
              

 
PROTOCOLO DE INGRESO Y SALIDA DE ESTUDIANTE A CLASES PRESENCIALES. 

Con el objetivo de resguardar la salud de nuestros estudiantes que asisten a clases 

presenciales y controlar tanto el ingreso como la salida al establecimiento, el colegio ha 

establecido un protocolo. Este contempla una serie de lineamientos para asegurar las medidas 

sanitarias, evitar aglomeraciones y posibles contagios.   

1.- Es importante recordar a padres, madres y/o apoderados que antes de acudir al 

establecimiento deberán realizar una evaluación del estudiante para determinar si están libres 

de los siguientes síntomas: 

 Tos seca, 

 dolor de cabeza y/o articulaciones 

 Temperatura mayor a 37,5 C y/o gripe.  

En caso de presentar algunos de estos síntomas el estudiante deberá abstenerse de 

acudir al establecimiento. 

2.- Los estudiantes deben asistir con mochilas o bolsos que carguen sobre sus hombros (no 

mochila con ruedas). Esta medida es para evitar una posible propagación del virus por contacto 

de mochilas con el suelo. 

3.- El uso del delantal es diario, el estudiante debe ingresar al establecimiento con el puesto. Es 

responsabilidad del apoderado lavarlo diariamente.  

Toda la comunidad educativa tendrá la responsabilidad de dar cumplimiento a las indicaciones 

del siguiente protocolo. 

 

I. HORARIO DE CLASES 

 

CURSOS HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA 

Pre Kínder Lunes a viernes de 08.00 a 12.05 hrs. 

Kínder Lunes a viernes de 08.00 a 12.10 hrs.  

1º Básico Lunes a viernes de 08.00 a 13.00 hrs. 

2° Básico  Lunes a viernes de 08.00 a 13.05 hrs.  

3º Básico  Lunes a viernes de 08.00 a 13.00 hrs 

4° Básico  Lunes a viernes de 08.00 a 13.00 hrs. 

5° Básico  Lunes a viernes de 08.00 a 13.00 hrs.  

6° Básico  Lunes a viernes de 08.00 a 13.00 hrs. 

7° Básico  Lunes a viernes de 08.00 a 13.00 hrs. 

8° Básico  Lunes a viernes de 08.00 a 13.00 hrs.  

I° Medio  Lunes a viernes de 08.00 a 13.55 hrs. 

II° Medio  Lunes a viernes de 08.00 a 13.55 hrs. 

III° Medio  Lunes a viernes de 08.00 a 13.55 hrs 

IV° Medio  Lunes a viernes de 08.00 a 13.55 hrs. 

 



              

 
II.              PROCEDIMIENTO DE  ENTRADA 

 

 

PUERTA DE ENTRADA CURSOS 

ENTRADA BULNES 
(Sector Educación Parvularia) 

Pre Kínder y Kínder 

ENTRADA  PRINCIPAL COLEGIO 
(Esquina Cruz con Angol) 

1º a 4º Básicos 

ENTRADA CRUZ 
(Mitad de cuadra) 

5° A 6º Básicos 
 

ENTRADA ENSEÑANZA MEDIA 
(Esquina Bulnes con Salas) 

7° Básico a IV Medio 

  

 

1. Los estudiantes deben ingresar solos al establecimiento. Padres, madres y apoderados 

no podrán ingresar.  

2. No se podrán realizar saludos con contacto físico, abrazos, besos u otros, estos deben 

ser reemplazados por rutinas de saludos a distancia.  

3. Se solicita responsabilidad y compromiso en el horario de entrada informado por el 

colegio.  

4. Todos los estudiantes y quienes ingresen al establecimiento deberán aplicar alcohol gel 

en sus manos, el colegio dispondrá de dispensadores en las salas de clases.  

5. Todos los estudiantes y quienes ingresan al establecimiento, deberán utilizar mascarilla, 

la cual debe cubrir en forma correcta nariz y boca. Considerar que el uso de ésta se 

prolongará durante toda la jornada de clases, por lo que sugerimos velar por la calidad 

y cantidad de mascarillas. 

6. Mientras los estudiantes y apoderados se mantengan dentro y fuera del 

establecimiento, deben mantener distancia física de a lo menos 1 metro y evitar 

aglomeraciones.  

7. Durante el tránsito a la sala de clases deben seguir las zonas demarcadas y vías de 

acceso. 

8. Al ingresar al establecimiento se efectuará un control automático de la temperatura a 

los estudiantes. En el caso de que presenten una temperatura mayor a 37,8 o  algún  

síntoma como los mencionados anteriormente, serán dirigidos a una sala 

especialmente preparada para estos casos, a la espera del retiro por parte del 

apoderado. 

9. Los estudiantes deben presentarse al establecimiento 5 minutos antes del inicio de su 

Jornada. 

10.  Los estudiantes deberán ingresar sólo con sus útiles escolares, los que serán en todo 

momento de uso personal. Evitar traer cualquier elemento que pueda ser foco de 

contagio, por ejemplo: peluches, juguetes, accesorios, etc.   

11. Los inspectores serán los encargados de dirigir a los estudiantes a sus salas de clases y 

velar porque no se provoquen aglomeraciones, ni deambulen estudiantes por los 

pasillos.  



              

 
III. PROCEDIMENTO DE SALIDA 

 

PUERTA DE  SALIDA CURSOS  

ENTRADA BULNES 
(Sector Educación Parvularia) 

Pre Kínder y Kínder 

ENTRADA  PRINCIPAL COLEGIO 
(Esquina Cruz con Angol) 

1º y 2º Básicos 

ENTRADA CRUZ 
(Mitad de cuadra) 

3° A 6º Básicos 
I y II Medio 

ENTRADA ENSEÑANZA MEDIA 
(Esquina Bulnes con Salas) 

7° y 8° Básico  
III y IV Medio 

 

IV. PUNTUALIDAD Y RETIRO 

 

1. Al término de la jornada escolar los estudiantes deben esperar indicaciones de  

docentes e inspectores para su salida. 

2. El tránsito de los estudiantes en la salida del colegio será acompañado por el 

docente de la última hora de clases, junto con el inspector y/o asistente de aula.  

3. El apoderado o quien asista a buscar al estudiante, debe esperar afuera del 

establecimiento su salida respetando el distanciamiento físico y uso de mascarilla.   

4. Una vez que el estudiante salga del establecimiento, no podrá volver a ingresar.  

5. Es responsabilidad del apoderado asistir puntualmente a retirar al estudiante, 

según el horario de salida publicado.  

6. En el caso de que apoderado se retrase 2 o más veces en el retiro de su pupilo, se 

estudiará su participación a clases presenciales.  

 

 

 

Equipo Directivo  
Colegio María Inmaculada  

 

 

 

 

 
*En el presente documento, se utilizan de manera inclusiva términos como “el docente”, “el estudiante”, “el 
inspector”, “el apoderado” y sus respectivos plurales (así como otras palabras equivalentes en el contexto educativo) 
para referirse a hombres y mujeres. Esto para evitar redundancias y facilitar la lectura del documento.  


