
PROTOCOLOS
DE INGRESO

C O L E G I O  MON T E S O L



Para evitar la propagación del coronavirus se han diseñado e

implementado una serie de protocolos de prevención para el ingreso al

establecimiento de estudiantes, educadores y educadoras, apoderados,

apoderadas y personas externas.



01

Se implementarán horarios diferidos de

ingreso y salida de estudiantes para evitar

aglomeraciones y facilitar el control de ingreso.

HORARIOS



ESPACIOS
Se demarcarán los espacios, para resguardar

distanciamiento físico, en escenarios de

aprendizaje, acceso a los baños y comedores.

02



03

El uso de mascarilla será obligatorio para

todas las personas de la comunidad educativa.

MASCARILLA



ALCOHOL GEL
Se instalarán dispensadores de alcohol gel en el

establecimiento para la desinfección de manos.
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05

Se restringirá el ingreso de personas externas al

establecimiento.  La atención de apoderados y

apoderadas se priorizará vía telefónica y

también por videoconferencia. Se registrará

hora, nombre y temperatura al ingresar en caso

de requerir contacto.

INGRESO



TEMPERATURA
Se realizará control de temperatura al ingreso

del establecimiento a todos los y las

estudiantes y educadores.
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Cualquier estudiante  con tos, dificultad para respirar o fiebre leve (37,8ºC o más)  se

pondrá en conocimiento de la Dirección del colegio para dar aviso al apoderado y

realizar el retiro del niño para ser trasladado a un servicio de urgencia.
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JUNTOS NOS CUIDAMOS
Se solicitará el apoyo de los y las apoderadas de no

enviar a sus hijos/as al colegio y avisar al

establecimiento si cuenta con alguna de las

siguientes situaciones:
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Se mantuvo contacto directo

con personas con examen

positivo de Covid-19 en su

período de contagio.

Se ha tenido algún síntoma de

infección respiratoria aguda

en los últimos 14 días.

Se tiene alguna enfermedad

crónica o de otro tipo que lo

haga persona de alto riesgo.

Cuenta con los siguientes

síntomas: tos seca, fiebre

sobre 37,8°C u otro síntoma

asociados al Covid 19.

NO
ENVIAR
CUANDO:



NUEVA EDUCACIÓN
JUNTOS, POR UNA
J U N T O S  N O S  C U I D A M O S


