INGRESO
Protocolos de seguridad
COVID-19

Medidas de ingreso para evitar la propagación del coronavirus
En el marco de la crisis sanitaria producto de COVID-19, el colegio ha
definido una serie de protocolos de prevención y funcionamiento de los ingresos y
salidas del establecimiento.
Todo ingreso al establecimiento será considerado como riesgo de contagio
y la persona deberá someterse a control de temperatura, además de usar
mascarilla facial y realizar la desinfección de manos por medio del dispensador de
alcohol gel dispuesto para tal efecto.
Se establecerán Horarios Diferenciados para el ingreso de alumnos, con
el fin de evitar aglomeraciones y facilitar el control de ingreso.
En la zona de ingreso existirá una zona demarcada para distanciamiento
físico.
Temperatura
Se controlará la temperatura de todos los alumnos con un termómetro
digital antes del ingreso al colegio.
Cualquier estudiante dificultad para respirar, fiebre leve y/o con tos, (37,5ºC
o más) deberá ser apartado de los demás alumnos y se llevará a la zona de
aislamiento dispuesta por el colegio.
Tomará conocimiento inmediato el Director(a) para dar aviso al apoderado y
realizar el retiro del niño por parte de este, para posteriormente ser trasladado por
el apoderado a un servicio de urgencia.
Los responsables de la toma de temperatura de los alumnos serán las siguientes
personas:
- Profesores de turno
- Personal del colegio.
Transporte
Se establecerán horarios diferenciados de salida para los transportes escolares,
evitando la aglomeración de los alumnos.
Recomendamos a los padres y apoderados que soliciten y exijan a los prestadores
del servicio de transporte todas las medidas de seguridad necesarias para evitar
contagios.

Informar al transporte escolar las medidas tomadas como colegio.
“Ingreso y retiro de alumnos de manera expedita, ágil y rápida”.
Se solicita a los apoderados un alto grado de compromiso y colaboración
para reducir los tiempos que se requieren para el ingreso y retiro de alumnos al
colegio, aportando así una mayor fluidez al tránsito vehicular.
Nadie podrá ingresar si no es contralado previamente con todas las
medidas indicadas en los protocolos.

