
Colegio El Salvador

Protocolo Licenciatura generación 2020

IMPORTANTE: Tanto este protocolo, como la ceremonia en sí, están contemplados

mientras la comuna de San Vicente esté en etapa de Preparación o superior, de bajar a etapa

de Transición o Cuarentena, SE SUSPENDE LA CEREMONIA.

► Lugar de la licenciatura. Capilla del Colegio

► Fechas de licenciaturas:

► Viernes 20 de agosto IV Medio A, 17,00hrs

► Viernes 27 de agosto IV Medio B, 17,00hrs

► Hora de Inicio 17:00 horas EN PUNTO, la hora de llegada debe ser a las 16:30 horas.

► Se considera la participación dos acompañantes por alumno.

► Se considera la participación de alrededor de 140 personas en total (máximo 250 personas

(sin Pase de Movilidad) y 1.000 personas, si todos los asistentes tienen Pase de

Movilidad. Requiere cumplir el estándar de ventilación).

► Se considera la participación del Profesor Líder, el Rector, Vicerrector, Coordinador

Académico Básica, Coordinador Académico Media, Administrador, Inspector General,

Coordinadora PIE, Encargado de pastoral, Superior Comunidad San Alejandro Sauli,

profesores (colaboración protocolos) y asistentes (colaboración protocolos)

► Se dispondrá de personal que controle el ingreso al establecimiento (16.30 hrs: Portón de

la capilla -sin ingresar al colegio- ):



► Dos inspectores para el ingreso de estudiantes e invitados en el portón según

nómina. Solo pueden ingresar las personas que participan en la ceremonia. (Elson

y Gerardo)

► Tres personas, tomando temperatura e indicando que deben pasar los

acompañantes a la capilla y el estudiante al pasillo (CRA) por el costado de la

capilla (Pedro, Elizabeth y Leontina), donde estará su profesor líder (Rafael).

► En la entrada de la capilla dos peraons indicando el uso de alcohol gel (José Toro y

Leonardo), resguardando la distancia de igreso e indicando que los acomodadores

(Nataly Guerra y María Carolina Rivera) les señalarán su asiento. (María José

reforzará protocolos al ingreso de la capilla).

► Se suspenderán todas las actividades en paralelo al evento.

► Durante la ceremonia, los grupos familiares deben permanecer juntos (3 personas).

► La entrega de licencia será en lugar determinado. Concurre el estudiante y acompañantes

(madre y padre o acompañantes), profesora encargada les entrega los elementos

colocandólos en una mesa pequeña para evitar contacto físico.

► Para la fotografía se considera lo siguiente:

► Solo se autoriza un fotógrafo oficial (elegido por los apoderados y autorizado por el

colegio).

► No se autoriza el acercarse con celulares a tomar fotografías. (Para evitar

aglomeraciones).

► Se autoriza solamente la fotografía oficial en la entrega de licencia y biblia por el

fotógrafo encargado (la foto podrá ser sin mascarilla).

► No se autorizará la fotografía oficial grupal. (ya fue tomada)

► Medidas sanitarias generales:

► Uso de mascarilla (todos quienes asistan deben portarla)

► Uso de escudo facial (voluntario)



► Uso de alcohol gel

► Uso de pediluvios

► Toma de temperatura

► Distanciamiento físico

► Se debe evitar el saludo con contacto físico (besos, abrazos, codos).

► Una vez terminada la ceremonia, no se puede permanecer en la capilla ni en los jardines.

SE DEBE HACER ABANDONO INMEDIATO DE LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO (informado

por locutor y reforzado por inspectores y colaboradores en el jardín).


