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Antes de salir del hogar, los padres deben:

A. Revisar si su hijo presenta problemas respiratorios, fiebre u otro síntoma asociado

al Covid -19 (tos, cansancio, decaimiento, dolor de cabeza, otros).

B. Controlar la temperatura corporal, la que debe estar bajo 37,8°C.

C. Verificar que no haya tenido un posible contacto con alguna persona contagiada.

En el caso de que el estudiante presente una o más de estas condiciones, NO

debe ser enviado al colegio y el apoderado deberá llevarlo de forma inmediata a

su centro de salud más cercano.

Si el estudiante no presenta ninguna de estas condiciones. El apoderado debe:

- Corroborar que cuente con su alcohol gel de uso personal y que porte mínimo

2 mascarillas para cambiarse en caso de ser necesario.

1. Salida del estudiante desde su hogar



Antes y después de subir al bus escolar, el chofer debe realizar la siguiente fiscalización a cada uno
de los estudiantes:

A. Tomar temperatura.

B. Aplicar alcohol gel.

C. Exigir el uso de mascarilla. Utilización obligatoria de la mascarilla.

Es importante recordar que ningún estudiante debe consumir alimentos en el interior del bus

escolar y debe respetar el distanciamiento físico solicitado.

2. Transporte escolar



Todas las personas que ingresen al colegio deben cumplir con los siguiente procedimiento:

A. Pasar por el pediluvio.

B. Aplicar alcohol gel en sus manos.

C. Controlar temperatura en los dispositivos disponibles.

D. Dejar constancia de su ingreso con el encargado de trazabilidad.

Si el estudiante presenta una temperatura de 37,8°C o más o algún síntomas asociados al Covid-19, se 
informará  inmediatamente al apoderado  y será trasladado al Centro de Salud Comunal ( CESFAM).

3. Ingreso al Establecimiento



Mientras los estudiantes se mantengan dentro de la sala de clases, deben respetar las siguientes

medidas de prevención:

A. Mantener un metro de distancia entre una mesa y otra, con sus pares y con los docentes.

B. Uso obligatorio de mascarilla durante todo el periodo de clases.

C. Permanecer en el lugar asignado. Se prohíbe el cambio de puesto y el intercambio de objetos,
teléfonos, comida, materiales, etc.

El profesor es el encargado de supervisar que los protocolos en la sala de clases se respeten.

4. Permanencia en sala de clases



A. Los estudiantes deben respetar el distanciamiento físico establecido (de 
acuerdo a señaléticas y otros).

B. No se puede practicar juegos que impliquen contacto físico y/o intercambio de 
juguetes o materiales.

C. Realizar el lavado de manos de manera constante según lo indicado.

D. Consumir alimentos solamente en las zonas habilitadas para ello.

En los recreos estarán los supervisores de seguridad para atender las 
necesidades de los estudiantes. 

5. Recreo



A. Respetar el aforo máximo indicado a la entrada de los baños, esperando
el turno si este excede en la cantidad permitida.

B. Utilización obligatoria de mascarilla en todo momento.

C. Realizar un correcto lavado de manos (agua, jabón y 30 segundos mínimo
antes del enjuague).

D. Evitar permanecer mucho tiempo en los baños.

En la entrada de cada baño, se encontrará un supervisor de seguridad.

6. Uso de baños



CAMARINES:

• Respetar el aforo en los camarines indicado en la señalética.

• No se permite la utilización de duchas, solo un aseo superficial.

• No compartir útiles de aseo, jabón, toalla, etc.

• Si es necesario realizar cambio de ropa, esta debe venir en un envoltorio
debidamente aislada de otros objetos.

PATIO:

• Respetar Distanciamiento físico.

• Utilizar únicamente materiales de forma individual. No compartir.

• Para la hidratación se permite el uso de botellas individuales de uso personal.

• Durante esta clase solo pueden quitarse la mascarilla previa autorización e
indicaciones del profesor.

• Al terminar la clase debe volver a utilizar inmediatamente la mascarilla.

7. Clases de Educación Física



• Al ingresar al colegio y durante su permanencia en él,  no  se puede mantener  ningún tipo de  
contacto físico (no saludar de manos, abrazos, etc.).

• Para mayor información acerca de las medidas de seguridad revise los protocolos en la pagina web 
del colegio www.colegioscjquinta.com. 

• Ante cualquier emergencia, se encontrarán supervisores de seguridad en baños y otros espacios del 
Colegio. 

IMPORTANTE

http://www.colegioscjquinta.com/


#cuidarnos es tarea de todos
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