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DISTANCIAMIENTO FÍSICO 

Señalización con distancias mínimas en los
ingresos al colegio y a

cada sala de clase. Igualmente, en cada sala de
clase las mesas y sillas se

encontrarán distanciadas con las medidas
adecuadas, y señalizada su ubicación

permanente en la sala. 
En los lugares donde el distanciamiento y/o

seguridad está más comprometida
contarán con separadores de acrílico

establecidos.

Medidas establecidas de
distancimiento físico

CONTROL DE
TEMPERATURA

ESTUDIANTES: Cada familia debe controlar
temperatura a los estudiantes antes de salir

de su hogar. Se solicitará informar vía agenda
y/o correo electrónico. 

ADULTOS: Control obligatorio de temperatura
a toda persona que ingrese al Colegio: 

 personal del Colegio (ingreso a jornada
laboral), padres y apoderados (ingreso 

 Administración), colaboradores y externos
(ingreso a Administración). 

Ingreso al Colegio

PEDILUVIO

Disponibles pediluvios
(desinfección de calzado) en el ingreso al
colegio.

Ingreso a Espacios Interiores

LAVADO DE MANOS 

Dispensadores de alcohol gel en cada sala de
clase y
en distintos espacios comunes. Durante la
Jornada Escolar se establecerán
rutinas de lavado de manos de acuerdo a los
ciclos de enseñanza.

Rutina lavado frecuente de manos

CAPACIDAD SALAS

Identificación de capacidad máxima de
personas en salas y oficinas. El acceso estará
restringido a la capacidad máxima de los
espacios físicos del Colegio.

Acceso a salas y/u oficinas
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RUTINAS DE SALUDO 

Rutinas de saludo que permiten  mantener el
distanciamiento físico

necesario
Serán establecidas de modo general y/o por

curso, constituyendo en sí mismas
una medida de interacción socio emocional de

la comunidad.

Nuevos saludos

MASCARILLAS Y
PROTECTOR FACIAL 

El uso permanente de
mascarilla es obligatorio para todo el personal
del Colegio, los estudiantes y
quienes sean autorizados a ingresar al colegio.  
El uso de protector facial es
voluntario para todos los miembros de la
comunidad, y será obligatorio para el
personal que desarrolla tareas específicas
(auxiliares, administrativos
de contacto más directo con padres y
apoderados, personal docente de acuerdo a
ciertas funciones específicas).

Uso obligatorio mascarilla

COLACIÓN VOLUNTARIA 

En todos los ciclos de Enseñanza se
establecerá un momento para la colación
voluntaria. Se realizará en la sala de clase bajo
supervisión de adultos, y no podrá ser
compartida. 

Colación individual 

ATENCIÓN PADRES Y
APODERADOS

Las reuniones de ámbito pedagógico con
padres y apoderados, y con profesionales
externos de nuestros estudiantes, se
realizarán de modo virtual.  
Para los procesos administrativos que
requierean presencialidad, se agendará hora. 

Sugerencias de atención

WWW.ACADEMIAHUMANIDADES.CL
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PERSONAL AUXILIAR DE
ASEO  

Las labores especiales de aseo y mantención
serán realizadas
por el personal autorizado, quienes contarán
con las medidas de protección
especificada en protocolo Covid, consistente
básicamente en overoles de
protección de ropa, mascarilla y protector
facial, guantes.

Ropa de trabajo

FICHAS CONTROL
SÍNTOMAS

Al ingreso de la jornada escolar, los
estudiantes/padres y apoderados deberán
informar diariamente sobre síntomas covid-
19. Si un estudiante presenta síntomas en el
domicilio, no debe enviarlo al Colegio sino
asistir a Centro Médico. 
Al ingreso de la Jornada Laboral, el personal
del colegio será evaluado de acuerdo a Ficha
de Control.

Personal del Colegio

COMUNICACIÓN
ADECUADA 

Contamos con señalética de las medidas de
protección, información adecuada en página
web, demarcación de distancias, etc. 
Distintos canales de comunicación para la
comunidad: web y redes sociales oficiales,
correos institucionales.

Información a la Comunidad

EL CUIDADO Y LA SEGURIDAD ES RESPONSABILIDAD DE TODOS


