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Alcance 
 
El presente protocolo se aplicará para efectos de supervisión y control de la seguridad de los 
estudiantes durante los horarios de recreos en espacios comunes asignados. 
 
Medidas generales 
 
1. El Personal encargado del resguardo y seguridad durante los recreos son los inspectores de 

patio, asistentes de la educación y Equipo de Convivencia Escolar.  

2. Los espacios destinados para recreos son:  

 Área Cordillera de los Andes: cursos 7° a 4° medio (multicancha-techado 

 Valle Central y glorieta : cursos 1| Básico  a 6° año. 

 Cordillera de la Costa: cursos 8° años 

3. Servicios higiénicos asignados para cada sector de recreos: 

 Baños Sector Cordillera de los Andes: Varones ( separados  básica de media) 

 Baños sector Valle Central: Damas.(separado básica de media) 

 Baños Cordillera de la Costa: Damas y Varones.( separados) 

4. Los pasillos no forman parte del área de recreación ni colación. 

5. No se permitirá aglomeraciones de alumnos en los pasillos de los pabellones, lo cual será 

supervisado por los inspectores de patio, asistentes de la educación y Equipo de Convivencia 

Escolar.  

6. Será responsabilidad compartida entre el equipo docente inspectores de patio, asistentes de 

la educación y Equipo de Convivencia Escolar y estudiantes respetar las señales de seguridad y 

distanciamiento social mínimo de 1 m2 por persona y sostener buena convivencia. 

7. El equipo docente, inspectores de patio y asistentes de la educación deberán estar alerta y 

actuar ante cualquier situación anómala que pueda poner en riesgo la seguridad de los 

alumnos, por ejemplo; comer algo que se cayó al suelo, no utilizar mascarilla, precauciones 

personales ante estornudos, entre otras, las que deberán ser informadas al Equipo de 

Convivencia Escolar. 

8. El aseo e higienización de áreas de recreación, pasillos y servicios higiénicos será permanente: 

antes, durante y posterior a los  recreos. Asimismo la reposición de insumos de higiene. 

Medidas específicas 
 
Salida de la sala 
 
a) La salida de estudiante desde su sala debe ser cautelada y asegurado el distanciamiento social 

mínimo de 1 m2 por persona. 

b) Cada docente limitará las salidas de su sala de clases durante la sesión a menos que sea 

estrictamente necesario. 
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Recreos 
a) Cada docente deberá reiterar antes de autorizar la salida a recreo que los estudiantes deben 

seguir y respetar las señales de seguridad, tanto como para evacuación y dirección que indican 

el transito fluido y medidas preventivas Covid-19. 

b) Recordar a los estudiantes que los recreos tradicionales ya no son posibles, dado el 

distanciamiento físico que se debe mantener entre las personas.  

c) Recordar los baños para cada sector utilizado en los recreos. 

d) Por ende, se han establecido las siguientes modalidades de recreos, que se aplicarán de 

acuerdo con la cantidad de alumnos presentes en clases presenciales.  

Las alternativas son: 
 

 Establecer recreos dirigidos y guiados por docentes, donde se invite a los alumnos a 

recrearse con juegos didácticos de mesa y otros, en los cuales mantengan el 

distanciamiento físico entre personas. 

 Se establecerán sectores para cada curso, utilizando los gimnasios y patios; evitando que 

los alumnos se aglomeren en los pasillos de los pabellones, y para tener una mejor 

trazabilidad de cada curso. 

Cualquiera de estas alternativas deberá contar con la estricta supervisión de los 
inspectores de patio, asistentes de la educación y Equipo de Convivencia Escolar.  

 
e) Los alumnos no deberán compartir su colación y se recomienda considerar porciones 

pequeñas y fáciles de transportar como barras de cereales, yogurt o fruta. 

f) Durante el recreo los alumnos deberán llevar consigo la bolsa o recipiente plástico para 

guardar su mascarilla mientras consuma su colación. 

g) Para compras en kiosco, se debe mantener distancia del caso. La persona encargada debe 

utilizar protector acrílico, mascarilla, guantes y uso obligatorio de delantal.( NO APLICARA 

EN UNA PRIMERA ETAPA) 

Regreso a la sala 

 
a) Recordar a los estudiantes que antes de regresar a la sala debe lavar sus manos y cara. 
b) Cada docente debe cautelar que el ingreso de los estudiantes respete el distanciamiento físico 

mínimo de 1 m2 por persona y acceso por turno. 
 
 
 
 
 
 


