
ACTIVIDAD TALLER ARTES VISUALES CURSO 6º básico A y B

FECHA Viernes 27 de noviembre HORARIO 14:45 A 16:15 h

Ingreso y bienvenida1

Realización de la actividad2

Recreo/Alimentación/Baños3

Despedida y retiro4

ESTACIONAMIENTO
Para quienes ingresen en vehículos, se solicita dejar a los 
estudiantes en la zona de drop off y evitar estacionarse

ZONA DE ACCESO
El ingreso será por la Entrada Principal, se debe respetar la 
distancia de 1 mt, uso de mascarilla y formarse en filas
(según la demarcación en el piso)

MEDIDAS 
SANITARIAS

A los estudiantes se les tomará la temperatura y aplicará 
alcohol gel en las manos. Se ingresará por el túnel de 
sanitización.

LUGAR Y 
DISTRIBUCIÓN

La actividad se realizará en el sector de la capilla, respetando 
el distanciamiento de 1mt

MEDIDAS 
SANITARIAS

Durante la actividad cada alumno se situará en un banco a 1 mt de distancia de sus 
compañeros, utilizará mascarilla y manipulará sus propios materiales, su estuche 
personal y la caja de arte entregada por el colegio. En el caso de utilizar agua, la llave 
será manipulada solo por la asistente con guantes. El trabajo de la clase debe llevarse 
de regreso al hogar y la caja queda en el casillero de cada sala.

RECREO/
ALIMENTACIÓN

no se contempla alimentación en la actividad

USO DE BAÑOS
Los baños tienen un aforo y una zona de espera de 3 personas 
respectivamente. El trayecto al baño se realizará por medio 
de 1 adulto cada 3 estudiantes. maximo.

ZONA DE SALIDA
La salida será por la Entrada Principal, se debe respetar la 
distancia de 1 mt y uso de mascarilla

ESTACIONAMIENTO
Para quienes lleguen en vehículos, se solicita que se estacionen. Luego 
en la entrada del colegio, deberán acercarse a los encargados de la 

puerta, indicando  el nombre y curso del estudiante que irán a retirar.

En caso de presentar síntomas como tos, malestar muscular y/o fiebre >37,5°
NO DEBEN ASISTIR AL COLEGIO

IMPORTANTE


