Aforos por jornada y espacios.
-Sala de clases: 14 estudiantes y un docente de aula.
-Baños Damas por piso: 6 estudiantes.
-Baño Varones por piso: 6 estudiantes.

Rutina para el ingreso y la
salida de clases.
1. Definir horarios de llegada y salida, los que podrán variar en función de una reorganización
de las jornadas. Es importante contemplar un margen amplio de tiempo para la llegada, o
escalonar por tramos los horarios de ingreso y salida, de acuerdo con las posibilidades del
establecimiento.

2. Si el establecimiento cuenta con más de un acceso, considerar la posibilidad de que todos
sean habilitados, estableciendo ingreso y salida según algún criterio: p. ej, estudiantes de primer
ciclo ingresan y salen por acceso A, estudiantes de segundo ciclo por acceso B, etc. Esta medida
es importante para evitar aglomeraciones.

3. Definir una zona de aseo en el ingreso al establecimiento, que permita que quienes ingresen
puedan limpiar ropa, calzado y manos.

4. Elaborar un sistema de turnos para que, en lo posible, exista a lo menos 2 adultos recibiendo
y despidiendo a los estudiantes. Es importante saludar y acoger a cada estudiante, a la vez que
resguardar medidas de higiene y distanciamiento físico en estas instancias. Se deberá contar con
elementos de protección personal (mascarillas) para entregar a los estudiantes que lleguen sin
ella.

5. Elaborar un sistema de turnos para que docentes y asistentes de la educación guíen a los
estudiantes directamente a sus salas al ingreso, evitando que permanezcan en otros espacios o se
aglomeren.

6. Es importante regular o limitar el acceso al establecimiento, por lo que se deberá considerar
limitar el acceso de personas ajenas a la comunidad escolar e incluso de apoderados, cuando sea
posible.

7. De ser aplicable, establecer el lugar en el que deberán esperar furgones escolares, evitando
que sea cerca de las vías de acceso para evitar aglomeraciones.

8. Para la implementación de rutinas, es fundamental asegurar la comprensión y compromiso de
todos los actores involucrados; para ello, se sugiere:

a. Describir de manera detallada el comportamiento esperado de estudiantes y el personal, p. ej:
al ingreso, los estudiantes deben acceder por la puerta asignada, limpiar sus manos y calzado y
dirigirse directamente a su sala de clases; el personal de turno al ingreso, deberá situarse en
pares en cada acceso, saludar a cada estudiante, verificar que limpien sus manos y reforzar que
se dirijan directamente a sus salas; personal a cargo de guiar a los estudiantes deberá circular
cerca de los accesos y asegurarse que los estudiantes se dirijan directamente a sus salas.

Proceso de
limpieza y desinfección del
establecimiento
Consideraciones en el proceso de limpieza y desinfección una vez que se reanuden las clases
presenciales,
-Que cada 24 horas se debe realizar un proceso completo de limpieza y desinfección, lo que
incluye
limpieza profunda de superficies, ventilación, retiro de desechos.
-Que los espacios deben ser ventilados en forma regular durante la jornada de clases.
-Que los basureros y papeleros deben ser vaciados más de dos veces al día.

Equipo de gestión, junto a los
docentes, planifica una rutina
de higiene y prevención en las
salas de clase
Elaborar una rutina que señale, a lo menos:
a. Saludo diario del docente y repaso de las medidas de higiene y prevención a cumplir en la
sala
de clases y el sentido de responsabilidad social de estas.
b. Uso permanente de mascarillas y lavado frecuente de manos.
c. Nuevas rutinas de saludo que eviten contacto físico.
d. Portar el mínimo de utensilios posibles (docentes y estudiantes)
e. Limpiar libro de clases y otros materiales de manera regular.
f. Importancia de no intercambiar utensilios y materiales.
g. Que el docente a cargo de la clase es el responsable de la implementación de las medidas de
higiene y prevención en la sala de clases.

Equipo de gestión planifica
una rutina para los recreos.
1. Se sugiere establecer tramos diferenciados para los recreos, según cursos o ciclos. Si el
espacio es amplio, complementariamente se puede considerar el uso diferenciado de los
espacios (p. ej, primer ciclo permanece en la cancha, segundo ciclo en el patio, etc.).
2. Definir normas necesarias para mantener medidas de prevención, cuidado y autocuidado:
evitar juegos de cercanía física, utilizar siempre mascarillas, no intercambiar objetos, lavado de
manos frecuente, uso del baño por turnos, suspender el uso de pelotas y balones deportivos para
evitar vías de contagio, entre otros.
3. Dadas las restricciones para las actividades grupales, se sugiere planificar actividades
recreativas que puedan ser implementadas en los recreos, que no impliquen cercanía física.
4. Establecer un sistema de turnos para que el personal del establecimiento monitoree el
resguardo de las medidas de prevención.

