deben
seguir para evitar contaminación y
contagios. Si no se utiliza el video dispuesto
para ello, se recordarán verbalmente todas
las normas sanitarias.

Responsable
• Estudiantes
• Profesores

• Profesores

• Estudiantes
• Profesores

• Profesor

