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Motivación  
Hemos elaborado este documento, para preparar el retorno seguro a clases en 
nuestro colegio, velando por continuar con la educación y el bienestar integral de 
la comunidad escolar y sus familias.  
 
Todos somos responsables de mantener el colegio lo más seguro posible, por lo 
que es esencial el compromiso y respeto de las medidas preventivas que se 
establecen en beneficio de todos.  
 
Así mismo, será muy necesaria la colaboración y solidaridad de todos, por lo que 
se abrirán espacios para conversar, resolver dudas, proponer ideas y apoyar a los 
que están sufriendo física o emocionalmente.  
 
Tenemos el desafío de transformar estos acontecimientos adversos en una 
oportunidad de aprendizaje y crecimiento y como comunidad escolar, construir un 
ambiente amable, seguro y acogedor.  
 
Nos apoyamos en los conceptos de MINEDUC: seguridad, voluntariedad, 
gradualidad y flexibilidad. 
 

Objetivo  

Proporcionar directrices sobre el funcionamiento de las rutinas durante la jornada 

escolar, tales como, la entrada y salida del establecimiento, tiempos de recreo y 

uso de baños de forma correcta, dentro del colegio Alonso de Ercilla, con el fin 

minimizar los riesgos de propagación del virus dentro de la comunidad educativa. 

 

Alcance 

Este documento define los lineamientos para llevar a cabo de forma segura rutinas 

para el ingreso y la salida del establecimiento, rutinas para recreos y rutinas para 

el uso de baños. De acuerdo a las recomendaciones del MINSAL Y MINEDUC.  
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Rutinas para el ingreso y salida del establecimiento 
 
Para los funcionarios, apoderados y proveedores, deberán ingresar al colegio con 
su mascarilla y previo control de temperatura, uso de pediluvio y alcohol gel. 
 
El colegio cuanta con dos accesos y salidas, para evitar las aglomeraciones de los 
alumnos/as. Entradas y salidas por calle Salvador Allende y Av. Ramón Zamora. 
 
En cada entrada existe un control de temperatura, con el fin de disminuir riesgos 
dentro del establecimiento. 
 

 Si la temperatura es igual o superior a 37,8°C el encargado del área hará 
un segundo chequeo con termómetro de pistola, en la frente de la persona. 

 

 Si la temperatura sobre los 37,8°C se mantiene, se actuará como caso de 
sospecha de Covid-19. Desde ese momento se seguirán los pasos dictados 
en el “Protocolo de actuación ante sospecha o confirmación de casos 
COVID.” 

 
Para evitar la propagación del virus, se debe asegurar el distanciamiento físico en 
todo momento: 
 

 Cada área de acceso y salida, cuenta con cámaras de vigilancia para 
cautelar el debido cumplimiento de los protocolos exigidos por la autoridad 
sanitaria.  
 

 

 Cada fila, tendrá un sentido de circulación claramente demarcados, tanto 
para el ingreso y retiro de alumnos/as en sus respectivas jornadas para no 
bloquear la circulación.  

 
 
Distribución de cursos según entrada y salida del colegio 
 

 Los encargados de llevar el cumplimiento y orden de los pasos 
mencionados en los puntos anteriores es responsabilidad de los 
inspectores del colegio. 
 

La entrada principal del establecimiento ubicada en AV. Ramón Zamora está 
habilitada para los siguientes cursos:  
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JORNADA MAÑANA JORNADA TARDE 

Kinder A 

Kinder B 

7 año A 

7 años B 

8 año A 

8 Año B 

1 Medio A 

1 Medio B 

Pre-kinder A       

Pre-Kinder B 

1 Año A      

1 Año B        

2 Año A 

2 Año B 

3 Año A 

3 Año B 

 
La segunda entrada correspondiente a la calle Salvador Allende está habilitada 
para los siguientes cursos: 
 

JORNADA MAÑANA  JORNADA TARDE 

2 Medio A 

2Medio B 

3 Medio A 

3 Medio B 

4 Medio A 

4 Medio B 

4 Año A 

4 Año B 

5 Año A 

5 Año B 

6 Año A 

6 Año B 

 
El personal encargado de llevar la seguridad de cada entrada, debe cumplir con 
todas las medidas sanitarias, dando el ejemplo del correcto uso de los elementos 
de protección personal.  
 
Rutinas para recreos 
 
Para llevar un orden y control de los alumnos y profesores, se distribuye el 
siguiente orden de salas, con el fin de localizar algún contagio probable o contacto 
estrecho por Covid-19. 
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Se cuenta con distintas Zonas de Recreación, donde se distribuyen los cursos con 
la finalidad de evitar aglomeraciones y proporcionar el distanciamiento social.  
                    

 Jornada de la mañana  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Jornada de la tarde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° de 
Sala  

Curso Zona de Recreo 

1 Séptimo A  Z 1 

2 Séptimo B Z 1 

3 Octavo A Z 1 

4 Octavo B Z 2 

5 1 Medio A Z 2 

6 1 Medio B Z 2 

7 4 Medio A Z 3 

8 4 Medio B Z 3 

9 3 Medio A Z 3 

10 3 Medio B Z 4 

11 2 Medio A Z 4 

12 2  Medio B Z 4 

N° de 
Sala  

Curso Zona de Recreo 

1 Primero Básico A Z 1 

2 Primero Básico B Z 1 

3 Segundo Básico A Z 1 

4 Segundo Básico B Z 2 

5 Tercero Básico A  Z 2 

6 Tercero Básico B Z 2 

7 Cuarto Básico A Z 3 

8 Cuarto Básico B Z 3 

9 Quinto Básico A Z 4 

10 Quinto Básico B Z 4 

11 Sexto Básico A Z 4 

12 Sexto Básico B Z 4 
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Rutinas para el uso de baños 
 
Esta Rutina es aplicable para todos los(as) estudiantes que utilicen el espacio de 
servicios higiénicos (baños) durante cada jornada de estudio en las dependencias 
del colegio Alonso de Ercilla. 
 
Los Asistentes de la educación son responsables de supervisar los pasos 
correctos de los estudiantes en los espacios asignados para el servicio higiénico. 
 

1. Los baños están señalizados de acuerdo a su capacidad para dar 
cumplimiento con los aforos sugeridos por la autoridad sanitaria, 
cumpliendo con  las medidas de higiene, autocuidado y distancia física. 
 

2. Los baños cuentan con dispensadores de jabón para el lavado de manos, el 
papel higiénico y/o toalla desechable. Para los estudiantes de pre-básica y 
primer ciclo básico estos insumos serán entregados por la persona que se 
encuentre en la puerta.  

 
3. Estas áreas serán desinfectadas después de cada recreo y/o cada vez que 

sea necesario. 
 

4. Cuando un estudiante solicite ir al baño, durante horario de clases, y 
posterior al uso y retiro de éste, se aplicará limpieza y desinfección a 
espacios utilizados. 

 
5. La limpieza, desinfección y el buen uso de los baños está a cargo la señora 

Beatriz Arriagada en el caso del baño de mujeres. De igual forma se aplica 
el mismo procedimiento para el baño de los hombres, el que está cargo del 
funcionario Galvarino Hermosilla. Las personas encargadas, pueden ser 
reemplazadas según jornada. 
 

6. En caso de corte de agua por más de una hora, se recurrirá a la suspensión 
de actividades en el edificio afectado y si es general, en todo el colegio. 

 
 
 

 


