COMPLEJO EDUCACIONAL SAN ALFONSO
FUNDACIÓN QUITALMAHUE
Eyzaguirre 2879 Fono- 22-852 1092 Puente Alto
planificacionessanalfonso@gmail.com
www.colegiosanalfonso.cl

Protocolo de ingreso y salida para alumnos, profesores,
apoderados y personas externas
Introducción:
Como establecimiento hemos diseñado una serie de medidas útiles, que ayudarán a disminuir
la propagación del coronavirus en nuestro colegio.

Protocolo de ingreso al establecimiento:
Estudiantes.
-

Horarios diferidos de ingreso.
Al momento de ingresar al establecimiento, al estudiante se le controlará la
temperatura y consultará si presenta alguno de los siguientes síntomas:
Síntomas cardinales

-

Fiebre (temperatura corporal de 37. 8°C o más)
Pérdida brusca y completa del olfato (anosmia)
Pérdida brusca o completa del gusto (ageusia)
Síntomas no cardinales
- Tos
- Congestión nasal
- Dificultad respiratoria (disnea)
- Aumento de la frecuencia respiratoria (taquipnea)
- Dolor de garganta al tragar líquidos o alimentos (odinofagia)
- Dolor muscular (mialgias)
- Debilidad general o fatiga
- Dolor torácico
- Calofríos
- Diarrea
- Anorexia o náuseas o vómitos
- Dolor de cabeza (cefalea)

Si presenta síntomas o marca 37.8° por precaución se llevará a la zona de aislamiento
(2° piso hall de acceso) e inmediatamente se llamará al apoderado, de acuerdo al
protocolo de actuación frente a sospecha sintomatología por coronavirus (Covid-19).
Esta toma de temperatura estará a cargo de las Asistentes de Convivencia Escolar.
-

Uso obligatorio de mascarillas o tapa boca. Si el estudiante se presenta sin su
tapabocas, el colegio le facilitará uno.
Lavados de manos, en el sector de la sala de primeros auxilios estarán habilitados los
lavamanos, esta rutina está a cargo de Convivencia Escolar.
Demarcaciones en la zona de entrada, para ayudar a mantener el distanciamiento
físico.
Un funcionario del Establecimiento guiará al estudiante a su sala de clases.

Padres, apoderados y personas externas
- Respete los horarios establecidos por el colegio para evitar aglomeraciones en la entrada y
salida de los estudiantes. Los padres, apoderados y personas externas sólo pueden ingresar al
hall, cuando la secretaria lo indique. El ingreso al establecimiento debe ser previamente
agendado con la secretaria al fono 228521092.
- Antes de ingresar al establecimiento (hall), se controlará la temperatura y consultará si
presenta alguno de los siguientes síntomas:
Síntomas cardinales
-

Fiebre (temperatura corporal de 37.8°C o más)
Pérdida brusca y completa del olfato (anosmia)
Pérdida brusca o completa del gusto (ageusia)
Síntomas no cardinales
- Tos
- Congestión nasal
- Dificultad respiratoria (disnea)
- Aumento de la frecuencia respiratoria (taquipnea)
- Dolor de garganta al tragar líquidos o alimentos (odinofagia)
- Dolor muscular (mialgias)
- Debilidad general o fatiga
- Dolor torácico
- Calofríos
- Diarrea
- Anorexia o nauseas o vómitos
- Dolor de cabeza (cefalea)

Si presenta síntomas o marca 37.8°, se llevará a una zona de aislamiento (laboratorios de
ciencias) definida por Dirección. Esta toma de temperatura estará a cargo de la secretaria del
colegio, de acuerdo a los protocolos, de actuación frente a sospecha sintomatología por
coronavirus (Covid-19). Esta toma de temperatura estará a cargo de la secretaria del
establecimiento.
- Uso obligatorio de mascarillas o tapa boca. Si el apoderado se presenta sin su tapabocas, el
colegio facilitará uno.
-Debe desinfectar sus manos con el dispensador de alcohol gel dispuesto en el ingreso.
-Mantener distanciamiento físico según demarcaciones.
- El servicio higiénico debe ser utilizado por una persona a la vez.

Profesores y asistentes de la educación.
-

Horarios diferidos de ingreso
Antes de ingresar al establecimiento, el trabajador deberá firmar la declaración jurada
informando que no presenta ninguno de los siguientes síntomas:

Síntomas cardinales
-

Fiebre (temperatura corporal de 37. 8°C o más)
Pérdida brusca y completa del olfato (anosmia)
Pérdida brusca o completa del gusto (ageusia)
Síntomas no cardinales
- Tos
- Congestión nasal
- Dificultad respiratoria (disnea)
- Aumento de la frecuencia respiratoria (taquipnea)
- Dolor de garganta al tragar líquidos o alimentos (odinofagia)
- Dolor muscular (mialgias)
- Debilidad general o fatiga
- Dolor torácico
- Calofríos
- Diarrea
- Anorexia o náuseas o vómitos
- Dolor de cabeza (cefalea)

-

-

El control de temperatura es obligatorio
Sí presenta síntomas o marca 37.8°, se llevará a una zona de aislamiento definida por
Dirección (laboratorio de ciencias) y de acuerdo al protocolo de actuación frente a
sospecha sintomatología por coronavirus (Covid-19). Esta toma de temperatura
estará a cargo de las asistentes de Convivencia Escolar.
Uso obligatorio de mascarillas o tapa boca y escudo facial.
Debe desinfectar tus manos con el dispensador de alcohol gel dispuesto en el ingreso
Mantener distanciamiento físico según demarcaciones.
La dirección monitoreará el recambio de mascarillas máximo cada 3 horas otorgadas
por el Establecimiento.

Protocolo de salida del establecimiento
Estudiantes
-Horario diferido de egreso, los estudiantes se retirarán por turnos, previo aviso del encargado
de convivencia escolar.
-Se utilizarán las escaleras del ala sur del colegio, la cual se encuentra debidamente
señalizada.
-Respetar señalética de egreso.
-Una vez que el estudiante esté fuera del establecimiento, No puede volver a ingresar.

Padres, Apoderados y personas externas.

-Se debe seguir señaléticas de Egreso.

Profesores y asistentes de la educación.
-Horario diferido de egreso,
Convivencia Escolar.
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-Se utilizarán las escaleras del ala sur del colegio, la cual se encuentra debidamente
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