
Protocolo de Retorno Gradual

Protocolo de ingreso

El ingreso al establecimiento se realizará por 3 entradas:

Β Los Laureles.
Β Los Robles.
Β Kindergarten (exclusivo para alumnos de dicho nivel).

Se informará oportunamente a la comunidad educativa qué entrada corresponderá a los
diferentes grupos que inicien el retorno gradual.

En cada una de las entradas el procedimiento será el siguiente:

Β Toma de temperatura. Alumno, docente o funcionario que presente sobre 37,5 ºC no
ingresa. Para el caso de los alumnos, deberán esperar en sector habilitado en
portería mientras llega su apoderado.

Β Desinfección de manos con alcohol gel.
Β Pediluvio para limpieza de calzado.
Β En caso de que se agrupen estudiantes en las entradas, estos deben mantener el

distanciamiento físico; para ello se deben respetar las líneas demarcatorias en el
piso. Además, se reforzarán las medidas de cuidado y distanciamiento a través de
paneles informativos, señalética, barreras, etc.

Β Se realizará un ingreso diferenciado en cuanto a tiempo y grupo (a medida que se
van sumando cursos al retorno gradual).

Β Todos los alumnos deben usar mascarilla.

Importante:

Β Si un alumno presenta fiebre (37.5 ºC) o síntomas de COVID-19, deberá
permanecer en portería en lugar habilitado para ello, donde se mantendrá aislado
esperando por su apoderado quien deberá realizar los exámenes correspondientes,
siendo su obligación informar al establecimiento los resultados; lo anterior, con el fin
de iniciar protocolo de caso positivo de COVID-19 si fuese necesario.

Β Se recomienda la toma de temperatura en casa todos los días antes de trasladarse
al Instituto; de presentar síntomas, no debe asistir al colegio.

Β Quedan prohibidos los saludos que impliquen contacto físico como, por ejemplo,
besos, abrazos o cualquier tipo de contacto; estos deben ser reemplazados por
rutinas de saludos a distancia.

Β Queda prohibido el acceso al Instituto a todas las personas que no sean alumnos o
funcionarios (padres, otros acompañantes, etc.). Sólo podrán ingresar aquellas
personas con cita previa, o que estén cumpliendo con algún trámite presencial; para
ello, deben cumplir con los protocolos de ingreso y dirigirse única y directamente a la
oficina o lugar de reunión o entrevista. Una vez finalizada la cita, debe retirarse del
Instituto.



Protocolo de permanencia

Β El uso de mascarillas será obligatorio en las dependencias del Instituto.
Β Los alumnos deberán dirigirse a sus salas (previamente informadas) y durante las

pausas dirigirse a los espacios asignados para ello.
Β Para asegurar las medidas de distanciamiento, se instalará cartel con aforo máximo

de personas en sala, según m2 de la misma.
Β Durante los recreos se realizará limpieza y ventilación de la sala.
Β Durante el desarrollo de las clases, se mantendrán puertas y ventanas abiertas (en

la medida en que el clima y labores exteriores de aseo no impidan el normal
funcionamiento).

Β Los alumnos tendrán puestos fijos; se realizará una distribución de los puestos
buscando la mejor opción para el cuidado y distanciamiento, así como para el
aprendizaje (siempre respetando aforo máximo).

Β Cada alumno deberá tener sus propios materiales. Queda prohibido el traspaso de
materiales, la circulación de alumnos sin autorización y las salidas al baño que no
sean estrictamente necesarias.

Β Se sugiere que los alumnos porten mascarilla de repuesto, así como alcohol gel
personal y bolsa para residuos personales.

Β Existirán dispensadores de alcohol gel en diferentes puntos del Instituto, además de
contar botellas de alcohol gel en todas las salas, las que serán administradas por los
profesores.

Β Los servicios higiénicos tendrán un aforo máximo de alumnos que podrán ingresar.
Β Inmediatamente finalizado el recreo, se realizará limpieza y desinfección de los

baños.
Β Las clases de Ed. Física serán realizadas, en lo posible, en espacios abiertos,

tomando todas las medidas de cuidado y distanciamiento, y su ejecución se llevará a
cabo, también en la medida de lo posible, en las últimas horas de clases.

Β Existirán zonas establecidas para los recreos de los alumnos, las cuales deben ser
respetas. Estas serán informadas oportunamente a los involucrados. Podrán ser
recreos diferenciados y habrá vigilancia durante los recreos.

Β Todos los desechos deben ser depositados en los basureros, los cuales tendrán
bolsas plásticas, que al finalizar la jornada serán retiradas.

Β En caso de presentar síntomas asociados al COVID-19 durante la jornada, el
alumno será dirigido a portería, se mantendrá aislado en lugar designado para ello,
desde donde se le informará al apoderado, quien deberá retirar al alumno y realizar
los exámenes pertinentes, siendo su obligación informar al instituto de los resultados
(Protocolo caso COVID-19).

Β Finalizada la jornada de clases, todos los alumnos deberán hacer abandono del
Instituto.

Β Los padres que concurren a retirar al alumno no podrán traspasar el portón de
ingreso, se les recomienda dar el mayor espacio posible evitando el
congestionamiento de salida en portón.



Importante

Β Al finalizar la jornada se realizará limpieza y desinfección de todas las dependencias
del Instituto que fueron utilizadas (Protocolo de limpieza).

Β La Rectoría del Instituto determina los sectores, salas y dependencias a utilizar de
acuerdo a las exigencias del proceso educativo.

Β Quedan prohibidas todas las salidas educativas.
Β Biblioteca funcionará y se deberá cumplir con protocolo.
Β Los materiales de juegos durante las pausas no serán facilitados.
Β En los recreos habrá profesores en vigilancia, quienes cuidarán que los alumnos

respeten las áreas de permanencia, como a su vez, las medidas de cuidado y
distanciamiento.

Β Todos los funcionarios del Instituto portarán sus elementos de cuidado. Para la
realización de clases, el profesor podrá estar sin su mascarilla, pero siempre debe
tener puesto su escudo facial.

Protocolo de salida

Β Una vez terminada la jornada de clases, los alumnos deberán retirarse del
establecimiento por el mismo lugar por donde ingresaron:

Β Los Laureles
Β Los Robles
Β Kindergarten

Β La salida será diferenciada en cuanto a tiempo y grupos (a medida que se van
sumando cursos al retorno gradual).
Β Queda prohibido permanecer fuera de horario en las dependencias del Instituto, ya
que, una vez finalizadas las clases, se iniciará la limpieza y desinfección de las
instalaciones del colegio. No habrá funcionamiento de Warteklasse.
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