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Introducción
El Colegio Alemán de Los Ángeles ha implementado medidas de control con la finalidad de controlar
la propagación en las instalaciones, cumpliendo con las normativas vigentes. Dentro de estas
medidas, se considera de vital importancia evitar, dadas las condiciones sanitarias, el contacto físico
en los espacios de recreo. Este instructivo tiene como finalidad establecer controles ante situaciones
de contacto en espacios comunes, cumpliéndose en su totalidad independiente de la fase en la que
se encuentre, mientras no exista cambio en normativa vigente.

Objetivo
Garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias durante el uso de los espacios comunes
destinados a recreos, conforme directrices normativas de MINEDUC y MINSAL.
Alcance
Este instructivo debe ser aplicado por toda la comunidad escolar.
Responsabilidad
Dirección
Es responsabilidad de la Dirección, Directores de ciclo y Coordinación Operativa implementar las
normas para el uso de espacios comunes tales como baños, salas de clases, patios, gimnasios y otros.
Garantizar los recursos necesarios para mantener en perfecto estado las condiciones estructurales
de los espacios comunes destinados a recreo, así como de su limpieza y desinfección.
Definir encargados de patio para velar el cumplimiento de las normas sanitarias durante el recreo.

Personal de servicio de aseo
Cumplir a cabalidad el plan de limpieza y desinfección de las áreas comunes destinadas a recreo.
Cumplir con los procedimientos de limpieza y desinfección establecidos por el establecimiento
educacional.
Cumplir con los protocolos de limpieza y desinfección establecidos por MINSAL y MINEDUC.

Alumnos
Contribuir con mantener la limpieza de los servicios higiénicos.
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Uso de servicios higiénicos están designados por ciclo, contribuir a ocupar los correspondientes para
además facilitar el aseo / higienización / sanitización en horarios correspondientes.
Respetar todas las normas de seguridad sanitarias establecidas por las señalizaciones, así como
aquellas indicadas por los encargados de cumplimiento.
Instrucciones
4.1.- Instrucciones específicas
Con el fin de evitar aglomeración y mal uso de los espacios de recreo se tomarán las siguientes
medidas:


Se divide horario de recreo para 1ºs Básicos, 2º a 6º Básico y 7º Básico a IVº Medio.



Se asigna un encargado de patio por cada sector, el cual velará por el cumplimiento de las
normas de cuidado de acuerdo a lo establecido en el siguiente detalle:

Los alumnos deberán cumplir con:

a)

Evitar juegos de cercanía física.

b)

Mantener disciplina, no efectuar juegos bruscos de contacto, empujarse.

c)

Uso permanente de mascarillas durante todo el recreo.

d)

Lavado frecuente de manos.

e)
Eliminar los saludos con contacto físico entre personas que impliquen besos, abrazos o
cualquier contacto, reemplazándolos por rutinas de saludo a distancia.
f)
No intercambiar objetos. Evite compartir dispositivos electrónicos, juguetes, libros, y otros
juegos o materiales de aprendizaje.
g)

Respetar el sistema de aforo para el uso de baño

h)

Suspender el uso de pelotas y balones deportivos para evitar vías de contagio.

i)
Evitar aglomeraciones y asegurar el distanciamiento físico mínimo de 1 metro lineal. El
distanciamiento debe aumentar al momento de quitarse la mascarilla para la ingesta de líquido y/o
alimento.
j)

Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca

k)

Estornudar o toser con el antebrazo o en pañuelo desechable

l)
Después de cada recreo y antes del ingreso a las salas los niños deben lavarse las manos o
usar alcohol gel
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Instrucción sobre colaciones traídos de casa:
m)

Lavarse las manos antes y después de consumir alimentos

n)

Traer colación en un empaque cerrado

ñ)

No compartir alimentos con otras personas

o)

Evitar aglomeraciones

p)

Depositar los desechos en el basurero.

q)
Durante cada uno de los recreos los alumnos no pueden quedar dentro de las salas por la
ventilación de espacios requeridos en los períodos correspondientes, a su vez, la ingesta de
alimentos debe realizarse fuera de ellas (esto último solo permitido en ciclo inicial y algunos niveles
como 1º y 2º básico).
r)
Los papeleros dentro de la sala que están sin tapa no pueden utilizarse como basurero para
residuos de alimentos ni mascarillas. (OJO: Basurero pedal/tapa para residuos COVID como
mascarillas y guantes se encuentran debidamente marcados SOLO en los baños y lavamanos
portátiles NO PUEDEN DESECHARSE EN OTRO TIPO DE BASUREROS/PAPELEROS)
s)
En caso de habilitar algún juego que tenga interacción (Kinder: resbalín, pasamanos,
columpio, etc.) deberá ser supervisado directamente por un adulto, manteniendo distancia, uso de
mascarillas, uso y aplicación permanente de alcohol / alcohol gel en los niños y sanitización posterior
del juego.

En caso de contar con servicio de kiosco / casino


Lavarse las manos antes y después de consumir alimentos



Lavarse las manos o utilizar alcohol gel inmediatamente luego de pagar



Respetar las demarcaciones para asegurar el distanciamiento social y evitar
aglomeraciones



No compartir alimentos con otras personas



Deposita los desechos en el basurero

Retroalimentar al sostenedor y equipo directivo sobre las oportunidades de mejora de los
instructivos.
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5.- Tramos de recreos ciclo 1 y 2
RECREOS

CICLO 1
1°

9:15 - 9:35

CICLO 2
2° - 6°
X

9:30 - 9:45
9:55 - 10:10

X
X

10:15 - 10:35
10:50 - 11:10

X
X

11:10 - 11:25

X

11:25 - 11:45
12:00 - 12:20

7° - IV°

X
X

12:50 - 14:00

X alm.

15:25 - 15:40

x
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5.1.- Tramos de recreos kindergarten

ENTRADA

SALIDA

KINDER

8:20

13:10

PREKINDER

8:25

13:05

SPIELGRUPPE

8:30

13:00

HORARIO DE CLASES PRESENCIALES
Horas

Inicio

Término

Clases

1

8:30

9:10

Clase 1

R1

9:10

9:20

Pausa 1

2

9:20

10:00

Clase 2

R2

10:00

10:10

Pausa 2

3

10:10

10:50

Clase 3

R3

11:50

11:00

Pausa 3

4

11:00

11:40

Clase 4

R4

11:40

11:50

Pausa 4

5

11:50

12:30

Clase 5

R5

12:30

12:40

Pausa 5

6

12:40

13:10

Clase 6
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