
 

 

Protocolo Recreos Centro Educacional Santa Clara 

El siguiente documento tiene como objetivo establecer normas de higiene durante los recreos en 

nuestro retorno presencial.  

• Uso de mascarillas será obligatorio durante todo el recreo. (refuerzo constante de uso correcto) 

• Será obligatorio que cada estudiante porte su botella de agua personal /jarro mugg para líquidos 

calientes o termos individuales.  

• Estará prohibido compartir alimentos y elementos de uso personal.  

• La colación se realizará solamente en el patio del Colegio. (se prohíbe comer en las salas) 

Profesores y personal el café o almuerzo se realiza en el comedor principal o comedor sector 

preescolar 2do piso. 

• Existirán espacios delimitados (galerías) para las estudiantes durante los recreos. 

• Durante el tiempo de recreo, las estudiantes deberán respetar un distanciamiento mínimo de 

1,5 metros. 

• Durante los recreos podrán realizarse actividades deportivas-recreativas, respetando los 

espacios señalizados y distanciamiento social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prekínder A/ Kínder A Prekínder B / Kínder B 

9:30-9:45 14:45 a 15:00 

11:15 – 11:30  

Sector 1 Sector 1 

Patio Preescolar  Patio Preescolar 

1° Básico / 2° Básico 3° Básico /4° Básico 

9:30-9:45 9:30 - 9:45 

11:15 – 11:30 11:15 – 11:30 

13:00 – 13:15  13:00 – 13:15  

Sector 2  Sector 3 

Patio Básica Patio Enfermería y Frente Gimnasio 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso del BAÑO 

o El uso de mascarilla es obligatorio. 

o Respetar el límite de personas indicados por las señaléticas en la entrada del 
baño. 

o Si hay personas a la espera de ingresar, hacer una fila respetando 

la distancia lineal demarcada en el piso a la entrada del baño. 

o Evitar el contacto físico entre personas. 
o Retirarse por la salida señalizada.             

 
  
DURANTE EL USO DEL ESPACIO 

 

o No compartir útiles de aseo, accesorios o cualquier objeto con otras personas. 

o Si se debe retirar la mascarilla para realizar lavado de cara, 

mantenga siempre la distancia de un metro como mínimo y evite 

el contacto físico con otras personas. Al finalizar el lavado, debe 

ponerse la mascarilla a la brevedad antes de salir del lugar. 

o Evitar dejar la mascarilla encima de lava manos, muebles o 

inodoros, con el fin de no contaminar las superficies (en el caso 

de ser reutilizable). Si es desechable; eliminar en basurero cada 

vez que esta se humedezca o ensucie. Una vez retirada la 

mascarilla lavar las manos. 

o Cualquier desecho o resto de papel utilizado, debe eliminarlo en los 
contenedores de basura. 

 

5° Básico / 6° básico 7° Básico / 8° Básico 

9:30-9:45 10:15 – 10:30 

11:15 – 11:30 12:00 – 12:15 

13:00 – 13:15   

Sector 3 Sector 4 - 5 

Patio Básica – Frente Gimnasio / 
Enfermería Patio central bajo techo 

I° medio / II° medio III°medio / IV° medio 

10:15 – 10:30 10:15 – 10:30 

12:00 – 12:15 12:00 – 12:15 

Sector 4 -6 Sector 4 -6 

Patio central y patio elevado Patio central y patio elevado 


