
	
Protocolo durante los recreos: 

Estudiantes

 - Los espacios de recreos se desarrollarán de manera diferenciada 
entre los distintos niveles y tendrán una duración de 15 minutos.  

 - Los estudiantes deben trasladarse al patio correspondiente a su 
nivel,al espacio designado para su curso, delimitado por espacio y aforo, esto 
se definirá según el plan estratégico de retorno.

 -Los colores o sectores se definirán según sea necesario en el retorno. Se 
indicarán posteriormente a los estudiantes. 

- Sólo podrán permanecer los estudiantes de un curso en cada área, 
considerando el distanciamiento social recomendado y el uso de mascarilla de 
manera permanente. Por motivos de seguridad, los estudiantes no podrán 
circular por un sector que no sea el correspondiente a su curso. 

 - Estos espacios estarán supervisados por al menos un inspector para 
resguardar el cumplimiento de las indicaciones y protocolos correspondientes, y 
TENS realizará rondas para recordar el correcto uso de mascarilla, el consumo 
adecuado de colaciones, entre otras medidas.
 -Durante los recreos se realizará desinfección de las salas de clases, por lo 
que todos los estudiantes   y educadores deberán hacer abandono inmediato 
de la sala de clases en el horario destinado para recreo. Los estudiantes asisten 
al sector que les corresponde y los profesores se desplazan a la sala de 
educadores asignada según plan de funcionamiento. 
-No se permitirá el uso de pelotas ni parlantes durante los recreos. 

 



	

Jornada de la mañana:

Jornada de la tarde:

     

Lugar Cursos

Patio grande Enseñanza media

Patio chico Segundo ciclo

Salón de actos Segundo ciclo

Lugar Cursos

Patio grande Tercero y cuarto básico

Patio chico Segundo básico

Salón de actos Segundo ciclo



	

  Educadores

Jornada de la mañana 

Jornada de la tarde

CICLO NIVEL ESPACIO AFORO

Segundo ciclo Segundo piso Biblioteca (sala 
profesores)

5 personas

Enseñanza media Tercer piso Sala de profesores 5 personas

CICLO   primer 
ciclo

NIVEL ESPACIO AFORO

P r i m e r o y 
Segundo básico

S e c t o r p a t i o 
grande

Sala de profesores 
(comedor 1)

5 personas

Tercero y Cuarto 
básico

Primer piso Sala lenguaje (sala 
profesores)

5 personas

CICLO   primer 
ciclo

NIVEL ESPACIO AFORO

P r i m e r o y 
Segundo básico

S e c t o r p a t i o 
grande

Sala de profesores 
(comedor 1)

5 personas

Tercero y Cuarto 
básico

Primer piso Sala lenguaje (sala 
profesores)

5 personas



	

Protocolo de sala de educadores utilizadas durante recreos.

 - El aforo máximo de la sala de educadores es de 5 personas. 

 - Cada educador tendrá asignada una sala de educadores, por lo tanto 
no podrá ingresar a las que se encuentran en otros sectores.

 - Mantener la distancia necesaria entre las personas que ingresen.

 -Las salas dispondrán de termos con agua caliente, café y azúcar en 
sachet, cada educador deberá traer su propia taza, cubiertos, y utensilios 
necesarios para su colación.

 -La sala de educadores contará con un kit sanitario, alcohol gel de 
ingreso y de mesa, papel absorbente, aerosol desinfectante.

 -No se permite el ingreso de estudiantes o apoderados al espacio de sala 
d e e d u c a d o r e s . T a m p o c o p o d r á n i n g r e s a r f a m i l i a r e s 
(hi jos,sobr inos,hermanos,etc) de igual forma personas ajenas al 
establecimiento.

 -Luego de ocupar el espacio, cada educador procurará dejar limpio y 
ordenado, para las siguientes personas que ingresarán a la sala de 
educadores.

 -Las salas serán ocupadas tanto por profesores como por asistentes de la 
educación.

 -Los desechos deberán ser eliminados en el basurero que corresponda.  

*Recordar: La mascarilla será de uso obligatorio en todo momento y lugar. 



	


