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Concepción, 24 de diciembre de 2020. 
 

PROTOCOLO ENTREGA DE DOCUMENTOS – ESTUDIANTES CUARTO AÑO MEDIO 
 

Estimadas Estudiantes.  

Para el ingreso al Colegio María Inmaculada, en contexto de emergencia o alerta sanitaria por virus COVID-19, 

hemos resuelto las siguientes medidas, que se enmarcan en los lineamientos sanitarios y de cuidados de 

distanciamiento físico, requeridos por el Ministerio de Salud y de Educación del Gobierno de Chile.  

Se solicita a los apoderados, realizar un control de temperatura y de síntomas en casa, antes de ir al colegio: 

 Síntomas que determinarían que no asista: Fiebre (Temperatura de 37,5°C o superior, medida ya sea con 

termómetro láser o axilar), tos, cefalea, dolor muscular/cuerpo, síntomas gastrointestinales (dolor 

abdominal, vómitos y/o diarrea), pérdida de gusto y/u olfato.   
 Si alguna estudiante presenta uno o más de los signos o síntomas de sospecha en casa, debe quedarse 

en casa hasta cumplir cuarentena preventiva (por 14 días), o hasta que confirme resultado negativo de 

test PCR COVID-19.   
 A las estudiantes que asistan al colegio, se les tomará la temperatura en la entrada. En caso de presentar 

temperatura sobre 37,5°C, se aislará a la estudiante del colegio en cuestión.  
 Se les proporcionará alcohol gel en sus manos. 
 Las estudiantes deben presentarse con su mascarilla personal (uso estricto). 
 Higiene de calzado. 

 

Día que asisten al colegio: Martes 29 de diciembre. 

Curso Horario Recorrido 
IV°A 09:00 a 12:00 hrs. - Entrada: Cruz con Angol. 

- Ingresan en grupos de 5 estudiantes, según orden de llegada, 

manteniendo distanciamiento físico. Siguen su recorrido por el pasillo 

hasta el patio de Educación básica; luego de recibidos los 

documentos, finalmente se dirigen por el pasillo a la salida y se retiran 

por la puerta central del colegio, frente a plaza Cruz. 

IV°B 09:00 a 12:00 hrs. - Entrada: Cruz con Angol. 

- Ingresan en grupos de 5 estudiantes, según orden de llegada, 

manteniendo distanciamiento físico. Siguen su recorrido por el pasillo 

hasta el patio de Educación básica; luego de recibidos los 

documentos, finalmente se dirigen por el pasillo a la salida y se retiran 

por la puerta central del colegio, frente a plaza Cruz. 

IV°C 14:00 a 16:00 hrs. - Entrada: Calle Cruz, frente a la plaza. 

- Ingresan según orden de llegada, manteniendo distanciamiento 

físico. Se dirigen al patio del jardín central de la Virgen. 

Se retiran por la puerta central del colegio, frente a plaza Cruz. 

 

 Todas las estudiantes deben respetar las acciones sanitarias requeridas:  

 Respetar horarios de ingreso.  

 Respetar accesos diferidos. 

 Respetar orden y distanciamiento físico: mínimo un metro de distancia. 


