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1. Procedimientos específicos 
 

El desarrollo de forma segura de la actividad que manda a este protocolo se hará respetando las siguientes 

directrices. 

1. Ingreso al establecimiento por Av. Alemania  

- La entrada de los estudiantes se realizará a partir de las 08:00 horas, esperando en el exterior 

del hall central, manteniendo distancia entre las personas y llevando mascarilla (protector 

facial) que cubra boca y nariz.  Toda persona que no haga ingreso al establecimiento debe 

hacer retiro del entorno inmediato a las entradas, evitando así aglomeración. 

- Se toma temperatura corporal con termómetro digital. 

❖ De presentar fiebre el estudiante, debe retirarse con el apoderado y se indica que debe 

asistir a un centro de salud, registrándose los datos del estudiante. 

❖ Si no presenta fiebre se continua con el procedimiento.   

- Se revisa si porta la mascarilla y si lo hace correctamente, se entrega alcohol gel en la mano 

del estudiante, el que debe ser aplicado de forma inmediata y en el lugar. 

- El estudiante hace ingreso a pasillo principal con destino a su sala de clases. 

 

2. Ingreso al establecimiento por Calle Lyon. 

- La entrada de los estudiantes de prekínder y kínder se realizará a partir de las 08:00 horas.  El 

apoderado debe esperar en el exterior del establecimiento, manteniendo la distancia entre las 

personas y llevando mascarilla (protector facial) que cubra boca y nariz.  La fila para el ingreso 

se hará desde la puerta continuando a plaza Bismark, una vez que el estudiante haya hecho 

ingreso el apoderado debe hacer abandono del frente de la puerta para evitar aglomeraciones.  

- Se toma temperatura corporal con termómetro digital. 

❖ De presentar fiebre el estudiante, debe retirarse con el apoderado y se indica que debe 

asistir a un centro de salud.  Se registran los datos del estudiante. 

❖ Si no presenta fiebre se continua con el procedimiento. 

a) Ingreso al patio interno (costado sala prekínder): Ingresa el estudiante solo, se revisa si porta 

la mascarilla (optativa por el apoderado, no recomendada por MINSAL) y si lo hace 

correctamente, se entrega alcohol gel en la mano del estudiante, el que debe ser aplicado de 

forma inmediata y en el lugar, luego el estudiante hace ingreso a su sala respectiva, 

acompañado de la asistente de aula y/o educadora. 
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2. Acción esperada  
 

La respuesta esperada de quienes deban cumplir el presente protocolo se determina de acuerdo a la 

siguiente información.  

1. El apoderado, estudiante y todo quien se encuentre en espera de entrar o dejar a un estudiante, respeta 

la distancia y orden en que se indica como entrar al establecimiento. Toda persona en espera ocupa 

correctamente los elementos de protección personal, al igual que la entrada y salida del sector previo 

al hall central (escaleras de entrada y salida) 

2. El apoderado, estudiante y todo quien se encuentre en espera de entrar o dejar a un estudiante, respeta 

la distancia y orden en que se indica como entrar al establecimiento. Toda persona en espera ocupa 

correctamente los elementos de protección personal, al igual que la indicación de no aglomerarse. 

 


