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INTRODUCCIÓN 

 

Los colegios son lugares donde se forjan amistades, compañerismo y unión entre pares; instancias de 

reunión y transferencias de opiniones, la conversación y el saludo amistoso es cotidiano y bienvenido 

en tiempos de normalidad. Debido a la emergencia sanitaria global que estamos viviendo a causa del 

covid-19, se hace necesario modificar nuestra forma de compartir durante los recreos. Por lo tanto, 

presentamos a continuación este protocolo que presenta el manejo de recreos diferidos por jornadas 

para los estudiantes de la Escuela Básica Pozo Almonte. El éxito de este protocolo depende del 

compromiso de toda la Comunidad Educativa; todos los actores juegan un papel fundamental en 

minimizar los riesgos de contagio por lo que las acciones para llevar a cabo este plan, deben ser 

aplicadas y respetadas por todos quienes forman parte del Colegio. 
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I. OBJETIVO 

 
Garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias durante el uso de los espacios comunes 

destinados a recreos, en el contexto del Plan Abrir las Escuelas Paso a Paso. 

II. ALCANCE 

 

Este instructivo es aplicado por toda la comunidad escolar, en donde será difundido y aplicado durante 

toda la jornada escolar al interior del establecimiento, siendo responsabilidad de la dirección del 

establecimiento el cumplimiento, ejecución y supervisión de las acciones definidas. 

III. RESPONSABILIDAD 

 
ENTIDAD EMPLEADORA 

 Conforme lo establecido por el Plan Abrir las Escuelas Paso a Paso, es responsabilidad del 

sostenedor y equipo directivo establecer 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. 

 

ENCARGADO DE PATIO ( INSPECTORAS Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN) 

 Velar por el cumplimiento de las normas sanitarias durante el recreo, tales como: 

a) Evitar juegos de cercanía física.  

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

c) Uso permanente de mascarillas. 

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 
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juegos o materiales de aprendizaje. 

g) Respeta el sistema de turno 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 social mínimo de 1 metro lineal. 

j) Evita tocarte 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 

m) Instrucción sobre colaciones que traigas de casa: 

 Lavarse las manos antes y después de consumir alimentos 

 Debes traer tú colación en un empaque cerrado 

 No compartir alimentos con otras personas 

 Evita aglomeraciones 

 Deposita los desechos en el basurero 

n) Instrucción sobre comprar en kiosco del colegio: 

 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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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. 

 Respetar 100% las normas de seguridad sanitarias establecidas por las señalizaciones, así como 

aquellas indicadas por los encargados de cumplimiento. 

 

IV. 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 dividió el patio del colegio en sectores, los que se han asignado a cada nivel, con el fin de distribuir 

a los estudiantes. se organizarán turnos de pequeños grupos para salir a jugar, privilegiando que sean 

alumnos de un mismo curso, para mantener los grupos controlados. Además, se mantiene la norma de 

distancia interpersonal de metro y medio o dos metros. No se puede jugar a la pelota o con otros 

implementos que puedan ser tocados por muchos niños. Tampoco puede haber juegos que signifiquen 

contacto físico estrecho y faciliten el contagio. Finalizado el recreo, los alumnos tendrán que lavarse las 

manos y rociarlas con gel antes de acceder de nuevo a las aulas. 
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Lugar/Área Medidas a implementar Frecuencia Responsable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Establecimiento 
Educacional 
Escuela Básica 
Pozo Almonte 

 
Los patios se encontrarán 
demarcados con distancia social 
permitida. 
 
Al finalizar el recreo, los estudiantes 
pasan al baño o lavamanos. 
 
Se suspenden actividades deportivas 
de contacto físico o que impliquen el 
intercambio de objetos como 
balones. 
 
Se realizan actividades recreativas 
planificadas por docentes como: 
pausas activas, baile entretenido, 
etc. 
 
Uso de mascarilla permanente. 
 
Ventilar las salas de clases después 
de cada recreo. 
 
Establecer sistema de turnos para 
que los asistentes de la educación e 
inspectoras monitoreen el resguardo 
de las medidas de prevención. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diariamente 

 
Establecimiento 

Educacional 
 

 
Comunidad 
Educativa 

 
Docentes y 
asistentes 

 
 
 

 
Docentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Inspector 
General 
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JORNADA Y CICLOS 

 

 

 

V. SECTORES DE RECREO: 

 

- Cada nivel ocupa un sector en un horario distinto. Por ejemplo, el patio central es ocupado por 

los niños de 1° ciclo, y multicancha por niños de 2° ciclo y por ultimo Educación parvularia 

ocupa el área de juegos de su nivel. 

- Esta distribución puede ser modificada si se estima conveniente. 

- Patio central: 1° Básico / 4° Básico 

- Multicancha: 5° Básico / 8° Básico 

- Patio ed. Parvularia: Prekinder- Kinder 

 

 

MAPA DE RECREOS 
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         :  Demarcación en espacios para distanciamiento social (2 metros). 

 

 

 En cada sector se demarcaron espacios dedicados a la conversación de grupos, delimitando la 

distancia entre alumnos, de manera que esta actividad se realice de manera responsable.  

 Se asignará un encargado de patio por cada sector, el cual velará por el cumplimiento de las 

normas de cuidado.  

 los estudiantes se puedan quedar voluntariamente en las salas de clases o en las zonas asignadas 

durante los recreos. 

 Los alumnos deberán permanecer todo el recreo con su mascarilla puesta de manera correcta.  

 

 

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. 

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) Respeta el sistema de turno 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 social mínimo de 1 metro lineal. 

j) Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca 

k) Estornudar o toser con el antebrazo o en pañuelo desechable  
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l) Después de cada recreo y antes del ingreso a las salas los niños deben lavarse las manos o usar 

alcohol gel 

m) Instrucción sobre colaciones que traigas de casa: 

 Lavarse las manos antes y después de consumir alimentos 

 Debes traer tú colación en un empaque cerrado 

 No compartir alimentos con otras personas 

 Evita aglomeraciones 

 Deposita los desechos en el basurero. 

 Las desinfecciones de las áreas de recreo se realizarán al menos una vez en la jornada.  

 


	I. Objetivo
	II. Alcance
	III. Responsabilidad
	IV. INSTRUCCIONES
	4.1.- Instrucciones específicas


