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PROTOCOLO DE PERMANENCIA AL INTERIOR DE LA SALA DE CLASES.

A. OBJETIVO

El presente documento entrega las nuevas indicaciones impartidas por la autoridad sanitaria
debido a la disminución paulatina de casos por Covid-19. Estas medidas van dirigidas a los y
las estudiantes del colegio seminario conciliar mientras realicen sus actividades académicas
al interior de la sala de clases.

A. AL INGRESO DE LA SALA:

1) El ingreso y salida de la sala será coordinado por el docente a cargo, para esto los y las
estudiantes deberán realizarlo en fila y de manera ordenada.

2) El uso de mascarilla no es obligatorio, la decisión de utilizarla al interior de las salas de
clases es únicamente de cada estudiante y PMA.

3) Los y las estudiantes al ingresar a la sala de clases deberán aplicar en sus manos alcohol
gel que se encuentra ubicado a un costado de la puerta de ingreso, el docente a cargo
debe supervisar el cumplimiento de esta medida.

B. DURANTE LA CLASE:

1) Durante las clases, las puertas y ventanas deben permanecer abiertas para mantener
una ventilación cruzada permanente y con esto mejorar el ingreso de aire fresco.

 
2) Se recomienda que los y las estudiantes puedan privilegiar la ropa de abrigo (chaquetas,

polerón, parka, etc.)  Esto, con el fin de tolerar la ventilación natural en días de frío.

3) Los y las estudiantes deberán llevar sólo los materiales y elementos para su día de
clases, su estuche y artículos escolares estarán debidamente rotulados, los que NO
podrán compartir con sus compañeros.

4) Cada estudiante deberá sentarse en el lugar asignado para cada uno. Dejando su
mochila, parka o polerón en el respaldo de su silla. Se encuentra prohibido cambiarse
de puesto y desplazar el mobiliario del lugar sin la debida autoridad del profesor jefe.

5) No se permite el consumo de alimentos al interior de la sala de clases.

C. SOBRE LAS SALAS DE CLASE.

1) Las salas serán ventiladas completamente y desinfectadas al término de cada
bloque.

2) Los estudiantes NO pueden ingresar a la sala de clases durante los recreos, ya que
éstas se encontrarán en proceso de ventilación y desinfección.
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3) Las salas serán limpiadas, desinfectadas y sanitizadas por el personal de aseo al final
de cada jornada.

4) Considerando que más del 80% de estudiantes del establecimiento tiene su esquema
de vacunación completo, se elimina la restricción de aforos en todos los espacios del
colegio, propiciando el distanciamiento social en las actividades cotidianas.

D. SOBRE LOS HORARIOS DE LA JORNADA ESCOLAR:

1) Horario asignado desde 1° básico a 4° medio.

N° ACTIVIDAD HORARIO DESCRIPCIÓN

1
Clases

(Bloque 1) 8:00 a 9:30 hrs.
- 15 minutos de ingreso.
- 90 minutos de clases.

2
Recreo 9:30 a 9:45 hrs. Recreo en el patio.

3
Clases

(Bloque 2) 9:45 a 11.15 hrs. - 90 minutos de clases.

4
Recreo 11:15 a 11:30 hrs Recreo en el patio.

5
Clases

(Bloque 3) 11:30 a 13:00 hrs. - 90 minutos de clases.

6
Colación 13:00 a 14:00 hrs. Almuerzo

7
Clases

(Bloque 4) 14:00 a 14:45 hrs. -45 minutos de clases.

8
Recreo 14.45 a 15:00 hrs. Recreo en el patio.

9
Clases

(Bloque 5) 15:00 a 15.45 hrs. - 45 minutos de clases

10
Clase

(Bloque 6) 15.45 a 16.30 hrs. - 45 minutos de clases.
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