PROTOCOLO SALIDA DE CLASES
Antecedentes: Se genera el presente protocolo de actuación como consecuencia de la crisis sanitaria producida por el
COVID-19 a nivel nacional y mundial.
Objetivos: Ordenar procedimientos asociados al momento de salida de clases de estudiantes, fomentando la
reresponsabilidad al mantener el distanciamiento social y físico de modo que promuevan el autocuidado y la
prevención
Alcances: Generar conciencia en la comunidad educativa respecto a la importancia del autocuidado así como también
del cuidado y amor al prójimo, con el propósito de lograr el bien común.
La salida de estudiantes será de la siguiente forma:
Pre- básica: Aldea del Encuentro.
1st – 6th

: Salida principal.

7th

: Calle María Monvel.

-12th

Valor

Acción/momento
etapa
Orden, respeto y Cierre de clases
responsabilidad.

Indicadores
•
•

•

•
•

Responsabilidad Toque de timbre

•
•

Responsabilidad Término de culto y
Respeto
finalización de
jornada

•

Orden
Salida de
Respeto
estudiantes de 1st y
Responsabilidad 2nd.

•

•

Conclusión de tema tratado.
Se verifica que la sala queda
limpia y ordenada,
respetando en todo momento
el distanciamiento social.
Si se debe ir al basurero
deben evitarse las
aglomeraciones. (Generar
conciencia en estudiantes)
Cada estudiante verifica
tener todas sus pertenencias
guardadas.
Se coordina que las ventanas
queden abiertas para
ventilar.
Dejar pizarrón limpio.
Suena timbre para indicar
término de jornada.
Docente despide a
estudiantes.
Docente abre las puertas y
verifica que estudiantes salen
manteniendo distancia social
y con su mascarilla.
Se verifica que al sonido del
timbre, todos los estudiantes
abandonan la sala de clases
guiados por docente hasta la
salida correspondiente.

Responsable
Docente a cargo

Monitora encargada
Docente a cargo

Equipo de
Vicerrectoría
Administrativa (VAD)
Personal de apoyo

•
•
•
•
Orden
Salida de
Respeto
estudiantes 3rd –
Responsabilidad 4th.

•
•
•

Orden
Seguridad

Uso de escaleras

•
•
•

Orden
Seguridad

Supervisión salida de
estudiantes por
escalera
Sanitización de aulas
Retiro de basura

•

Se les recuerda mantener
distancia social y física en los
pasillos.
Se verifica uso adecuado de
pasillos.
Se supervisa uso de
mascarilla.
se retiran por salida
asignada.
Al sonido del timbre, todos
los estudiantes abandonan la
sala de clases.
Se supervisa distanciamiento
físico al avanzar a la salida..
Se supervisa uso de
mascarilla al avanzar a la
salida
Supervisar distancia física.
Evitar uso de barandas.
Cursos usarán escaleras de
acuerdo a indicaciones
específicas para evitar
aglomeraciones.
Controlar uso correcto de
pasillos y escaleras

Docente a cargo
Equipo VAD
Personal de apoyo

Equipo VAD
Personal de apoyo

Equipo VAD
Personal de apoyo

Orden
Seguridad
Limpieza
Responsabilidad Chequeo de aulas

•

Se procede de acuerdo al
protocolo correspondiente

VAD
Personal de aseo

•

Respeto
Orden

•

Verificar que no queda
ningún estudiante en sala.
Los estudiantes que no son
retirados a tiempo, deberán
permanecer manteniendo
distancia física y mascarilla
hasta su retiro.

Equipo VAD
Personal de apoyo
Equipo VAD
Personal de apoyo

Supervisión
estudiantes

