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1. Medidas preventivas generales al interior de la sala PIE  
 

Se exigirá el cumplimiento de los siguientes puntos para mantener una atención segura y sin 

pormenores. 

1. El estudiante debe obedecer, de forma exclusiva, las indicaciones del profesional PIE o asistente. 

2. En caso de que a un estudiante le falte material de trabajo, será la profesional PIE quien 

proporcione estos materiales.  En ningún caso el estudiante podrá pedir materiales a un 

(a)compañero (a) 

3. Se debe respetar la organización del inmobiliario de la sala, no se puede trasladar silla ni mesa 

a otro sector de la sala. 

2. Procedimientos específicos 
 

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

directrices. 

1. El estudiante, docente y apoderado deben estar en conocimiento del horario del estudiante fuera del 

aula común. 

2. El profesional PIE correspondiente, debe ir a buscar al o los estudiantes al aula común para el trabajo 

en aula de recursos. 

3. El o la profesional PIE debe cerciorarse de que él o los estudiantes salen de su sala de clases con su 

estuche y sus respectivos útiles escolares (lápiz grafito o de tinta, goma, lápices de colores, tijeras, 

pegamento, etc.) 

4. El trayecto desde la sala de aula común a la sala PIE debe hacerse de manera tranquila y respetando las 

medidas de seguridad antes mencionadas. 

5. El ingreso y ubicación de los estudiantes será según el orden indicado por profesional PIE.  En caso de 

que dos o más estudiantes se encuentren a la espera del ingreso, deben respetar la distancia mínima 

de 1 metro.  El estudiante que llegue atrasado debe seguir las indicaciones del profesional. 

6. El estudiante que requiera ir a los servicios sanitarios, debe pedir autorización a la profesional y será 

acompañado por la misma, esperándolo hasta su salida. 

• En caso de contar con más estudiantes en la clase, será deber de una de las coordinadoras 

supervisar el desarrollo de las actividades en la sala PIE. 
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• De no existir una de las coordinadoras en sala PIE, se solicitará apoyo al profesional que se 

encuentre por horario dentro de la sala. 

7. El trayecto desde la sala PIE a aula común deberá hacerse de manera tranquila y respetando las medidas 

de seguridad. 

INGRESO A SALA FONOAUDIOLOGICA  

Las intervenciones del área fonoaudiológica serán de solo un estudiante (considerando el espacio de esta 

sala)  

1. El ingreso y ubicación de él o la estudiante estará delimitado previamente. 

2. Una vez que el estudiante esté ubicado en su lugar de trabajo, la profesional recordará el protocolo 

para el desarrollo de la clase. 

3. El trayecto desde la sala Fonoaudiológica a aula común deberá hacerse de manera tranquila y 

respetando las medidas de prevención. 

3. Acción esperada  
 

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

siguiente información.  

1. El profesional PIE retira al estudiante de la sala de clases y se trasladan a la sala PIE respetando todas 

las medidas indicadas en este protocolo, organizando el ingreso a la sala de manera satisfactoria. 

2. Los estudiantes cumplen con las exigencias al momento de entrar a la sala, en el desarrollo de la clase 

y al momento de salir de la sala. 

4. Prohibiciones 
 

Las siguientes prohibiciones se entregan para mantener una actividad segura en todos sus participantes. 

1. El estudiante no podrá levantarse de su puesto a menos que sea estrictamente necesario y con 

autorización del o la profesional. 

2. El estudiante no puede desplazarse a sectores utilizados por otros estudiantes o profesionales PIE. 

3. El estudiante no puede solicitar ni facilitar materiales de trabajo ni personales a compañeros (as). 

4. Los estudiantes no deben tocar los materiales de desinfección y aseo que se encuentren en la sala de 

clases y en el establecimiento en general. 


