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RUTINAS COVID  

RUTINAS EXPECTATIVA 

Ingreso al colegio 

1. Los/as estudiantes ingresan al colegio por la puerta Nocedal. 
2. Al pasar por la puerta principal pasan sus pies por el pediluvio, se toma la temperatura respetando la distancia de 1 
metro. Cuando llegan al hall de Mapocho sanitizan sus manos con alcohol gel que se encuentran en los pedestales. 
3. Estudiantes de cursos del 2º y 3º piso deben subir por la escala de subida (cerca del hall de Mapocho) 
4. Para ingresar a la sala de clases deben usar la puerta derecha y para salir la puerta izquierda, utilizando siempre el 
alcohol gel que se encuentra en los dispensadores.  
 

Uso de mascarilla y alcohol gel  

1. Los/as estudiantes y profesores deberán usar todo el tiempo mascarilla.  
2. Los/as estudiantes deberán venir con mascarilla desde su casa y traer dos de repuesto (mínimo una). 
3. Los/as estudiantes deberán aplicar alcohol gel en sus manos siempre al salir de la sala.  
4 Los/las estudiantes deberán al ingresar a la sala después del lavado de manos sacar una mascarilla limpia de su 
mochila, cambiarla y botar la anterior al basurero. 
5. Los/as estudiantes deberán sentarse en sus puestos. 
6. Si un estudiante solicita cambiarse nuevamente la mascarilla en la clase deberá levantar la mano al profesor(a) para 
solicitarlo, debe aplicar alcohol gel en sus manos, cambiar y botar al basurero la mascarilla usada y volver aplicar alcohol 
gel. 
 

Ventilación cruzada 
permanente de la sala 

1. En primavera y verano siempre tener puertas y ventanas abiertas.  
2. En invierno tienen la siguiente opción: 
2.1 Mantener una corriente de aire constante con las ventanas que dan al pasillo abiertas  y  la ventana del centro del 
lado opuesto abierta. Durante los descansos dejar abierta las puertas y más ventanas. 
3. Antes de cada descanso dejar a un estudiante encargado(a) para dejar puertas y ventanas abiertas. 
 



	

Distanciamiento físico y saludo 

1.- Los/as estudiantes deben mantener siempre una distancia de al menos 1 metro de otra persona.  
2.- Los/as estudiantes y profesores se saludan sin tocarse y manteniendo el distanciamiento físico.  

Orden y entrega de materiales 

1.- Al entrar a la sala, los/as estudiantes sacan sus materiales de la mochila y lo dejan en la rejilla bajo la mesa. 
Cuelgan la mochila atrás de la silla o la dejan al lado del puesto. 
2. Cada estudiante mantiene su material personal en el estuche o mochila. Este material debe ser manipulado 
únicamente por él/ella.  
3. Al momento de necesitar material el/la estudiante tomará su propio material 
4. En caso que la profesor/a manipule o reparta material, debe aplicar alcohol gel antes y después de utilizar o 
repartir el material uno a uno a los estudiantes (ellos no pueden manipular el material). 
5.- En caso de utilizar material concreto con los estudiantes, la profesor/a se aplica alcohol gel antes y después de 
repartirlo y retirarlo (opción tener una caja plástica para ir retirando el material) y luego de la clase o al final del día el 
material deberá ser sanitizado por el profesor(a).  
 

Colación 
 

1. Estudiante saca su colación de la mochila 
2. Hace la fila con distancia 
3. Se aplican alcohol gel al salir de la sala 
4. Caminan a su zona de descanso asignada 
5. Se sienta 
6. Se saca la mascarilla y la deja en su bolsillo 
7. Come 
8. Se coloca la mascarilla 
9. Ordena y espera la instrucción para volver a la fila e ir a su baño asignado 
 

Descanso  

1. Será el mismo profesor(a) de la asignatura que deje al curso en su zona de descanso si no tiene turno de descanso 
puede retirarse. 
2. En la zona de descanso los estudiantes deben permanecer con sus mascarillas y respetar la distancia social. 
3. Los estudiantes deben permanecer en su zona establecida y no movilizarse hacia otras áreas. 
4. En caso de querer ir al baño, debe ir al baño asignado en el primer piso para el wc. 



	

Lavado de manos 

1. El/la profesor/a que se encuentra en el turno de descanso debe formar a los estudiantes en la misma zona de 
descanso y llevarlos al baño asignado.  
2. Pueden subir a las salas del segundo y tercer piso por las escaleras más cercanas a la sala. 
3. Los estudiantes respetarán la fila y se lavarán las manos uno a uno. Una vez finalizado el lavado de manos, los 
estudiantes se dirigirán inmediatamente a su sala donde se encontrará su profesor(a) de asignatura esperando.  
4.En el caso de primero básico las profesoras de la asignatura posterior al descanso deben ir a buscar a los niños al 
baño y llevarlos a la sala para comenzar la clase, si faltan niños por estar listos el grupo faltante los llevará el 
encargado de convivencia escolar. 
 

Ordenar las salas después de 
cada clase. 

1. Estudiantes ordenan sus mesas y sillas   
2. El/la profesora/a se aplica alcohol gel, reparte toalla nova y aplica desinfectante en cada mesa.  
3. Cada estudiante limpia su espacio personal 
4.El/la profesora pasa el papelero por cada puesto y los estudiantes depositan sus papeles. 
 

Uso del baño en clases 
1. Luego de ir al baño el profesor tiene que pedir al estudiante que se aplique alcohol gel. 
 

Uniforme 
Flexibilizar el uso de uniforme privilegiando el abrigo y comodidad de los estudiantes. Esto, con el fin de tolerar la 
ventilación natural en días de frío o calor extremos. 

Salida del colegio 
(1ro a 4to) 

* Los estudiantes deben estar con sus mochilas listas sentados en sus puestos esperando la salida.  
 
1. Los apoderados ingresan al colegio por Mapocho, y se dirigen a la puerta de salida de sala de clases.  
2. La profesora debe evitar conversaciones extendidas con los apoderados para no generar aglomeraciones y 
contagios 
3. Los estudiantes con su apoderado se retiran por la puerta de Nocedal 
4. Si un apoderado tiene hijos(as) en pre-escolar deberá ingresar al colegio primero por la puerta de la calle frutillar. 
 

Salida del colegio 
(5to a 7mo) 

* Los estudiantes deben estar con sus mochilas listas sentados en sus puestos esperando la salida.  
 
1. A la hora de salida el/la profesor/a llama uno a uno a los estudiantes para que se retiren de la sala (para mantener 
distancia social y evitar atochamiento) 
2. Los cursos del 2do y 3er piso deben bajar siempre por las escaleras que se encuentran cerca del acceso Nocedal 
(recepción nueva) 
3. Los estudiantes se retiran rápidamente por la puerta de Nocedal 
4. Los apoderados de este ciclo no retiran a los estudiantes de la sala. Ellos esperan por Nocedal a que lleguen solos. 



	
 

Salida furgones 

* Los estudiantes deben estar con sus mochilas listas sentados en sus puestos esperando la salida.  
 
1. El /la profesor/a enviará un mensaje de texto por Whatsapp a la encargada del pasillo para informar el retiro de 
estudiantes por curso según el furgón que llegue.  
2. Los estudiantes escucharán el nombre del tío del furgón y se dirigirán de forma ordenada y respetando la distancia 
social hacia el furgón. 
3. Los cursos del 2do y 3er piso deben bajar siempre por las escaleras que se encuentran cerca del acceso Nocedal 
(recepción nueva) 
 

 
 


