
ANEXO N° 9

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

EN SALA DE CLASES

DEL

COLEGIO AMERICAN JUNIOR



Este protocolo tiene por objetivo favorecer la realización de instancias presenciales en un
espacio seguro, con claridad respecto a los procedimientos y normativas. Para esto se hace
necesario generar rutinas que permitan el cuidado de la comunidad, por lo que se debe seguir
rigurosamente:

A.- GENERALIDADES:

1.- En todo momento, tanto estudiantes como profesores y asistentes de la educación,
deben usar mascarilla.

2.- El distanciamiento físico debe ser al menos, de un metro lineal.

3.- Los estudiantes deben respetar y cumplir rigurosamente las instrucciones sobre el lavado
de manos y/o aplicación de alcohol gel.

4.- El docente es el primero en ingresar a la sala y el último en salir de ella.

B.- DEL INGRESO, PERMANENCIA Y SALIDA DEL ESPACIO DE LA SALA DE CLASES

1.- Ingreso a la sala: al momento de llegar a la sala el estudiante deberá esperar la instrucción del
profesor para ingresar a ésta. El ingreso será de una persona a la vez, y los estudiantes deberán ir
sentándose desde atrás hacia adelante, con el objeto de reducir los espacios de contacto.

2.- Estarán restringidos los desplazamientos al interior de la sala, a menos que sea estrictamente
necesario.

3.- Al inicio de la jornada escolar, el profesor recordará el protocolo “sala de clases y recreos”.

4.- Cada alumno llevará su estuche y artículos escolares los cuales no podrán ser compartidos con
sus compañeros.

5.- No se permitirá juntar bancos para trabajos grupales.

6.- La salida de la sala de clases se realizará cuando lo autorice expresamente el profesor.

7.- La salida se hará desde adelante hacia atrás, respetando la distancia y no tocando bancos que no
son los propios.

8.- Durante una primera etapa no se realizarán desplazamientos de cursos a gimnasio, laboratorio
de computación o de ciencias. Esta medida se evaluará con el pasar de los meses y la evolución de
la pandemia.

9.- Las salas serán ventiladas durante las clases, las puertas de las salas deberán estar abiertas, al
igual que ventanas (siempre que el clima lo permita).


