
PROTOCOLO DE INGRESO Y SALIDA EN PANDEMIA 

 

Colegio San Sebastián 

Apoderados - Alumnos 

Para el ingreso a la institución educacional, en contexto de emergencia o alerta sanitaria por 

virus  ( COVID-19), hemos resuelto las siguientes medidas, que se enmarcan en las medidas 

sanitarias y de cuidados de distanciamiento físico requeridas por el Ministerio de Salud y de 

Educación del Gobierno de Chile. 

Ante esta situación extraordinaria, les informamos de las medidas obligatorias para el ingreso 

al colegio en torno a las clases presenciales, actividades que es importante transformar en 

hábitos y rutinas de cuidado permanente. 

Es importante destacar la labor fundamental de la Comunidad, Apoderados, Estudiantes y 

funcionarios de nuestro colegio, ya que sólo en conjunto lograremos, efectivamente, un 

resguardo sanitario que propenda a disminuir las posibilidades de contagio del virus y a 

generar un proceso educativo de autocuidado y responsabilidad social. Es deber de los 

Apoderados informar de casos de contagio de contacto cercano a la familia, para evaluar 

trazabilidad. 

El ingreso será restringido, sólo funcionarios y alumnos podrán ingresar en horario de clases. 

Proveedores, apoderados que se requiera citar u otras personas, ajenas a la institución que 

tengan invitación o citación a actividades especiales, deberán hacerlo en horarios en que no 

haya alumnos presentes. Se indica que toda reunión, entrevista o citación de apoderados y/o 

personas externas a la institución sean, dentro de lo posible, de forma virtual. 

 

Procedimientos y Deberes 

1. Se solicita a apoderados realizar un control de temperatura y síntomas en casa antes 

de ir al colegio. Si el alumno/a se encontrase con malestar físico no deberá asistir al 

colegio. 

Síntomas que determinarían que no asista; Fiebre (T° de 37,5°C o superior, medida ya sea 

con termómetro láser o axilar), tos, cefalea, dolor muscular/cuerpo, síntomas 

gastrointestinales (dolor abdominal, vómitos y/o diarrea), pérdida de gusto y/u olfato. Si algún 



alumno del colegio presenta uno o más de los signos o síntomas de sospecha en casa, debe 

quedarse en casa hasta asistir al médico o realizarse PCR. 

 A los alumnos que asistan al colegio se les tomará la Temperatura en el lugar de pesquisa (a 

la entrada). En caso de presentar temperatura sobre 37,5°C, se aislará al niño del colegio en 

cuestión. Se le otorgará mascarilla desechable de acuerdo a su edad, hasta que sea retirado. 

En el caso de que el niño venga acompañado por padres o  apoderados, debe devolverse a 

casa de inmediato. Si el niño viene en transporte escolar, se debe informar de inmediato al 

transportista e identificar a los niños acompañantes. Los niños que presenten síntomas 

sospechosos deben ser aislados en otro lugar, y se deberá avisar a padres o apoderados para 

su retiro. 

 Los casos sospechosos sintomáticos pesquisados en entrada o sala de clases se les 

solicitará al APODERADO llevar a asistencia médica y realizarse examen test 

PCR COVID-19 y seguir las indicaciones de su tratante. Además, deberán informar a personal 

del colegio para hacer seguimiento de contactos. 

- Los niños que  se ha determinado  por la Seremi de Salud como contacto estrecho con el 

alumno  confirmado deben quedarse en casa hasta cumplir cuarentena preventiva (por 11 

días) 

2. Uso estricto de mascarillas.  

Cada alumno,  debe asistir al colegio con su mascarilla puesta y en lo posible una de 

reposición. Cada familia debe adquirir las mascarillas de su estudiante, que cumplan con la 

normativa vigente. En caso necesario el Colegio entregará una mascarilla de repuesto. 

Se considerarán áreas y contenedores específicos para el desecho de las mascarillas 

desechables. 

 

3. Es obligatorio realizar las acciones de higiene que se soliciten y seguir las Instrucciones 

sanitarias. (Reforzar con señalética). El ingreso de alumnos será divido por ciclos: 

- Pre - básico ingresan por el frontis izquierdo del establecimiento área de pre escolar. 

- Primer ciclo ingresa por frontis derecho del establecimiento. Segundo Ciclo lo hará por la 

entrada central principal. Cada ingreso constara con pediluvio  sanitizador de calzado. 



Se requerirá la  Toma de temperatura al ingreso, higiene de manos con alcohol gel (al 70%) e 

higiene de calzado (Pediluvio). Se repite higiene de manos al ingresar a sala de clases. 

 

4. Se determinará zonas de acceso específicas para cada ciclo y/o nivel, adecuadamente 

señalizadas, donde se realizarán las medidas de sanitización necesarias para un 

ingreso a las dependencias del establecimiento. 

