
Colegio El Salvador

Protocolo “Acto Día Profesor, Profesora y Asistentes de la Educación”

IMPORTANTE: Tanto este protocolo, como el acto del día del profesor 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 EL ACTO.

► Lugar: Capilla del Colegio
► Hora de Inicio EN PUNTO
► Jueves 14 de octubre, de 1º básico a 6º básico, 10,30 hrs.
► Jueves 14 de octubre, de 7º básico a IV medio, 11,30 hrs.

► Se considera la participación de alrededor de 230 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).

► Con anterioridad al inicio de los actos, 10:30 y 11:30 hrs., cada curso será traslado a la Capilla por el
(los) profesional(es) que se encuentren a cargo por horario y permanecerá(n) junto al curso durante
el desarrollo del acto, velando por el distanciamiento social y correcto uso de mascarilla. Inspectoría
General informará sobre los turnos de traslado de los cursos.

► Antes de salir de cada sala de clases rumbo a la Capilla, los estudiantes deberán aplicarse alcohol
gel.

► Los estudiantes deberán sanitizar su calzado una vez que ingresen a la capilla, en el pediluvio
dispuesto para la ocasión.

► Se dispondrá de personal que controle el traslado de estudiantes.
► Tres inspectores para el resguardo del traslado e ingreso de los estudiantes a la capilla.

(Elson, Gerardo, Leonardo).
► Tres personas indicando el uso de alcohol gel y protocolos al interior de la capilla. (Comité

de crisis: Teresa, Bárbara, José).

► 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 terminado el acto, no se puede permanecer en la capilla. Cada curso debe retornar a su
sala de acuerdo a lo informado por el locutor y reforzado por inspectores y colaboradores.


