ACTIVIDAD
FECHA

1

Taller de Música
Cada miércoles

CURSO
HORARIO

8° básico A y D
14:30 A 16:00 hrs.

Ingreso y bienvenida

ESTACIONAMIENTO

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

ZONA DE ACCESO

El ingreso será por la entrada del costado del casino, se
solicita 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. El ingreso será por el túnel de
sanitización.

2

Realización de la actividad
LUGAR Y
DISTRIBUCIÓN
MEDIDAS
SANITARIAS

3

4

La actividad se realizará en el Patio de Los Naranjos
manteniendo el distanciamiento de 1 metro.
Al inicio de la actividad se les recordará a los alumnos el buen uso de la mascarilla, cómo se hace un buen
lavado de manos y la mantención del distanciamiento permanente de 1 mt.
Los alumnos deberán asistir con su instrumento musical al colegio, un cuaderno para anotar o un
computador, deben portar una botella de agua para hidratarse dentro del colegio. Además, en el caso de
alumnos con teclados se recomienda traer audífonos, para escucharse en forma personal.

Recreo/Alimentación/Baños
RECREO/
ALIMENTACIÓN

No existirá pausa durante la actividad. Cada estudiante podrá consumir
una colación (individual y sellada) en el mismo lugar y deberá
llevarse sus propios desechos en una bolsita.

USO DE BAÑOS

Los baños tienen un aforo y una zona de espera de 3 personas
respectivamente. El trayecto al baño se realizará en grupos de
6 estudiantes acompañados por un adulto.

Despedida y retiro

ZONA DE SALIDA

ESTACIONAMIENTO

La salida será por la entrada del costado del casino, se debe respetar la
distancia de 1 mt y uso de mascarilla. Los alumnos serán acompañados
por un adulto. Se solicita puntualidad en el retiro.

Para quienes se retiren en vehículos, se solicita recoger a los
estudiantes en la zona de drop off o estacionarse y esperar
dentro del vehículo.

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

