PROTOCOLO EN SALA DE CLASES POR COVID-19

1.- Antes de ingresar a sala de clases todos los estudiantes del establecimiento deben haber cumplido con
los pasos dispuestos en el “PROTOCOLO DE INGRESO Y SALIDA DEL COLEGIO”.
2.- Al ingresar a sala de clases, los estudiantes deben lavar sus manos con alcohol gel, mantenerse
sentados en el lugar que les haya sido designado. Desde Marzo 2022 se eliminó la restricción de aforos,
por tanto la cantidad de estudiantes por sala volverá a ser la misma previo a la pandemia. El docente debe
velar que se mantenga abiertas ventanas y puerta de sala de clases para mantener la ventilación dentro
de las mismas.
3.- Una vez en sala, el docente a cargo solicita a los estudiantes:
- No intercambiar útiles escolares ni materiales.
- No ponerse de pie.
- No transitar al puesto de otro compañero
- No salir de la sala, salvo en casos excepcionales que deben ser autorizados por él o la docente que se
encuentre en la sala y para situaciones debidamente justificadas (ir al baño, cambio de mascarilla, entre
otros)
4.- Dentro de cada sala de clases existe un extractor de aire forzada y un medidos de CO2 el cual indica el
nivel de concentración de dióxido de carbono dentro de la sala de clases. Dicho medidor indica cuatro
estados del ambiente según colores:
 Verde = Aire de óptima calidad.
 Amarillo= Aire de buena calidad.
 Naranjo= Aire de calidad media.
 Rojo= Aire de calidad baja.
Cuando el medidor indique color amarillo, el docente deberá encender el extractor de aire para forzar la
ventilación de dicho espacio. Esta acción hará que mejore la calidad del aire dentro de la sala de clases.
En el caso de que el medidor de CO2 indique el color Naranjo, el o la docente deberá solicitar a los
estudiantes salir de la sala de clases con dirección al patio del establecimiento por 15 minutos para
permitir que la sala de clases se ventile por completa y vuelva al indicador Verde.
A su vez señalar que, en caso de que el medidor de CO2 indique el color rojo comenzará a emitir un sonido
a modo de alerta, ante el cual la docente deberá solicitar a los estudiantes salir de la sala de clases con
dirección al patio del establecimiento por 15 minutos para permitir que la sala de clases se ventile por
completa y vuelva al indicador Verde.
5.- Al toque del timbre o campana para salir a recreo el docente debe solicitar a los estudiantes que
guarden sus materiales bajo el pupitre o mochila.
6. Al salir al sector de patio, los estudiantes deben hacerlo caminando y siguiendo las instrucciones dadas
por el/ladocente que termina la clase con ese curso. Este(a) debe recordar a los estudiantes:
- Uso obligatorio de mascarilla o tapabocas.
- Distribuirse solo por los espacios dispuestos por el establecimiento
- Respetar los espacios para asegurar un correcto distanciamiento físico.
- Lavado frecuente de manos, sobre todo al usar el baño.
7.- Al término de la jornada escolar los estudiantes se retiran de la sala caminando, manteniendo una
distancia adecuada y siguiendo lo dispuesto en el protocolo de “INGRESO Y SALIDA DEL COLEGIO”
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