
 

PROTOCOLO COVID-19 

Asistencia TURNOS a la escuela 

Estimada comunidad; 

Junto con saludarles, y esperando se encuentren muy bien al igual que sus familias. 

Les presentamos a continuación; protocolo de asistencia a la escuela, para evitar y/o disminuir 

contagios por corona virus en la comunidad escolar: 

(ANTES DEL INGRESO A LA ESCUELA) 

1. En caso que Ud. se sienta mareado, con fiebre, dolor de cabeza, pérdida del gusto u otro 

síntoma COVID acuda a su servicio médico y no asista a la escuela.  Avise siempre a la su 

coordinador/a o directora. 

2. Si tiene algún familiar o amigo que ha visitado, y se ha enterado que está con síntomas de 

COVID, no deberá asistir a la escuela y avisar a su coordinador/a o directora. 

Es importante hacerse *TEST DE COVID (*al finalizar protocolo) 

(INGRESANDO A LA ESCUELA) 

3. Es obligatorio el uso de mascarilla, que cubra nariz y boca. 

4. Es obligatorio tomarse la temperatura y desinfección con alcohol a la entrada del 

establecimiento. 

5. Rutinas de lavado de manos cada 2 horas 

6. Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros 

7. No comer en el colegio, salvo excepciones de salud; en este último caso, hágalo 

individualmente.  

8. Ventile 3 veces al día su oficina o sala de clases. 

9. Para las entrevistas que realice ocupe la pantalla acrílica. 

10. Cumpla su horario en el turno porque su ayuda y colaboración es muy indispensable para 

toda la comunidad. 

11. La cantidad de estudiantes que pueden citarse para reforzamiento presencial es de tres 

estudiantes (aforo fase 2; 5 personas como máximo tanto en lugares abiertos como 

cerrados). 

12. Privilegie 1 sala de clases para talleres, y así mantener las debidas distancias. 

13. Siempre utilice mascarilla tapando boca y nariz, y alcohol desinfectante para cuidar su 

integridad física. 

14. Respetemos los lugares de salida y entrada demarcados. 

PROMOVIENDO LA HIGIENE, EL CUIDADO PERSONAL Y UNA CULTURA DE CO-

RESPONSABILIDAD 

 



*TEST DE COVID 

En los últimos 14 días, usted: 

¿Tiene o ha tenido fiebre? (Sobre 37°C).  Se recomienda tomar la temperatura todos los días  

¿Tiene o ha tenido dolor de cabeza fuerte, distinto a lo habitual? 

¿Ha tenido tos o dolor para tragar? 

¿Ha tenido alteración del gusto o el olfato? 

¿Ha tenido irritación en los ojos? 

¿Ha tenido dolor muscular? 

¿Vive usted bajo el mismo techo con alguien que ha sido diagnosticado de coronavirus los últimos 

14 días o que tiene un test pendiente? 

¿Ha tenido contacto con algún enfermo o sospechoso de coronavirus? 

Todos y todas tenemos responsabilidad en lograr mantener la escuela segura con compromiso, 

voluntad, colaboración, trabajo en equipo y respeto por las medidas preventivas que se establecen 

en beneficio de todos y todas, lo que se traduce en una buena y sana convivencia.  

Por último, existe el desafío de transformar estos sucesos desfavorables en una oportunidad de 

aprendizaje y crecimiento,  como comunidad escolar tenemos el desafío de construir un “ambiente 

amable, seguro y acogedor”. 

Atentamente; 

LA DIRECCIÓN 
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