“YO ME CUIDO…
TU TE CUIDAS…NOSOTROS NOS CUIDAMOS”

PROTOCOLO: INGRESO Y SALIDA DEL ESTABLECIMIENTO
RESPONSABLE DEL PROTOCOLO EDUARDO OLATE
Durante la jornada solo podrán hacer ingreso trabajadores del Colegio y estudiantes, quienes en
todo momento deben respetar las medidas de distanciamiento físico, limpieza de manos, uso de
mascarilla y respeto a la demarcación existente dentro del establecimiento.
No se permitirá el ingreso de apoderados o cualquier persona ajena al colegio durante la jornada.
Los papás y mamás que vayan a dejar a sus hijos e hijas al Colegio, deberán esperar afuera del
establecimiento mientras los estudiantes ingresan.
Los estudiantes podrán hacer ingreso al establecimiento a partir de las 07:45 horas y no podrán
permanecer en el establecimiento cuando la jornada haya finalizado. Solo podrán permanecer las y
los estudiantes que a partir del 1° de abril asistan a talleres extracurriculares de forma presencial.
El ingreso de los y las estudiantes será el siguiente:
PLAY GROUP A 2° BÁSICO: ingreso por Educación Inicial (Rengo con Julio Prado).
3° a 5° BÁSICO: ingreso por calle Rengo.
6° a IV MEDIO: ingreso por Avenida Salvador.
Para que se permita el ingreso diario de personas al establecimiento a cumplir las labores que le
sean correspondientes debe cumplirse primeramente con lo establecido en el protocolo de limpieza
y sanitización, el que se encuentra basado en el Protocolo N°3 del Mineduc.
INGRESO AL COLEGIO
• Se debe mantener la distancia física en la entrada (1metro mínimo).
• El uso de mascarilla es obligatorio al momento del ingreso y durante la jornada.
• Todos los estudiantes y trabajadores deben venir con la temperatura tomada desde casa, a
fin de precaver cualquier indicio de síntomas
• Personal del Colegio se encontrará tomando la temperatura al ingreso.
• Una vez corroborada la temperatura, se realizará una limpieza de pies en el pediluvio
habilitado al ingreso. Posterior a eso, se realizará un secado de pies y una limpieza de manos
con alcohol gel. Cumplido esto la persona puede continuar su tránsito hacia otras
dependencias del Colegio siguiendo las demarcaciones del piso.
• Debe evitarse el contacto cercano y en lo posible mantener un constante lavado de manos
con jabón o alcohol gel.
• Debe respetarse en todo momento la demarcación de circulación dentro del colegio.
• No se podrá salir o ingresar al establecimiento fuera de los horarios destinados, salvo
situaciones excepcionales debidamente autorizadas por Inspectoría.

SALIDA DEL COLEGIO
La salida será de la siguiente manera:
PLAY GROUP A 2° BÁSICO: ingreso por Educación Inicial (Rengo con Julio Prado).
3° a 5° BÁSICO: salida por calle Rengo.
6° a IV MEDIO: salida por Avenida Salvador.
•

•
•

Al finalizar la jornada todos los estudiantes deberán hacer abandono del establecimiento
respetando en todo momento las medidas de prevención. Solo podrán permanecer las y los
estudiantes que a partir del 1° de abril asistan a talleres extracurriculares de forma
presencial.
Las y los estudiantes que se retiren por su cuenta lo harán por sus respectivos lugares de
ingreso/salida siendo siempre supervisados por personal del colegio.
En el caso de aquellos estudiantes que se retiran con algún adulto serán acompañados a la
zona de espera habilitada para su sector de ingreso/salida, donde habrá personal encargado
de entregar al estudiante a su apoderado o adulto que venga a retirarlo y fiscalizando que
se cumplan todas las medidas preventivas.

