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En relación al ingreso.

-

-

En la entrada del Establecimiento se tomara la temperatura a cualquiera que haga
ingreso a éste. De ser ésta superior a 37.5°, no se permitirá su ingreso. Si es
estudiante y no viene con una persona a cargo, deberá permanecer en enfermería
y se informara al apoderado para su retiro.
Todos deben ingresar con mascarillas.
Se limpiaran las manos con alcohol gel en la entrada.
Se contara con agua y jabón para el lavado de manos.
Los lugares establecidos para la atención de niños contaran con alcohol gel y
respetando la distancia de 1 metro y medio.
Se debe utilizar mascarilla de manera constante dentro del Establecimiento.
Se debe evitar el contacto físico con cualquier persona, respetando el
distanciamiento de 1 metro y medio.
Evitar transitar por espacios no habilitados por la Escuela.

En relación de salida.

-

El horario de salida de los estudiantes será informada con anterioridad por la
Escuela.
La salida estará debidamente señalizada por la Escuela.
Se evitaran las aglomeraciones en los accesos de la Escuela.
La salida de la sala de clases será instruida y supervisada por el profesor a cargo

En relación sala de clases.

-

Se debe usar mascarilla en todo momento, tanto el profesor como los estudiantes.
Las salas de clases deben contar con ventilación constante.
La sala de clase contara con la distribución indicada para los resguardos y
distanciamiento de 1 metro y medio.
Al salir los estudiantes, deberán hacerlo según las indicaciones que realice el
profesor a cargo.
El profesor será quien supervise el desplazamiento dentro de la sala de clases.
El basurero de la sala d clases solo puede ser manipulado por personal autorizado.

En relación a los recreos.

-

Durante los recreos la sala de clases debe quedar sin personas en su interior, para
su debida ventilación.
Cada curso tendrá un lugar debidamente señalado para su recreo.
Se debe evitar los juegos grupales, con contacto físico o intercambio de objetos.
Durante el recreo los estudiantes deberán permanecer con su mascarilla.
Al ingresar a la sala de clase deberán hacerlo de acuerdo a las indicaciones que
entregue el profesor a cargo, además de aplicarse alcohol gel.
Durante los recreos los inspectores de patio cuidaran de la distancia entre
estudiantes y el resguardo de prevención e higiene.

