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I. OBJETIVO 
 

Proporcionar los pasos a seguir para efectuar el control del uso de  los talleres del 

establecimiento educacional, en el contexto de la pandemia del Coronavirus, 

detectando oportunamente potenciales casos de COVID-19, aplicando las 

medidas de salud pública oportunas, para evitar la transmisión secundaria. 

 

II. ALCANCE 
 

Este procedimiento debe ser aplicado a todas las personas (funcionarios, 

estudiantes, etc.) que usan los talleres del establecimiento educacional. 

 

III. RESPONSABILIDAD 
 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

• Disponer de los elementos necesarios (termómetro, elementos de protección 

personal, entre otros) para efectuar el control de ingreso de los estudiantes a 

los talleres. 

• Capacitar a los profesores y Asistentes de la Educación asignados para 

efectuar el uso de los talleres. 

• Realizar la supervisión necesaria, para asegurar el cumplimiento de los 

métodos y medidas indicadas en este procedimiento. 

 

 

 

IV. Instrucciones 
 

CADA TALLER TIENE EL SIGUIENTE AFORO: 

1.- Taller de Administración: 09 estudiantes y un profesor 

2.- Taller de Atención de Párvulos: 12 estudiantes y un profesor 

3.- Taller de Mecánica: 12 estudiantes y un profesor 

4.- Taller de Construcciones Metálicas: 15 estudiantes y un profesor 



 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL OBLIGATORIOS 

 

Profesor Estudiante Elementos de uso permanente 
en la sala de clases 

• Escudo Facial 

• Mascarilla 

• Delantal o cotona 

• Equipo de protección 
Personal según la 
especialidad. 

• Mascarilla 

• Ropa de 
trabajo de 
cada 
especialidad 

• Equipo de 
protección 
personal de 
cada 
especialidad 

• Alcohol gel 

• Desinfectante para superficies 

• Alcohol etílico 70% (para 
limpieza de artículos 
electrónicos: computadores, 
teclados, etc.) 

 
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS 
 

• Los profesores deberán preparar con anticipación el taller solicitando los 
materiales, herramientas y maquinarias al pañol. 

 
Los estudiantes, en los primeros minutos de la clase, deben colocarse todo 
el equipo de protección personal. 

 
Al terminar el taller se debe dejar limpio y desinfectado el lugar de trabajo. 
También las herramientas y maquinarias utilizadas. 
 
El profesor deberá dejar las herramientas y maquinarias para que dentro de 
la jornada se proceda a la sanitación. 

 

 RUTINAS AL INTERIOR DEL TALLER 

 
 Ingreso de los Estudiantes  
 

• El profesor recibe a sus alumnos, ubicándose en la zona demarcada.  

• Los estudiantes se mantienen en la fila respetando la señalética de distancia 

mínima.  

• El ingreso de los estudiantes es uno a uno. 

• El profesor le aplica alcohol gel en las manos al estudiante y le permite la 

entrada al taller.  

• El estudiante se dirige a su lugar de trabajo demarcado (el trabajo debe ser 

individual).  



• El profesor debe velar porque, dentro de lo posible, los portones y ventanas se 

mantengan abiertas durante la clase para garantizar una adecuada ventilación. 

• El profesor, al inicio de la clase deberá entregar las medidas de seguridad 

referente al covid-19 y las medidas de seguridad en el uso de las herramientas 

y maquinarias que utilizará 

• Tanto el profesor como los estudiantes deberán mantener siempre el 

distanciamiento físico. 

• No está permitido el intercambio de materiales, herramientas y maquinarias 

entre estudiantes.  

• Los estudiantes no podrán desplazarse del lugar al que fueron designados, 

salvo que el profesor lo autorice. 

 

 SOBRE LA FINALIZACIÓN DE CLASES EN EL TALLER 
 

• El profesor, unos minutos antes de terminar la clase, deberá indicar a sus 

estudiantes que deben finalizar y dejar los materiales, herramientas y  

maquinarias en el lugar. 

• El estudiante deberá limpiar y desinfectar su lugar de trabajo. 

• El profesor indicará a los estudiantes que se deben desplazar hacia la salida 

siguiendo la señalética de salida. 

• El estudiante, en la salida del taller debe dejar el equipo de protección personal 

de uso de la especialidad. 

• El estudiante, saliendo del taller, deberá dirigirse a los lavamanos del sector y 

lavarse las manos con agua y jabón. 

 

 

 


