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Protocolo de Modalidad clases híbridas 
 

Dividir al curso en 3 grupos de alumnos. 

 

Realizar clases presenciales alternadamente a un grupo de 

alumnos en salas de clases en la que el profesor de la 

asignatura dicta la clase; y los otros dos grupos siguen la 

clase vía online desde su casa, mediante una cámara robot 

Swivl. 

 Semanalmente se irán rotando los grupos (Colegio – Casa). 

 
Antes de iniciar bloque de clases 

 

Antes de iniciar cada bloque de clases, se formarán a los 

alumnos por curso en filas las cuales estarán debidamente 

demarcadas con anterioridad, indicando donde se debe 

posicionar el alumno mientras espera el ingreso a salas. 

 
Reorganización de inmobiliario 

 

Se reorganizarán los inmobiliarios u otros de ser necesario, 

para reducir la exposición entre nuestro alumnado y docentes. 

 

Los escritorios de los estudiantes deben estar separados entre 

sí por una distancia mínima de 1 metro entre cada uno. 

 

Girar las sillas hacia la misma dirección en lugar de 

enfrentarse; para reducir la posibilidad de contagio mediante 

la transmisión causada por gotas de saliva al hablar, toser o 

estornudar. 

 
Al ingresar a la sala de clases 

 

Al ingresar a las salas de clases, el docente y los alumnos 

deberán lavarse las manos o aplicarse alcohol gel en las manos, 

mientras de forma ordenada y distanciada, van tomando asiento 

en sus respectivos puestos. 
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En el inicio de la jornada, cada alumno desinfectará la parte 

exterior de su mochila, utilizando toallas húmedas 

desinfectantes. De la misma manera lo hará el profesor a cargo 

con su bolso personal. Las toallas utilizadas serán desechadas 

en el papelero con pie de la sala de clases. 

 
Durante la jornada de clases 

 

El personal docente debe reforzar con el ejemplo, los hábitos 

de higiene constante en los estudiantes. 

 

Todos los alumnos deberán acatar las instrucciones indicadas 

por su profesor a cargo, quien indicara de forma reiterativa 

las medidas preventivas a seguir referente a esta 

contingencia. 

 
Lavado de manos y cambio de mascarilla 

 

En la mitad de cada bloque de clases, el profesor a cargo del 

curso designará grupos de dos estudiantes, para que se 

dirijan al baño a realizar un lavado de manos. Este proceso 

será vigilado por inspectores y auxiliares desde afuera de los 

baños, reiterando el correcto lavado de manos y el número de 

ocupantes por baño en un mismo momento. 

 

El alumno deberá cambiar su mascarilla en el caso de ser 

desechable, cada 2 horas de iniciada la jornada de clases, o 

cada vez que se humedezca y depositar en basurero Covid-19. 

 

 
 


