
 
 

PROTOCOLO DE RUTINAS EN LA SALA DE CLASES (De acuerdo a orientaciones para 
establecimientos educacionales elaborados por MINSAL y MINEDUC) 

Objetivo: 

 

 Implementar rutinas de higiene preventivas con los estudiantes 
durante la permanencia en la sala de clases para evitar posibles 
contagios. 

 Reforzar en los estudiantes valores como el respeto responsabilidad y 
solidaridad. 

Responsables   Los docentes son responsables de instruir diariamente a los 
estudiantes los pasos correctos para la aplicación de las medidas de 
autocuidado, respeto por las normas sanitarias en las salas de clases. 

 Los asistentes de aula, son responsables de supervisar los pasos 
correctos para la aplicación de las medidas de autocuidado en las 
salas de clases y limpiar materiales. 

Procedimiento  Antes del inicio de clases 

 Los profesores serán los primeros en llegar a la 
sala de clases y recibirán a sus estudiantes en la 
puerta, al inicio de la jornada y entre periodos de 
clases. 

 Se evitará todo tipo de saludo   que implique besos, 
abrazos y contacto físico, reemplazándolos por 
rutinas de saludo a distancia. 

 Cada estudiante deberá formarse a la 
entrada de su sala de clases y esperar en 
espacio demarcado en el suelo su turno para 
ingresar a ella. 

 Los  estudiantes deben permanecer con su mascarilla puesta 
correctamente (cubriendo nariz y boca). 

 El o la docente al que le corresponde la clase,  dará la 
indicación de ingresar a los estudiantes(as) de a 
uno(a). 

 Al ingresar a la sala, los estudiantes aplicarán alcohol 
gel para desinfectar sus manos. 

 Se realizará cambio de mascarilla al ingresar a la primera clase 
(8:30 horas), sólo los profesores y/o la asistente de 
aula manipularán las mascarillas. 

 Desechar la mascarilla en el contenedor dispuesto 
para ese fin. 

 Los estudiantes se ubicarán en el pupitre asignado 
por su profesor/a respetando la demarcación para 
el distanciamiento físico. 

 
 
 



 

 Los docentes informarán a diario a los estudiantes, al 
inicio de las clases, las medidas de prevención y 
cuidado que  se deben tomar para evitar posibles 
contagios  (nuevo funcionamiento de la  sala,  patios, 
comedor, baños, ingreso y salida del EE, ingreso y 
salida del aula, evitar tocarse la cara,  poner y quitar 
la mascarilla correctamente, lavado frecuente de 
manos, distanciamiento físico). 

Durante la permanencia en clases 
 Cada estudiante deberá dejar su mochila y chaqueta en su silla para 

evitar desplazamientos innecesarios dentro de la sala de clases. 
 En el caso de educación parvularia, la asistente de aula recibe las 

mochilas, los niños/as pasan a lavarse las manos con agua y jabón 
supervisados por la educadora de párvulos y/o asistente de aula. 

 Los estudiantes no pueden intercambiar su mascarilla con ningún 
compañero/a. 

 Los estudiantes y profesores deben permanecer durante toda la 
clase con mascarilla. 

 Se realizarán las clases con una duración de 40 minutos y un recreo 
de 10 minutos. 

 Al toser, tanto estudiantes como docentes deben tener la 
precaución de cubrir su boca con la parte interna del 
antebrazo. 

 Si un/a estudiante tosiera o escupiera a propósito a algún 
compañero/a, docente o asistente de educación, o no usare su 
mascarilla de acuerdo a la será considerado como una falta grave y 
se aplicará el Reglamento Interno.  

 Los estudiantes no pueden intercambiar sus útiles 
escolares (sacapuntas, lápices, gomas, tijeras, entre 
otros).  

 Las clases de educación física y salud se realizarán al aire libre, 
multicancha y/o patio techado manteniendo distancia de al menos 2 
metros entre estudiantes para lo que se demarcarán los espacios y 
se usará señalética. 

 El profesor  de educación física y salud, recordará las veces que sean 
necesarias e implementará el protocolo de  actuación en las clases 
de educación física con sus estudiantes. 

 Se colgarán carteles con imágenes para reforzar acciones 
preventivas en las dependencias de la escuela. 

Período de ventilación del aula y recreo 

 Todos los estudiantes deberán salir de la sala de clases 
durante los 10 minutos  de ventilación. 

 El/la profesor/a  y/o asistente de aula será la última 
persona en salir del aula, asegurándose que no quede ningún 
estudiante rezagado. 



 

 Los profesores y/o asistentes de aula, apoyarán con la limpieza de las 
mesas con toallitas desinfectantes que se guardan en el punto limpio 
de cada sala de clases. 

 Terminados los 10 minutos de ventilación el/la docente esperará a 
sus estudiantes en la puerta del aula. 

 Los estudiantes deberán formarse manteniendo la distancia de un 
metro. 

 Los estudiantes desinfectarán con alcohol gel sus manos (dispensador 
a la entrada de la sala). 

 El segundo cambio de mascarilla se realizará a las 11:00 horas, luego 
del  tercer periodo de ventilación. 

 En casos especiales, se proporcionará mascarilla adicional. 
 Desechar la mascarilla en el contenedor dispuesto para ese fin. 
 Los docentes a los que les corresponde la clase de las 11:00 de la 

mañana serán responsables del cambio de mascarillas. 

 Término de la jornada de clases 

  
 Cada estudiante deberá usar alcohol gel al salir de la sala  
 Los estudiantes deben salir en orden por las salidas que les 

corresponden. 
  Cada espacio de clases, deberá ser ventilado, abriendo ventanas y 

puertas para circulación de aire cruzada en forma permanente. 
 En caso de haber un sospechoso de contagio dentro de la sala de 

clases, se activará el protocolo de actuación frente a sospecha o 
confirmación de contagios. 

  

PUNTO LIMPIO DE CADA SALA DE CLASES 

        


