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Martes, 9 de marzo de 2021 
 
 

MEDIDAS SANITARIAS PREVENTIVAS 

1. El trabajo debe ser colaborativo, el colegio implementó 

medidas que deben ser respetadas por cada funcionario del 

establecimiento. 

2. Los apoderados tienen prohibido el ingreso al establecimiento 

en horario de clases, en caso de ser necesario favor agendar 

visita e informar protocolo de ingreso (uso de pediluvio, toma 

de temperatura, higienización de manos y registro), al igual que 

el ingreso de personal externo (manipuladoras de alimentos, 

control de plagas, entre otros). 

3. Se sugiere el uso de delantal y/o cotona para docentes y 

asistentes de la educación tanto en la sala de clases y en 

recreos (patios). 

4. Favor evitar el libre tránsito de funcionarios dentro del 

establecimiento y más aún en horario de clases. 

5. Los docentes y asistentes de la educación deben salir de la sala 

de clases en recreos para poder realizar la desinfección. Favor 

respetar horarios. 
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6. Las puertas y ventanas se deben mantener abiertas para su 

ventilación, ya sea biblioteca, sala de clases, oficinas, 

comedores, baños etc. 

7. Las salas se desinfectan con amonio cuaternario por nuestros 

auxiliares de servicios menores, en cada recreo y al finalizar la 

jornada se realiza la desinfección de todo el establecimiento 

(oficinas, pasillos, ingresos y salidas). Por lo tanto el uso de 

lysoform, toallas húmedas desinfectantes u otro elemento de 

desinfección es a libre elección del funcionario. 

8. Los docentes y asistentes de la educación no deben reunirse en 

pasillos ni patios, a excepción de la supervisión de estudiantes 

en recreos. 

9. Respetar aforos indicados en baños, comedores, sala de 

profesores y oficinas. 

10. El material de apoyo se solicita con 24 horas de anticipación a 

correo colegioelprincipito@yahoo.es, ya que debe ser 

desinfectado y se debe disponer en el puesto de cada alumno 

antes de su ingreso a la sala de clases. 


