
 

 

 
COLEGIO SAN VIATOR 

OVALLE 

“COLEGIO DE CALIDAD EN CLAVE DE EVANGELIZACION” 

DIRECCION BÁSICA Y MEDIA 

PROTOCOLO INGRESO A CLASES PRESENCIALES 2021 
Ovalle, 01 de octubre de 2020 

 
Estimada Comunidad Educativa: 

 

 Este año ha sido diferente, un año en el que hemos tenido que vivir en un contexto permeado por una 
pandemia, no sólo a nivel local o nacional, sino a nivel mundial. Es por ello, que el Gobierno de Chile y el Ministerio 

de Salud han promovido en todos los establecimientos educacionales del país, un Plan Retorno Seguro, el cual 

nos permite regresar a clases presenciales, con todas las medidas de manejo y prevención ante COVID-19, 

planteadas por la autoridad sanitaria.  
 Es en este escenario, donde el Protocolo juega un rol fundamental, entregando normativas y 

procedimientos que permitirán prevenir el contagio y la propagación de COVID – 19, ya sea en alumnos/as, padres 

y apoderados/as, funcionarios/as, como también el poder desarrollar las actividades colegiales de la forma más 

segura posible.  

 

RECREOS Y USO DE BAÑOS 
 

a. Las escaleras, funcionarán en dos sentidos, las cuales estarán demarcadas por señalética.  

b. En el caso de los/as estudiantes de NEP a 4º Básico, deberán comer sus colaciones dentro de la sala de 

clases.  

c. Cada estudiante deberá ocupar los espacios asignados en el patio colegial.  

d. Se debe respetar la sana distancia entre todos los integrantes colegiales, tanto alumnos/as como Docentes 
y Asistentes de la Educación.  

e. Cada educando tendrá que traer su colación, ya que el quiosco colegial no funcionará. Estas colaciones serán 

personales y no se podrán compartir.  

f. Durante los recreos la sala quedará abierta, sin embargo, se prohíbe el acceso.  
g. Los sectores de asientos en el patio, estarán debidamente marcados. 

h. Los/as alumnos/as, no deben quedarse en el sector de escaleras y pasillos de las salas. 
i. El aforo máximo para la utilización de los baños será: 

- Baño NEP Varones: 5 

- Baño Varones 1º - 6º Básico: 8 

- Baño Varones 7º - Básico – 4º Medio: 5 

- Baño NEP Damas: 5 

- Baño Damas 1º - 4º Básicos: 7 

- Baño Damas 5º - 8º Básicos: 4 

- Baño Damas 1º - 4º Medio: 5 
j. Los estudiantes usarán los baños que le correspondan según el nivel.  
k. Lo baños contarán con secador de manos, jabón y alcohol gel.  

l. La desinfección de los espacios sanitarios se realizará al finalizar cada recreo.  



m. La utilización de las máquinas de ejercicio queda prohibida. De igual manera, se prohíbe la ejecución de 

juegos grupales en los recreos.  

n. En caso de accidente escolar, se aplicará el Protocolo determinado para esta situación, el cual ha sido 

adaptado a la realidad sanitaria.  

o. El acceso a las salas de Profesores/as, queda prohibido para los/as estudiantes.  

 
 

El Colegio San Viator de Ovalle, ha creado este Protocolo, en base a los antecedentes entregados por el Gobierno 

de Chile y el Ministerio de Salud, en su Plan Retorno Seguro, cada uno de los anexos que contempla este 

documento, han sido socializado con la Comunidad Educativa, estudiantes, padres y apoderados y funcionarios 

colegiales; además de publicarlo en nuestras plataformas internas, todo ello para evitar la propagación de este 

virus y prevenir contagios masivos. Es por este motivo, que respetar cada una de las medidas establecidas es 

tarea de cada uno/a de quienes nos relacionamos a diario es esta Institución educativa. 

 
 Ante cualquier cambio interno o situación emergente a partir del contexto, se informará 

oportunamente a toda la Comunidad Educativa, mediante los canales formales que establezca el Colegio. 

 


