
Protocolo de resguardo y cuidado para los funcionarios administrativos y docentes.

   Responda el día anterior antes de las 22:00 hrs. la encuesta COVID-19 la que permite detectar síntomas 
   posibles y cuidar la salud de todos .

   Realizar la revisión del video preventivo COVID-19 para estudiantes diariamente.

   Acceda al control obligatorio en el ingreso; control de temperatura y llenado de �cha.

   Obligatorio el uso de la mascarilla.

   Los docentes deberan utilizar siempre en las clases mascarilla.

   Uso de sanitizador de calzado antes de ingresar al establecimiento y las salas de clases.

   Respetar los aforo señalizados en las puertas de cada dependencia.

   No atender mas de una persona en oficinas.

   Mantener reuniones por plataforma telemática. En caso de extrema necesidad de sostener una presencial,    
deberán respetar aforo y distanciamiento.

   Para el desarrollo de las actividades académicas se debe mantener las ventanas abiertas , ventilando en forma 
   permanente el espacio.

  Recuerde a los estudiantes que deben traer sus colaciones y agua para consumos diario de manera individual. 

   Todo pasillo del colegio tiene señalizado su sentido de trásnsito. Respételo y hágalo respetar por los estudiantes. 

   Utilice las escaleras en los sentidos indicados.

   Si se presenta en su sala un alumno con síntomas de COVID-19, derÍvelo de inmediato a la sala de aislamiento    
y proceda a la activación del protocolo de limpieza preventiva con el personal de mantención.

   No comparta utensilios para los alimentos con sus pares. Mantenga su set personal.

   Si utiliza el comedor respete su mesa asignada por el comité COVID-19 .

   Las entrevistas y reuniones de apoderados se encuentran suspendidas .

   Durante su clase debe hacer respetar el distanciamiento entre los estudiantes cautelando que se mantengan    
en los espacios señalizados en cada dependencia.

   Recordar a cada una de las familias de su jefatura que el control de salud y temperatura debe hacerse   
   diariamente antes de salir de sus hogares, reportando de inmediato al colegio si surgiese algun caso. 

   Reforzar en los estudiantes el respetar las indicaciones de distanciamiento, modo de saludo y protección al 
   estornudar.

   Para el personal de mantención mantener el uso adecuado de los implementos de protección y su higiene      
permanente.
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