PROTOCOLO DE INGRESO Y ESTADÍA EN SALA
BRITISH ROYAL SCHOOL

Cada sala debe ser un espacio limpio y con circulación restringida. Deben ingresar la
menor cantidad de personas posibles. Deben tenerse en cuenta las medidas de
prevención generales, lo cual supone que el aula esté preparada para adoptarlas:
distanciamiento físico, lavado de manos, uso de mascarilla, limitación de contacto con
superficies, etc.
Cada grupo tendrá asignada una sala para sus clases, reduciendo al máximo su
desplazamiento dentro de las instalaciones durante la jornada.
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Acciones generales al ingreso o reingreso a sala:
El uso de la mascarilla durante la clase es obligatorio.
Antes de ingresar a sala debe realizar lavado de manos con jabón.
Cualquier persona que ingrese a la sala, deben asearse las manos con el gel que
habrá disponible, aun cuando venga del baño y se haya lavado las manos con
jabón. Lavarse las manos con agua y jabón antes de la jornada, durante cambios
de sala y salidas a recreo, especialmente, antes y después de comer.
Prohibido el uso de celulares en colegio.
Instaurar nuevas rutinas de saludo a distancia dentro de la sala de clases, que no
impliquen contacto físico.
Guarda distancia física con otras personas, resaltando su propósito a tus
estudiantes.
Reorganizar la distribución de la sala y reorientar los escritorios en una misma
dirección, tratando de distanciarlos lo máximo que sea posible.
Ingreso de docentes:
El profesor/a debe ingresar a la sala con sus artículos personales desinfectados.
Ingreso de alumnos:
Los alumnos deben ingresar a la sala con los materiales del período, dejando
pequeño bolso o mochila en silla. El alumno debe asistir con los materiales que
corresponden a las clases del día.
No se podrá utilizar el locker.
Los alumnos deben ingresar de manera ordenada manteniendo distanciamiento
físico de a lo menos 1 mts., evitando contacto entre personas. Los alumnos deben
sentarse en su puesto designado.
Se debe respetar la disposición de los puestos de trabajo, los alumnos no pueden
intercambiar puestos.

2. Acciones higiénicas de precaución durante la clase:
a) Del Profesorado:
 Durante el desarrollo de la clase, Los Docentes deberán permanentemente
estimular responsabilidad y autocuidado. Deberán supervisar hábitos de cuidados
generales en sala como el respeto de distanciamiento físico, uso de mascarillas,
limpieza de artículos y lugar de trabajo.
 Docente debe asignar puestos a sus alumnos de jefatura, puestos que deben ser
respetados en todas las clases. Utilización de mobiliario individual.
 Docente debe mantener distancia con alumnos permanentemente.
 Si el tiempo lo permite, deberá cautelar que la sala se mantenga con ventilación
permanente. No se debe utilizar aires acondicionados.
 Las actividades programadas deben hacerse manteniendo a los alumnos en sus
puestos, evitando desplazamientos al interior de la sala.
 Permitir salida al baño, dejando materiales en su puesto y con indicaciones de los
cuidados de distanciamiento e higiene, especialmente de manos.
 Antes de retirarse o salir a recreo, el docente debe inculcar que cada alumno
realice la limpieza de su estación de trabajo y realizar el aseo de su propio sector.
 Organizar la salida ordenada, con distanciamiento, desalojando primero la fila más
cercana a la puerta y finalmente quien esté más alejado.
 Profesor limpia las manillas de puertas cuando todos han salido.
 En caso de cambio de hora, profesor ventila la sala e ingresan en orden, formarse
manteniendo distanciamiento, el primero que ingresa se sienta en el puesto más
alejado de la puerta. Se ocupa la fila del fondo y luego las filas más cercanas a la
puerta. Utilizando su puesto designado.
b) Del alumnado:
 Los alumnos deberán usar solo sus materiales, no está permitido el préstamo
entre estudiantes.
 Cada alumno debe respetar los puestos asignados. Mobiliario de uso individual.
 No está permitido a los alumnos levantarse de su puesto.
 Al término de cada bloque de clases, los estudiantes deberán limpiar con alcohol y
toalla de papel los implementos de trabajo, mesa y silla.
 La salida de la clase deberá hacerse en orden y con distanciamiento siguiendo las
instrucciones del profesor/a.
 Los alumnos podrán pedir permiso para ir al baño tomando los cuidados de
distanciamiento e higiene y especialmente el lavado de manos. Al reingreso a
clases deberá usar alcohol gel antes de retomar sus materiales.
 Se mantiene abierta puertas y ventanas para ventilar la sala durante los recreos y
en clases, si la temperatura ambiental lo permite.
 En caso de cambio de hora, se ingresan en orden dirigido por docente. Formarse
manteniendo distanciamiento, el primero que ingresa se sienta en el puesto más
alejado de la puerta. Se ocupa la fila del fondo y luego las filas más cercanas a la
puerta. Utilizando su puesto designado.

3. Ingreso de otras personas a la sala:
 No está permitido el ingreso a la sala de personas que no participan de la clase,
por tanto, toda persona que deba dar alguna información deberá hacerlo sin
ingresar a la sala o vía mail.
4. Respecto al espacio:
 Programar de forma anticipada el uso de espacios comunes como: patios, pasillos,
juegos Infantiles, canchas, gimnasios, salas de reuniones etc.
 Si es posible, favorecer la realización de actividades docentes al aire libre.
 Se recomienda dibujar en el suelo con cinta adhesiva las distancias de seguridad,
circuitos de circulación y parada para ayudar a los estudiantes a moverse por el
aula, sobre todo cuánto más pequeños.
 Los sitios de los alumnos han de ser fijos y se recomienda realizar un mapa de la
clase para asegurarse, así como para realizar seguimiento de posibles contagios.
 Utilizar las pausas entre jornada para ventilar la sala de clases y ventilar al finalizar
el día.
 Se recomienda también mantener la puerta del aula abierta.
 En todas las aulas /salas debería haber una mesa con:
Dispensador con solución hidroalcohólica.
Caja de pañuelos desechables.
 Papeleras con pedal, tapa y bolsa de basura con cierre. Colocar carteles en los
baños y en los pasillos con la técnica de lavado de manos, la higiene respiratoria y
la colocación y retirada de la mascarilla, sobre todo.
 Se pueden utilizar videos que se pongan al inicio de las clases para recordar a
los alumnos más pequeños las técnicas correctas y otros recursos de refuerzo de
las medidas de protección e higiene adecuados a la edad de los alumnos según
los cursos.
Al finalizar la jornada, el aula debe quedar bien ordenada, evitando material en el suelo,
etc. y facilitar las labores de limpieza y desinfección.
Señalética:






Marcas a un metro de distancia desde la puerta de la sala. Distanciamiento en
espera de ingreso a sala.
Indicación de aseo de manos con alcohol gel.
Lineas y flechas de circulación en pasillos.
Demarcación con círculos en espacios abiertos.
Demarcación de bancas y graderías.

