PROTOCOLO 01
ACCIONES, PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVAS PARA LOS
ACCESOS Y SALIDAS DE ESTUDIANTES, FUNCIONARIOS Y PROFESORES
FASE PREPARACIÓN (3) Y APERTURA INICIAL (4)
-

-

Existirán hasta 4 accesos y salidas para el colegio, dependiendo de la fase de la región.
Los accesos y salidas se distinguirán en Pre-escolar, Básica y Media.
Se abrirán los accesos para ingresar al colegio a las 07:15 horas.
Cualquier estudiante, funcionario o profesor, será autorizado para ingresar una vez que
cumpla con la temperatura autorizada (máx. 37,8°) y que lleve ubicada correctamente
su mascarilla, entre otros aspectos de salud básicos apreciables (no tener síntomas
evidentes de resfrío, dolor de cabeza, dolor de garganta, secreción nasal, entre otros).
Los funcionarios, profesores o estudiantes, que ingresen por otra entrada distinta a la
principal (J.D. Cañas 2206), antes de las 7:45 hrs. podrán tomarse la T° por cualquier
acceso, habilitado.

Los protocolos específicos serán los siguientes, según sea el acceso:

-

Se dispondrá de una cámara que detectará la T° corporal, la cual se podrá ver en un
monitor, públicamente ubicado.
Podrán ingresar y salir funcionarios, profesores y estudiantes de educación básica y de
enseñanza media.


-

-

Rafael Prado 265

Existirán funcionarios, ubicados en este acceso, quienes estarán a cargo de medir la
temperatura, uso de alcohol gel y revisión de mascarilla.
Podrán ingresar estudiantes de Educación básica, 7° a IV medio y estudiantes que usen
transporte escolar autorizado por el colegio, funcionarios y profesores.
Los estudiantes, funcionarios o profesores serán monitoreados con un detector de T°.
Los estudiantes de Pre- escolar y de Educación Básica que ocupan transporte escolar,
deben ser acompañados por los conductores, sólo hasta la zona de recepción de niños
y niñas.
Por este acceso, también podrán salir estudiantes de enseñanza básica, media y con
transportes escolares.


-

José Domingo Cañas 2206 (entrada principal)

Campos de Deportes 280

Este acceso está destinado al nivel pre-escolar.
Se abre a las 7:45 hrs. y se cierra a las 8:00 hrs. Después de este horario el ingreso será
por José domingo Cañas 2206.
Existirán educadoras que ayudarán a los párvulos en la toma de T°.
La desinfección de manos será en la entrada a las salas.

-

Podrán ingresar los niños y niñas de pre-escolar, excepcionalmente estudiantes de EB y
EM, funcionarios y profesores.
La salida será desde las 12:30 hrs. de pre- escolar, será por este mismo lugar y será
coordinada por las educadoras de pre-escolar.
La salida desde las 13:00 hrs., está asignada para los niveles de 1° a 3° básico.
Para ambos niveles la puerta se cerrará a las 13:10 hrs. Luego de esto los estudiantes
deberán ser retirados por ingreso de José Domingo Cañas 2206.

