PROTOCOLO 12
ACCIONES, PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVAS
PARA LA DESINFECCION DE SALAS DE CLASES Y OFICINAS
SALA DE CLASES
INGRESO













Profesor debe lavarse las manos con agua y jabón y/o con alcohol gel.
Profesor ingresa con su mascarilla correctamente colocada.
Profesor verifica que la sala esté en condiciones de ventilación obligatoria, como por ejemplo,
ventanas abiertas, puerta de acceso abierta, etc.
Antes de iniciar la clase, el profesor rociará con alcohol al 70 % las superficies de las mesas. Luego
cada estudiante, secará su mesa con toalla absorbente desechable.
Al inicio el profesor debe informar a sus estudiantes cuál será el procedimiento en particular
con su asignatura, al momento de comunicarse mutuamente. Podrá especificar por ejemplo,
levantando la mano, acercándose a la mesa del profesor, etc.
Además deberá informar si usará o no cortina transparente en su sector de trabajo.
El ingreso de los estudiantes a la sala debe ser lento y ordenado, supervisado por el profesor
con un distanciamiento físico de a los menos 1.5 mts.
Todos los estudiantes deben lavarse las manos con agua y jabón y/o con alcohol gel antes de
ingresar.
Todos los estudiantes ingresan con su mascarilla correctamente colocada.
El uso del computador y proyector será exclusivo del profesor.
El uso de notebooks y/o tablets, se autoriza para los estudiantes. Cada vez que se usen, los
estudiantes deberán desinfectar lo utilizado, antes de devolver los equipos.

DURANTE LA CLASE





Los estudiantes respetarán el procedimiento comunicacional especificado por el profesor.
Los estudiantes y profesor mantendrán su mascarilla correctamente colocada.
Los estudiantes y profesor, evitarán los desplazamientos al interior de la sala.
Al incorporar los cambios en infraestructura, mejorando concretamente la ventilación, y los
flujos y barridos de aire, no será necesario salir de la sala durante la clase para esta acción.
o Los estudiantes mantendrán la distancia se 1,5 mts. de distancia.

DESPUES DE LA CLASE




Todas las mesas de los estudiantes y profesor deben quedar sin ningún material de trabajo en
su superficie.
Los estudiantes se retiran antes del profesor de forma tranquila y ordenada, manteniendo el
distanciamiento físico.
Ningún estudiante podrá ingresar a la sala durante el recreo, hasta el inicio de la clase siguiente,
previa autorización del profesor con el que tendrán clases después del recreo.

OFICINAS






Cada oficina contará con un dispensador de alcohol gel individual (por persona) y un atomizador
con solución desinfectante (alcohol al 70%).
Estos lugares deberán desinfectarse durante la mañana y la tarde, 2 o 3 veces, pulverizando la
solución desinfectante (alcohol al 70%), sobre las mesas usadas y luego secar con toalla nova la
superficie.
La ventilación del lugar será permanente, privilegiando la producción de corrientes de aire, que
produzcan un “barrido de aire”.
Se debe privilegiar la ventilación permanente de la oficina hacia el exterior, abriendo ventanas,
puertas.
La reposición del alcohol gel y del alcohol, se deberá solicitar al personal de mantención.

