
ACTUACION DEL COLEGIO ANTE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES 

El ingreso y salida diferido de los estudiantes se hará por tres entradas separadas. 

PARVULO: 

INGRESO Y SALIDA POR PUERTA ESTACIONAMIENTO 

PRIMERO Y SEGUNDO PUERTA PRINCIPAL 

TERCERO Y CUARTO PUERTA ADMISION ESCOLAR 

QUINTO Y SEXTOPUERTA PRINCIPAL 

SEPTIMO Y OCTAVO PUERTA ADMISION ESCOLAR 

Proceso de limpieza: 

El establecimiento será limpiado y desinfectado 24 horas antes del comienzo de clases.  

1. se limpiarán con detergentes y enjuagarán con agua, salas, recepción, patios, escalas, 

baños, bancas, mesas, sillas todos los días de la semana según protocolo de LIMPIEZA Y 

DESINFECCION DEL MINSAL 

2. se procederá a desinfectar las áreas limpias con cloro o gel desinfectante. Después 

ventanas y puertas deben quedar abiertas para su ventilación, todos los días de la semana. 

3. De lunes a viernes en jornada escolar cada tres horas se desinfectarán con cloro o gel 

desinfectante manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, 

escritorios, superficies de apoyo, rejas de entrada y patio. 

4. Las salas de clases se desinfectarán después de casa sesión. 

 

COMPLEMENTO A PROTOCOLOS PARA ENFRENTAR EL  COVID 19 

1.- Instalación de pediluvio, con agente sanitizante al ingreso del establecimiento. 

2.-Disponibilidad de alcohol gel en todas las salas de clases y pasillos del establecimiento 

educacional. 

3.-Disponibilidad de jabón en todos los baños, al alcance de los estudiantes, al inicio, durante y 

al final de cada jornada. 

4.- Los estudiantes deben colaborar limpiando sus escritorios, cuadernos, libros y artículos 

personales, al igual que lo han realizado en sus hogares. Si asisten con mascarillas reutilizables, 

se recomienda lavarlas con frecuencia y no intercambiarlas con compañeros. 

5.- Antes y después de almuerzo, antes y después de ir al baño, es fundamental que se realice 

rutina de lavado de manos. 

6.- Se eliminará a diario la basura de todo el establecimiento. 

7.- Informará y reflexionará con los estudiantes las medidas preventivas del Establecimiento 

educacional, con énfasis en la higiene. 

8.- Informará a los padres y apoderados las medidas preventivas del Establecimiento 

educacional, con énfasis en la higiene, a través de la escuela para Padres. 

 


