3.- Protocolo de seguridad en aula.
Ejecución de la clase:
- Ingreso de estudiantes
- Los estudiantes deben dirigirse directamente a su sala de clases,
evitando detenerse y generar aglomeraciones o interrupciones que impidan el
flujo de personas en todas las instalaciones del establecimiento.
- Se deben utilizar formas de saludo que no impliquen el contacto físico y
procurar mantener la distancia adecuada entre las personas.
- Los cursos tendrán una sala fija, suspendiéndose las salas de asignatura,
por el tiempo que se estime conveniente.
- El educador debe verificar que el grupo cumpla con el número
establecido para el aforo de la dependencia a utilizar. El aforo estará
registrado en el acceso, en un lugar visible, de cada sala.
-El educador debe verificar que cada estudiante tenga y utilice su
mascarilla de manera adecuada.
- El educador indicará a los estudiantes que se ubiquen en una fila
(pasillo fuera de la sala) manteniendo el distanciamiento físico. Se solicita a los
estudiantes adoptar el hábito de formar una fila en el sector delimitado en el
suelo fuera de la sala de clase, evitando las aglomeraciones en los pasillos del
establecimiento.
- Al verificar el cumplimiento de todos los pasos anteriores, el educador
autorizará el ingreso de estudiantes, de manera ordenada indicando el puesto
a utilizar. Ingresará 1 estudiante a la vez, pudiendo ingresar el siguiente una vez
que el anterior se encuentre sentado en su puesto. El educador indicará al
estudiante su turno de ingreso.

-Cada estudiante debe utilizar el alcohol gel que se ubica en el ingreso
de la sala de clases.
-Su mochila debe ser ubicada en la silla, y sus útiles escolares serán de
uso personal, no existiendo la posibilidad de préstamo entre los estudiantes ni
con el educador.
- Desarrollo de la clase
Estudiantes:
- Los estudiantes deben mantenerse durante toda la clase en el lugar
asignado, respetando el espacio demarcado. En situaciones de emergencias o
necesidad, será el educador quien autorice la salida del o los estudiantes.
- Todos los estudiantes deben mantener la distancia física de 1,5 metros
con el docente y sus compañeros, durante todo el desarrollo de la clase.
-Se debe recordar que la mascarilla se utilizará en todo momento, tanto
en el desarrollo de la clase como en todo espacio del establecimiento,
recordando que siempre debe cubrir nariz y boca.
- Si los estudiantes desean realizar una consulta, deberán hacerlo desde
su puesto levantando su mano, sin acercarse al área de la pizarra o al escritorio
del educador.
-Los estudiantes no podrán compartir sus materiales ni prendas de ropa,
lugar de trabajo, alimentos,etc.
-Los estudiantes no podrán salir de la sala de clases sin la autorización del
educador a cargo, ni circular por las diferentes áreas del establecimiento. Si un
estudiante se niega a permanecer en sala, se llamará a su apoderado.
-Los estudiantes no podrán ingresar a áreas destinadas para otros niveles,
ni utilizar salidas o ingresos que no correspondan a su curso.

-No se podrán consumir líquidos ni alimentos dentro de la sala de clases,
únicamente se podrá consumir colaciones frías en el sector asignado para el
recreo.
Educadores:
- El educador debe impartir la clase siempre en el frente del espacio de
la sala de clase, evitando circular por los espacios entre los puestos de los
estudiantes.
-Frente a las consultas, estas se responderán desde el frente de la sala, el
educador evitará acercarse al puesto del estudiante.
-El educador deberá portar su mascarilla en todo momento, durante
toda la clase, y en todos los espacios del establecimiento, cubriendo nariz y
boca.
-Al inicio de cada clase, el profesor debe recordar las medidas de
higiene y prevención, y el sentido de responsabilidad social de estas.
-El material de uso del educador se debe higienizar con frecuencia con
el kit de limpieza disponible en sala.
-No se podrán consumir líquidos ni alimentos dentro de la sala de clases.
- Finalización de la clase
Estudiantes
-Al momento de finalizar la clase,luego de la indicación del educador, los
estudiantes recogerán sus útiles escolares, y limpiarán su espacio de trabajo.
Profesor rocía con amonio cuaternario las mesas, los estudiantes limpian su
mesa antes de retirarse utilizando el papel absorbente disponible, el cual debe
ser retirado del dispensador por un estudiante a la vez.

-Educador encargado de pasillo indicará al educador si la salida del
curso podrá realizarse de manera fluida, o si es necesario esperar un momento
breve, hasta que disminuya la cantidad de personas circulando en los pasillos.
- Cuando el educador lo autorice, cada estudiante abandonará la sala
en orden, comenzando con los que se encuentran en la fila más cercana a la
puerta o a la salida de la sala de clases. Deberán utilizar alcohol gel previo a la
salida.
-Los estudiantes saldrán del establecimiento por el mismo acceso
utilizado en el ingreso. Deben dirigirse directamente a esta salida, no podrán
circular por otros sectores.
-Los estudiantes de cuarto medio, ingresarán por Anfión Muñoz, y saldrán
por calle Matta.
Educadores:
-Al término de cada clase, el educador debe ventilar y desinfectar el
espacio de trabajo con el aerosol disponible en el lugar.
- Cuando los estudiantes hayan abandonado el espacio de la sala de
trabajo, y el educador se encuentre solo, procederá a eliminar su mascarilla en
el basurero de desechos covid, disponible en la sala de clases, o a guardar de
forma segura su mascarilla reutilizable, para luego cambiar por una nueva en el
momento de retirarse.
Disposiciones generales en aula:
*
Procurar mantener ambientes ventilados durante la clase o, al menos, al
inicio y término de esta.
•

Utilizar basureros COVID para desechos tales como mascarilla, guantes,
pañuelos desechables, papel absorbente que se utilice para limpiar
mesas.

*
En caso de haber un posible sospechoso dentro de sala de clases, se
activará el Protocolo de actuación ante caso de Sospecha.
Distribución salas y cursos en presencialidad. (Se completará según plan
estratégico de retorno a clases.
Curso
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*La mascarilla será de uso obligatorio en todo momento y lugar.

