
Protocolo Institucional 

Por mi bienestar 
y el tuyo



¿Cómo serán mis clases 
presenciales? 

• Debo asumir el compromiso de
presentarme a todas las clases (en bloque
completo) y en el horario que se me
asigne.

• Al ingresar a la Institución debo cumplir
con el protocolo de lavado de manos y uso
de mascarilla

• Además siempre portar en una bolsita una
mascarilla adicional, en caso de que se
presente alguna eventualidad



¿Cuáles serán las reglas 
que debo seguir en el 
aula? 
• Usaré mascarilla en todo momento, dentro de

mi aula y en los espacios comunes.

• El distanciamiento será obligatorio tanto con
mis compañeros como con el docente.

• Pueden traer alimentos fríos que no ocupen
calentarse.

• Existirá servicio de Soda estudiantil vía solicitud
previa a funcionario de la soda que pasara a su
respectiva aula, y se debe consumir en el aula y
en su espacio asignado., el cual debe ser
desinfectado por el mismo estudiante.



¿Cuáles serán las reglas que 
debo seguir en el aula? 

• Me ubicaré siempre en la misma aula y en
el mismo pupitre.

• No puedo ir de un pupitre a otro y sólo me
pondré de pie con permiso del docente.

• Debo solicitar permiso para usar el
servicio sanitario entre las lecciones, para
evitar hacerlo en los recreos. Sólo podrá ir
una persona a la vez.



¿Cuáles serán las reglas 
que debo seguir  fuera  del 
aula? 

• En el Recreo:

• Lavado de manos

• Distanciamiento Social.

• Acompañados siempre por el docente.

• Regreso al aula o Salida de la Institución.



¿Cuáles serán las reglas que 
debo seguir en el aula? 

• Debo traer a cada clase los materiales que 
necesito

• No puedo pedir prestado ni prestar ningún 
tipo de material didáctico

• Está prohibido compartir cualquier tipo de 
material o alimentos

• De ser posible debo andar en mi bolso 
alcohol en gel o liquido. 



Pero ¿si incumplo las reglas? 

• Debo cumplir con TODOS los 
protocolos en TODO momento
para cuidar mi salud y la de los 
demás. De lo contrario deberé
seguir las clases solo de 
manera virtual  



IMPORTANTE 

• No puedo asistir al Colegio en
caso de presenter sintomas de
infección respiratoria aguda con
tos y fiebre



Me prepararé
para un curso
lectivo exitoso


