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RUTINAS DE DISTINTAS INSTANCIAS ESCOLARES SAN FIDEL 
 
RESPONSABLES: EQUIPO DE GESTION – EQUIPO DOCENTES  

 
 

✓  Rutinas de ingreso y salida del establecimiento: 
 

ACCESOS INGRESO JORNADA 
MAÑANA 

INGRESO JORNADA 
TARDE 

SALIDA 

JOSE MANUEL 
BALMACEDA 
(PORTON) 

CURSOS DE 1° A 8° 
AÑOS 

CURSOS DE 1° A 4° 
AÑOS 

CURSOS DE 1° A 4° 
AÑOS 

JOSE MANUEL 
BALMACEDA 

KINDER KINDER KINDER 

ESTRECHO DE 
MAGALLANES 
(PORTÓN COSTADO) 

  CURSOS DE 5° A 8°  

 
INGRESO: 

1. Ingreso de los estudiantes por la calle José Manuel Balmaceda (portón) según el horario 

indicado a cada nivel. 

2. Profesor cerciora que el estudiante asista con su mascarilla, en caso de no presentar, se le 

otorgará uno. 

3. Profesor de turno, verificará la temperatura del estudiante, la que debe estar entre los 

rangos (37.8), en caso de presentar una temperatura mayor, será reenviado a su hogar 

con su apoderado. (aplicar protocolo de activación por sospecha) 

4. Estudiante aplica alcohol gel en sus manos, lo que debe ser verificado por un adulto. 

5. Estudiante limpia si calzado en pediluvio al ingresar al establecimiento 

6. Estudiante ingresa al establecimiento y se dirige directamente a su sala de clases, evitando 

que permanezca en otros espacios de la escuela. 

7. Se limita el acceso de personas ajenas al establecimiento, incluso apoderados. 

SALIDA 

1. Estudiantes aplican alcohol gel en sus manos al salir de la sala de clases 

2. Estudiantes se retiran por las salidas indicadas por nivel 

3. Profesor acompaña a sus estudiantes a la salida correspondiente 
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✓ Rutinas en  sala de clases. 

 
RESPONSABLES: Profesores  

 

1.- Antes de ingresar a las salas de clases debe cumplir con RUTINA DE INGRESO AL 
ESTABLECIMIENTO. 
 
2.- Al ingresar a sala de clases, los estudiantes, deben mantenerse sentados en su lugar de 
trabajo en forma separada con distanciamiento de a lo menos 1 metro.  
 
Docentes realizan saludo y refuerzan medidas de higiene y prevención. Uso permanente de 
la mascarilla, lavado de manos. Evitar el intercambio de utensilios. PORTAR EL MINIMO DE 
UTENSILIOS (DOCENTES – ESTUDIANTES) 
 
3.- Una vez en sala, se solicita a los estudiantes, no   salir para circular por pasillos, baños o 
patio.  
 
4.- Durante la clase se restringe el pararse o pasearse por la sala.  
 
5.- Al salir a  recreo, deben salir en forma ordenada y siguiendo instrucción de la profesora. 
Los docentes deben tener presente y socializar con su grupo; uso obligatorio de mascarillas, 
rutina de baño (lavado de manos), respetar los espacios y el distanciamiento social, entre 
otros. 
 
6.- Los estudiantes se dirigen al baño y realizan lavado de manos, supervisado por 
profesores de turno 
 
7.- Al término de cada recreo, los estudiantes deben ingresar a sala con su manos lavadas. 
 
 
9.- Al término de la jornada escolar los estudiantes se retiran según las indicaciones 
entregadas en la rutina de salida, siguiendo las indicaciones de los profesores y profesoras   
por el distanciamiento social. 
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✓  Rutina de recreo 

 

RESPONSABLES: EQUIPO DE GESTION – PROFESORES DE TURNO 

1. Se establecen horarios para los recreos, dependiendo de la cantidad de estudiantes que 

asisten. 

2. Definir normas necesarias para mantener medidas de prevención, cuidado y autocuidado: 

evitar juegos de cercanía física, utilizar siempre mascarillas, no intercambiar objetos, 

lavado de manos frecuente, uso del baño por turnos, suspender el uso de pelotas para 

evitar vías de contagio, entre otros.  

3. Todos los docentes de cada nivel deben realizar monitoreo de las medidas de prevención 

durante cada recreo. 

 
 

✓  Rutina de uso de baños. 

 
Los Wc podrán usarse por seis alumnos simultáneamente tanto el de mujeres como de hombre, 

durante los recreos estos serán supervisados por un profesor. 

Al termino de cada recreo los estudiantes dispondrán de lavamanos y jabón, para el adecuado 

lavado de manos, siendo supervisados por su profesor.  

. 

✓ Rutina de alimentación 

El servicio de alimentación se dará en opción CANASTA, encargados de alimentación del 

establecimiento se encargarán de contactar vía comunicapp o telefónica a las familias que 

les corresponde el beneficio, según información Mineduc. 

 

 

 


