PROTOCOLO DE REAPERTURA SEGURA

PREESCOLAR
MEDIDAS DE SANIDAD
Puerta de entrada, horario de carrusel:
a) Uso de cubrebocas obligatorio para el personal y los alumnos.
b) Desinfección de manos para el personal que baja alumnos de los
coches, después de bajar a cada uno.
c) Toma de temperatura con cámara térmica infrarroja a todos ellos.
d) Uso de gel anti bacterial.
Entrada puerta roja de la planta superior:
Se mantendrá esta puerta cerrada para evitar el paso de gente y
controlar mejor el tránsito de personas en la sección.
Entrada al patio, canchitas y juegos:
1. Al final de los recesos, se realizará el lavado de manos de los grupos
de kínder II y kínder III.
2. Bambolino 2, 3 y kínder I: mandar de manera individual dentro del
salón al lavado de manos durante clases, y antes y después de salir al
recreo.
3. Al término de cada recreo se desinfectan el área de juegos.
Salón de psicomotricidad y
música:
a) Se hará limpieza del material
después de usarlo para
mantener todo limpio y
sanitizado en todo momento.
b) Quitar los zapatos a los
alumnos (cuando la clase
sea dentro del salón).

Salones de clases:
a) Solicitar limpiartodo el
material después de utilizarlo
para mantenerlo sanitizado.
b) Los alumnos tomarán clases
en el mismo salón, las misses
serán las que cambiarán de
salón para reducir la movilidad
dentro de la sección.

PROTOCOLO DE REAPERTURA SEGURA

PREESCOLAR
OPERACIONES SEGURAS
Las medidas que el colegio implementa están enfocadas en la higiene,
sanitización de las áreas comunes y aulas, así como las áreas de juegos
y materiales de uso diario.
Los salones tendrán su propio gel antibacterial, así como spray
desinfectante y en toallitas.
El uso de cubrebocas es obligatorio en todo momento para todos,
para evitar contagios.
Es importante mandar cubrebocas de repuesto a la medida de la
cara del alumno, para realizar los cambios necesarios.

PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE LIMPIEZA Y CUIDADO:
Enseñar y supervisar continuamente a los alumnos acerca de cómo
lavarse las manos correctamente, durante 20 segundoscon agua y
jabón, formando espuma, especialmente antes de comer sus alimentos,
después del recreo y al salir del baño.
Enseñar y monitorear continuamente a los estudiantes que al toser o
estornudar no deben cubrirse la nariz y boca con la mano, sino con el
antebrazo o utilizando papel desechable.
Mantener ventiladas las aulas y espacios de trabajo.
Informar y explicar a los alumnos que deben evitar compartir alimentos,
cubiertosy otros utensilios personales.
Se contará con medidores de CO2 para garantizar la
calidad del aire y la buena ventilación

