
Inicial: no es obligatorio el uso de
tapabocas para estos alumnos.

Cambiamos la distribución de salones
ya que se utilizarán los más
espaciosos. 

Además cada salón será desinfectado al mediodía
para que reciba al grupo vespertino bien ventilado y
libre de posibles gérmenes.

1,5 m.

Mantenemos segura
nuestra casa de estudios.

Reforzamos tareas de limpieza en todos
los ambientes y elementos utilizados con
más frecuencia como pestillos, bancos,
baños, etc.

UNA VEZ DENTRO:

Sólo podrán ingresar al colegio alumnos y
empleados del centro educativo.

Se realizarán preguntas de seguridad sobre
síntomas o antecedentes. De presentarlos,
determinarán el regreso a domicilio.

INGRESO AL COLEGIO:

SOBRE  EL
TAPABOCAS

Primaria: no es obligatorio, se sugiere su uso.
Secundaria: cada alumno deberá concurrir
obligatoriamente con su tapabocas.

Colaboradores: la institución proveerá de un
tapabocas institucional de uso obligatorio a
cada uno de sus colaboradores.

Se tomará la temperatura de los alumnos
mediante un termómetro infrarrojo a
distancia, de ser igual o mayor a 37°5 el
estudiante deberá volver a su domicilio.

Se deberá pasar  por una alfombra sanitaria
para  desinfectar suelas de  zapatos y rueditas
de mochilas. No se permitirá el ingreso de
bicicletas o motos al edificio.

Se rociará con alcohol al 70%,  en el hall de
entrada, la vestimenta de alumnos y cualquier
persona que ingrese al colegio.

Será obligatorio el lavado de manos con jabón
en una bacha ubicada en el hall de entrada y la
posterior colocación de alcohol en gel

Los baños cuentan con dispensadores de
jabón líquido y toallas de papel para una
correcta higiene de manos.

Realizaremos tareas de ventilación
periódica en los salones y sitios en común.

En cada salón se contará con un
dispensador de alcohol en gel para poder
utilizar cuando se considere necesario.

CONSIDERACIONES
PARA EL HOGAR:

Si algún estudiante presenta síntomas como fiebre, tos,
dolores musculares, diarrea o malestar estomacal,
rogamos que permanezca en su domicilio y consulte con
su médico a la brevedad.
En esta situación consideramos de suma importancia
extremar los cuidados de higiene personal de cada
alumno.


