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PROTOCOLO Y PROCEDIMIENTO: USO SALA TALLER DE ARTE DSLS EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

POLÍTICA 
El taller de arte es un espacio común que permite al estudiante poder generar aprendizaje 
significativo en un aula temática diseñada y estructurada para ese fin. 
No obstante, a lo anterior, considerando la situación sanitaria actual es que como colegio nos 
ocupamos por brindar procedimientos y planes de acción claros a la comunidad educativa para la 
atención y manejo del flujo de estudiantes al interior de salas de clases de uso común como es el 
taller de arte.  
 

Objetivo: 
➢ Este Protocolo y respectivo procedimiento tiene por finalidad - Establecer lineamientos 

para la utilización segura de los diferentes espacios al interior del aula, así como los 
materiales pedagógicos. 

➢ Promover práctica de prevención, para evitar riesgos de contagio y propagación del virus. 
  

PROTOCOLO Y PROCEDIMIENTO  
 
PROCEDIMIENTO GENERAL:  
• Ingreso y salidas únicas: el ingreso y salida al taller de arte es por la única puerta de acceso que 
cuenta  
• Bloques de ocupación: Las clases se realizan en bloques de 90 minutos y 15 minutos para la 
desinfección.  
• Distanciamiento: Se debe respetar el distanciamiento mínimo de 1 metro entre estudiantes. No 
debe haber ningún tipo de contacto ni previo, ni durante, ni después de la clase.  
• Aforo: el aforo del taller de arte es de 16 personas.   
• Rol del profesor/a:  estará encargado de la aplicación del protocolo en su espacio de aprendizaje 
y deberá dar énfasis a la educación sobre medidas preventivas relacionadas a COVID-19, e informará 
al personal de aseo de las instalaciones utilizadas para su mantención específica.  
• Insumos y comportamiento de higiene personal: se dispone de un kit sanitario.  
• Ventilación de espacios: se debe favorecer su ventilación en todo momento.  
 
Las medidas preventivas más importantes y que deben ser cumplidas en todo momento son:  
• Uso de mascarilla en todo momento.  
• Distanciamiento social de 1 metros.  
*Limpieza y desinfección de manos al ingreso y salida del taller de artes.  
 
* Todas las limpiezas realizadas en los diferentes recintos se realizarán acorde al “Protocolo de 
Limpieza y Desinfección de Ambientes - Covid-19” del Ministerio de Salud de Chile (ver página 
web).  
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PROCEDIMIENTO USO RECURSOS PEDAGÓGICOS:  
 

➢ El estudiante que requiera de algún recurso pedagógico disponible en el taller podrá hacer 
uso de este con la autorización del docente a cargo. Para ello dispondrá de una caja 
especial que contará con los materiales que requiera para su uso durante la clase. Una vez 
finalizada la clase el estudiante debe dejar la caja en el lugar habilitado en la sala para su 
posterior sanitización. 

➢ Los recursos pedagógicos no pueden ser compartidos durante la clase.  
➢ El taller dispondrá de cajas pedagógicas extras destinadas para depositar el material 

pedagógico utilizado durante la clase para ser sanitizado una vez concluida la clase.   
➢ Cada estudiante debe limpiarse las manos con alcohol gel al ingreso al taller y antes de 

finalizar la clase lavarse las manos en el taller que dispone de los recursos para ello.  
 
** Se solicita encarecidamente que cada estudiante cuente con sus recursos pedagógicos 
solicitados en la lista de útiles al inicio del año escolar, así como portar en todo momento su 
estuche covid-19 con los materiales de higiene respectivos.  
 
 

Ingreso gradual:  
 
De acuerdo a los lineamientos ministeriales sobre restricción en desplazamiento de estudiantes 
dentro del establecimiento y evitar al máximo cambios de salas, es que se han dispuesto las 
siguientes medidas pedagógicas y de seguridad: 

➢ Las clases deben ser ajustadas a los recursos que dispongan tanto para la modalidad 
híbrida como remota.   

➢ El objetivo de la clase no debe estar limitado a los recursos sino más bien los recursos se 
adaptan en función del alcance del objetivo de la asignatura.  

➢ El uso del taller de arte se realiza en forma gradual y de acuerdo a la necesidad según 
unidad de aprendizaje que se esté trabajando.  

 
PROCESO DE INGRESO GRADUAL:  

➢ Abril: Ingreso al taller de estudiantes de III° y IV° medio del plan diferenciado 
➢ Mayo (desde el 17): Ingreso al taller de estudiantes de 5° y 6°. 
➢ Mayo (desde el 31): Ingreso al taller de estudiantes de I° y II° medio. 
➢ Junio (desde el 14): Ingreso al taller de estudiantes de 7° y 8°. 

 

Responsables 
Profesor de Asignatura 
Subdirector de Ciclo  

Evaluación:  
Diciembre 2021  
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