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NORMAS DE USO DE ESPACIOS COMUNES DESTINADOS A RECREO  

OBJETIVO 

Garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias durante el uso de los espacios comunes 

destinados a recreos, conforme directrices normativas de MINEDUC y MINSAL.  

ALCANCE 

Este instructivo debe ser aplicado por toda la comunidad escolar.  

RESPONSABILIDAD 

 Es responsabilidad del sostenedor y equipo directivo establecer las normas para el uso 

de espacios comunes tales como baños, salas de clases, patios, gimnasios y otros.  

 Garantizar los recursos necesarios para mantener en perfecto estado las condiciones 

estructurales de los espacios comunes destinados a recreo, así como de su limpieza y 

desinfección.  

 Definir encargados de patio para velar el cumplimiento de las normas sanitarias 

durante el recreo.  

I. VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS DURANTE EL RECREO, 

TALES COMO:  

1. Evitar juegos de cercanía física.  

2. Mantener una conducta acorde al espacio (no efectuar juegos bruscos de contacto, 

empujarse).  

3. Uso permanente de mascarilla.  

4. Lavado frecuente de manos.  

5. Eliminar los saludos con contacto físico, que impliquen besos, abrazos o cualquier contacto, 

reemplazándolos por rutinas de saludo a distancia.  

6. No intercambiar objetos.  

7. Respetar el sistema de turno para el uso de baño. 

8. Evitar aglomeraciones y asegurar el distanciamiento físico mínimo de 1 metro lineal.  

9. Estornudar o toser cubriéndose con el antebrazo o con pañuelo desechable.  

10. Después de cada recreo y antes del ingreso a las salas, lavarse las manos o usar alcohol gel. 

 

II. INSTRUCCIÓN SOBRE CONSUMO DE ALIMENTOS (COLACIONES): 

 Lavarse las manos antes y después de consumir alimentos 

 Traer colación en un empaque cerrado  

 No compartir alimentos con otras personas  

 Evitar comer cerca de un compañero (al menos 1 metro de distancia). 

 Depositar los desechos en el basurero.  

La desinfección de las áreas de recreo se realiza al menos dos veces por jornada. Después de 

cada recreo, el equipo de auxiliares de servicio sanitiza con una solución de amonio cuaternario 

bancas, barandas de los patios, juegos interactivos, etc. 


