
PROTOCOLO RUTINA ESTUDIANTES ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA 

CLASES PRESENCIALES, AÑO ESCOLAR 2022 

 

I.- ANTES DE SALIR DESDE EL HOGAR A LA SCUOLA: 

 1.- Enviar la Declaración de Salud previa respuesta a preguntas del 

CUESTIONARIO COVID – 19. 

 2.- Incorporar en sus pertenencias el kit sanitario compuesto por: mascarillas 

desechables, alcohol gel y toallas desinfectantes.  

 3.- Lavarse las manos con agua y jabón, de acuerdo con el Protocolo lavado 

de manos. 

 4.- Colocarse la mascarilla desechable, según Protocolo uso de mascarilla. 

 5.- Salir a la Scuola. 

II.-  AL LLEGAR A LA SCUOLA: 

1.- Dirigirse en el vehículo al estacionamiento de la Scuola según el ingreso que 

le corresponda, el conductor estacionará en forma aculatada. En caso de 

llegar a pie dirigirse a la entrada que corresponde a su curso. Los padres y/o 

apoderados solamente podrán acompañar al estudiante en la formación 

hasta antes de ingresar al establecimiento. 

Scuola Materna: Nivel Medio Mayor, Prekínder A y B, Kinder A y B 

Puerta sector Portería:  Primer Ciclo Básico (1° a 4° Básico). 

Puerta Principal (pileta): Enseñanza Media. 

Polo delle Scienze:  Segundo Ciclo Básico (5° a 8° Básico).   

 

2.- Disponerse para ingresar manteniendo la distancia de 1,0 metros indicada 

en la señalética del piso, evitando aglomeraciones. 

3.- El/la estudiante se medirá la temperatura, colocando la mano debajo del 

sensor del equipo, y recibirá a la vez alcohol gel para desinfección de manos. 

Si la temperatura es igual o inferior a 37.8 ºC, el personal de convivencia escolar 

le indicará que ingrese. En caso de que la temperatura sea superior a 37,8ºC 

no se permitirá el ingreso y deberá retirarse bajo la responsabilidad del 

apoderado. 

4.- Al ingresar a la sala de clases, el/la estudiante desinfectará sus manos con 

alcohol gel dispuesto en los dispensadores o utilizando el de su uso personal. 

5.- Se dispondrá para participar en la actividad en el Aula desde su puesto, sin 

desplazarse. En las actividades deportivas y recreativas se indicará antes de 

iniciarse la actividad las respectivas rutinas. 

6.- En caso de portar un equipo notebook u otro dispositivo electrónico deberá 

desinfectarlo con alcohol isopropílico antes de utilizarlo. 



III.- DURANTE LA ACTIVIDAD ESCOLAR. 

1.- Mantenerse en el puesto desde el ingreso hasta el término de la actividad. 

2.- En forma permanente los estudiantes deberán tener presente las medidas 

preventivas sanitarias de protección: saludo sin contacto físico, evitar 

aglomeraciones, no desplazarse por el aula, uso permanente de mascarilla, no 

compartir útiles ni celular, no ingerir alimentos sólidos ni líquidos. 

IV.- AL SALIR DEL AULA 

1.- AL SALIR Y EN EL RECREO: 

1.1.- Cuando el profesor indique el término de la clase, los/las estudiantes 

deben salir de la actividad en orden, en primer lugar, quien se encuentra más 

cerca de la puerta de salida. 

1.2.- Dirigirse al patio, compartir en el recreo con una distancia de a lo menos 

un metro si se está consumiendo la colación. 

1.3.- Al sonar el timbre, Convivencia Escolar dará las indicaciones del turno para 

dirigirse a los baños para lavado de manos con agua y jabón. Para evitar 

aglomeraciones, los colaboradores de convivencia escolar indicarán 

desinfección de manos con alcohol gel. 

1.4.- Posteriormente, dirigirse al Aula respectiva según indicaciones de 

convivencia escolar. 

2.- AL TERMINAR LA JORNADA Y DIRIGIRSE AL HOGAR: 

2.1.- Dirigirse a la puerta de salida, evitando aglomeraciones y esperar desde 

el interior de la Scuola la llegada del apoderado. La salida será en forma 

ordenada, debiendo el estudiante esperar en la zona definida cerca de la 

puerta respectiva. 

 

PUERTAS DE SALIDA 

Scuola Materna:  Nivel Medio Mayor, Prekínder A , Prekínder B, Kínder A y Kínder B. 

Puerta sector Portería: Primer Ciclo Básico (1° a 4° Básico) 

Puerta Principal (pileta): Enseñanza Media. 

Polo delle Scienze:  Segundo Ciclo Básico (5° a 8° Básico) 

 

 

LA DIRECCIÓN 

 

 

LA SERENA, febrero 23 de 2022.-  


