
PROTOCOLOS AL INTERIOR
DEL ESTABLECIMIENTO

L I C E O  A G R Í C O L A  D E  N E G R E T E



El colegio contará con dos encargados/as COVID 19 que velarán por el cumplimiento de

los protocolos y serán los encargados de sugerir nuevas medidas de acuerdo a la

observación que realicen del comportamiento de la comunidad educativa. Ambos

monitores contarán con certificación de MUTUAL DE SEGURIDAD.

Las personas a cargo de sanitizar los espacios y realizar en forma permanente el aseo

contarán con capacitación y certificación de MUTUAL DE SEGURIDAD.
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Medidas que se
considerarán al interior

del establecimiento:



Se realizarán recreos
diferenciados para evitar

aglomeraciones.

Se exigirá el lavado de manos
antes de ingresar a la sala de
clases y después de cada

recreo o el uso de alcohol gel.

Habrá ventilación
permanente en las salas y

espacios cerrados.



Los y las estudiantes siempre
deberán utilizar la mascarilla y
hacer el cambio cuando ésta
se humedezca (se solicita traer
una mascarilla de recambio

en la mochila).  

 

En caso de pérdida o de no
tener una de repuesto, debe

ser informado a TUTORÍA para
la entrega de esta protección.

Se resguardará el mínimo
contacto físico entre

estudiantes.

Las mesas estarán separadas
para respetar el distanciamiento

social mínimo que piden las
autoridades sanitarias.



Los y las educadoras recordarán, en forma
diaria, a los y las estudiantes, al inicio de la

jornada, las medidas de prevención y cuidado
que se deben tomar para evitar el contagio.

Las clases de educación física se realizarán
en lugares ventilados, de preferencia al aire
libre, manteniendo la distancia mínima de

un metro entre estudiantes.
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Alimentación al interior
del establecimiento



COLACIÓN
Si los y las estudiantes llevan colación

desde sus casas, éstas deben venir sellados

de fábrica, envases que serán eliminados

por ellos o ellas mismas.



Las comidas que se sirvan en el colegio estarán

a cargo exclusivamente del personal asignado

por la dirección del establecimiento, quienes

cumplirán con todo los protocolos que exigen

las autoridades sanitarias.

COMIDAS



COMEDOR
En el comedor los y las estudiantes se

ubicarán con una distancia mínima de dos

metros evitando el contacto frontal.
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Protocolos al interior y
exterior de los baños



INTERIOR BAÑOS
Existirá un distanciamiento físico al interior de

los baños. Solo estarán operativos el 50% de

los servicios higiénicos del establecimiento.



Será demarcado el exterior de los baños con la

distancia de un metro para hacer la fila de

espera.

EXTERIOR BAÑOS
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Lavado correcto de
manos con agua y jabón



Se realizará permanente recordatorio verbal y

con señalética de la importancia del lavado de

manos.

RECORDATORIOS



Antes de consumir

alimentos.

Después de ir al baño.

Al toser o estornudar.

Antes de entrar a la sala

de clases.

LAVA TUS
MANOS:



Nuestro establecimiento cuenta con los

espacios suficientes para poder mantener un

distanciamiento apropiado.

DISTANCIAMIENTO



NUEVA EDUCACIÓN
JUNTOS, POR UNA
J U N T O S  N O S  C U I D A M O S


