
FUNDACIÓN EDUCACIONAL   
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                              RUTINA DIARIA PARA ESTUDIANTE 

      Se continúan potenciando las medidas de protección, de cuidado personal y colectivo 

en toda la comunidad teresiana. 

El estudiante: 

1 Antes de salir de casa debe tomarse la temperatura, de tener más de 37.5 °, no 
asistir a clases, el apoderado deberá informar telefónicamente a Inspectoría 
General.  

2 Debe usar en todo momento mascarilla de tres pliegues o KN95; si es de tres 
pliegues cambiarla cada 3 o 4 horas o antes si se humedece, por lo tanto, deberá 
tener más de una.  

3 Si utiliza transporte público, deberá cambiar la mascarilla al ingresar al colegio, 
desechándola en un basurero con tapa. 

4 El ingreso al colegio podrá ser a partir de las 07:45 horas, procurando organizarse 
para no congestionar los alrededores del colegio y llegar puntualmente a su clase 

5 El horario de ingreso para los atrasados es hasta las 08:10 horas para todo el 
alumnado. Después deberá llegar con su apoderado 

6 Al ingresar al colegio deberá hacerlo por la entrada asignada, utilizando el 
pediluvio sanitario.  

7 Una vez que ingresó, deberá dirigirse de inmediato a su sala de clase. Eliminando 
los saludos con contacto físico en todo momento. Debe permanecer en ella, hasta 
el inicio de jornada en su lugar. 

8 En la sala de clases se encontrará su profesor quién usará mascarilla, le tomará la 
temperatura y aplicará alcohol gel en sus manos.  

9 En sala de clases tendrá a disposición alcohol gel para utilizar durante la jornada, 
en los baños jabón y papel secante. Se ruega hacer uso correcto de estos insumos  

10 Debe tener sus propios útiles escolares, no puede compartir ni prestarlos a 
compañeros o amigos. 

11 Deberán organizarse y tener lo necesario para las clases presenciales, no se 
recibirán objetos, materiales o documentación olvidados en casa. Normativa para 
todo estudiante del colegio. 

12 No se usarán los percheros, por lo que deberán traer sólo lo indispensable al 
colegio 

13 Al retirarse del colegio debe llevarse todo, sin dejar nada en su mesa ni debajo de 
ella. No se guardarán prendas ni objetos personales olvidados. 

14 Durante los recreos deberá salir de la sala, ésta  debe quedar vacía con puerta y 
ventanas abiertas para generar una adecuada ventilación  

15 La colación debe venir en envases cerrados, ésta no se debe compartir. 



Y se debe consumir en los momentos asignados para ello, en la sala de clases 
antes de salir al primer recreo y según indicación recibida de su profesor/a. 
Desechar los residuos en contenedores con tapa. 

16 Evitar el uso de  los suelos en las salas y en  patios para sentarse o realizar 
actividades pedagógicas  

17 Este año  se usará uniforme escolar por lo que el estudiante debe  mantener 
buena higiene personal.  

18 Durante las clases de Ed. Física no habrá camarines por lo que sería apropiado que 
los estudiantes de 5° Básico a 4° Medio cuenten con un kit de aseo personal como 
toallitas húmedas, alcohol gel, polera de recambio.  
Deben presentarse con buzo institucional  

19 Durante el traslado en transporte escolar mantener las medidas  seguridad 
sanitaria: uso de alcohol gel, recambio y uso de mascarilla, ventilación cruzada, no 
usar el aire acondicionado, mantener distanciamiento. No ingerir alimentos 

20 Una vez finalizada la jornada deberán retirarse, no deben quedar en los patios. 
Solo podrá hacerlo si está autorizado y permanecer en el lugar que se le indique 

21 Si está autorizado para retirarse antes de finalizada la jornada será acompañado a 
portería por un funcionario, lugar donde el apoderado deberá firmar el registro de 
salida. 

22 Si se sintiera enfermo durante la jornada, deberá dirigirse a enfermería del colegio 
o bien a  Inspectora General para su evaluación, si el estudiante amerita ser 
retirado se informará  a  su apoderado para proceder a su retiro. 

24 En ningún caso ingresarán estudiantes durante la jornada de clases,  luego de 
haber realizado algún trámite o visita médica.  
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