RUTINA Y PROGRAMA DE HIGIENE Y
PREVENCIÓN EN LAS SALAS DE CLASES

Objetivo

RESPONSABLE

Establecer medidas de higiene y prevención en sala de
clases.
SECUENCIA DE ACTIVIDADES

1.

Docente y/o CAE

Al ingreso de la sala dirigirse a los dispensadores de alcohol
gel para la aplicación de este.

2.

Docente y/o CAE

Dar lineamientos a los estudiantes para que en su ubicación
mantengan y cumplan con la distancia demarcada en el piso.

3.

Docente y/o CAE
Estudiantes.

4.

Auxiliar de
Aseo/ Docente

5.

Docente

Realizar saludo al inicio de la clase reforzando las medidas de
higiene, distancia social y prevención a cumplir dentro y fuera
de la sala de clases; uso de útiles escolares propios y el sentido
de responsabilidad frente a esta pandemia.
Sanitizar el libro de clases al comienzo de la jornada por la
Auxiliar de aseo y al cambio de hora realizado por el docente a
cargo.
El docente contará con una caja personalizada con borrador,
plumón, control remoto y caja, especialmente destinada, para
la recepción de guías desarrolladas por estudiantes en el
establecimiento.

6.

Docente

Se habilitarán los lockers, para que los estudiantes dejen de
manera obligatoria
sus útiles escolares de uso recurrente,
evitando la manipulación, contaminación e infección de ellos,
fuera del Establecimiento.

7.

Estudiantes

Se restringe el uso de elementos comunitarios (agua, ventanas,
casilleros, puerta, computadores, otros).

8.

Docentes/
Estudiantes

Se restringe el desplazamiento de docentes y estudiantes,
dentro y fuera de la sala.

9.

Estudiantes

Se prohíbe compartir útiles personales.

10.

Estudiantes/
Docentes

Se prohíbe consumir alimentos en salas de clases.

11.

Corporación
Colegio Trinity

Confeccionará formato que indique los lugares, zonas, aulas a
los cuales se les realiza limpieza, desinfección, indicando la
fecha, hora y elementos que se limpian, los que deben ser
registrados cada vez por el personal auxiliar de servicio

12.

Corporación
Colegio Trinity

Coordinará el proceso de limpieza y desinfección a realizar por
el personal externo de auxiliares, considerando ventilación,
desinfección de manillas y limpieza del aula entre recreos.

13.

Auxiliar de
servicio

Mantener al ingreso de la sala letrero con el número de aforo y
al interior de cada sala letreros informativos del uso de
mascarilla y lavado de manos.
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