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1.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN: INGRESO Y SALIDA DE CLASES 2022 
El presente protocolo tiene por finalidad evitar aglomeraciones al momento de ingresar y 

salir del establecimiento, basado en minuta de grupo de expertos y de orientaciones 

otorgadas por el Ministerio de Educación. 

 

 
 

1.1. PROCEDIMIENTO DE ACCESO: 

✓ ENSEÑANZA MEDIA ENTRADA PRINCIPAL (Hall):  el control de temperatura, esto será 

supervisado por  inspectores  y asistentes,  quienes  contarán  con  las  medidas  de  

seguridad  e  higiene establecidas ministerialmente. 

 

✓ ENSEÑANZA BÁSICA ENTRADA AL COSTADO DE LA VIRGEN: el control de temperatura, 

esto será supervisado por inspectores y asistentes,  quienes  contarán  con  las  medidas  

de  seguridad  e  higiene establecidas ministerialmente. 

 

✓ KINDER INGRESO PRINCIPAL DE PARVULO: el control de temperatura será controlado 

por asistentes que quienes contarán con las medidas de seguridad e higiene establecidas 

ministerialmente.  

 

1.2. PROCEDIMIENTO DE SALIDA 

✓ KINDER: Sector párvulos.  

 

✓ 1° a 6° BÁSICO: Sector ex estacionamientos. 

 

✓ 7° BÁSICO A IV° MEDIO: Sector costado de la Virgen. 

 

✓ Es de suma importancia que los apoderados retiren a sus hijos/as en los horarios 

informados.  
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1.3. DE LOS ESTUDIANTES 

✓ Los responsables de que los estudiantes cumplan con las medidas de higiene:   usar 

mascarilla, desde el hogar son los padres y apoderados. 

 

✓ Los alumnos/as se presentarán a clases con su uniforme o las alternativas propuestas 

por el Colegio, con el pelo tomado en el caso de las niñas, con mascarilla que cubra su boca 

y nariz. 

 

1.4. DE LOS APODERADOS: 

✓ Los apoderados que acompañan a sus pupilos no podrán ingresar al colegio, deberán dejar a los/as estudiantes en los sectores de ingreso. 

 

✓ Los apoderados que necesiten una entrevista deberán solicitarlas por correo electrónico.  

 

✓ Todas las entrevista serán en modalidad virtual. 

 

✓ El pago de escolaridad se debe realizar según lo informado.  
 
 

1.5. PROCEDIMIENTOS: 

✓ Alumnos   con   temperatura  superior   a   lo   indicado   por   MINSAL  (37,8º)  

deben permanecer en sala de enfermería, para  ser retirado por sus apoderados.  

En caso de venir acompañado por su apoderado se explicará la norma exigida por el 

ministerio y el procedimiento correspondiente del caso, indicando que el estudiante 

no puede ingresar a clases. 

 

✓ En caso de no poder contactar al apoderado el o los estudiantes deberán  esperar 

en Sala de enfermería, la encargada, contará con las medidas de seguridad  e 

higiene establecidas ministerialmente: Mascarilla y Escudo facial. Los alumnos  /as 

no podrán ingresar a  sala de clases o deambular por dependencias   del 

establecimiento. 

 

1.6. INGRESO A LA SALA: 
 

✓ Los docentes deberán proporcionar alcohol gel a cada estudiante al momento de 

ingresar a sala de clases, desde kínder a IV EM. 

 

✓ Cada profesor y/o asistente de aula, deberá cerciorarse que en hora de recreo y al 

término de la jornada, estén abiertas puertas y ventanas y que ningún estudiante 

permanezca en su interior. 
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✓ De kínder a IV° medio los docentes y asistentes de la educación deberán cautelar 

uso obligatorio de mascarillas en todo momento, proporcionar el alcohol gel cada 

vez que sea necesario, fomentar lavado de manos, ya sea al ingresar a sala o después 

de cada recreo. 
 

 
3. PROCEDIMIENTO DE SALIDA 

 
✓ Los estudiantes de k í n d e r ,  enseñanza básica  y media saldrán por su puerta 

correspondiente en horarios diferidos para evitar aglomeraciones. Los docentes y 

asistentes de la educación apoyarán la salida de clases para evitar que los estudiantes 

deambulen por dependencias del colegio. 
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