PROTOCOLO RUTINA PARVULOS SCUOLA MATERNA
CLASES PRESENCIALES, AÑO ESCOLAR 2022

I.- ANTES DE SALIR DESDE EL HOGAR A LA SCUOLA:
1.- Cada apoderado deberá enviar la Declaración de Salud, previa respuesta
a preguntas del CUESTIONARIO COVID – 19.
2.- Incorporar en sus pertenencias el kit sanitario compuesto por: alcohol gel y
toallas desinfectantes.
3.- Lavarse las manos con agua y jabón, de acuerdo con el Protocolo lavado
de manos.
4.- El uso de la mascarilla no será obligatorio para los y las estudiantes que
cursen los niveles de la Scuola Materna, sin embargo, aquellos padres y/o
apoderados que decidan que sus hijos utilizarán mascarilla durante la jornada
escolar, deberán incluirla en el kit sanitario.
5.- Para los padres y apoderados que acompañan a los y las estudiantes, el uso
correcto de la mascarilla es obligatorio.
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.
PUERTAS DE INGRESO
Puerta de acceso a Scuola Materna: Nivel Medio Mayor, Prekínder A, B, Kínder
A y B.
2.- Disponerse para ingresar manteniendo la distancia de 1,0 metros indicada
en la señalética del piso, para ello hacer una fila de ingreso, 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 y la declaración de salud
(Cuestionario Covid-19) ha sido enviada, el personal de convivencia 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
para aplicarse un test PCR.
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 las
respectivas rutinas antes de iniciar la actividad.
6.- En caso de portar materiales desde el hogar, estos deben ser desinfectados
por las asistentes antes de ser utilizados.

III.- AL SALIR DEL AULA
1.- AL SALIR Y EN EL RECREO:
1.1.- Cuando la educadora o docente indique el término de la clase, los/las
estudiantes deberán desinfectar sus manos para ingerir la colación.
1.2.- Una vez finalizada la colación, la educadora y/o asistente indicará a los y
las estudiantes salir de la sala para compartir el espacio de patio.
1.3.- Al finalizar el tiempo asignado para el patio, los y las estudiantes deberán
lavar o desinfectar sus manos, con el apoyo de la educadora y/o asistente de
cada nivel, antes de ingresar a la sala.
2.- AL TERMINAR LA JORNADA Y DIRIGIRSE AL HOGAR:
2.1.- Todos los Padres y/o Apoderados se dirigirán a la puerta de salida de
Scuola Materna para retirar a su hijo/a, donde serán entregado/a según orden
de llegada y cumpliendo la disposición interna, la cual establece permanecer
en una fila según la distancia demarcada. Esto con el fin de evitar
aglomeraciones y permitir una mayor fluidez en la entrega de los estudiantes.
2.2.- Los padres y/o apoderados que lleguen con retraso a retirar a su hijo/a
deberán hacer la fila correspondiente al nivel que se está entregando.

ORGANIZACIÓN HORARIA DE SALIDA SCUOLA MATERNA:
Nivel

Horario Lunes a Jueves

Horario Viernes

Nivel Medio Mayor

14:45

12:30

Prekínder

15:00

12:45

Kínder

15:15

13:00

PUERTA DE SALIDA:

PUERTA SCUOLA MATERNA:
Nivel Medio Mayor, Prekínder A y B, Kínder A y B.

LA DIRECCIÓN

LA SERENA, febrero de 2022.-

