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Protocolos de sala de clases

Protocolos áreas comunes Protocolos de limpieza y desinfección

Protocolos ante casos sospechosos de Covid-19

Protocolos de ingreso al establecimiento

Presentamos las distintas medidas, agrupadas en cinco protocolos, que el Colegio Chuquicamata 

adoptará para garantizar que el regreso a clases presenciales sea lo más seguro posible.



Protocolo Sala de Clases
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Una vez al interior del colegio, el estudiante deberá acercarse 

a su sala de clases y permanecer fuera de ésta hasta que el 

profesor abra la sala y autorice el ingreso. 

Al ingresar a la sala de clases y luego de cada recreo, los 

estudiantes deberán lavarse las manos con agua y  jabón, por 

lo menos 30 segundos. Esto se hará de forma diferida para 

evitar aglomeraciones.

Al ingreso de la sala habrán dispensadores de alcohol gel que 

permitirán reforzar la higiene de las manos.

Todos los puestos en las salas de clases estarán separados 

bajo la normativa del Ministerio de Salud, en función del 

metraje establecido y velando por el distanciamiento físico que 

debe existir entre estudiantes. En cada sala existirá un registro 

interno de aseo y desinfección realizado por nuestro personal 

de acuerdo a la normativa estatal.
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Nuestras salas tienen un aforo máximo de 12 estudiantes 

más 1 ó 2 profesores.

La primera línea de pupitres estará a 2 metros del pizarrón.

No se podrán ubicar interiormente muebles y estantes.

En prebásica, se autoriza el uso de cajas plásticas para 

guardar materiales.

Para básica y media, los estudiantes podrán guardar sus 

materiales debajo de su mesa o directamente en sus 

mochilas.

Cada sala estará equipada con tecnología que 

permita atender a estudiantes de forma presencial y virtual.
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Se debe respetar en todo momento el distanciamiento físico

No se debe realizar ningún contacto estrecho con ningún 

compañero.

No está permitido comer al interior de la sala.

No se permite compartir objetos o útiles escolares.

Durante el desarrollo de la clase, los estudiantes deben 

permanecer en sus puestos de trabajo, respetando siempre

la distancia demarcada por cada mobiliario.

Utilizar en todo momento y de manera correcta la mascarilla, 

cubriendo nariz y boca.

Utilizar constantemente alcohol gel para desinfectar

las manos.
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Respetar las indicaciones y turnos, tanto para el ingreso 

como salida de las salas de clases, indicados por cada 

profesor.

Mantener ventanas y puertas abiertas.

Sólo traer útiles escolares indispensables.

Mantener mochilas y ropa en el respaldo de la silla de cada 

estudiante.

En las clases de educación física, se debe respetar el 

cuadriculado marcado en las canchas para el correcto 

distanciamiento.
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