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Objetivo: Establecer medidas de control para evitar contagios por Covid-19 durante los recreos. 

Responsables: Directivos, Docentes, Inspectores, Educadoras, asistentes de la educación, en asesoría 

por prevencionista de riesgos.  

Difusión: Este protocolo deberá ser enviado a la comunidad mediante correo institucional y 

socializado por las redes sociales oficiales de nuestro establecimiento.   

Tiempo de duración: Durante el período que dure la emergencia sanitaria del COVID-19 

Aforos: El patio de colegio contará con diferentes sectores delimitados para una cantidad específica 

de alumnos.  

 

Para entregar un ambiente seguro de contagio y poder tener momentos de recreación para el 

alumnado, como también a la comunidad educacional, se deberán adoptar las siguientes medidas 

preventivas: 

1) Educación parvularia realizará sus espacios de recreo en patio independiente. 

2) 1° A, 1°B, 2°A, Y 2° B saldrán juntos a recreo, en horario diferido al resto del colegio. 

3) Los demás cursos se mantendrán en zonas establecidas y debidamente delimitada y siempre 

manteniendo el distanciamiento físico de 1 metro y evitar aglomeraciones o grupos en los patios. 

4) Los recreos serán de 15 minutos. 

5) Al salir de la sala de clases cada curso se irá a la zona que le corresponda para mantenerse 

en su tiempo de recreo.  

6) Las distintas zonas siempre estarán supervisadas por siempre por inspectores, auxiliares y 

asistentes de aula, con la finalidad de mantener las medidas de seguridad básicas de prevención e 

higiene requeridas. 

7) Los alumnos no podrán intercambiar objetos o colaciones en los recreos. 

8) Se suspende el uso de balones u otros implementos deportivos para evitar vías de contagio.  

9) Terminado el recreo los estudiantes deberán aplicarse alcohol gel o lavarse las manos antes 

de entrar al aula. 

10) Una vez comprobado que todos los estudiantes han ingresado a sus respectivas clases, 

personal de aseo asignado procederá a sanitizar e higienizar los espacios ocupados por los 

estudiantes durante el recreo.  

 


