
 

 

 

PROTOCOLO DE INGRESO AL COLEGIO 

INGRESO DE ALUMNOS 

 El ingreso es exclusivamente por el hall de entrada. 

 Antes de ingresar al establecimiento, el alumno descontaminará sus zapatos en el pediluvio 

(piso tipo alfombrilla) que contiene cloro o amonio cuaternario.  

 Control de temperatura con un termómetro laser o con el termómetro facial de recepción (si la 
temperatura de quien ingresa es mayor a 37.5° se deberá informar al apoderado y el alumno 
será devuelto a su casa). El estudiante sólo puede ser retirado por su apoderado, y mientras no 
lo vengan a buscar, esperará en una sala de aislamiento. 

 El estudiante recibe alcohol gel y se dirige a la sala de clases, donde espera a su profesor, 
ubicándose en su puesto de trabajo. 

 
INGRESO DE FUNCIONARIOS 

 El ingreso es exclusivamente por el hall de entrada. 

 Antes de ingresar al establecimiento, el alumno descontaminará sus zapatos en el pediluvio 

(piso tipo alfombrilla) que contiene cloro o amonio cuaternario.  

 Al ingresar al establecimiento, el funcionario se ubicará frente a la cámara infraroja, para que 

ésta le controle su temperatura. 

 Luego de eso, deberá anotar los datos solicitados en el libro de registro. 

 Posteriormente se dirige a registrar su ingreso en el reloj control y luego se aplica alcohol gel. 

 El funcionario se dirige a su lugar de trabajo, evitando la cercanía física con otros alumnos o con 

sus colegas 

INGRESO DE APODERADOS O VISITAS 
 

 El ingreso es exclusivamente por el hall de entrada. 

 Antes de ingresar al establecimiento, el alumno descontaminará sus zapatos en el pediluvio 

(piso tipo alfombrilla) que contiene cloro o amonio cuaternario.  

 Al ingresar al establecimiento, el apoderado se ubicará frente a la cámara infraroja, para que 

ésta le controle su temperatura. 

 Luego de eso, deberá anotar los datos solicitados en el libro de registro. 

 Posteriormente se aplica alcohol gel y espera sentado en el lugar designado por la persona 

encargada de Recepción. 


