COLEGIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y ACADÉMICA CELESTIN
FREINET
PROTOCOLO USO MANEJO DE CLASES

ASPECTOS A TENER EN CUENTA
El siguiente protocolo corresponde a las orientaciones básicas que debe tener en cuenta cada
uno de los docentes para el manejo de las clases desde la convivencia escolar minimizando o
evitando así el riesgo de accidente dentro del aula o salón de clase.
1. Ingresar al salón de clase y presentar un saludo a los estudiantes.
2. Verificar la organización del salón, puestos ubicados formando hileras de igual número
de alumnos.
3. Mantener los carriles despejados y libres de cualquier obstáculo que impida un
desplazamiento.
4. Evitar que los estudiantes una vez organizados queden cerca de ventanas o vidrios.
5. Identificar vías de evacuación existentes y evitar que algún elemento se encuentre
cerca de estas. (caneca – elementos de aseo – puesto – silla entre otros).
6. Mantener en lo posible la puerta del salón de clase abierta en caso de activación de
protocolo de evacuación u otra emergencia.
7. En caso de utilizar estrategias organizativas para trabajo en pequeños grupos, que
requieran la movilización de los puestos verificar que queden espacios para poder
desplazarse. (Mesa redonda, doble hilera – media luna – trabajo a dos caras entre otros.)
8. Finalizada la actividad garantizar que los puestos queden nuevamente conformando
hileras de acuerdo al punto No.2.
9. Evitar la aglomeración de estudiantes cerca a usted (docente), conocido como efecto
cortina ya que impide mantener la visibilidad al resto del grupo con lo cual se pueden
generar novedades que impidan la sana convivencia y control del grupo.
10. Hacer uso del permiso de circulación y/o salida al baño con el fin de saber que
estudiante se encuentra ausente.
11. En caso de incidente se informará y ejecutará el protocolo respectivo con la persona o
dependencia encargada. (enfermería – psicología – coordinación de convivencia ).

NOTA:
EN CASO DE UNA EVENTUALIDAD DE FUERZA MAYOR SEA ESTA DE CARÁCTER O ORDEN FÍSICO,
(TEMBLOR O SISMO) – CLIMATOLÓGICO (LLUVIA TORRENCIAL), O AMBIENTAL (ESCAPE DE GAS –
RIESGO SUSTANCIAS QUÍMICAS), ENTRE OTROS, SE PROCEDERÁ A EJECUTAR EL PROTOCOLO
CORRESPONDIENTE TENIENDO EN CUENTA SEGUIR EN TODO MOMENTO LAS ORIENTACIONES DEL
GRUPO DE BRIGADISTAS Y DIRIGIRSE AL PUNTO DE ENCUENTRO O ZONA ESTABLECIDA
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