
RUTINA DE HIGIENE Y PREVENCIÓN EN LAS SALAS DE CLASES 

El docente debe realizar saludo diario sin contacto físico y repasar las normas de 

prevención, cuidado y autocuidado a cumplir en la sala de clases y el sentido de 

responsabilidad social. 

Normas de prevención, cuidado y autocuidado. 

• Los alumnos al ingresar a la sala de clases deben desinfectar sus manos 

con alcohol gel dispuesto en cada sala. 

• En la sala se deben mantener las puertas y ventanas abiertas favoreciendo 

la ventilación natural. 

• El alumno debe permanecer en su asiento el cual se encuentra a una 

distancia de 1.30 metros del otro (área delimitada). 

• El alumno debe usar de forma permanente mascarilla a excepción en el 

horario de colación. 

• El docente debe usar en forma permanente protector facial anti 

salpicaduras y su mascarilla a excepción en momentos dispuestos para su 

colación. 

• En la sala de clases se disponen de basureros con tapa y bolsa. 

• Se prohíbe ir de banco en banco tanto a alumnos y docentes. En caso de 

dudas, el estudiante deberá levantar su mano y preguntar. El profesor le 

contestará mediante explicación que será escuchada por todos. 

• No intercambiar utensilios y materiales. 

• Por cada cambio de hora las salas de deben limpiar y desinfectar poniendo 

énfasis en las superficies de mayor uso, en base a protocolo establecido. 

• El profesor debe limpiar y desinfectar su puesto de trabajo al igual que el 

libro de clases y otros materiales de uso frecuente. 

• En clases realizadas en laboratorios de computación el encargado de la 

misma debe limpiar y desinfectar escritorios y computadores por cada uso. 

• Durante este lapso los estudiantes no podrán hacer abandono de la sala de 

clases. La ida al baño durante el periodo de clases será concedido o 

restringido por el profesor o profesora a cargo en ese momento. 

• Cualquier situación ocurrida en el aula debe ser comunicada a los 

inspectores de jornada. 

El docente a cargo de la clase es el responsable de la implementación de las 

normas de higiene y prevención en la sala de clases. 

Por cada sala se dispondrá de un kit sanitario en donde incluirá lo siguiente: 

• Alcohol etílico, con dispensador rotulado. 

• Set paño de fibra multiuso.  
 


