
PARA ESTUDIANTES, PERSONAL DEL COLEGIO, 
APODERADOS Y PERSONAS EXTERNAS 

PROTOCOLO DE INGRESO 
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El presente protocolo entrega 

una serie de normas y acciones 

que permitan un retorno 

progresivo a clases 

presenciales de toda nuestra 

comunidad educativa, en un 

ambiente seguro y que 

minimicen la propagación del 

COVID-19 al interior de nuestro 

colegio, implementando todas 

las medidas que determinen la 

autoridad sanitaria y las 

orientaciones sugeridas por el 

MINEDUC. 

2 



En el marco de esta crisis 

sanitaria, el colegio ha 

determinado una serie de 

protocolos de prevención y 

funcionamiento del ingreso y 

salida del establecimiento. 
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Se recomienda a los 

apoderados realizar control 

de temperatura en sus 

hogares y corroborar que se 

encuentren en buenas 

condiciones de salud antes 

de enviar al establecimiento. 
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Cada persona que ingrese al establecimiento deberá 

someterse a control de temperatura. 
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El uso de mascarilla es obligatoria para toda la 

comunidad educativa. 
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Realizar la desinfección 

de manos por medio del 

dispensador de alcohol 

gel dispuesto para esto. 
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Evitar aglomeraciones y facilitar el control de ingreso. 

El distanciamiento físico es muy importante 
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Respetar la señalética como demarcación de espacios 

para distanciamiento físico. 
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Inspectoras serán las responsables de controlar la 

temperatura de los estudiantes al inicio de la jornada 

escolar usando un termómetro digital. 

Cualquier estudiante que durante o 

posterior al ingreso al colegio presente 

tos, problemas respiratorios o fiebre leve 

(37,8ºC o superior) deberá ser apartado y 

llevado a una zona de aislamiento 

dispuesta por el establecimiento. Luego 

se realizará la limpieza y desinfección del 

lugar. 

 

Se dará aviso inmediatamente a 

Inspectoría General para desde ahí 

comunicarse con el apoderado y realizar 

el retiro del estudiante para ser llevado a 

un servicio de salud. 
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Durante este periodo nos saludaremos sin contacto físico 

Mano en 

el pecho 
Namaste Hola 
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Se recomienda a los 

apoderados exigir a 

los transportistas 

escolares las medidas 

de seguridad 

necesarias para evitar 

contagios e informar 

de las medidas 

dispuestas por el 

colegio. 
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Sólo podrán ingresar al colegio, 

aquellos apoderados o visitas, 

que hayan generado una 

solicitud de entrevista previa o 

solo casos necesarios. Dicho 

registro se encontrará en 

portería. 
Nadie podrá ingresar si no es 

controlado previamente con 

todas las medidas indicadas en 

el protocolo. 
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Respetemos estas medidas, 

entre todos nos cuidamos. 
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