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PROTOCOLO PARA PREVENIR EL CONTAGIO 
EL CORONAVIRUS COVID – 19 

Atención de Apoderados 
 

1. Orientaciones generales: 
 
 Al ingresar al colegio debe aceptar y cumplir con el protocolo que se presenta; ya que su único objetivo 

es prevenir y cuidar la vida y salud de todos.  
 

 Venir con los elementos de seguridad para su cuidado personal y externo: Mascarilla y cualquier otro 
elemento de seguridad que el apoderado crea necesario.  
 

 Aceptar que debe mantener siempre sus elementos de seguridad mientras dure su permanencia en 
el colegio. 
 

 El ingreso al colegio se permitirá de solo 1 apoderado por alumno(a) de acuerdo la fecha de atención 
entregada por la secretaria del colegio. 

 
 

2. Medidas Generales: 
 
 Uso obligatorio permanente de mascarillas de forma correcta. 
 
 Evitar llevarse las manos a la cara (ojos, nariz y boca) 
 
 Mantener distancia mínima de 1 metro lineal con cualquier persona. 
 
 En caso de tos o estornudo, hacerlo sobre el antebrazo o en pañuelo desechable, el cual debe ser 

eliminado posteriormente. 
 
 Saludar a otras personas sólo verbalmente, evitando el contacto físico y manteniendo la distancia 

social. 
 
 En caso de utilizar materiales, lápiz, celular u otros, estos deben ser de carácter individual. 

 
3. Rutinas de ingreso, permanencia y salida del colegio: 

 
 El apoderado solo podrá ingresar al colegio previa autorización del personal designado, que estará 

en la puerta del colegio. Si no cumple con el punto siguiente no podrá ingresar al colegio a realizar el 
trámite de matrícula. 

 
 El ingreso al colegio es por la puerta principal donde se le: 
o Verificará el uso de mascarilla 
o Controlará su temperatura y si la temperatura sobrepasa la normativa vigente no podrá ingresar 

al colegio. 
o Proporcionará alcohol gel para las manos. 
o Deberá pasar por el pediluvio para continuar al interior. 
o El apoderado No podrá ingresar al colegio si presenta los siguientes síntomas: (a) Presentar fiebre 

de 37,8 o más de temperatura, (n) Pérdida brusca del olfato o anosmia y (o) Pérdida brusca del 
gusto o ageusia. 
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 El apoderado acepta y obedece que el personal designado por el colegio le indique el lugar exacto 
donde debe realizar el trámite de matrícula o en su efecto la espera para este, siguiendo la 
demarcación correspondiente hasta las dependencias donde hacer los trámites de matrícula 
(Oficina de Recaudación)  

 
 
 El apoderado acepta y obedece todas las demarcaciones que dispondrá el colegio para mantener la 

distancia social de al menos 1 metro, dentro del colegio. 
 
 El lugar asignado para realizar el trámite de matrícula será la Oficina de Recaudación, el que tendrá 

demarcada la puerta de entrada y la de salida; a este lugar solo entrará un máximo de una persona, 
el apoderado acepta y obedece que el personal designado por el colegio regule el ingreso por orden 
de llegada. 

 
 El apoderado solo podrá ingresar a la Oficina de Recaudación si tiene toda la documentación lista 

para entregar. Si no lleva lista su documentación deberá terminarla en el lugar designado para tal 
efecto que le indicará el personal designado por el colegio. 

 
Documentación: 
o El “Contrato de Prestación de Servicios Educacionales Año Escolar 2022” (por cada alumno(a)) 
o La “Ficha de Matricula 2022 Salud Preventiva del Alumno(a)” (por cada alumno(a)) 
o La Hoja para detallar los documentos (cheques, pagaré o letras), además usted debe traer sus 10 

cheques ya escritos desde su casa. (por grupo familiar si lo prefiere) 
 
 En el caso que el apoderado deba esperar a ingresar a la Oficina de Recaudación a realizar el trámite de 

matrícula, el lugar de espera será en el Hall principal del colegio, en caso de que sobrepase el aforo 
máximo, personal del colegio le designará el lugar de espera para lo cual usted deberá mantener una 
distancia social no menor a 1 metro. 

 
 El apoderado una vez dentro del colegio, no está autorizado para ingresar a otras dependencias del 

colegio. 
 
 En el caso que haya otras personas (personal y/o apoderados) al interior del colegio, el apoderado 

acepta mantener una distancia mínima de 1 metro respecto del otro y mantener sus elementos de 
seguridad. 

 
 Una vez terminado el trámite por el apoderado este deberá abandonar el colegio de forma 

inmediata.  
 
 La salida es por la puerta principal siguiendo la demarcación. 

 
 
Atentamente, 

 
ADMINISTRACIÓN 
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