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PROTOCOLO SANITARIO SALA DE CLASES Y RECREO 

 
Estimados padres, madres, apoderados, comunidad Moderniana: 
 
Junto con saludarles y esperando se encuentren bien junto a su familia y sus seres queridos, 
informamos los puntos principales en lo que concierne a la implementación del Plan retorno a 
clases en este 2021, con respecto al ingreso y permanencia en la sala de clases y recreo. 
 

1. Cada sala de clases debe contar con un dispensador de alcohol gel o alcohol líquido diluido 
al 70%, que debe ser utilizado al ingreso y salida por los estudiantes, docentes y asistentes 
de la educación. 

2. Al ingresar a sala de clases los y las estudiantes deben mantenerse sentados en su lugar de 
trabajo en forma separada, con distanciamiento de a lo menos 1 metro, los que se 
encontrarán debidamente demarcados para su cumplimiento. 

3. Una vez en sala, se solicita a los y las estudiantes no salir para circular por pasillos de cada 
patio. En casos excepcionales será autorizado para ir al baño para lo cual deberá ser 
acompañado o supervisado por la inspectora de cada pabellón o la asistente de educación 
correspondiente. 

4. Durante la clase se restringe el pararse o pasearse por la sala. 
5. Al salir a recreo, deben salir en forma ordenada y siguiendo la instrucción del profesor(a).  
6. Los y las docentes y asistentes de la educación deben en todo momento supervisar el uso 

obligatorio de mascarillas, rutina de baño (lavado de manos), respetar los espacios y el 
distanciamiento social. 

7. Al término de cada recreo, los estudiantes deben ingresar y proceder con los protocolos 
antes mencionados 

8. Con respecto al horario de almuerzo y salida de los y las estudiantes, estos se realizarán 
por turnos y de forma diferida, información entregada en la circular N°1 del año 2021. 

9. Por normativa de seguridad y protocolos de sanitización está prohibido la entrega de 
alimentos, almuerzo, útiles escolares o cualquier elemento externo durante la jornada 
escolar. 

 
Atentamente, 
 
 

Equipo directivo 


