PROTOCOLO DE RUTINA DIARIA
PARA EL REGRESO PRESENCIAL
ESCALONADO

PRIMARIA

ciclo 2021-2022

1. Ingreso de maestros:
-

Entrada al colegio: tomar la temperatura y supervisión de cubrebocas.

-

En el ingreso a la primaria: Uso de gel y lavado de manos continuo

2. Ingreso de alumnos:
El carrusel de vialidad de iniciará a las 7:15 hrs.
A la entrada de los alumnos al colegio:
● Se tomará la temperatura y se supervisará el cubrebocas:
● Secretaria de primaria supervisará entrega de gel a alumnos.
(PASILLO)
● Los alumnos se dirigirán a su salón a esperar a que inicien las
clases.
● La coordinadora y directora estará al pendiente de los alumnos
(escalera)
● La/el docente estará en su salón, entregando nuevamente gel a los
alumnos y checar uso del cubrebocas (filtro entrada al aula)
Vialidad
● Los alumnos portarán el uniforme que se haya indicado
● Se supervisará que al bajar del automóvil tengan el cubrebocas puesto
● No se permitirá el ingreso a ningún alumno que no porte cubrebocas o
que tenga temperatura superior a 37.5 grados Celsius.
Caminata de las escaleras al salón de clases.

Nuevamente se supervisará el uso cubrebocas
-

No se permitirá el ingreso a ningún alumno que no porte cubrebocas o que
tenga temperatura superior a 37.5 grados Celsius.

-

Personal de intendencia abrirán los salones y prenderán luces desde las
6:30 hrs. para que los alumnos que lleguen se integren a su salón de clase,
ocupará la banca asignada con el número de lista.
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-

Las personas asignadas a cada actividad de monitoreo, permanecerán
vigilantes en el pasillo hasta las 8:00 hrs.

-

La oración se realizará en el salón, como se viene haciendo.

3. Salones de clase.
-

Cada docente tomará asistencia de los alumnos al colegio y los que se
encuentran en casa, antes de iniciar las clases

-

Solo se recibirá el número de alumnos que indiquen o recomienden las
autoridades educativas, reduciendo el aforo en caso de alguna contingencia
o situación de riesgo, cumpliendo en todo momento con la sana distancia.

-

Se deberá hacer un registro en salón de los alumnos que asistirán en el día,
si algún alumno no debía venir se les llamará a los padres de familia para
que lo tengan en cuenta.

-

Cada salón contará con la debida señalización para identificar los lugares
en los que debe permanecer cada uno de los pupitres, a fin de cumplir la
distancia establecida por las autoridades educativas.

-

A cada estudiante se le asignará un lugar fijo dentro del salón para
identificar con facilidad, en caso de un contagio, quiénes estaban a su
alrededor. Por ello, es importante que cada alumno evite cambiarse de su
lugar durante las clases, lo mantenga limpio y en buenas condiciones.

-

Se contará con un dispensador de gel antibacterial en los salones, para su
uso continuo, así como desinfectante líquido.

-

Lavamanos en óptimas condiciones, agua y jabón, para las rutinas de
lavado de manos o cuando el alumno/a lo requiera.

-

Se mantendrán ventiladas las aulas.

-

Los alumnos deberán llevar al Colegio únicamente los útiles escolares a
utilizar ese día de acuerdo a su horario de clases y los regresarán a casa
con ellos, asegurando su limpieza diaria en casa.

-

Es necesario que siempre cargue en su mochila un cubrebocas de
repuesto, así como un gel antibacterial de bolsillo para uso personal.
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-

Los alumnos no podrán prestar sus materiales a sus compañeros. Tampoco
los maestros propiciarán dinámicas que impliquen el intercambio de libros,
cuadernos o útiles, o la realización de actividades que requieran la
interacción cercana entre alumnos.

-

Los alumnos evitarán llevar algún otro material que no sea necesario para
sus clases (ejm. balones, juguetes, etc.)

-

Los alumnos deberán mantener dentro de su mochila sus materiales
evitando dejarlos en el piso.

-

Cuando se requiera que un alumno pase al pizarrón a resolver algún
ejercicio, el maestro será el responsable de sanitizar el marcador que utilice
el estudiante.

-

El uso del cubrebocas o careta durante toda la jornada de clases será una
medida de higiene permanente, así como el hábito de toser o estornudar en
el codo y aplicar en todo momento la sana distancia.

-

Se dará acompañamiento a los grupos de la siguiente manera:
1° y 2° estarán siendo asistidos por Maestra Lizbeth Ortiz Domínguez y
Dirección General
3° y 4°º realizará los rondines: docentes de guardia
5° y 6° realizará los rondines: . docentes de guardia
Las clases de computación, se acompañará en la caminata de traslado al
docente responsable, antes de hacer el cambio de salón se realiza lavado
de manos

4. Recreos.
-

Regreso al salón para el desayuno después de lavarse las manos

-

Después del desayuno los alumnos saldrán al recreo a los espacios
asignados, con vigilancia de los maestros titulares y personal de guardia:

● Cancha basquetbol
● Cancha voleibol
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● Patio techado
● Patio Ilama
● Patio invernadero
● Jardines del colegio
Durante la salida al recreo, intendencia desinfectará los pupitres
-

10:45 hrs. será el toque de campana para regresar al salón

-

Guardia dentro de cada baño para vigilar la sana distancia (intendencia).

-

12:00 hrs. Oración en el salón de clases, como se viene haciendo.

5. Ingreso de papás para entrevistas.
-

Las entrevistas con Padres de Familia continuarán siendo vía meet. para
cuidar el aforo permitido

6. Entrega de alumnos.
-

Filtro de temperatura, gel y tapete sanitizante.

-

Entrega de alumnos escalonada:

-

Salida 1° y 2° titulares

-

Salida 3° y 4° titulares

-

Salida 5° y 6°

-

Fin de actividades del personal 2.00 p.m.

-

Voceo se realizará a la 1:20 p.m. A los alumnos que tengan hermanos los

titulares

recogerán a la misma hora. (alumno/a de primaria, esperará al de
secundaria dentro del aula)
-

Persona en puerta para vigilar la salida de alumnos. Sra. Paola encargada
de vocear.

-

Personal en pasillo: docentes titulares (cuidando siempre la sana distancia
y uso de cubrebocas)

-

Vialidad: (escaleras) Coordinadora académica

-

Por seguridad y cuidado del aforo permitido, no se permite el ingreso de
padres de familia después de la 1:00 p.m.
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-

Por seguridad No se permite detenerse en la banqueta para esperar a los
alumnos.

-

Los alumnos que no hayan sido recogidos en el horario estipulado,
permanecerán en su salón de clases.

-

Intendencia sanitizará los pupitres de los alumnos una vez terminada la
jornada,

la

sanitización

incluye

laboratorio,

biblioteca,

centro

de

computación y enciclomedia
CONSEJO DIRECTIVO
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