
17. PROTOCOLO DE MANEJO Y PREVENCIÓN ANTE COVID EN 

RETORNO A CLASES ENSEÑANZA MEDIA 2021. 
 

17.1. OBJETIVO. 

Establecer las medidas preventivas a realizar en el colegio para RETORNO A 

CLASES ENSEÑANZA MEDIA 2021., Con el fin de disminuir el riesgo de 

contagio COVID-19. 

17.2. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS  

17.2.1. AFOROS PERMITIDOS  
Para el cálculo DEL AFORO se considera una persona cada 4 
metros cuadrados útiles. 

17.2.2. Los asistentes deberán estar al menos 1 metro lineal de 
distancia entre cada uno. 

17.2.3. DURACIÓN  
Las sesiones no podrán exceder los 60 minutos cada una, de 
duración.  

17.2.4. USO DE MASCARILLA  

El uso de mascarillas es obligatorio en todo 
momento, ya sea el lugar abierto o cerrado. 

17.2.5. PRESENTACIÓN PERSONAL (UNIFORME) 

En estas sesiones se permite ir con buzo oficial del colegio. 

17.3. MEDIDAS GENERALES 
17.3.1. EL Colegio, dispondrá de un mecanismo de control de aforo para no superar el 

máximo permitido.  

17.3.2. Se solicitará chequeo con inscripción previa, y registro de los asistentes 

OBLIGATORIO. 

17.3.3. Se establecerán flujos de ingreso y salida diferenciados, accesos demarcados, con el 

fin de evitar aglomeraciones. 

17.3.4. De generarse una fila, se debe mantener distanciamiento mínimo de un metro lineal 

entre personas. 

17.3.5. Se establecerá flujo de circulación o tránsito del lugar, para evitar cruces y 

aglomeraciones. (se deberá transitar por los sitios demarcados, haciendo efectivo el 

distanciamiento físico de un metro lineal). 

17.3.6. Existirán mecanismos de higienización de manos en entradas y salidas del lugar, 

para un lavado de manos frecuente. 

17.3.7. Se medirá y registrará la temperatura de los participantes con termómetro 

infrarrojo y/o revisión visual de estado de salud. Queda PROHIBIDO EL INGRESO DE 



ESTUDIANTES QUE PRESENTEN ALGÚN SINTOMA, PARA PREVENIR CONTAGIOS 

ENTRE LOS ASISTENTES. (Se pide colaboración a los padres, chequeando la 

temperatura antes de salir de casa y una revisión visual de estado de salud). 

17.3.8.   Si toses, cubre tu boca con el brazo. 

17.3.9.   Saluda a tus compañeros manteniendo la distancia social correspondiente. 

17.3.10. Mantén distancia siempre con otras personas. 

17.3.11. Evita tocarte la cara con las manos. 

17.3.12. No compartas los materiales de clase u objetos con tus compañeros. 

17.3.13. Limpia tus útiles y objetos personales con alcohol gel (debes llevar tu propio 

alcohol gel). 

17.3.14. Sigue las instrucciones de tus docentes, para cuidarnos entre todos. 

17.3.15. Se habilitarán contenedores con tapa de salida del establecimiento para 

disposición de desechos y elementos de protección personal utilizados durante las 

actividades. 

17.3.16. Se minimizará el canto u oraciones en voz alta o con fuerte voz, porque la 

información disponible ha demostrado que aumenta el riesgo de diseminar la 

infección disminuyendo incluso la efectividad de la mascarilla. 

17.4. DISTANCIAMIENTO FÍSICO  
Los estudiantes, docentes y asistentes de la educación, deberán mantener siempre el 

distanciamiento, de al menos un metro de distancia.  

17.5. INFORMACIÓN PERMANENTE: 

Durante las sesiones, se recordará a los participantes el cumplimiento 
del uso permanente de la mascarilla, que se evite el contacto físico y 
se respete el distanciamiento físico. 

17.6. RESPECTO A LOS SERVICIOS SANITARIOS 

Se habilitará infografía en servicios higiénicos con el 
procedimiento correcto del lavado de manos y uso de 
servicios higiénicos. 

17.7. OTROS 

El consumo de agua y alimentos será supervisado por los docentes y la 
Inspectoría respectiva.  
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