
ANTES DE LA JORNADA ESCOLAR

Verifica tus condiciones de salud antes de salir de la casa. 
Si te encuentras enfermo/a y/o con malestar general no 
debes asistir al Colegio. Para saber cuáles son las 
condiciones en las cuales te debes fijar, pincha aquí. 

#YoMeCuido #TúTeCuidas #NosotrosNosCuidamos

#EnTodoMomento #EnCadaLugar 

Ponte tu mascarilla y trae una de repuesto. Para los niños/as 
de la Prebásica el uso de la mascarilla es voluntario.

Trae una colación desechable, una botella de agua 
individual y tus propios materiales para trabajar.

Planifica tu llegada al Colegio, considerando los 
respectivos tiempos de apertura de tu Sede, para 
evitar aglomeraciones.

Respeta el acceso de entrada que fue asignado a tu nivel. 
Si aún no lo conoces, pincha aquí.

Haz la fila al ingreso y pasa por el tótem del Colegio, que te 
toma la temperatura y te sanitiza las manos.

¡AHORA SÍ ESTÁS LISTO Y PREPARADO/A PARA 
COMENZAR TU DÍA EN EL COLEGIO!

https://www.dsstgo.cl/wp-content/uploads/2021/03/Protocolo-Covid-09.03.2021.pdf
https://www.dsstgo.cl/horarios-y-accesos/


DURANTE LA JORNADA ESCOLAR

#EnElAlemánNosCuidamos

Respeta el distanciamiento social de mínimo 1 metro 
en todo momento. Está comprobado que respetando este 
principio, nos cuidamos mucho de contraer contagios.

#YoMeCuido #TúTeCuidas #NosotrosNosCuidamos
#EnTodoMomento #EnCadaLugar 

Toma en cuenta los aforos señalados en el Colegio, tanto en 
las salas de clase, como en el baño y otros espacios. 

Quédate exclusivamente en el patio que fue asignado 
a tu nivel.

Mantén tus manos limpias: lávalas frecuentemente y usa los 
dispensadores de alcohol gel del Colegio.

No compartas comida o materiales con tus compañeros/as 
o profesores/as.

Respeta y sigue las instrucciones de los/as inspectores/as 
y profesores/as en cada momento.

   ESTE COMPROMISO CONJUNTO ES CLAVE 
PARA CUIDARNOS TODOS: ADULTOS Y NIÑOS



#YoMeCuido #TúTeCuidas #NosotrosNosCuidamos

#EnTodoMomento #EnCadaLugar 

DESPUÉS DE LA JORNADA ESCOLAR

Respeta el horario y acceso de salida que fue asignado 
a tu nivel. Si aún no lo conoces, pincha aquí.

Toma en cuenta que debemos implementar las medidas 
sanitarias, como el uso de la mascarilla, la sanitización de las 
manos y el distanciamiento social, en todo momento y en 
cada lugar, también fuera del Colegio.

Revisa regularmente en qué paso se encuentra tu comuna, 
pinchando aquí, y cumple con las medidas adicionales 
establecidas.

Limita el contacto social presencial y aprovecha las 
herramientas tecnológicas, como las Redes Sociales, el 
teléfono y otros medios, para mantenerte en conexión con 
tus seres queridos.

Si estás en cuarentena preventiva, no debes salir de tu casa, 
evitar el contacto social presencial, los entrenamientos 
deportivos y el contacto con otras personas de la misma casa.

EN TUS ESPACIOS DE DESCANSO Y OCIO, TAMBIÉN ES 
IMPORTANTE CUIDARSE. ¡NO BAJEMOS LA GUARDIA!

https://www.dsstgo.cl/horarios-y-accesos/
https://www.gob.cl/coronavirus/pasoapaso/

