PROTOCOLOS COVID-19
Funcionamiento y atención Boliche Damas Maristas
I.

Medidas sanitarias

a) El aforo del boliche es de 5 Damas Maristas y está prohibido el ingreso de personas y o
alumnos (as) ajenas a éste.
b) Está demarcada visiblemente, dentro y fuera del boliche, la distancia de un metro lineal entre
cada persona o alumno (a) para evitar aglomeraciones.
c) Se mantendrá en los lugares de atención de público, los elementos necesarios para que ellos
puedan realizar una adecuada HIGIENE DE MANOS.
d) Se dispondrá de 5 dispensadores de alcohol gel (certificados): 2 dentro del boliche para uso
de las Damas Maristas, 2 afuera del boliche para los alumnos (as) y/o usuarios (as), accesibles
y señalizados, promoviendo su aplicación cuando exista contacto con superficies de uso
común.
e) Se recomienda privilegiar el lavado de manos en los lavamanos individuales que se
encuentran a un costado del boliche.
f) Solo se venderán productos envasados.
g) La limpieza del boliche se realizará después del término del último recreo.
h) El ingreso de los proveedores será por la calle Campos en horarios donde no exista tráfico de
alumnos. Se les hará control de temperatura a su ingreso.
i) El boliche cuenta con un basurero exclusivo para desechos Covid-19.
j) Las Damas Maristas utilizarán en forma obligatoria mascarillas y guantes desechables y
delantal/pechera, el cual deberán lavar diariamente.

II.

Instrucciones sobre cómo comprar en kiosco del colegio:

● Lava tus manos antes y después de consumir alimentos.
● Lavar tus manos o usa alcohol gel inmediatamente después de pagar con dinero en efectivo,
después de recibir dinero o de entregar el vuelto.
● Respeta las demarcaciones para asegurar el distanciamiento social y evitar aglomeraciones.
● No compartas alimentos con otras personas.
● Deposita los desechos en el basurero.
El cumplimiento de lo dispuesto estará supervisado por los Inspectores (as) de cada sección;
educadores con turno de patio y las propias Damas Maristas.

