Anexo 2 PROTOCOLO ALUMNOS CNS EN CONTEXTO DE COVID
1.- Los estudiantes llegarán por turnos al colegio y lo mismo ocurrirá en la salida de clases y recreos. Entrada
por puerta de acceso. Salida por portón.
2.- El saludo deberá ser desde lejos, se prohíbe cualquier tipo de contacto al momento de saludar (besos,
abrazos, saludo de mano, entre otros).
3.- En el hall de entrada se le tomará la temperatura no debiendo ser esta mayor de 37,8. Se le solicitará la
aplicación de alcohol gel. En caso de que el o la estudiante presente más de 37,8 permanecerá en inspectoría.
Se espera 20 min y se toma nuevamente. Si baja la temperatura hasta 37,8 puede volver a clases. De no bajar,
deberá esperar hasta que se llame a apoderado y este llegue a retirarlo. Mientras tanto estará aislado en
inspectoría o en otro lugar acondicionado para ello.
4.- Todos los estudiantes deberán usar su mascarilla durante toda la jornada, desde el ingreso hasta la salida.
Su uso correcto es tapando nariz y boca. Se solicitará traer una mascarilla de recambio dentro de una bolsita.
En caso de que ambas mascarillas ya no estén utilizables durante la jornada (se cayeron, rompieron o
perdieron) el inspector general entregará excepcionalmente una reutilizable de las que entregó el ministerio
de educación. CADA ESTUDIANTE ES RESPONSABLE DE LA UTILIZACIÓN Y CUIDADO DE SU MASCARILLA.
5.- Los estudiantes deberán esperar afuera de sus salas ordenados y con la distancia demarcada. No podrán
ingresar a la sala hasta que llegue el profesor, inspector o adulto correspondiente.
6.- Al momento de entrar a la sala el profesor será quien de la autorización. Cada estudiante deberá colocar
alcohol gel en sus manos y sentarse en los puestos indicados. No se deben cambiar de puestos aun cuando
existan puestos disponibles. El puesto asignado en la primera hora será su lugar durante el resto de jornada.
7.- Durante la clase debe permanecer la mascarilla usada correctamente.
8.-No se podrán compartir útiles por lo cual es muy importante traer todo lo necesario desde la casa. No se
permitirá que traigan los apoderados los materiales.
9.-Todas sus pertenencias deben quedar guardadas en sus mochilas y nada deberá quedar en el puesto
durante el recreo ni al término de la jornada. Los libros, cuadernos y útiles deberán ser traídos desde casa.
10.- Antes de la salida a recreo el profesor aplicará amonio cuaternario en las mesas de cada alumno, siendo
el estudiante el encargado de colaborar pasando papel secante en su puesto.
11.- durante el recreo NO SE VOLVERÁ A LA SALA: esta debe ventilarse y asearse. EL PERSONAL DE ASEO QUE
ESTARÁ HACIENDO LA LIMPIEZA DE LAS SALAS NO ESTÁ AUTORIZADO A DEJAR ENTRAR A NADIE NI ESTÁ
AUTORIZADO A ENTREGAR ARTICULOS PERSONALES A LOS ALUMNOS.
12.- Las mascarillas (ya sean de género o desechables) que estén en el suelo o se queden en la sala serán
desechadas. NO SE GUARDAN NI SE DEVUELVEN.
13.- Las colaciones o toma de agua deben ser evitadas. En caso de tener la necesidad de traer una colación
ésta no debe ser compartida y solo podrá comerse en el patio (lugar abierto), en recreo y con la distancia
física correspondiente.

14.- Los juegos de contacto deberán ser evitados (futbol, pillarse). Tampoco se podrá traer juguetes o cartas ya
que son un factor de posible contagio.
15.- Al término del recreo y antes de entrar a la siguiente clase se deberán lavar las manos con jabón.
16.- Al momento de terminar la jornada al salir de la sala se aplicarán alcohol gel. Los primeros estudiantes de
cada grupo en salir serán los estudiantes que se van solos a sus casas. Posteriormente se llamará a viva voz
cuando lleguen los furgones y/o apoderados a buscarlos. Los niños esperarán afuera de sus salas.
17.- El incumplimiento de este protocolo será considerado como una falta en el reglamento de convivencia
escolar y tendrá el tratamiento que en el reglamento se indique.

