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PROTOCOLO DE ACCESO Y SALIDA DEL ESTABLECIMIENTO 

3.1.- Protocolos para el ingreso y salida del establecimiento 

 
Disposiciones generales para la entrada y salida del establecimiento escolar 

 

Se solicita que ningún miembro del establecimiento acuda al colegio en caso de la 

aparición de algún síntoma referente a la COVID-19 o de haber estado en 

contacto con personas diagnosticadas, hasta descartar estar contagiado con 

Covid con un PCR (-).  

 

En caso de no asistir al colegio, los alumnos deben avisar a sus profesores jefes e 

indicar el motivo.  

 

En el caso de funcionarios deberán dar aviso contactándose con nuestra 

Inspectora General Sra. Patricia Messer vía telefónica y con email enviado a 

pmesser@colegiocontinental.cl 

 

Se solicita a alumnos y funcionarios tomarse la temperatura diariamente en sus 

domicilios, antes de asistir al colegio. En caso de tener fiebre, o cualquier síntoma 

asociado a la enfermedad, deberán permanecer en sus hogares hasta descartar 

estar contagiado con Covid con un PCR (-).  

 

AL ACCESO AL COLEGIO (Funcionarios y estudiantes)  

 

Se tendrá una vigilancia exhaustiva de la salud de las personas que acudan al 

colegio. Se les tomará la temperatura y deberán responder un cuestionario de 

ingreso. ¿Te sientes bien? ¿Estás resfriado? ¿Estás con tos? ¿Has tenido fiebre? 

¿Estás con algún dolor?  
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No pueden ingresar al establecimiento las personas en caso de:  

- Positivo en Sars-CoV-2  

- Contacto estrecho con persona positiva en Sars-CoV-2  

- Fiebre superior a 37,8  

-  Aparición en conjunto de algunos de los principales síntomas 

compatibles con COVID-19 como son:  

- Tos seca  

- Dolor muscular  

- Náuseas o vómitos  

- Diarrea  

- Dificultad respiratoria.  

- Congestión nasal (no por alergia)  
 
 

3.1.1.- El ingreso de los estudiantes al colegio. 

 

El primer día lunes de retorno a clases, lo realizarán los estudiantes de IIIº y IVº 

medio; dos o tres días después, se incorporarán los cursos de Iº y IIº medio; en 

las siguientes semanas o al inicio del año 2021 se evaluarán las condiciones 

sanitarias y dependiendo de ello y de la información emanada de las 

autoridades educacionales, se podrían incorporar a los estudiantes de 7º y 8º 

básico, finalmente el primer ciclo y párvulos. Todos con horarios diferidos 

explicados más adelante. 

Excepcionalmente podrá proceder el ingreso anticipado de estudiantes en 

condiciones especiales, lo cual será definido y autorizado por la Directora del 

colegio y podrá solicitarse al email direccioncolconti@gmail.com 

 

Toda persona que ingrese al establecimiento sea estudiante, docente u otro 

funcionario se le deberá tomar la temperatura, asear las manos con alcohol gel y 

realizar higiene en el calzado. Estarán a cargo de realizar esta labor: inspectoría 

general, inspectores y/o asistentes de la educación que se designe. 
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Se llevará un registro, mediante planilla protocolo Covid 19, de todo funcionario o 

visita, apoderado, etc. que ingrese al Colegio, con el objetivo de llevar la 

trazabilidad en caso de posibles contagios. 

 

Se implementará sistema de monitoreo de ausentismo escolar, para llevar un 

registro y comparar con los patrones de ausentismo habituales en el 

establecimiento. Alertar a las autoridades sanitarias locales sobre grandes 

aumentos en el ausentismo de estudiantes y personal debido a enfermedades 

respiratorias. 

 

Estudiantes, personal docente o no docente, que presente temperatura, sobre 

37,8°, no podrá hacer ingreso al establecimiento. En caso que sea un estudiante, 

se deberá dar aviso al apoderado para que lo retiren del colegio, dejándolo en 

una sala exclusiva para eso. 

 

Los apoderados deberán verificar la temperatura de sus hijos antes de salir de 

casa, con el propósito de verificar que no tengan más de 37,8° e informar en caso 

de contacto estrecho con familiar diagnosticado con COVID-19, debido a que 

posiblemente los estudiantes pueden ser asintomáticos. Si se dan cualquiera de 

los dos casos, no se debe enviar el o la alumno (a) a clases. 

 

Se debe considerar como medida estricta el mantener la confidencialidad de los 

estudiantes/personal contagiados. 

 

Es obligatorio el uso de mascarilla para todos, durante toda la jornada escolar. 

Las mascarillas para los estudiantes deben ser proporcionados por los 

apoderados. 
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Se debe circular y respetar los espacios marcados y delimitados como pasillos o 

escaleras. 

 

Las puertas de ingreso para estudiantes serán las ubicadas por Avenida Ramón 

Zamora y por calle Caupolicán. 

 

Los funcionarios y personal externo (apoderados), ingresarán por acceso 

principal en Avenida Ramón Zamora. 

