2.- Protocolo de organización para ingreso, salida y control:
Ingreso educadores
•

•

Se sugiere establecer como primer punto la toma de temperatura desde
el hogar por parte de los educadores, de tal manera que eviten salir de
su hogar si presentan temperatura superior a 37,8°.
En cada ingreso, los educadores deben tomar su temperatura en el
acceso, en el termómetro de pedestal disponible, si presenta una
temperatura superior a 37,8º no podrán hacer ingreso al establecimiento,
para esto se sugiere a los profesores y asistentes de la educación realizar
toma de temperatura en el hogar previo a dirigirse al establecimiento.

•

•

•
•

•

•

Educadores que se encuentren en cuarentena obligatoria, hayan estado
en contacto con personas afectadas por el COVID-19 o presenten
síntomas relacionados, estarán imposibilitados de ingresar al colegio por
el período asociado a su situación y será su responsabilidad informar
cualquier variación en el estado de salud al director del establecimiento.
Toda información asociada a esta situación deberá ser informada al
equipo directivo a sus respectivos correos electrónicos, y también podrá
ser de manera telefónica con el director del establecimiento.
Los educadores ingresarán por el acceso principal de calle San Martín.
Deben registrar su ingreso en la planilla, donde incorporen el horario de
ingreso, temperatura, síntomas, y firma. Se sugiere utilizar lápiz personal
para completar el registro.
Deben dirigirse a la sala donde le corresponde realizar su clase,
caminando sin detenerse para evitar aglomeraciones, en caso de ser
necesario, debe usar el baño que corresponde al sector en el cual se
encuentra. (Según el plan de funcionamiento)
El horario de ingreso será 15 minutos antes del horario de la clase, para
verificar el funcionamiento de cámaras, micrófonos, proyector, ya que
esto debe estar operativo antes del ingreso de los estudiantes.

•

Establecer un procedimiento en caso de que no se cumpla alguna de las
condiciones anteriores.

•

Todos los educadores serán promotores de las medidas de seguridad
presentes en este protocolo, por lo que sí son testigo de situaciones que
pudieran ser de potencial riesgo, deberá recordar las medidas a los
estudiantes.

Ingreso estudiantes
•

Estudiantes con temperatura superior a 37,8º no podrán hacer ingreso al
establecimiento, para esto se solicitará a los apoderados de los
estudiantes realizar toma de temperatura en el hogar previo a que estos
se dirija al colegio, además de consultar la ficha de síntomas. Se
corroborará la condición de cada alumno y persona que desee ingresar
realizando la toma de temperatura por personal del establecimiento en
las entradas habilitadas.

•

Quienes se encuentren en cuarentena obligatoria, hayan estado en
contacto con personas afectadas por el COVID-19 o presenten síntomas
relacionados, estarán imposibilitados de ingresar al colegio por el período
asociado a su situación y será responsabilidad del apoderado informar
cualquier variación en el estado de salud de su pupilo.

•

El estudiante que llegue atrasado tendrá que ingresar acompañado de
un inspector, quien lo guiará hasta la sala correspondiente. Ningún
estudiante podrá circular sólo por el establecimiento durante los horarios
de clase. Durante los recreos debe permanecer en el área asignada. Se
solicita no llegar luego del horario establecido para su nivel, ya que esto
compromete el cumplimiento de nuestros protocolos, y puede significar
un riesgo para la salud de todos.

•

No se recibirá colaciones ni materiales durante la jornada escolar. Cada
estudiante debe asistir con su colación y con los materiales que

corresponda para el día.
•

•

Los estudiantes deben llegar puntualmente, podrán hacer ingreso al
establecimiento 10 minutos antes de la hora de ingreso, no podrán
ingresar antes de ese tiempo.
Ya no se dispondrá de sala para objetos perdidos (buzos, parkas, etc).

Protocolo de Salida del establecimiento:
Estudiantes
Se especificará cada horario de ingreso y salida y el lugar.
-Cuando los estudiantes salgan de sus salas de clases, tendrán que
dirigirse directamente a la salida asignada, caminando sin detenerse para
evitar aglomeraciones que impidan la circulación fluida de todos los
integrantes de la comunidad educativa.
- Los estudiantes saldrán del establecimiento por el acceso del
establecimiento designado para su curso.
-No será posible esperar amigos o familiares en las dependencias del
colegio, cualquier encuentro programado tendrá lugar fuera del
establecimiento y será supervisado y organizado por el apoderada.
-Ningún estudiante podrá permanecer en el colegio luego de la hora
de salida, ya que se dará inicio al proceso de sanitización por parte de los
encargados.
Educadores
-Una vez finalizada la clase o jornada, el educador realizará cambio de
su mascarilla, y verificará que la sala se encuentre ventilada.
-Debe retirarse inmediatamente si el horario de sanitización se encuentra
cerca.

-Los educadores saldrán del establecimiento por el acceso designado.
-El educador debe consignar su hora de salida en el registro de
trazabilidad.
-No será posible circular por el establecimiento, si necesita contactar a
otro educador o estudiante, se solicita hacerlo vía correo electrónico
institucional.
-Antes de salir, debe aplicar alcohol gel o efectuar lavado de manos
en las áreas disponibles.

