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  ATENCION DE APODERADOS Y MATRICULAS   

 
 
I. INTRODUCCIÓN 

COVID-19 según la Organización Mundial de la Salud es la enfermedad infecciosa causada por el 

coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que 

provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. 

Actualmente la COVID-19 es una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo. 

Con respecto a nuestro país, el 3 de marzo del presente año, se confirmó el primer caso el cual provocó 

el brote a nivel nacional. Por este motivo nuestro colegio ha llevado a tomar diversas medidas de 

prevención que han sido sugeridas por la autoridad sanitaria con mayor énfasis en el autocuidado, 

medidas de higiene y sanitización para evitar en lo posible el contagio. 

A continuación, se presenta este protocolo que indicará medidas generales para toda la comunidad 

educativa  

 
II.OBJETIVO: 

El presente documento es una guía que permite el ingreso para la atención de toda la comunidad 

educativa y visitas al Establecimiento educacional, en el contexto y atingentes a la Pandemia generada 

por Covid-19. 

 

III. ALCANCE 

 

El protocolo será aplicable a toda la comunidad de la Fundación Educacional Colegio San Francisco de 

Asís de La Florida y sus instalaciones.  
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IV.MEDIDAS DE PREVENCION OBLIGATORIAS  

 Registro de datos personales 

 Distanciamiento físico de 2 metros 

 Control de temperatura al ingreso de las instalaciones  

 Uso de la mascarilla permanente, en todas las instalaciones del establecimiento educacional 

(espacios comunes y cerrados) 

 Higiene, limpieza y desinfección de los espacios  

 Señaléticas informativas (aforo máximo permitido, distanciamiento social al interior del recinto 

educacional) 

 Obligaciones y recomendaciones de autocuidado 

 

V. RECOMENDACIONES ESPECIFICAS 

Se establecerán controles de ingreso y salida. 

 El ingreso será por inspectoría enseñanza de enseñanza básica. 

 Sanitización del calzado al ingreso del establecimiento (Pediluvio) 

 Sanitización de manos mediante alcohol gel 

 La ubicación de los padres y apoderados será guiada por un funcionario del Establecimiento. 

 Si al control de ingreso presenta una temperatura mayor a 37.5 NO podrá ingresar al recinto 

Educacional (síntoma base de Covid19) 

 Se dispondrá de basureros con tapa, señalizados, embolsados para los residuos de elementos Covid-

19 utilizados durante el periodo que usted se encuentre en el establecimiento (mascarillas, guantes y 

otros) 

 Los asistentes deberán permanecer en el lugar señalado y evitar moverse por otras dependencias sin 

la autorización del Directivo que se encuentre a cargo. (matriculas) 

 Una vez dentro del recinto deberá realizar su trámite (matrícula) lo más expedito posible.  

 La salida será por el portón el pabellón cordillera.  

 En lo posible No deben asistir con niños o adultos mayores de 65 años  

 El ingreso al establecimiento deberá ser sin acompañante; si fuese así, este deberá esperar fuera de 

las dependencias del establecimiento para evitar al máximo la circulación al interior. 

 Respetar las señaléticas y a todo el personal que les entregue las indicaciones 
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        VI. HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCION 

 Se realizará higiene, limpieza y desinfección de los espacios utilizados, y baños una vez terminado 

el proceso de matrículas según horario. 

 La ventilación de los espacios será en forma permanente. 

 

         VII. RECOMENDACIONES DE AUTOCUIDADO EN EL CONTEXTO PANDEMIA COVID-19 o SARS CoV- 2 

 Los asistentes al establecimiento deberán cumplir las normas establecidas en este protocolo  

 No deberá tocarse los ojos, nariz y boca 

 No deberá Saludar de besos y abrazos  

 No deberá Sacarse la mascarilla durante su permanencia en el interior del Establecimiento 

Educacional 

 Respetar el distanciamiento físico en todo momento  

 Se sugiere que toda persona que se encuentre al interior del Establecimiento Educacional haga uso 

limitado del celular por la alta exposición al contagio 

 

NOTA: TODOS LOS PROTOCOLOS ESTAN SUJETOS A MODIFICACIONES SEGÚN ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE 

LAS AUTORIDADES COMPETENTES. 

 

                                                     Estela Cuello Pérez 

                                                   Directora 
                                                                    Fundación Educacional 

                                                                        Colegio San Francisco de Asís de la Florida 
 


