PROTOCOLO DE INGRESO Y SALIDA DEL COLEGIO

1.- Durante el año 2022 el MINEDUC ha determinado que las clases son
presenciales, manteniendo los protocolos y cuidados ya establecidos y
probados en años anteriores.
2.- No podrán ingresar Padres, Madres o Apoderados al Colegio. Las reuniones
presenciales se encuentran suspendidas.
3.- Se permitirá el ingreso al establecimiento a los/las Alumnos(as) de 1º a 6º
de enseñanza básica desde las 8:00 hrs. hasta las 8:30 hrs. Los alumnos de 7º
básico a IV medio ingresan desde las 8:30 hrs. a 8:45 hrs.
4.- Para evitar aglomeraciones les pedimos llegar a la hora, tanto en la entrada
como en la salida.
5.- Todos(as) deben usar mascarilla de manera obligatoria mientras estén
dentro del colegio.
6.- Antes de entrar se les tomará la temperatura y aplicará alcohol gel en las
manos. Para ello deben esperar en la fila demarcada. De haber mucha gente,
les sugerimos esperar en el auto o a una distancia prudente.
7.- Los/las alumnos(as) serán guiados de inmediato a su sala, no pueden
permanecer en los patios o baños.
8.- Se saludará sin contacto y se recordará el lavado frecuente de manos. Los
Profesores supervisarán la desinfección y lavado frecuente durante el día.
9.- Deben traer lo necesario para su clase, ya que no se dará, compartirá o
facilitará material.
10.- Deben traer su propia botella para beber agua, también deben traer una
colación personal y su almuerzo. La cual podrán comer en el patio en el lugar
señalado por un adulto y donde puedan quitarse la mascarilla con seguridad.
11.- Para usar el baño deberán esperar en la línea demarcada y seguir las
indicaciones del adulto a cargo. Podrán hacer uso del baño un máximo de 3
alumnos/as en su interior.
12.- Al momento de la salida de lunes a jueves, los Alumnos de 1º a 6º básico
saldrán a las 15:50 horas por la entrada principal. Los alumnos de 7º básico a II
Medio saldrán a las 15:30 por portón lateral y se retiran solos, si algún
apoderado lo va a buscar, debe avisar con anterioridad para acompañarlo
hasta que se encuentren afuera del Establecimiento. Todos los alumnos y
alumnas deben salir en orden y en grupos según su nivel educacional. Los
alumnos de III y IV Medio saldrán a las 16:30 los lunes y miércoles y a las
16:00 los martes y jueves.

13.- Los días viernes los alumnos de 1º a 6º básico saldrán por la puerta
principal a las 13:30 horas. Los alumnos de 7º Básico a IV Medio saldrán a las
13:20 horas por el portón lateral.
14.- Los alumnos que se retiran en transporte serán acompañados por un
adulto hasta que se suban todos.
15.- El/la Alumno(a) que no cumpla con los protocolos establecidos, no podrá
participar de las clases presenciales y se llamará a su Apoderado para que sea
llevado a su casa.

