
PROTOCOLO SANITARIO
CELEBRACIÓN DEL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN

Sábado 09 de octubre a 17:00hrs

1. El ingreso será por el acceso principal del colegio. Donde se realizará el control de
identidad (tres personas por cada alumno) y control de temperatura . Además de1

la correcta sanitización de calzados y manos.

2. Es obligatorio utilizar mascarilla de forma correcta, que cubra nariz y boca, para
ingresar a la celebración, de lo contrario, el acceso será denegado.

3. Se recomienda que las personas en grupos de riesgo (mayores de 65 años,
embarazadas o quienes padezcan afecciones médicas preexistentes, como
hipertensión arterial, enfermedades cardiacas, diabetes) permanezcan en su
domicilio.

4. Las personas se dirigirán hacia la cancha del colegio donde se realizará la
celebración.

5. Al interior se ubicarán en el puesto señalado con el nombre del estudiante que se
confirma en los respaldos de las sillas.

6. Durante la celebración hay fotógrafos autorizados, los cuales exclusivamente
cumplirán esta función. Por tanto, está prohibido que familiares se desplacen
para tomar fotografías durante el acto litúrgico.

7. Durante su permanencia, al interior del colegio, esta prohibido el consumo de
alimentos.

8. El colegio dispone de servicios higiénicos identificables para varones y damas
(patio de 2do ciclo)

9. Al término de la Santa Misa todos deben hacer abandono del establecimiento de
manera inmediata, para evitar aglomeraciones y mantener el distanciamiento
social.

1En caso de que la persona presente una temperatura superior a 37.8°C no podrá ingresar. La prohibición de acceso
será informada por el personal encargado de dicha labor y se le indicará que debe dirigirse a un centro asistencial,
adoptando las medidas preventivas (uso de mascarilla y distanciamiento físico de, al menos, un metro).
También se negará el acceso a aquellos que presenten síntomas tales como fiebre de 37,8°C o mayor, tos, dificultad
para respirar, dolor de cabeza y garganta, dolor muscular, pérdida de olfato o gusto y por último haber estado en
contacto estrecho con una persona diagnosticada con COVID-19 en los últimos 14 días.


