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Este protocolo tiene por objetivo favorecer la realización de instancias presenciales 
en un espacio seguro, con claridad respecto a los procedimientos y normativas. Para 
esto se hace necesario generar rutinas que permitan el cuidado de la comunidad, por 
lo que se debe seguir rigurosamente: 

DEL INGRESO, PERMANENCIA Y SALIDA DEL ESPACIO DE LA SALA DE CLASES

Ingreso a la sala: al momento de llegar a la sala el estudiante deberá esperar a la 
instrucción del profesor para ingresar a ésta. El ingreso será de una persona a la vez, y 
los estudiantes deberán ir sentándose desde atrás hacia adelante, con el objeto de 
reducir los espacios de contacto. 

a 

Tanto los estudiantes como el profesor mantendrán la mascarilla puesta en todo 
momento. b 

La distribución de mesas estará demarcada, ésta contará con una distancia mínima 
dada por la normativa sanitaria. c 

Estarán restringidos los desplazamientos al interior de la sala, a menos que sea estricta-
mente necesario.d 

Al inicio de la jornada escolar, el profesor proyectará el protocolo “sala de clases y 
recreos” (cápsula informativa). e 

Cada alumno llevará su estuche y artículos escolares los cuales no podrán ser comparti-
dos con sus compañeros.f 

No se permitirá juntar bancos para trabajos grupales.g 

La salida de la sala de clases se realizará cuando lo autorice expresamente el profesor. 
La salida se hará desde adelante hacia atrás, respetando la distancia y no tocando 
bancos que no son los propiosh 

No se realizarán desplazamientos de cursos, solo en clases establecidas como son: 
educación física, artes visuales, música, diferenciado de alemán e inglés.i 

Cada sala contará con un kit de artículos de higienización. Serán ventiladas durante las 
clases, las puertas de las salas deberán estar abiertas, al igual que ventanas (siempre 
que el clima lo permita).j 
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Uso de mascarilla Distanciamiento físico  (al menos 1 metro lineal)

Lavado de manos y/o alcohol gel