 

5. Medidas generales;  

- Cada persona que ingrese debe contar con mascarilla, puesta en forma correcta (no se 

permitirá sólo el uso de protector facial sin mascarilla). 

- Los alumnos podrán asistir con uniforme. 

- Se permitirá el uso de ropa de calle solo a los alumnos que sus apoderados no 

encuentren el uniforme en el comercio. 

- El apoderado comunicará a la Dirección del Colegio su situación.  

- Se sugiere realizar cambio de ropa diariamente y lavado inmediato de la vestimenta 

ocupada en colegio. 

- Se sugiere el aseo personal estricto para asistir a clases y al llegar a su hogar, de modo 

de evitar transmisión entre los distintos ambientes en que se desplace cada estudiante. 

- Lavado de manos constante, según instrucción sanitaria y uso de alcohol gel o líquido 

(sobre el 70%) durante la jornada en el colegio. 

- Se sugiere generar este hábito en casa. (Con manos, visiblemente sucias, el lavado de 

manos con agua y jabón no debe ser sustituido por alcohol gel o alcohol). En caso de 

uso de manga corta, el aseo de manos se extiende hasta los brazos. 

- Realizar actividades de alimentación (colación) manteniendo un metro y medio de 

distancia con otras personas, para poder sacar la mascarilla con seguridad. 

- La colación sólo se realizará en los períodos establecidos (con control de adulto), debe 

ser manipulada personalmente y se prohíbe compartir.  

- Se prohíbe manipulación de mascarilla entre sus pares. 



- En caso de mascarilla reutilizable, llevar bolsa limpia para guardar 

- El alumno, al asistir al colegio, debe traer los materiales del día en una mochila 

pequeña. 

- No podrá usar locker de sala. 

 

6. Ingresos y salidas generales, todas las personas deben respetar las acciones 

sanitarias requeridas; 

- Respetar horarios de ingreso. 

- Respetar accesos diferidos. 

- Respetar orden y distanciamiento físico, mínimo un metro de distancia. 

- Alumnos deben asistir con mochilas puestas, manos libres para sanitización, cordones 

atados, para evitar retrasos y aglomeraciones en el ingreso. 

- Respetar procesos sanitarios en los ingresos. 

- Una vez ingresado no tener contacto con gente que esté al exterior del colegio. 

- Una vez que salió del colegio, evite reingresar, si lo debe hacer, tendrá que hacerlo por el 

acceso habilitado y con control e higiene establecido. 

-Inspectora de patio verificará que cumpla los pasos de higienización de manos, vestimenta y 

calzado). 

- Para la llegada y salida solicitamos a los apoderados respetar horarios y distanciamiento 

físico, uso de mascarillas y tomar las medidas sanitarias que corresponden. 

Solicitamos no permanecer más del tiempo necesario, para evitar problemas de circulación 

vial y congestión. 

7. Horarios diferidos de ingreso y salida: (Se debe evaluar con horarios académicos) 

- Ingreso alumnos la jornada de la mañana  será; 8:15 a 12:25 hrs. de lunes a miércoles.  

- Jueves horario de 8:15 a 11:50 hrs. 

 

  



8. Pasos de ingreso; (Evaluar procedimientos) 

a. Ingreso a sector con mascarilla puesta Cada alumno debe llevar una mascarilla extra. 

b. Sector de toma de temperatura al ingreso  cada alumno debe ser controlado en su 

temperatura, sector establecido en el ingreso inmediato de la zona sanitaria. 

c. Sector aseo de manos; cada persona debe  limpiar sus manos con alcohol o alcohol gel. 

d. Sector sanitización de calzado; paso por pediluvio o alfombra sanitizadora en la vía de 

acceso según circulación. 

e. Ingreso y conducción directo a su sala, después del toque de timbre. Antes deben los 

alumnos/as esperar en el patio techado respetando la distancia física. 

9. Pasos de salida; Respeto de vías y horarios de salida; 

 

a) Vías de salida, cada ciclo y funcionario tiene una vía de circulación de salida que debe 

respetar. 

b) Sale del colegio, manteniendo distanciamiento físico. 

c) Se sugiere retiro inmediato a su hogar. 

d) Se sugiere al llegar a su hogar  lavado de manos, ducha y cambio de ropa, lavados de 

la ropa utilizada. 

 

10. Se les solicita a los apoderados ser puntuales en la entrada y salida, al esperar en zona 

caletera, mantener medidas de seguridad sanitaria, uso de mascarillas y 

distanciamiento físico. Los funcionarios del colegio o equipos de apoyo autorizados  

tendrán la autoridad para solicitar a aquellos adultos o jóvenes que se retiren de la zona 

del colegio si no respetan las normas sanitarias, uso de mascarilla o distanciamiento, 

entre otras. 

 


