
C O L E G I O
EMMANUEL d´ALZON

Desde 1955

Medidas de seguiridad
p a r a  u n  re t o r n o  e s c o l a r  s e g u ro

Cada día al salir de casa y volver a ella, es clave que las familias estén comprometidas con realizar estos 
pasos, que permitan disfrutar del espacio escolar sin temores de contagio.

Organizar los implementos particulares del estudiante en casa:

Desinfecta los útiles 
escolares 
antes de ponerlos en 
la maleta o bolso

Preparar la ropa limpia
que se llevará al siguiente día

El uso del uniforme será sudadera

Es muy importante que 
los estudiantes asistan al 
colegio con ropa que 
proteja la mayor cantidad 
de su piel (mangas largas 
para los brazos y pan-
talones o medias que 
cubran todas las piernas), 
evitando así la exposición 
del cuerpo.

Limpiar los zapatos con alcohol
o con una solución de agua y jabón

Empacar un tapabocas 
adicional al que llevará 
puesto el estudiante, para 
cualquier percance que 
pueda ocurrir (se moje, se 
rasgue o se pierda).

Debe llevar una bolsa tipo ziploc
para guardar el tapabocas al 
momento de consumir alimentos

Recuerde que las niñas deben 
tener el cabello recogido con 
colero, no se permiten accesorios 
para el cabello, tampoco el uso de 
aretes ni manillas en los brazos y 
joyas en manos como anillos y 
similares

Organizar un kit de aseo personal,
gel, paño de limpieza 
o pañitos húmedos.

No deben llevar gorras 
ni accesorios adicionales.

El cuidado está en sus mano
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Preparación diaria del estudiante en casa, para ir al colegio:

Bañarse con su�ciente 
agua y jabón

Si es posible tomar la temperatura y revisar si hay 
presencia de algún síntoma de gripa o de COVID-19; 
de ser así, el estudiante no debe desplazarse al colegio 
e informar al área de Comunidad y Bienestar Estudian-
til y a su monitora de ruta escolar.

Tomar los útiles escolares
organizados el día anterior.

Únicamente llevar los útiles que 
va a utilizar el día ya que NO se 
permitirá el uso de lockers.

Veri�que que lleve todos los 
elementos necesarios ya que no 
se permite el préstamo de ningún 
elemento en caso de hacer falta 
como: colores, tajalápiz, u otros.

Colocarse el  tapabocas al 
momento de salir de la casa y 
evitar tocarlo en el transcurso 
del día.

Evitar tener contacto o
acercamientos con otras 
personas en la calle

Realizar la desinfección de los alimentos crudos o 
procesados que envíen en las loncheras, así como la 
limpieza adecuada de termos, recipientes, utensilios 
y demás elementos para contener o consumir los 
alimentos, es aconsejable el uso de paños húmedos 
desinfectantes.

No compartir utensilios,
recipientes ni alimentos entre 
compañeros

No permita que los 
estudiantes coman en sus 
hogares las porciones de los 
alimentos que no hayan 
consumido en la institución 
educativa, estos siempre 
deben ser desechados.

El cuidado está en sus mano
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Ingreso del estudiante al colegio

Es importante saludarse con los 
compañeros, pero no con los 
acostumbrados abrazos, apretones de 
manos o besos, sino que se requiere 
aprender a estar cerca-estando lejos

Al descenderde la ruta 
la monitora le dará las instrucciones 
antes de seguir a los salones

por la pérgola, manteniendo distancia 
de un metro y medio como mínimo 
con quien está delante y detrás. 
Usando siempre el tapabocas

Recuerde, los adultos no ingresan 
a las instalaciones del colegio 
durante la contingencia.  Los 
estudiantes que llegan en carro 
particular descienden en la rotonda 
cuando se les indique, los adultos 
no descienden del carro, se le toma 
la temperatura al estudiante y antes 
de que se retire el adulto. En caso 
de detectar temperatura por 
encima de la normal se avisará al 
adulto quien llevará al estudiante 
de regreso al hogar.

Lavarse las manos
al ingresar al colegio

Dejarse siempre puesto el tapabocas. 
Recordar que por ningún motivo se 
puede compartir o intercambiar el 
tapabocas con algún compañero

Dentro del saloón de clases y en otros espacios
del colegio como pasillos, patio, laboratorio etc. Se 
debe mantener la distancia física de más de1 metro

Evitar llevar maletas de rodachines,  
en caso de tenerla llevarla levantada

El cuidado está en sus mano
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Respetar 
la �la 

de ingreso 

Se deben dirigir directo a los salones

Prestar especial atención al lugar donde se ponen las 
maletas y bolsos, evitando dejarlas en el suelo o en 
lugares con mayor riesgo de adquirir virus y bacterias. 
Deben ubicar la maleta en el espaldar de la silla

Se realizará limpieza del pupitre y mesa de trabajo 
cada cambio de clase y se realizará el lavado cada dos 
horas con el acompañamiento de un adulto, al 
�nalizar un bloque de clases, al iniciar descanso y al 
�nalizar el descanso, así como antes de ingresar al 
comedor y una vez �nalice el mismo.

Se realizará lavado de manos cada 
dos horas de clase, ya sea usando el 
gel personal o en el lavamanos 
ubicado para tal �n.

Es clave que cada estudiante 
esté atento sobre posibles 
cambios de salu: tos, malestar 
general, dolor de cabeza, �ebre. 
En  caso de presentar algún 
síntoma, esmuy importante 
informar al docente del aula 
para poder hacer el chequeo 
correspondiente y activar el 
protocolo de enfermería.
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En el salón de clases y en el recreo

Se programarán descansos escalonados 
para los estudiantes por ciclos

En el aula No se permitirá el cambio de puestos durante la 
jornada y cada día deben ubicarse en el mismo lugar de 
trabajo, no se permite el desplazamiento de los pupitres.

Durante el descanso 
se asignarán sitios para 
ubicarse, no se permiten juegos 
de contacto, deben permanecer 
con el tapabocas y será 
necesario mantener distancia y 
construir nuevas formas de 
relacionarse

Recuerda llevar todos los 
útiles escolares en el mismo 
bolso o maleta

Es importante volver a lavarse las 
manos tan pronto se terminen las 
clases y salga para la clase

Mantener el tapabocas
cubriendo muy bien la 
nariz y la boca para 
cumplir su función

Respetar el distanciamiento físico con los amigos 
como con aquellas personas que no se tiene tanta 
cercanía

Cada curso tendrá un 
momento especí�co para 
salir y dirigirse a las rutas

El cuidado está en sus mano

Salida de los estudiantes del colegio

MANTENGA EL
DISTANCIAMIENTO SOCIAL


