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Alcance 
El alcance del presente documento es generar una rutina de higiene y prevención frente al riesgo 

de exposición a Covid-19 en las salas de clases de la escuela industrial de san Antonio, con el fin de 

generar un ambiente seguro para la comunidad educativa. 

 

Objetivo 
Establecer un procedimiento de ingreso, estadía y salida de las salas de clases. 

 

Responsables 
Los responsables de la Higiene y Prevención de los establecimientos educacionales serán los 

sostenedores, en conjunto con el Director a cargo de la escuela y coordinados con sus respectivos 

equipos directivos. 

Los responsables de ejecutar las medidas de Higiene y Prevención en las salas de clases serán el 

equipo docente. 
 

Definiciones 
Limpieza: Acción y efecto de eliminar la suciedad de una superficie mediante métodos físicos o 

químicos, quitando lo que se puede ver. 

Desinfección: Proceso químico que mata o erradica los microorganismos sin discriminación (Tales 

como agentes patógenos) al igual como las bacterias, virus y protozoos impidiendo el crecimiento 

de microorganismos patógenos en fase vegetativa que se encuentren en objetos inertes. 

Higiene: Limpieza o aseo para conservar la salud o prevenir enfermedades. 

Prevención: Medida o disposición que se toma de manera anticipada para evitar que suceda una 

cosa considerada negativa. 
 

Materiales 
Para dar cumplimiento al procedimiento, en las salas de clases se dispone de: 

➢ Dispensador de alcohol gel 

➢ Basurero con tapa 

➢ Bolsa plástica contendora 

Adicionalmente se dispondrá de mascarillas a cargo del profesor, las que podrán ser entregadas a 

los alumnos que no cuenten con ella, que se le extravió o deterioro. 



 

  
PLANIFICACIÓN DE UNA RUTINA DE HIGIENE Y PREVENCIÓN 

EN LAS SALAS DE CLASES. 

Código U1-A2.3 

Pagina 3 de 3 

Revisión 1 

Fecha 06.08.2020 

  

Ingreso a salas. 
Luego de pasar el control de ingreso, el alumno se dirige a la sala o taller asignado, prohibiéndole 

quedarse en el patio. 

Al momento del ingreso de los estudiantes a la sala de clases procure que este proceso se realice 

por turnos. Se sugiere que entren grupos de cinco alumnos en cada caso, hasta completar la 

asistencia total de la clase. 

Al llegar a la sala, el profesor da la bienvenida con un saludo a mas de un metro de distancia y lo 

invita a tomar su respectivo puesto. 
 

En las salas. 
Antes de iniciar las actividades curriculares, el profesor deberá reforzar las medidas de prevención 

y de higiene como son; 

➢ Mantener distancia de a lo menos un metro. 

➢ Lavado frecuente de manos y por 20 segundos como mínimo. 

➢ Utilizar alcohol gel en caso de no poder lavarse las manos. 

➢ Uso permanente de mascarillas. 

➢ Eliminar saludos de contacto (beso, abrazo, chocar codos, etc). 

➢ Los desechos generados, deberán ir al papelero que se deberá mantener cerrado. 

➢ Hay que recordar que no se deben prestar material entre ellos (lápices, gomas, 

herramientas, etc). 

➢ Hay que recordar que no pueden consumir alimentos al interior de las salas. 
 

Al salir de las salas. 
Antes de que los alumnos se retiren de las salas, se les deberá reforzar las siguientes acciones: 

➢ Deberá salir de la sala de forma ordenada desde el que se encuentre mas cercano a la 

puerta, por filas, y manteniendo la distancia 

➢ Hay que recordar que deberán ir a lavarse las manos utilizando agua y jabón. 

➢ De ser necesario también se les recordara la forma correcta de lavarse las manos. 

➢ Hay que indicar que los tiempos libres son para que puedan sociabilizar, pero 

manteniendo la distancia y en los sectores para asignados para ello. 

Una vez que retornen del recreo, se les debe solicitar a los alumnos que al ingresar a la sala se 

apliquen alcohol gel. 
 

Anexo 3 
Protocolo Sala de Clases 

 

Formulario digital 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEj888szjck9ZfTNZfBbnyqRRqp1X1Ak9iL0LJuoocI
GrQJA/viewform?usp=sf_link 

 


