ARTICULACIÓN A 1° BÁSICO

ACTIVIDAD
FECHA

1

Todos lo miércoles.

CURSO

HORARIO

KÍNDER A y B
Grupo 1 08:30 a 10:00
Grupo 2 10:30 a 12:00

Ingreso y bienvenida

ESTACIONAMIENTO

Se solicita estacionar los vehículos, bajarse con mascarillas y
acompañar a los estudiantes hasta la zona de acceso.

ZONA DE ACCESO

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

MEDIDAS
SANITARIAS

2
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Realización de la actividad

LUGAR Y
DISTRIBUCIÓN

La actividad se realizará en las salas de clases de K y 1° en
grupos de no más de 15 estudiantes, respetando el
distanciamiento de 1 mt. En Patio San Arnoldo los grupos
no superarán los 30 estudiantes, respetando el
distanciamiento de 2 mt. Y las medidas sanitarias.

MEDIDAS
SANITARIAS

uso de la mascarilla, lavado de manos y la mantención del
distanciamiento permanente de 1 y 2 mt.

Recreo/Alimentación/Baños
RECREO/
ALIMENTACIÓN

USO DE BAÑOS

4

Se les tomará la temperatura y aplicará alcohol gel en las
manos. Ingresarán por el túnel de sanitización.
Si un niño o niña no logra separarse de su acompañante para
pasar por el túnel, puede ser acompañado/a por éste hasta
el hall donde lo recibirán sus misses.

La actividad será continuada, sin recreo y sin colación. Cada
estudiante debe traer una botella con agua rotulada con su
nombre.
Se utilizará el baño de la sala que es individual y el baño del
patio. Los baños tienen un aforo y una zona de espera de 3
personas respectivamente. El trayecto hacia el baño se
realizará en grupos de 6 estudiantes acompañado por un
adulto.

Despedida y retiro

ZONA DE SALIDA

ESTACIONAMIENTO

La salida será por la Entrada Principal. Debe respetarse la
distancia de 1 mt. y el uso de mascarilla

Se debe mantener distanciamiento y evitar aglomeraciones.

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

