Retorno a clases
Para el retorno seguro a clases, considerar:

En la casa:
• Previo al retorno, haber leído todos los protocolos TMS completamente
(www.mayflower.cl)
• Conversar sobre:
 Importancia del autocuidado.
 Importancia del cumplimiento de los protocolos.
 Entendimiento de una nueva manera de relacionarse.
• Diariamente:
 Control de temperatura.
 Control de síntomas (no manifestar síntomas asociados al COVID-19).
 Traer una bolsa plástica con cierre con una mascarilla de repuesto
 Infant: traer muda
En el colegio
• Tener presente en todo momento:
 Uso correcto de mascarilla permanentemente.
 Distanciamiento físico.
 Lavado de manos con agua y jabón o higienización de manos con alcohol
gel.
• Las puertas del colegio se abrirán a las 7:45 hrs. para ingreso de alumnos, y se
cerrarán a las 14:00 hrs.
•

El ingreso/salida de los alumnos será por los siguientes accesos:
 Infant: portón Playgroup
 1st a 4th: entrada Junior
 5th a 7th: estacionamiento profesores, en horarios diferidos (sector Senior).
 8th a 11th: puerta principal, en horarios diferidos (sector Senior).

•
•
•

Si llega en transporte público, debe cambiarse la mascarilla al llegar al colegio.
Ingreso de transporte escolar por acceso habitual.
Se prohíbe todo saludo de contacto físico, ya sea a través de manos, abrazos o
besos.
Respetar las indicaciones que se entreguen.
La circulación dentro del colegio debe ser de acuerdo a la señalética marcada.
Al término de la jornada, una vez que los alumnos se hayan retirado del colegio, no
podrán reingresar.
No está permitido circular por otras secciones.

•
•
•
•

•

Mantener una botella de 100cc de alcohol gel y pañuelos desechables. en la mochila
(en lo posible, usar mochila lavable).

•

En el transporte escolar
 Deberán lavarse las manos con agua y jabón o uso de alcohol gel, antes y
después del traslado.
 Uso correcto de la mascarilla.

•

Al ingresar:
 Uso de mascarilla.
 Control de temperatura.
 Higienización de manos con alcohol gel.
 Dirigirse inmediatamente a la sala de clases y esperar al Profesor/a Jefe.
 9th-10th-11th: Luego del Homeroom dirigirse a las salas de clases
asignadas.

•

En la












sala de clases:
Control de temperatura al ingresar a la sala después del recreo.
Control de temperatura en la última clase, antes de retirarse a su casa.
Si presenta temperatura igual o superior a 37,8°, esperará en sala de
aislamiento hasta que su apoderado lo retire.
Higienización de manos con alcohol gel.
Traer sus útiles diariamente, y no compartirlos.
Cada alumno de Infant y Junior tendrá una caja con tapa para sus útiles.
Los alumnos no pueden:
 cambiarse de puesto
 mover los escritorios de lugar
 intercambiar materiales de trabajo
Respetar uso de la sala asignada.
Las mochilas deben colgarse en el respaldo de las sillas. No está permitido
el uso de los percheros.
Al término de la clase deben salir al patio.

•

Uso de Baños
 Respetar aforo.
 Respetar zonas de espera en los accesos.

•

En los recreos:
 Dirigirse a los patios, las salas deben quedar desocupadas.
 Respetar el distanciamiento físico.
 Uso correcto de la mascarilla.
 Traer colación fría, no habrá venta de quiosco ni uso de microondas.
 Traer agua embotellada.
 No compartir alimentos/líquidos.
 Respetar los espacios marcados.
 Evitar juegos de contacto.




Los juegos de Infant, las mesas de ping-pong y tacatacas estarán
inhabilitadas.
Los juegos con balón no están permitidos.

Uniforme:
Se deben respetar las normas de presentación personal
 Los alumnos usarán alternadamente el uniforme y el buzo del colegio.
 Infant y Junior: solamente buzo (no se requiere delantal/cotona)

•

•

Otros:
 No se darán permisos para retiros anticipados ni para llegar tarde. Todo
trámite, hora médica, etc. debe hacerse fuera del horario escolar o en los
días con clases online.


Para evitar aglomeraciones, se deben respetar los horarios de entrada y
salida, y mantener la distancia mientras se espera. Los apoderados que
tengan hijos con distintos horarios de entrada y/o salida, no podrán esperar
dentro del colegio.

