COLEGIO ALMENAR DE PIRQUE

PROTOCOLO DE INGRESO Y SALIDA DE LOS ESTUDIANTES.
➢ La entrada de los estudiantes se hará a través del ingreso principal.
➢ El personal encargado del ingreso de estudiantes deberá situarse frente a los accesos,
supervisando que este se realice de manera ordenada y revisando el uso de mascarillas.
➢ Se tomará la temperatura de todos los estudiantes al ingreso de la jornada (ver anexo
Protocolo Toma de temperatura). Si él registra una temperatura igual o superior a 37,8°C,
se solicitará al estudiante esperar en la sala destinada para ello y se volverá a tomar la
temperatura. Si se confirma la temperatura igual o sobre 37,8ºC, se activa Protocolo de
actuación ante sospecha o contagio de Covid-19.
➢ Los estudiantes ingresan de a uno al colegio, manteniendo la distancia social como mínimo
1 metro, con uso obligatorio de mascarilla (de no traerla, se le facilitará una). Los padres,
madres y apoderados no podrán ingresan y deberán dejar a sus hijos en el ingreso del
colegio.
➢ Los estudiantes deberán desinfectarse las manos utilizando los dispositivos tipo
dispensadores o botellas de alcohol gel que el establecimiento pondrá a disposición como
medida de prevención. Además, pasará por el limpiador de calzado que estará ubicado en el
acceso del colegio.
➢ Los estudiantes deben dirigirse inmediatamente a la sala de clases, circulando por los
accesos permitidos.
➢ El personal a cargo de guiar a los estudiantes deberá circular cerca de los accesos.
➢ Los cursos salen por turno, por niveles, por la puerta de acceso que les corresponde. Una
vez que sale un curso, sale el siguiente.
➢ Los estudiantes que deban esperar a sus apoderados tendrán que estar en los patios
interiores respetando la distancia social. Un asistente de dirección los acompañará a
recepción cuando llegue su apoderado a retirarlos. Los apoderados no podrán ingresar al
colegio.
➢ Ningún funcionario del establecimiento se despide con besos, ni abrazos de los estudiantes,
ni con ningún tipo de contacto.

