
 
 

 
 
 
 
 

MEDIDAS DE HIGIENE  
Y SEGURIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO  

 

 
 

Al ingresar al establecimiento 
 

1 Esperar turno de ingreso en la línea demarcada. 

2 Controlar temperatura. 

3 En caso de manifestar algún malestar informar 

inmediatamente a quien le toma la temperatura. 

4 Dirigirse inmediatamente a la sala de clases siguiendo el 

sentido de las flechas.  

5 
Al ingresar a la sala de clases dirigirse a su mesa designada por 

el docente, manteniendo la distancia al saludar a sus 

compañeros. 

 

En la sala de clases  

1 Respetar las indicaciones del profesor.  

2 Usar mascarilla. 

3 Cubrirse la boca al toser. 

4 No compartir útiles escolares. 

5 Avisar al profesor si se siente mal. 

6 Botar la basura en el basurero de la sala.  

7 Mantenerse en su puesto designado. 

8 Levantar la mano si necesita ir al baño, hacer preguntas u 
otras. 
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En los recreos 

1 Siempre usar mascarilla. 

2 Salir de la sala de clase, siguiendo el sentido de las flechas. 

3 Circular en las zonas delimitadas. 

4 No compartir alimentos.  

5 Siempre cuidar el distanciamiento entre compañeros. 

6 Al finalizar el recreo, dirigirse al baño designado a lavarse las 
manos. 

7 Al ingresar a la sala usar alcohol gel dispuesto en los 
dispensadores. 

 

En el baño  

1 Usar el baño designado. 

2 Respetar la señalización demarcada y esperar su turno de 

ingreso.  

3 Utilizar papel higiénico traído desde el hogar.  

4 Lavarse las manos, siguiendo los pasos del correcto lavado. 

5 Está prohibido tomar agua directamente de la llave de los 

lavamanos. Solo podrán hacerlo de su botella de uso personal.  

6 
Si va al baño durante la hora de clase y estos están ocupados 

debe esperar en la línea de espera demarcada a la entrada de 

este. 
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En la colación  

1 Se realizará solo en horas de recreo. 

2 Debe venir en envase sellado, ya sea en bolsa ziploc, 

contenedores plásticos, etc.   

3 
Con el propósito de evitar acumulación de residuos plásticos y 

orgánicos, los alimentos ya sean estos líquidos o sólidos no se 

deben compartir.  

4 Para el consumo de agua, deben traer su propia botella de uso 

personal. 

5 Considerar la minuta elaborada por la nutricionista del colegio.  

  

 

Al salir del establecimiento 

1 La salida será por el pasaje Rafael Maluenda. 

2 Formarse en fila, manteniendo la distancia física. 

3 Mantenerse en la zona designada hasta que sea retirado por el 
apoderado. 

 

 


