
 

 
Protocolo para el ingreso a la sala R 
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3. Instituto San Lorenzo  

 

 
PROTOCOLO PARA LA FAMILIA 

1. Antes de enviar a los estudiantes al Instituto, la familia debe controlar la temperatura 
y no enviar al o la estudiante en caso de manifestar algún síntoma 

2. Al llegar al establecimiento solo podrá ingresar el estudiante. Por aforo, el ingreso de 
apoderados no estará permitido. 

3. Traer al Instituto la menor cantidad de materiales y llevarse los textos escolares a la 
casa. 

 

 

 
PROTOCOLO DE INGRESO A LA SALA DE CLASES. 

 
1. La sala estará previamente aseada y desinfectada, acorde a las normas sanitarias. 
2. Los estudiantes deben ingresar y permanecer en la sala con mascarilla en todo 

momento, cubriendo hasta la nariz 
3. Harán una fila para el ingreso, mientras el o la docente aplicará alcohol sus manos.  
4. Cada estudiante se ubicará en su escritorio, que está debidamente demarcado y no 

podrá acercarse al espacio de otro compañero o compañera. 
5. El o la docente se ubicará en su espacio delimitado, desde donde dictará la clase. 
6. Para efectos de ventilación, la sala permanecerá con las ventanas abiertas. 
7. Para generar una rutina de limpieza, los docentes dispondrán de alcohol y toalla  

desechable y los estudiantes podrán higienizar el escritorio que ellos mismos han  
estado ocupando. 

8. La actividad escolar se realizará de manera individual y sin compartir los materiales,  
textos o útiles escolares. 

9. La entrada y salida de la sala de clases se realizará en orden correlativo para prevenir 
riesgos de contagio. 

 
10. Al iniciar la sesión, el o la docente repasará las siguientes medidas de prevención  

              con  los estudiantes: 
a) Ejercitar nuevas formas de saludo sin contacto físico. 
b) Recordar la forma de cubrirse para estornudar. 
c) No prestar su celular. 
d) Se recuerda no compartir material ni útiles escolares. 
e) No comer en la sala. 
f) No compartir alimentos con los compañeros o compañeras. 
g) No llevarse las manos al rostro ni los lápices a la boca. 
h) Usar un vaso personal para tomar agua y en ningún caso beber directamente de la 

llave. 
i) Mantener distancia social en todo momento. 
j) Disponer de mascarillas de recambio. 

 

 

 

 


