
 

Colegio Pedro Montt 
 

PROGRAMA DE RETORNO A CLASES PRESENCIALES 

Revisión n° 4 

Fecha última 
modificación 28 02 2022 

CÓDIGO 
PROTOCOLO DE RECREO Y ESTANCIA EN PATIOS  

Fecha de 
elaboración 

24_11_2020 

LPM-A-0401 Página: 1 

 

 
 

 

1. Medidas preventivas generales para actividades de recreación  
 

El desarrollo de forma segura de la actividad que manda a este protocolo se hará respetando las siguientes 

directrices. 

1. En los Servicios higiénicos de prebásica las educadoras de prekínder y kínder deben definir un horario 

para la asistencia a los servicios higiénicos posterior al almuerzo. 

- Los estudiantes de kínder, al dirigirse a los servicios higiénicos ubicados en la sala de prekínder, 

deben ir acompañados de la educadora y asistente de aula, ingresando al servicio de acuerdo a la 

disponibilidad de cubículos y lavamanos.  

2. En los servicios higiénicos para enseñanza básica y media el estudiante que termine con su actividad 

en el comedor, se dirigirá al servicio higiénico respetando la distancia.  Los estudiantes que hayan 

utilizado los servicios higiénicos subirán al patio. 

3. Procedimientos específicos en actividades de recreación 
 

El desarrollo de forma segura de la actividad que manda a este protocolo se hará respetando las siguientes 

directrices. 

1. Al momento de iniciar el período de recreo el estudiante de enseñanza básica y media deberá subir 

desde el baño al patio, cumpliendo con los requerimientos de este protocolo.   

• Si no se entrega alimentación en comedor, el estudiante pasará de la sala de clases al patio. 

2. Una vez que suene el timbre que da finalización al período de recreo, el estudiante deberá dirigirse a 

su sala de clases, respetando las medidas preventivas generales enumeradas en este protocolo, hacer 

ingreso a la sala y verter alcohol gel en sus manos desde el dispensador, ubicado en un costado de la 

puerta de acceso. 

3. Los estudiantes de prebásica realizarán las actividades en el patio interior, exclusivo para ambos niveles, 

y en el exterior, si se encuentra a plena disposición del nivel, respetando los requerimientos de este 

protocolo. 
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4. Acción esperada  
 

La respuesta esperada de quienes deban cumplir el presente protocolo se determina de acuerdo a la 

siguiente información.  

1. Los estudiantes respetan las indicaciones de los docentes y paradocentes. 

2. Los docentes y paradocentes mantienen el orden y cumplimiento del protocolo por parte de los 

estudiantes en tiempo de recreo o estancia en el patio. 

3. Los estudiantes cumplen con las indicaciones del protocolo al finalizar las actividades de recreo y 

estancia en el patio. 

 


