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ANTES DE SALIR DE CASA: 

- Los apoderados son responsables de controlar la temperatura de los escolares diariamente 
antes de salir del domicilio, evaluando además la presencia de síntomas respiratorios. Si 
presenta temperatura sobre 37,8° C o síntomas respiratorios, acudir a un centro asistencial 
y no asistir al establecimiento educacional hasta que sea evaluado por un médico. 

- Contar y utilizar correctamente una mascarilla en buen estado ya sea desechable o 
reutilizable.  

- Llevar únicamente lo necesario para las clases en lo relacionado con utensilios y materiales.  

CONTROL DE INGRESO 

- Es obligatorio el uso de mascarilla para todos los estudiantes y funcionarios al ingresar al 
colegio, independiente del nivel educativo en el que se encuentren o desempeñen. 

- Una vez en el colegio, esperar el turno de ingreso. Para ello, el estudiante deberá 
posicionarse en los puntos de espera previamente demarcados y distanciados al menos 1 
metro uno de otro. 

- Se tomará la t° a través de un termómetro infrarrojo. En caso de tener de t° 37,8 o más, se 
activará el “PROTOCOLO ALERTA TEMPRANA”. De lo contrario, se permitirá el ingreso luego 
de: 

- Desinfección de calzado a través de movimiento ligeros sobre pediluvio, el cual contará con 
una solución de agua y amonio cuaternario.  

- Aplicación de dosis de alcohol gel disponible en el punto de acceso.  
- En caso de requerir un cambio de mascarilla, existirá un stock a cargo del funcionario 

ubicado en el ingreso. 
- Se restringirá el acceso a apoderados hacia el interior del recinto.  

ACCESO A SALAS 

- Una vez pasado el control de acceso, el alumno (a) será guiado directamente desde el punto 
de acceso hacia su sala correspondiente. NO se podrá quedar en el sector del patio ningún 
alumno (a). Esta acción de supervisión y guía estará a cargo de la asistente de aula e 
inspectores. 

- Es en la sala de clases en donde el alumno será recibido por el docente y ubicado en su 
puesto personal hasta el inicio de la clase.  

 


