INSTRUCTIVO RUTINA EN SALA DE CLASES
OBJETIVO
El presente instructivo tiene la finalidad de entregar las directrices dirigidas a la prevención de
contagios de COVID-19 en nuestros alumnos y funcionarios al momento de encontrarse en las salas
de clases.
MEDIDAS PREVENTIVAS A CONSIDERAR
1. Antes de la llegada de los estudiantes se debe considerar abrir las ventanas y puertas para
garantizar la ventilación permanente y verificar disposición de alcohol gel dentro de la sala.
2. Use delantal o cotona que quede en el establecimiento con el interior protegido.
3. Antes del ingreso a la sala de clases, se deberá velar que todos los estudiantes se higienicen
sus manos con alcohol gel y usen la mascarilla de manera correcta.
4. Resguardar que el ingreso a la sala de clases sea de forma ordenada manteniendo la distancia
física establecida.
5. Empezar cada día con un mensaje a la comunidad escolar, reforzando las medidas preventivas
adoptadas durante la jornada de clases, para concientizar al alumnado, dando las siguientes
instrucciones:
-

Procurar que se mantenga el distanciamiento físico en la sala de clases.
No se podrá saludar de manos, besos u otras expresiones que impliquen contacto físico.
No compartir los útiles escolares entre los alumnos.
Educar y reforzar la adecuada higiene respiratoria: toser o estornudar en antebrazo.
Higienizar sus manos de manera constante.
Utilizar su mascarilla de manera correcta en todo momento.
Los estudiantes no deberán circular por los pasillos.
Evitar tocar nariz, ojos y boca.

6. Asignar puestos fijos a cada estudiante y orientar los pupitres hacia una misma dirección, con
la finalidad de evitar el contacto cara a cara.
7. Demarcar pasillo con flujo de entrada y salida(por un pasillo se entra y por el otro se sale de la
sala)
8. Antes de salir a recreo, se deberán recordar las medidas sanitarias a los estudiantes.
9. Al momento del recreo, los estudiantes y docentes deberán abandonar la sala de clases de
forma ordenada, manteniendo la distancia física establecida.
10. Al finalizar la jornada se procederá a realizar limpieza y desinfección de las superficies (mesas,
sillas, salas de clases, espacios comunes, etc.).
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