
PROTOCOLO INGRESO Y SALIDA DE ESTUDIANTES 

Entradas habilitadas 

1.- Se habilitarán 4 entradas al Colegio exclusivas para los estudiantes, asignadas según niveles. 

 

ACCESO CURSOS

PUNTO 1 PRE KINDE – KINDER

PUNTO 2 1° Básicos – 2° Básicos

PUNTO 3 1° y 2° medio y 3° y 4° Básicos

PUNTO 4 5° Básicos - 8° Básicos 

PUNTO 5 3° y 4° Medios y funcionarios

PUNTO 1

PUNTO 2

PUNTO 5PUNTO 3 PUNTO 4



2.-   El   personal   externo y/o apoderados que, -   excepcionalmente-,   haya   sido   autorizado   
para   ingresar   al establecimiento debe ingresar por la entrada principal en horario previamente 
convenido y será debidamente registrado para la trazabilidad. 

 

Ingreso de los estudiantes  

1.- El control al ingreso será realizado por 2 Supervisores de Ingreso por ambas 
hojas o sector de cada entrada. 

2.- El Estudiante se ubicará en fila para la entrada asignada en el horario 
correspondiente a su nivel, sobre la línea demarcada en el piso, respetando el 
distanciamiento Xsico de 2 metros. El padre o apoderado podrá acompañar y 
estar junto a su hijo en este sector hasta pasar el control sanitario, respetando el 
distanciamiento Xsico y evitando socializar con otros apoderados. 

3.- El Supervisor de Ingreso controlará la temperatura, aplicará alcohol gel y revisará que cada 
alumno (a) ingrese con su mascarilla puesta.  

4.- Si la temperatura es igual a menor a 37,8°C el alumno ingresa 
higienizando sus manos según protocolo y pisando el pediluvio para 
desinfectar su calzado. 

5.- Si la temperatura es mayor o igual a 37,8°C (sin haber tomado 
Paracetamol u otro an]piré]co en su casa), se solicitará al 
apoderado re]rar al alumno para observar en casa o consultar con 
médico pediatra. 

6.- Si el alumno no está acompañado por su apoderado o por un adulto responsable, será 
trasladado a la Enfermería de Campaña ubicada en la capilla, para ser controlado y evaluado por la 
persona especificada para cada lugar.  

7.- Una vez autorizado el ingreso y el alumno con sus manos higienizadas y 
pasado por el pediluvio, esperará dentro del colegio junto al Personal de 
Apoyo, quien los acompañará a su sala de clase por el circuito del color que 
corresponda según nivel, en fila manteniendo la distancia Xsica. 



 

Salida de los estudiantes  

1.- Al finalizar la úl]ma clase del día, el profesor 5 minutos antes, 
informará el momento para comenzar a guardar los materiales y ú]les 
escolares. 

2.- Cada alumno saca de su kit personal, las toallas y el alcohol gel para 
desinfectar los cuadernos y ú]les usados durante la clase, para luego 
guardarlos junto al kit personal en su mochila. 

3.- Una vez que el profesor da la autorización para salir, toma la toalla 
usada para ser eliminada en la bolsa del basurero.  

4.- Una vez eliminada la toalla, debe higienizarse las manos antes de salir de la sala. 

5.- El trayecto de salida (mismo de la entrada), será supervisada por el profesor o personal de 
apoyo, es en fila y por la misma dirección demarcada en el piso.  

6.- En la salida correspondiente, el alumno de cursos pequeños permanecerá en la fila, hasta ser 
entregado al adulto autorizado. 

7.- Los alumnos de los cursos superiores, que se re]ran solos a su casa, deben mantener la 
mascarilla y el distanciamiento Xsico con otros compañeros durante todo el trayecto. 

8.- Los alumnos que se re]ran en furgón escolar, serán re]rados desde la entrada por la persona 
del bus y debe esperar los otros compañeros con el distanciamiento Xsico correspondiente. 


