
PROTOCOLO PARA EL INGRESO A CLASES PRESENCIALES 

 

Estimada/o apoderada/a: 

 El envío a clases de su hija/o es completamente voluntario y depende de su decisión. 
El colegio iniciará clases presenciales con los aforos y medidas indicadas para prevenir la 
pandemia a vuelta del segundo semestre 2021 . Esta acción será permanentemente 
evaluada por el establecimiento de manera que si las condiciones sanitarias empeoran se 
volvería al trabajo on line. Debemos estar TODOS conscientes que para terminar con la 
pandemia es necesario que respetemos las normas establecidas por la autoridad sanitaria 
y a la vez cumplamos con los protocolos elaborados por el colegio a objeto de evitar la 
multiplicación del virus. 
 
Procedimiento. 

 A) Los/as alumnos/as deberán: 

1.- Tomarse la temperatura y aplicarse alcohol gel al ingresar al colegio. 
2.- Asistir con su mascarilla y dos recambios para cada día y usarlas permanentemente. 
3.- Contar con alcohol gel en envase personal y usarlo adecuadamente. 
4.- Respetar el aforo establecido en cada espacio del colegio. 
5.- Respetar la distancia social ( 1 metro) y evitar aglomeraciones. 
6.- En ninguna circunstancia toser o estornudar hacia otra persona. 
7.- No traer colación ni consumir alimentos en el colegio 
  

        B) Los/as alumnos/as NO deben concurrir al colegio si: 

7.- La familia está en cuarentena 
8.- Alguien de la familia con quien vive fue contacto cercano a un paciente Covid 19 . 
9.- Alguien de la familia con que vive presenta síntomas asociados al Covid 19. En tal caso 
     será necesario un certificado médico que indique que no porta la enfermedad. 
10.- El /la alumno/a es paciente Covid 19 o presenta síntomas que se podrían asociar a la 
     enfermedad (fiebre, resfrió, tos, dolor muscular, insensibilidad gustativa u olfativa    
      etc...) en tal caso deberá traer un certificado médico que indique que ya no porta  
      la enfermedad. 
 

       C) Los/as apoderados/as deben: 

11.- Evitar enviar a su hijo/a si existe la menor sospecha de contagio a nivel familiar. 
12.- Informar oportunamente sobre cualquier situación que afecte la salud familiar. 
13.- Asistir al colegio siempre usando mascarilla. 
14.- Cumplir con enviar a su hijo/a si voluntariamente lo han decidido. 
 

 

 Yo _______________________________________apoderado/a de ____________________ 

__________________________ del (curso)_____________ voluntariamente envío a mi hijo/a al  

colegio y me comprometo a cumplir y hacer cumplir los protocolos establecidos. 

 

Firma:___________________________________________ 

RUT  : ___________________________________________ 

Fecha: __________________________________________ 

 

 


