
 

 

 

Protocolo de Retorno Seguro a Clases Presenciales: 
 

 
Esta es una guía para que tanto nuestros apoderados y alumnos se 
familiaricen con las medidas frente al retorno en Mayo 2021. 

Se solicita leerlo y compartirlo en familia, para la mejor información de todos. 

En los hogares: 

 Lectura y explicación familiar de todos los protocolos que han 

sido publicados en la página web (www.preston.cl) 

 Conversar sobre: 

 Importancia del autocuidado y respeto de las normas. 

 Obligatoriedad del cumplimiento de los protocolos. 

 Entendimiento de una nueva manera de relacionarse y solidarizar 
respetando a aquellos que nos rodean. 

 Los alumnos deberán diariamente cumplir con: 

 Control de su temperatura. 

 Control de síntomas (tos, dolor de cabeza o cualquiera asociado al 
Covid19). 

 Traer mascarilla de repuesto en sobre de papel 

 Informar al colegio sobre algún contacto estrecho con síntomas. 
 

En el transporte escolar o uso de movilización pública: 

 Deberán lavarse las manos con agua y jabón o uso de alcohol gel, antes y 

después del traslado. 

 Uso correcto de la mascarilla. 



 

En el colegio: 

 Tener presente en todo momento: 

 Uso correcto de mascarilla, nariz y boca tapadas. 

 Distanciamiento físico, al menos de un 1 metro cuadrado. 

 Lavado de manos con agua y jabón o higienización de manos con 

alcohol gel. 

 Las puertas del colegio se abrirán a las 07:50 hrs. para el ingreso de los 

alumnos.  

 
 El ingreso/salida de los alumnos será diferenciado. 

 
 Respetar las indicaciones que se entreguen en la entrada, control de 

temperatura, uso de limpiapiés y alcohol gel. Dirigirse inmediatamente a 
su espacio/sala asignada. 

 La circulación dentro del colegio debe ser de acuerdo a las líneas de flujo 
indicadas en el piso y señalética. Se prohíbe transitar por los espacios 
acordonados y expresamente señalados. 

 No está permitido circular por otras secciones que no sea en el edificio y 
espacio que corresponde a su nivel y según señalado por los profesores. 

 Cada estudiante debe mantener un frasco de alcohol gel, mascarilla de 

repuesto y pañuelos desechables. 



 

 

En la sala de clases: 

 Higienización de manos con alcohol gel. 

 Traer los útiles de uso diario, no compartirlos. 

 Los alumnos no pueden: 

 cambiarse de puesto 

 mover los escritorios de lugar 

 intercambiar materiales de trabajo 

 Respetar el uso de la sala o espacio asignado. 
 Al término de la clase deben salir al patio con su profesor y de 

acuerdo al espacio asignado. 

 Si presenta temperatura igual o superior a 37,8° o algún otro 

síntoma, esperará en sala de aislamiento hasta que su apoderado 

lo retire. 

 
 Uso de Baños: 

 Respetar aforo. 

 Respetar zonas de espera en los accesos. 

 Lavarse las manos con agua y jabón. 

 

 En los recreos: 

 Dirigirse a los patios, las salas deben quedar desocupadas y 
ventiladas. 

 Respetar el distanciamiento físico de al menos 1 metro y espacios 
marcados. 

 Uso correcto de la mascarilla. 

 Traer colación fría, no habrá venta de casino.  

 No compartir alimentos/líquidos. 

 Evitar juegos de contacto. Los juegos de balón estarán suspendidos. 



 

 
 

 Uniforme: 
 

Se deben respetar las normas de presentación personal 

 Los alumnos usarán su uniforme completo. Éste deberá 
presentarse limpio al inicio de cada jornada. 

 
 Otros: 

 

 No se otorgarán permisos para retiros anticipados ni para 

llegar tarde, en pos de la seguridad de todos. 

 
 Para evitar aglomeraciones, se debe mantener la distancia 

mientras se espera. Los apoderados deberán permanecer y 

esperar fuera del colegio. 

 
 Los alumnos de todos los niveles estarán siempre 

supervisados por sus profesores y durante los recreos por 

personal docente que se turnará diariamente(Patio-Duty). 

 
Agradecemos a todos su cooperación y colaboración para cuidarnos y 

mantenernos sanos. 
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