
 

PROTOCOLOS EN LOS RECREOS 

➢ Los recreos serán diferidos, para evitar aglomeraciones de estudiantes en patios y baños. 

Para esto delimitará áreas por nivel, y se encontrarán 2 adultos a cargo de cada área. 

➢ Se planificarán actividades que permitan el distanciamiento social. 

➢ Los estudiantes no podrán compartir las colaciones. 

➢ Auxiliares de aseo y /o asistentes de aula, limpiarán las cubiertas de las mesas, sillas, pizarra, 

manillas de las puertas y el suelo, con desinfectante, mientras los estudiantes están en 

recreo, manteniendo siempre las puertas y ventanas abiertas. 

➢ Asistentes, profesores, profesionales de apoyo y directivos supervisarán que los estudiantes 

no se agrupen en el recreo. 

➢ Se prohíben los juegos con balones y con cualquier objeto que se traspasen entre ellos. 

➢ Se controlará el ingreso a los baños, para que no se produzcan aglomeraciones. 

➢ En los baños, los estudiantes ocuparán baños, urinarios y lavamanos uno por medio. 

➢ En los baños se dispondrá de jabón y papel secante, para que los estudiantes se laven y 

sequen las manos. Un funcionario supervisará que los/las estudiantes se laven las manos 

con agua y jabón y se las sequen antes de salir del baño. 

➢ Al regresar a las salas, los estudiantes deben mantener la distancia, para ello deben ocupar 

su asiento inmediatamente. 

➢ Las salas de clases deberán estar abiertas al término del recreo, para que los estudiantes no 

se aglomeren en los pasillos esperando ingresar a ellas. 

➢ Se suspenden ventas de la cafetería, porque es de riesgo que los estudiantes manipulen 

dinero, hasta que se levanten las restricciones por las autoridades competentes. 

➢ Los baños se deben higienizar después de cada recreo y a la salida de los estudiantes del 

colegio, se deben desinfectar lavamanos, llaves, puertas, paredes de tránsito, manillas de las 

puertas, urinarios, WC, interruptores y el suelo. 
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