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RUTINAS PARA RECREO  

 

PROTOCOLO PARA LOS RECREOS  

Los recreos estarán supervisados por algunos integrantes del equipo de coordinación por 

colaboradoras designadas por el establecimiento con el objetivo que velen por el 

cumplimiento de las normas de seguridad. 

 

Rutina de recreo 

 

1. Durante los recreos el profesor responsable de la clase debe asegurar que salgan todas 

las estudiantes de la sala.  

2. Cada alumna podrá limpiar su propia mesa con alcohol, alcohol gel o toallitas 

desinfectantes que deberá portar como parte de su kit e seguridad de higiene personal.  

3. Promover en el alumnado de manera constante, la distancia física en los espacios 

comunes, en especial en los momentos de alimentación. 

 4. Se prohíbe el trayecto entre patios y espacios comunes no autorizados.  

5. La alumna no debe compartir la colación al momento de consumir el alimento, deberá 

encontrarse separada de sus compañeras. 

 

  

 

DISTRIBUCION DE LOS PATIOS 

Salas Patios destinados para los recreos 

Pre Kínder – Kínder 27, 29, 28, 33, 31, 32  Patio Victoria Diez 

1-2- 3- 4 Patio Elisa Giambelluca  

12-13-14-15-16 Patio San Pedro Poveda  

5-6-7-8-9-10-11 Patio Josefa Segovia 

24-25-34-35 Patio Covadonga (Kiosco)  
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PROTOCOLO PARA EL USO DE LOS BAÑOS 

 

Rutina para el uso de los baños 

 

1. Las zonas de ingreso de salida del lugar estarán demarcadas con flechas. 

2. Los baños dispondrán de jabón líquido y señaléticas que refuercen el lavado de 

manos. 

3. Se procederá al lavado de manos de las estudiantes antes de entrar a las salas de 

clases o uso de alcohol gel. 

4. Al salir respetar la distancia entre las personas que viene ingresando. 

5. Finalizando el tiempo de recreo se procederá a  limpiar y desinfectar los baños. 

6. Siempre existirá un adulto acompañando y coordinando el uso de los baños.    

  

 

 

 

Distribución de los baños 

Ubicación  Cantidad   Baños operativos en 

contexto COVID - 19 

Pabellón 1  7 lavamanos – 7 inodoros 4 lavamanos  7 inodoros 

Pabellón 2  7 lavamanos – 7 inodoros 4 lavamanos  7 inodoros 

Pabellón 3 10 lavamanos- 20 inodoros 5 lavamanos- 15 inodoros 

Pabellón 7 6 lavamanos- 7 inodoros 4 lavamanos – 7 inodoros 

Baños de educación 

parvularia 

10 lavamanos 7 inodoros  5 lavamanos- 7 inodoros 

 


