PROTOCOLO SANITARIO EN BIBLIOTECA-CRA POR COVID-19
VUELTA A CLASES 2021
Estimados y Estimadas,
Según el protocolo sanitario por covid-19, las medidas en Biblioteca-CRA serán las siguientes;
1- El aforo máximo será de 2 personas en el mesón de atención, los demás deben esperar su turno
manteniendo el distanciamiento marcado en el piso.
2- Al ingresar debe aplicarse alcohol gel del dispensador que está en la entrada de Biblioteca y
recordar el correcto uso de la mascarilla.
3- Se recibirán libros que fueron prestados a los alumnos antes de la pandemia, quedando estos
en cuarentena en una caja de cartón cerrada durante 72 horas.
4- Se reanudará el préstamo domiciliario de libros a los alumnos, se deben solicitar en el mesón
de atención, (no se podrá manipular libros en las estanterías abiertas ya que se puede transmitir
de esta forma el virus).
5- Los profesores podrán pedir material para su uso personal y no deberán traspasarlo a terceros.
6- Por ahora los alumnos no podrán ingresar a la sala de lectura en forma libre, ya sea en recreos
o en horario de término de jornada escolar, ya que no es recomendable la manipulación de
libros en las estanterías abiertas. El ingreso será solo para reuniones o una actividad
programada con alumnos, previa solicitud de reserva, con un aforo máximo de 20 alumnos
más 2 docentes.
7- Los siguientes materiales no se podrán intercambiar entre alumnos; Diccionarios, Atlas,
Libros de literatura entre otros. Si los solicitan para ser usado en sala con un curso, no podrá
ser usado a la hora siguiente con otro curso, este material debe ser devuelto a biblioteca y
quedar en cuarentena durante 24 horas, si están cubiertos con plástico serán 72 horas de
aislamiento.
8- El servicio de fotocopiado seguirá su funcionamiento normal para todo usuario. Recordemos
que este recurso es para un máximo de 30 copias, el material debe ser solicitado con el papel
de autorización firmado por el director de sección.
Personas que autorizan las fotocopias “Encargados de Área”
-Directores de Ciclo: Mª Isabel Arancibia, Ximena Faúndez, Fabiola Estay, Encargado EMTP,
-Coordinador Pedagógico: Mª Graciela Riffo
-Equipo orientación: Daniela Ramírez, Marisol Barrio, Paola Reyes
-Equipo apoyo: Lucía Rojas
-Encargados Pedagógicos: Leonor Calderón, Sandra López, Sergio Garrido
-Coordinador Pastoral: Marcelo Solar
-Encargada de Convivencia Escolar: Nancy Pino

Atentamente Equipo CRA.

