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PROTOCOLO DE RECREOS EN EL COLEGIO 

COVID -19 

Colegio San Mateo 

Los Recreos son el espacio de distracción y descanso al final de los períodos de clases. Serán 
dos en total en la jornada de la mañana, los cuales tendrán una duración no inferior a 20 
minutos según la programación de clases y los horarios que se han dispuesto para cada nivel 
educativo. 

Paso 1 

Los alumnos y alumnas saldrán a recreo al sonar el timbre del Colegio, en los horarios 
establecidos para tal efecto. 

Paso 2 

Los alumnos y alumnas dejarán sus lugares de trabajo en completo orden y guardando sus 
materiales escolares. No podrán dejar útiles y/o bolsos sobre las mesas. 

Paso 3 

Los alumnos y alumnas saldrán de la sala de clases en forma ordenada, por fila y respetando 
el espacio social de, al menos un metro,  en dirección a las salidas al patio por las vías de 
evacuación señalizadas. 

Paso 4 

Los alumnos y alumnas no podrán permanecer en horarios de recreos dentro de la sala de 
clases, puesto  que este periodo será para ventilación y limpieza del espacio de trabajo. 

Paso 5 

Recordar siempre que las zonas de recreo son: 
● Cuartos y Terceros medios: Patio de la Virgen y alrededores. 
● Segundo y Primero Medio: Gimnasio John Henry y alrededores. 
● Octavo y Séptimo básico: Cancha de fútbol y alrededores. 
● Quinto y Sexto básico: Gimnasio First Father 
● Tercero y cuarto básico: Patio techado y sector de las mesas de ajedrez 
● Primero y Segundo básico: Frontis del colegio por calle Wenceslao Ramos 
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Se debe permanecer en los lugares que se hayan asignado durante todo el recreo. 
Asistentes de ciclo, profesores(as) y funcionarios del colegio se turnarán para acompañar 
este tiempo y orientar a los estudiantes en el uso de espacios y evitar aglomeraciones. 
 
Paso 6 

Los alumnos y alumnas podrán reunirse en el patio, todos con mascarilla que cubra por 
completo nariz y boca, respetando un distanciamiento físico entre ellos, de por lo menos 1 
metro, evitando grupos de más de 10 personas y sin intercambio de elementos de juego o 
comestibles que faciliten contagio de COVID 19. En este sentido,  mientras se consuma 
algún tipo de alimento los alumnos y alumnas deben mantener la distancia social con las 
demás personas del entorno, y una vez finalizado el consumo, volver a utilizar de inmediato 
su mascarilla.  

Paso 7 

Se deberá cuidar la limpieza y las instalaciones del colegio, depositando la basura 
correspondiente a mascarillas, pañuelos desechables y otros  en los recipientes señalizados 
como BASURA COVID-19. 

Paso 8 

Una vez finalizado el horario de recreo y al toque de timbre, los alumnos y alumnas 
regresarán a sus salas de clases desde el patio del Colegio en forma ordenada y evitando 
aglomeraciones, utilizando las vías señaladas como entrada.  

Paso 9 

Antes de hacer ingreso a la sala de clases los alumnos y alumnas deberán priorizar el lavado 
de manos con agua y jabón en los lugares dispuestos para ello, o en su defecto desinfectarán 
sus manos con alcohol gel dispuesto en la puerta de acceso de cada sala de clases. Todo ello 
debe hacerse evitando las aglomeraciones (mientras unos se lavan las manos, otros usan 
alcohol gel). 

Paso 10 

En el caso de utilizar los baños, estos estarán asignados por nivel educativo, con un aforo 
máximo permitido, el cual estará debidamente señalado, y una demarcación en las entradas 
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que indicará 1 metro de distancia, para evitar aglomeraciones. El procedimiento de lavado 
de manos estará claramente indicado en una infografía dispuesta en el lugar. El lavado de 
manos, siempre y sin excepción, se debe hacer según se indica.  

Paso 11 

Los alumnos y alumnas deberán, en uno de los tiempos de recreo, cambiar la mascarilla que 
están utilizando. Para esto se trasladarán a los lugares definidos para el cambio de 
mascarilla, aquí deben lavarse las manos, quitarse la mascarilla con precaución, tomándola 
desde los extremos o elásticos, lavarse nuevamente las manos, colocarse la nueva 
mascarilla y desechar la mascarilla utilizada en el recipiente indicado para dicho fin, y 
finalmente,  lavarse nuevamente las manos. En caso de tener una mascarilla reutilizable, 
deben guardarla en una bolsa plástica cerrada (no usar bolsas de género o tela), llevarla a 
su hogar y lavarla con agua caliente y detergente, antes de volver a utilizarla. 


