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Alcance 

 

El presente protocolo instruye las medidas de actuación y preventivas de docentes y estudiantes 

durante la realización de clases presenciales  y, al mismo tiempo, minimizar los riesgos de contagio 

de COVID-19 entre trabajadores y usuarios. 

 

Medidas generales 

 

El docente: 

 

a) Instruirá a los estudiantes hacer formación antes del ingreso a la sala de clases, con la 

distancia física demarcada en el piso. Esta medida rige también para él por tanto debe 

ubicarse en una posición que le permita cumplir esta indicación. 

 

b) Consultará a los estudiantes si sienten alguna molestia o sensación como fiebre, tos, dificultad 

respiratoria, dolor de garganta, dolor muscular, dolor de cabeza. E caso que así ocurriese el 

estudiante que reporte será ubicado a una distancia física segura del resto de sus compañeros 

y solicitará la presencia de u asistente o EPA para efectos de aislamiento. 

 

c) Verificará que cada estudiante haya realizado limpieza de manos. En caso contrario el 

estudiante que no lo haya hecho instruya el uso de alcohol gel y cautele que la acción quede 

realizada y se respete el turno de ingreso y la distancia física. 

 

d) Controlará la limpieza de calzados al ingreso y cautelará que los estudiantes se dirijan a sus 

puestos y permanezcan en la ubicación asignada. 

 

e) Realizará control de la asistencia tanto presencial como virtual. 

 

f) Instruirá a los estudiantes sobre las siguientes medidas: 

 

 Mantener puesta la mascarilla de manera correcta durante toda la clase. 

 Mantener sus útiles limpios y en un estuche cerrado. 

 Utilizar sólo sus útiles sin compartirlos, ni conseguir. 

 Mantener todos sus elementos  dentro de la mochila y ésta  quede sujeta al respaldo de la 

silla. 

 Prohibir  estrictamente consumir alimentos dentro de la sala de clases. 

 Mantener fija la silla en el recuadro asignada. 

 Instruir que ante la necesidad de limpiar las manos, el estudiante debe solicitar 

autorización para  desplazarse hacia el dispensador de alcohol gel. 
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g) Al término de la clase, solicitará a los estudiantes guardar sus útiles y  salir de la sala en el 

orden señalado por el o la docente a cargo. Y recordará el patio asignado para su recreación y 

servicios higiénicos.  

 

h) Al reingreso de los estudiantes a una clases el docente Verificará que cada estudiante haya 

realizado limpieza de manos. 

 

Medidas específicas 

 

Recomendaciones de auto cuidado 

 

El docente aludirá los estudiantes las acciones básicas de auto cuidado publicadas en un muro 

de la sala: 

 

 Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca 

 Evitar saludar con la mano o dar besos 

 Estornudar o toser con el antebrazo o en pañuelo desechable 

 No compartir los artículos de higiene y de alimentación  

 No compartir los elementos de protección personal, estos son de uso exclusivo de cada 

persona. 

 Evitar el contacto cercano como conversaciones cara a cara 

 Evitar espacios concurridos o abarrotados de personas 

 Mantener ambientes limpios y ventilados  

 Estar alerta a los síntomas del COVID-19: fiebre sobre 37,8°, tos, dificultad respiratoria, 

dolor de garganta, dolor muscular, dolor de cabeza. 

 En caso de dificultad respiratoria avisar a trabajador del colegio. 

 