 

No podrá ingresar al colegio ninguna persona que no esté citada previamente, 

sea por profesor, directivo u otro. 

 

Los apoderados no podrán hacer ingreso al establecimiento para dejar a los 

niños en las salas. 

 

Los estudiantes que lleguen después de sus horarios de ingreso deberán entrar 

por puerta principal, esperando autorización para su ingreso. 

 

Los alumnos que lleguen antes de las 08.00 hrs, deberán ingresar por la entrada 

principal y esperar en sector patio techado, donde se aplicará protocolo de 

ingreso, conservando la distancia física y los resguardos sanitarios, hasta ser 

autorizados de acuerdo al horario que corresponde a su curso. Serán 

supervisados por personal asistente de la educación. 

 

El colegio trabajará en doble jornada escolar de clases, al menos en un principio. 

Esto se determinará de acuerdo a las condiciones sanitarias y la cantidad de 

estudiantes que asistan. Dependiendo de la cantidad de asistentes y del aforo 

que permitan las salas de clases, podría considerarse sólo una jornada de 

clases. 
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En doble jornada, se separan los cursos en dos (dependiendo de la cantidad de 

alumnos por curso, que asistan a clases presenciales, respetando el aforo de la 

sala de clases con distancia de 1 metro). La mitad del curso tendrá clases en la 

mañana y la otra mitad en jornada de tarde. Cada dos semanas se realizará 

rotación de jornada. 

 

Se continuará con clases online, acorde con los horarios del colegio, para los 

estudiantes que no puedan asistir. 

 

Inspectores y personal designado, estará controlando el ingreso de los 

niños y jóvenes con toma de temperatura, lavado de manos y uso de 

mascarilla. Desde las 08:00 a 09:15 horas y desde 12:50 a 13:25 horas. 

 

3.1.2.- La salida de los estudiantes al término de la jornada de clases. 

 

La salida de los estudiantes desde la sala de clases estará controlada por el 

profesor que le corresponda la última hora de clases. 

Los estudiantes deben retirarse de su sala de clases, caminando, de a uno, de 

acuerdo al orden que le indique el profesor. 

El estudiante debe respetar las señaléticas de traslado tanto en los pasillos, 

como escaleras. 

Deben respetar distanciamiento físico. 

Uso obligatorio de mascarilla. 

Al retirarse de la sala de clases, deben usar alcohol gel en sus manos. 

Los estudiantes deben salir por la puerta indicada para su curso o nivel. 

 

Inspectores y personal designado estará controlando la salida de los niños, 

niñas y jóvenes. 
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Personal designado a cargo de administración, será responsable de abrir y 

cerrar las puertas correspondientes en horarios designados. 

 

HORARIOS DE INGRESO A CLASES GRUPO 1 
 

ENTRADA 1 
 

ENTRADA 2 
 

ENTRADA 3 

8° Básico a IV° 
E.M. 

3° a 7° Básico PK° -K°- 1° y 2° 
BÁS. 

8:00 a 8:20 hrs. 8:20 a 8:40 hrs. 8:40 a 9:00 hrs. 

 
 

3.2.- Rutinas para recreos 

Durante la hora de recreo (diferida según horarios y espacios específicos):  

o Los alumnos saldrán a patios y lugares abiertos. No estará permitido 

quedarse en sala, ni pasillos, tampoco visitar la biblioteca, sala de 

profesores u otras dependencias (excepto la enfermería en caso de 

accidente).  

o Antes de salir a recreo, el profesor y los alumnos deben asegurarse 

de dejar todas las ventanas abiertas.  

o La distancia física entre las personas deberá ser de 1 metros.  

o No se puede compartir el uso del celular  

o Durante el recreo no se podrán usar juegos de madera, pelotas u 

otros juegos que signifiquen el contacto directo.  

3.3.- Rutinas para el uso de baños 

- Para evitar aglomeraciones durante el recreo, el acceso a los baños 

será controlado por el personal que se encuentren en Turno de Patio. 

- Será demarcado el exterior de los baños con la distancia de un metro  
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- para hacer la fila de espera. 

- Existirá un distanciamiento físico también al interior de los baños. Sólo 

estarán operativos el 50% de los servicios higiénicos del colegio. Por 

ejemplo: si existen 6 baños, se dará uso a tres solamente y si cuentan 

con 4 urinarios se utilizarán dos, estableciendo un baño de distancia. 

- Habrá indicaciones visuales sobre el lavado correcto de manos con 

agua y jabón 

- Se realizará permanente recordatorio verbal y con señalética de la 

importancia del lavado de manos, (antes de consumir alimentos, 

después de ir al baño y al toser o estornudar). 

 

Incorporación de un sistema de monitoreo y control de medidas de 

distanciamiento físico, prevención e higiene 

 

Aspectos que serán monitoreados y de los cuales se llevará un control a través de 

una planilla de registro 

 Rutinas de ingreso y salida 

 Alimentación del personal 

 Recreos 

 Salas de clases 

 Baño 
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