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RUTINAS PARA RECREOS 

Se implementaran horarios diferidos de recreos de manera de evitar aglomeraciones. 
Los recreos estarán supervisados por algunos integrantes del equipo de coordinación 
de ciclo que velarán por el cumplimiento de las normas de seguridad. 

Protocolo para los recreos  

1. Durante los recreos el profesor responsable de la clase y sección, deberá 
asegurarse que salgan todas las estudiantes de la sala.  

2. Se procederá a limpiar las mesas durante los recreos. 
3. Promover en el alumnado de manera constante, la distancia social en los 

espacios comunes  
4. Se delimitara los espacios a utilizar por cada persona con señaléticas, 1 

metro de distancia entre alumnas. Identificados los lugares donde sentarse. 
Se prohíbe el trayecto entre patios y espacios comunes no autorizados   

5. Sobre los momentos de colación, estos deberán ser momentos personales, con 
alimentos traídos desde sus casas. 

6. La alumna no debe compartir la colación y al momento de consumir su 
alimento, deberá encontrarse separada de sus compañeras. 

7. No habrá posibilidad de comprar colaciones en el colegio. 
8. Se recomienda a cada estudiante, portar su propia botella para tomar agua. 
9. No se permitirá compartir comidas, y/o cubiertos, de ningún tipo.  
10.  En los momentos de colación, cada estudiante deberá manipular su 

mascarilla.  
11. Personal de turno resguarda las medidas de prevención. 
12. Al finalizar el recreo las alumnas se lavaran las manos con abundante agua y 

jabón, proceso que será supervisado por adultos. 
13. Los recreos tendrán una duración de 15 minutos. 

		

Turnos Horarios 

Jornada de mañana turno 1  08:45 a  09:00  y  09: 45  a 10: 00  

Jornada mañana turno 2 11:45 a 12:00 y 12:45  a  13:00 

Jornada de tarde  15:00 - 15:15 y 16:00 - 16:15 

 

La distribución de los patios para los recreos será según la ubicación de la sala 
de clase. Como se detalla en el siguiente cuadro:   
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Salas Patios  destinados para recreos 

Nº 28 – 30 – 31 – 32  Patio Victoria Diez  

Nº 1 – 2 Patio Elisa Giambelluca 

Nº 12- 13- 14- 15- 16 Patio San Pedro  Poveda 

Nº 5 - 6  Patio Josefa Segovia 

Nº 7 - 8  Patio Covadonga 1 

Nº 3 - 4  Patio Covadonga 2  

Nº 24 - 25 – 34 - 35  Patio Guadix  

	

RUTINA PARA EL USO DE LOS BAÑOS  

El establecimiento cuenta con un total de 4 baños distribuidos en los diferentes 
pabellones.  

Ubicación  Cantidad Operativos en contexto 
Covid- 19  

Pabellón 1  7 lavamanos – 7 
inodoros  

4 lavamanos y 7 inodoros  

Pabellón 2  7 lavamanos – 7 
inodoros 

4 lavamanos y 7 inodoros 

Pabellón 3  10  lavamanos – 20 
inodoros  

5 lavamanos 10 inodoros  

Pabellón 7 6 lavamanos – 7 
inodoros  

4 lavamanos – 7 inodoros  

Baños de educación 
parvularia 

10 lavamanos – 7 
inodoros  

5 lavamanos – 5 inodoros  
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Protocolo para el uso de los baños  

1. En la parte de afuera se establecen señaléticas para indicar el aforo máximo.  
2. Estarán demarcadas con flechas las zonas de ingreso y de salida del lugar. 
3. Los baños dispondrán  de jabón líquido, y señaléticas que refuerce el lavado 

de manos.                     
4. Docentes enfatizarán entre las estudiantes la capacidad de usuarios por cada 

baño, respetando el distanciamiento señalado al momento de la espera de su 
uso. Este debe ser de un metro de distancia entre cada persona.  

5. Antes de entrar a las salas de clases, cada alumna debe lavar sus manos 
correctamente.   

6. El lavado de manos, seguirá este orden: 
• Presionar el dispensador de jabón y  aplicar  en ambas manos. 
• Con el antebrazo presionar la llave del agua. 
• Lavar según indica protocolo durante al menos 20 segundos. 
• Tirar el papel del dispensador y secar  las manos. 
• Depositar el papel en el basurero. 
• No tocar otras manillas o artefactos una vez lavadas las manos.  
• Al salir respetar la distancia entre las personas que vienen ingresando. 

7. Finalizado el tiempo de recreo se procederá a limpiar y desinfectar los baños. 

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

	


