PROTOCOLO DE ASISTENCIA A TURNO ÉTICO
ANTES DE SALIR DE CASA Y EN EL TRAYECTO.
 Definir la ropa que usarás durante la jornada laboral, la que deberás trasladar
en una bolsa cerrada.
 Para trasladarte al colegio, usa ropa de calle, distinta a la que usarás durante
la jornada laboral.
 Durante el trayecto al colegio, aplica medidas preventivas de Higiene
definidas para COVID-19 incluyendo distanciamiento social.

AL LLEGAR AL COLEGIO.
 Si tienes casillero, guarda la ropa de calle en una bolsa cerrada. si no tienes
deja la bolsa cerrada con la ropa de calle en sala de profesores.
 Durante la jornada, continua con las medidas preventivas de Higiene
definidas para COVID-19 incluyendo distanciamiento social.

TRABAJANDO EN COLEGIO.
 Durante toda la jornada de trabajo deberás utilizar la mascarilla.
 Evitar llevarse las manos a la cara (ojos, nariz, boca).
 Usar guantes desechables (cuando sea necesario su uso).
 No compartir elementos de protección personal.
 Mantener una separación física de al menos 1 metro con los compañeros de
trabajo.
 Evitar el contacto físico (mano o beso) al saludarse o despedirse.
 No compartir artículos de higiene personal, ni alimentación con los
compañeros de trabajo.
 Realizar higiene de manos frecuente: lavado con agua y jabón por 20
segundos y cuando no se disponga, aplicar alcohol gel.

UNA VEZ TERMINADA LA JORNADA DE TRABAJO.
 Sácate la ropa de trabajo y guárdala en una bolsa plástica sellada y/o
anudada.
 Se dispone de ducha en caso que quieras usarla. Dúchate y ponte tu ropa
de calle.
 Durante el trayecto de regreso a casa mantén las medidas preventivas
como distancia de 1 metro de persona a persona y el aseo de manos.

LLEGADA A CASA.











Intenta no tocar superficies y, si tienes contacto con alguna, límpiala con
desinfectante de uso habitual.
Lávate las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos.
Deja bolsos, carteras o llaves en un lugar habilitado solo para ello y, en
medida de lo posible, límpialos y descarta el papel con el cual los limpiaste.
Limpia el celular o lentes con agua y jabón o alcohol.
La ropa de trabajo usada llevada a tu casa, sácala de la bolsa y lávala con
detergente.
Elimina la Bolsa plástica en la que trasladaste la ropa en basurero con tapa.
No agites las prendas que te sacaste antes de colocarlas en la lavadora.
Seca la ropa al sol o en secadora y luego plánchala.
Lávate las manos nuevamente con agua y jabón por lo menos 20 segundos.
Dúchate y colócate ropa limpia.

