
PROTOCOLO DE RECREOS SEGUROS  

Previo al recreo  

1.- Cada estudiante debe sacar de su mochila el kit individual del cual extrae su frasco individual de 
alcohol gel e higieniza sus manos. 

2.- Cada  estudiante  limpiará  sus  ú?les  escolares  y  su  mesa  con  una  toalla  desinfectante  (Kit 
Personal), en el caso que no tenga el docente le hará entrega de una toalla nova y rociara con 
líquido. Guarda sus pertenencias en su mochila. 

3.- Después  se  dirige  al  basurero  a  botar  las  toalla  desinfectante  o  toalla  nova,  respetando  
la separación Msica. 

En caso de consumir colación  

1.- Antes de comer, el estudiante sacará su mascarilla tomándola según protocolo por las ?ras o 
asas elas?cadas ubicadas detrás de las orejas. Luego cubrirá completamente dicha mascarilla con 
toalla de papel. 

2.- El estudiante debe higienizar sus manos con el alcohol gel de su kit, antes de abrir la colación y 
proceder a su ingesta. 

3.- Durante la colación el estudiante debe mantenerse sentado en su unidad hasta que el docente 
lo indique. 

4.- El estudiante no puede compar?r alimentos ni desplazarse a otro lugar hasta terminar su 
colación y el docente de la autorización. 



Durante el recreo  

1.- Respecto a la salida de la sala, será en orden y con tranquilidad. La hilera más cerca de la puerta 
saldrá primero y luego la segunda, así sucesivamente. 

2.- El estudiante antes de salir de la sala debe limpiarse las manos con alcohol gel, dispensador 
ubicado en la puerta de la sala. 

3.- No se puede ingresar a la sala de clases durante el recreo.  

4.- Cada curso tendrá un pa?o asignado.  En todo momento estarán acompañados por adultos, son 
ellos quienes serán responsables de que el protocolo se cumpla. 

Sugerencias de ac=vidades  

1.- Los estudiantes deberían usar el recreo para conversar y compar?r manteniendo la distancia 
Msica.  (máximo  grupos  de  tres  o  cuatro  estudiantes  que  serán  los  mismos,  esto  nos  permite 
mantener la trazabilidad). 

2.- Caminar o correr por el pa?o designado, siguiendo el circuito marcado en el piso. (circulación 
unidireccional) Manteniendo una distancia Msica de 2 metros. 

3.- Se puede jugar a las mímicas de películas, adivina el animal, deporte, profesión u oficio. 

Posterior al recreo  

1.- Una vez acabado el recreo los estudiantes se deben lavar las manos, para esto se u?lizarán los 
lavamanos portá?l que están en el pa?o, haciendo una fila respetando la separación Msica. 

2.- Todos los cursos del colegio se formarán antes de ingresar a la sala de clase manteniendo la 
separación de 2 metros de distancia para así evitar contacto Msico. Habrá una señalé?ca indicando 
el lugar de la formación de cada curso. (ya sea en el piso con pintura o con un letrero). 

3.- Los cursos deben esperar las instrucciones del docente para avanzar hacia las salas de clases.  

Asignación de pa=os 


