PROTOCOLO DURANTE CLASES
Antecedentes: Frente a la pandemia de COVID-19, cada comunidad escolar ha buscado implementar medidas
de adaptació, innovación y flexibilización que permitan continuar favoreciendo el desarrollo de cada estudiante.
Al transitar desde una educación a distancia a un retorno presencial se hace necesario diseñar protocolos que
permitar crear condiciones seguras, en el contexto de post-confinamiento.
Objetivos: Instalar prácticas dentro del aula que favorezcan el cuidado individual y colectivo de los estudiantes.
Alcances: Fomentar en la comunidad educativa con mayor énfasis los valores institucionales en torno al amor y
respeto por el prójimo, el autocuidado personal y el de quienes nos rodean.
Valor
Dominio propio

Acción/momento
etapa
Uso elementos de
protección.

Dominio propio Ubicación en el pupitre
Responsabilidad correspondiente
Orden
Respeto
Saludo inicial y culto (si
es la primera hora
Responsabilidad Higienización de manos

Indicadores
•
•
•
•

Empatía
Lineamientos iniciales en •
Obediencia
torno a prácticas seguras.
Responsabilidad

•
•
•
•
Orden

En relación al uso de
útiles escolares.

•
•

Cada estudiante y profesor debe
tener puesta su mascarilla durante la
totalidad de la clase.
Al entrar a la sala cada estudiante se
ubica en su pupitre ordenando sus
pertenencias.
Saludo inicial, recordando uso de
mascarilla y distancia física.
En algún momento de la clase el/la
docente modelará y practicará con
estudiantes la correcta higienización
de manos, utilizando alcohol gel o
destinando tiempo para lavado con
agua y jabón en los servicios
higiénicos.
Se sensibilizará a los estudiantes
respecto a la importancia del
autocuidado y del cuidado colectivo,
tomando como base el amor, la
empatía, el respeto y otros valores,
recordando que:
Se debe mantener en todo momento
la distancia física.
Se debe evitar cualquier tipo de
saludo que involucre contacto físico.
Se debe procurar cubrir la boca y
nariz con el antebrazo al estornudar.
(modelar idealmente)
Se debe evitar llevar las manos a la
boca, la nariz y ojos.
Los útiles son personales y se deben
mantener bien guardados.
Evitar sacar del estuche mas
elementos de los necesarios.

Responsable
Docente
Estudiantes
Estudiantes
Docente
Docente
Estudiantes

Docente

Docente
Estudiantes

•
•
•
Autocuidado
Prevención

En relación a la higiene
de manos durante la
clase.

•

•
•

Empatía
Amor

Si estudiante requiere
apoyo personal

•
•
•

Orden
Si estudiante reuiere ir al •
Responsabilidad baño
•
•
•
Amor
Empatía

Si estudiante manifiesta
malestar físico

•
•
•
•
•

Al terminar de usar cualquier útil,
guardarlo donde corresponda
(mochila, estuche)
Si le falta algún material, debe
levantar la mano para que la
profesora le escuche y resuelva.
Por ningún motivo se puede parar y
acercarse a un compañero/a para
conseguir útiles de trabajo.
En el caso de realizar trabajos que
ensucien las manos, cada estudiante
podrá levantarse para limpiar sus
manos con alcohol gel.
Deben hacerlo por turno,
maneniendo la distancia. Física.
Idelmente se debiera recomendar a
los estudiantes contar con sus toallas
húmedas o alcohol gel, para esa
situación, con el propósito de
autogestionarse.
Si el/la estudiante requiere apoyo
para aclarar dudas, deberá levantar
la mano.
Deben evitarse las instancias que
puedan producir aglomeración de
estudiantes en torno a docente.
Instalar sistema de señas para saber
que es lo que estudiante requiere.
Debe levantar la mano con la seña
correspondiente.
Estudiante debe ir solo/a al baño,
recordando el estricto lavado de
manos y normas de higiene.
El tiempo para ir al baño debiera ser
controlado.
Si estudiante no regresa llamar a
monitoras para informar.
Llamar inmediatamente a monitora
correspondiente.
Lo primero que se realizará es
controlar temperatura a estudiante.
Si la temperatura es adecuada se
mantendrá en enfermería mientras
se produce comunicación.
Se registra en ficha correspondiente
lo ocurrido y las medidas tomadas.
Se informará al apoderado/a para
que decida si retira a estudiante de la
jornada en curso.

Docente
Estudiantes

Docente

Docente
Estudiante
Equipo VAD
Monitoras

Equipo VAD
Monitoras
Encargada de
enfermería.

Empatía
Amor

Si estudiante requiere
contención emocional.

•
•

•
•
Responsabilidad En relación a la colación
Autocuidado
Prevención

•
•
•

Orden
Al término de clases
Responsabilidad

•

Llamar inmediatamente a monitora
correspondiente.
Según sea la dificultad, podrá ser
atendido siguiendo el siguiente
orden:
Leve: primeros auxilios monitora.
Moderado: intervención monitora y
encargada de convivencia.
Grave: primeros auxilios monitora,
derivación inmediata a psicólogo,
encargada de convivencia y/o
capellanía.
Se completará ficha de atención con
descripción de lo sucedido y las
medidas tomadas.
Se informará al apoderado/a para
que decida si retira a estudiante de la
jornada en curso.
La colación es individual, se debe
reforzar que en ningún caso debe
compartirse.
La colación se tomará en los tiempos
y lugares establecidos.
Se recomienda colación fría en todos
los casos.
Se deberá salir de la sala
ordenadamente, por filas y columnas
evitando aglomeraciones.

Docente
Equipo VAD
Monitoras
Equipo de apoyo

Docente
Estudiante

Docente
Estudiante

