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MEDIDAS GENERALES-AL INTERIOR DEL AULA- RECREOS Y SALIDA  

 

 

 

 

 

 

 

 



COLEGIO TERESA BROWN DE ARIZTIA 
INSTITUCION TERESAIANA  
LA CALERA  

 

Abril, 2022 
 

 

MEDIDAS DE HIGIENE Y PROTECCION PERSONAL PARA ESTUDIANTES  

Antes del inicio de clases  
1. Utilizan alcohol gel para limpiar sus manos. El alcohol gel estará disponible en los 

espacios comunes del establecimiento y en sala de clases.  

2. Ingresan a la sala de clases y el docente tomara la temperatura. Serán derivadas a 

un centro asistencial aquellas alumnas que presenten temperatura sobre los 37, 

8 grados Celsius y otros síntomas definidos por el MINSAL. (Se contactara con el 

apoderado/a para dicha derivación) 

Al interior del aula  
1. Resguardo del docente para que las estudiantes utilicen mascarilla siempre, 

durante toda la jornada escolar (recreos, en los pasillos, baños y comedor) 

2. Evitar contacto físico al saludar.  

3. Habrá disponible en cada sala de clases un dispensador de alcohol gel y stock de 

mascarillas en coordinación en caso de emergencia. 

4. Permanecerán las estudiantes solo en los puestos asignados. No se pueden 

cambiar. Las mesas estarán marcadas con sus nombres.  

5. No se deben compartir artículos de higiene personal ni elementos de protección 

personal, tampoco intercambiar o prestar útiles escolares, cada estudiante debe 

tener sus propios materiales.  

6. Cada estudiante deberá ser responsable de mantener la higiene de su lugar de 

trabajo.  

7. Se prohíbe el intercambio de elementos tecnológicos como teléfonos, 

calculadoras, audífonos, etc. 

Al recreo y salida de las estudiantes  
1. Durante el recreo, el profesor responsable de la clase, deberá dejar ventanas 

abiertas para favorecer la ventilación de los espacios.  

2. Se cuidará que las alumnas mantengan de manera permanente su mascarilla en 

los espacios comunes: baños, patios, ingreso y salida del establecimiento.  

3. Las estudiantes deben respetar el protocolo del ingreso y uso del baño. 

4. Las estudiantes no deben compartir su colación y al momento de consumir algún 

alimento, se quitarán la mascarilla sólo para ese momento.  

5. Al finalizar el recreo, las alumnas deben ingresar a la sala, después de haber 

lavado sus manos con abundante agua y jabón o utilizar alcohol gel. 
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