
	

	

PROTOCOLO N° 5: 

PROCEDIMIENTO PARA INGRESAR Y SALIR DEL COLEGIO. 

a) Ingreso de estudiantes al colegio: 

- El ingreso de todos los estudiantes será por la puerta de acceso principal del 

colegio (puerta N° 1). 

- Queda restringido el acceso de apoderados y estudiantes en vehículos al 

interior del colegio. 

- En el acceso principal, se debe controlar la temperatura corporal. Si se registra 

una temperatura superior a 37, 5 °C se derivará a la sala de espera para volver 

a su control en 5 minutos más. 

- En el caso que persista el registro superior a 37,5 ° C, nuestro personal se 

comunicará inmediatamente con padres y apoderados del menor para que sea 

retirado y derivado a un centro asistencial. 

- Se controlará la utilización correcta de mascarillas. 

- Se controlará el distanciamiento social. 

- El desplazamiento hacia las salas de clases y/o cualquier dependencia interna 

del colegio, se debe realizar estrictamente de acuerdo a las señaléticas 

dispuestas en el piso. Este procedimiento será supervisado y apoyado por todo 

el personal docente y no docente del colegio. 

 

b) Ingreso de estudiantes a la sala de clases: 

- Antes del ingreso a la sala de clases, cada docente supervisará y controlará el 

distanciamiento físico de los estudiantes a través de las demarcaciones 



	

	

existentes en el piso. 

- El docente deberá exigir el uso de la mascarilla y la sanitización de los calzados 

a través de los pediluvios ubicados al ingresar a cada sala. 

- Al ingresar a la sala, el profesor exigirá la aplicación del alcohol gel en las 

manos, dispuesto en el dispensador de muro. 

- Cada estudiante debe dirigirse a su ubicación, respetando el distanciamiento 

físico de 1 metro. 

- El estudiante no podrá cambiarse de asiento durante la Jornada Escolar. 

- El desplazamiento de los estudiantes al interior de la sala de clases quedará 

restringido. 

 

       Rutinas de salida: 

c) Salida de estudiantes desde el colegio: 

- La salida de todos los estudiantes será por las puertas  N° 1. 

- El desplazamiento hacia las puertas de salida del colegio, se debe realizar 

estrictamente de acuerdo a las indicaciones dispuestas en el piso. Este 

procedimiento será supervisado y apoyado por los directivos, profesores e 

inspectoras del colegio. 

- Con la finalidad de evitar aglomeración, los estudiantes que se movilicen en 

vehículos de transporte escolar, se retirarán por la puerta N°1. 

- Durante su turno de salida, deberán permanecer en las zonas de espera y 

procurar respetar el distanciamiento físico. 



	

	

- Todo este procedimiento será acompañado por el personal de inspectoría de 

nuestro colegio. 


