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Alcance
El alcance del presente documento es la planificación y verificación del cumplimiento de las
rutinas adoptadas en los recreos establecidos.

Objetivo
Mantener las medidas de Higiene y Seguridad establecidas por la autoridad sanitaria para el control
del Covid 19.

Responsables
Los responsables de ejecutar las rutinas para los recreos serán; Equipo Inspectoría, Equipo
Auxiliares, Equipo Psicosocial.

Rutinas
Salida De La Sala
-Las escaleras tendrán doble sentido, indicados con una flecha, debiendo en todo momento
mantener la derecha respecto al sentido de tránsito.
-Los(as) estudiantes deben salir de la sala o taller al toque de timbre.
-Se aplicarán alcohol gel antes de salir de la sala.
-Se deben dirigir al patio.
-Si se dirigen al baño deben respetar la distancia de 1 mt. Como mínimo entre cada estudiante. Los
baños se encuentran demarcados para mantener esa distancia y con un aforo controlado.
-Un(a) Auxiliar se encargará del ingreso y respeto de la distancia en las filas y el cuidado del aforo.
-En el patio cada estudiante debe mantener la distancia social establecida y para eso contamos con las bancas
señalizadas y demarcación de grupos en patio principal.
-El estudiantado no debe tener contacto físico y debe evitar el traspaso de cualquier elemento de
una a otra persona (cuadernos, lápices, etc.).
-El estudiantado no debe sacarse la mascarilla, en ninguna circunstancia.
-Al toque de timbre los profesores deben estar ya esperando a los alumnos en la sala o taller.
-Al toque de timbre los(as) estudiantes deben dirigirse a la sala o taller correspondiente.
-Al ingreso a la sala de clases el(a) Profesor(a) supervisará que cada estudiante tenga su mascarilla
y que aplique alcohol gel en sus manos.
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Kiosco
-Los(as) estudiantes se aplican alcohol gel antes de la compra.
-Se demarcará el espacio para la realización de una fila para realizar las compras de productos en
el kiosco.
-Se demarcará un espacio suficiente que separe a los(as) estudiantes de las dependientes del
kiosco.
-Una vez realizada la compra, los alumnos se dirigen al patio.
-Antes de retirarse se aplican alcohol gel en las manos.

Recreos
Jornada Mañana
Primero Medio
09:20 a 09:30
10:50 a 11:00
Tercer Medio
09:35 a 09:45
11:05 a 11:15
Jornada Tarde
Segundo Medio
14:05 a 14:15
15:35 a 14:45
Cuarto Medio
14:20 a 14:30
15:50 a 16:00

