RUTINA DIARIA DOCENTES Y ASISTENTES DE AULA
Según las medidas sanitarias del Plan Paso a Paso 2022 y vigilancias
epidemiológicas para establecimientos educacionales, se debe continuar
cumpliendo con los protocolos de seguridad sanitarios, por tanto docentes como
los asistentes de la educación, deben:
N°
1

Llegar al establecimiento antes de las 7:45 horas, en portería debe controlarse la
temperatura, si tiene más de 37.5° C, informar a Directora y no ingresar al colegio,
deberá dirigirse a un servicio de salud para revisión médica.

2

Al ingresar al colegio deberá cambiarse de mascarilla si viene en transporte público,
desechando la anterior un contenedor con tapa.

3

Al ingresar al colegio, por cualquier acceso designado, deberá dirigirse a timbrar,
cuidando de sanitizar el lector de huella antes de utilizarlo con el desinfectante (o las
toallitas desinfectantes) que se encuentra al lado del mismo.

4

Si se encuentra resfriado, mantener informada a la Directora de su evolución, en
caso de ser necesario se indicará el retiro para acudir a un servicio de salud y
realizarse el PCR informando su resultado. Para reintegro, luego de cumplir con la
cuarentena, debe presentar el PCR negativo vigente.

5

Todos deben llevar siempre puesta la mascarilla de tres pliegues o KN95, si es de tres
pliegues recambiarla durante la jornada luego de tres o cuatro horas o si se
encuentra húmeda.

6

No se puede permanecer sin mascarilla en la sala de profesores ni en ninguna otra
dependencia del colegio.

7

Dirigirse inmediatamente a la sala de profesores asignada; lugar donde se deben
respetar las medidas sanitarias : evitando saludo con contacto físico, manteniendo
el distanciamiento físico, el uso de mascarilla, en todo momento lavar sus manos con
agua y jabón o sanitizar con alcohol gel.

8

Si es profesor jefe debe estar en la sala de clases a las 07:45 horas recibiendo a
los estudiantes, tomando su temperatura y sanitizando sus manos.

9

Los docentes de asignatura deben ser puntuales en el ingreso a clases, los
estudiantes no deben permanecer solos en el aula, a la vez que se debe supervisar
la sanitización de sus manos. Y con la misma puntualidad sacarlos de ella al
término de la clase, los docentes no pueden dejar salir antes a los estudiantes sin
autorización de un directivo. (Informar oportunamente si es necesario recargar el
dispensador)

10

Al término de las clases no deben quedar alumnos/as en las aulas. La puerta y las
ventanas deben permanecer abiertas. Se debe revisar para verificar que la sala
quedó vacía antes de retirarse

11

Los docentes deberán organizar sus actividades pedagógicas de manera que no
queden grupos trabajando solos en diferentes sectores del colegio, sin la
supervisión del docente

12

Los profesores de electivos y de Educación Física deben ir a buscar a los
estudiantes a sus salas para llevarlos a la sala del electivo o al gimnasio y
acompañarlos a su regreso

13

Al consumir colación durante la jornada de trabajo, deben hacerlo en la sala
asignada, mantener distanciamiento físico con los demás profesores, no se deben
compartir los alimentos ni mantenerlos de un día para el otro.
La auxiliar de aseo solo se encargará de lavar la vajilla luego de realizado el
desayuno en el primer recreo. Posteriormente cada persona deberá dejar limpio y
recogido su espacio.

14

Si tiene clases durante la segunda hora deberá acompañar a los estudiantes en los
últimos 10 minutos para que se sirvan su colación.

15

Todo profesor que se encuentra al término de la jornada con curso deberá retirar a los
estudiantes, cuidando que mantengan la distancia física, llevándolos a la salida designada
para ellos.
De NT1 a 6to B esperar que los retire su padre, madre o apoderado o bien el transporte
escolar
De 7mo B a 4to M si se van solos abandonar el establecimiento a la brevedad.
Si algún estudiante debe esperar a un hermano, deberá hacerlo al interior del colegio en
el portal del hall central.

16

Todos los profesores deberán sensibilizar a los estudiantes por que permanezcan en los
recreos en los sectores asignados y de que no se junten los niveles (básica- media) o que
ocupen espacios del patio no asignados.
Mitad de la cancha hacia casino y detrás de él, enseñanza media (7mo a 4to M)
Mitad cancha hacia hall los estudiantes de básica ( 1ro B a 6to B )

17

Los docentes deben respetar las asignaciones a las salas de profesores, no deberán
cambiarse si ha sido autorizado primeramente con Directora

18

La salida de los estudiantes al término de las clases debe ser posterior al toque de
timbre.
Al término de jornada esperar el toque de timbre para hacerlos salir.

19

Queda prohibida la salida de los docentes en vehículos mientras se esté realizando la
salida de los estudiantes

Aún nos mantendremos en alerta sanitaria, sigamos cuidándonos
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