
PROTOCOLO SANITARIO

- Proceso de Matrículas 2022-

I. FECHAS

Horario Miércoles 15 de diciembre. Jueves 16 de diciembre. Viernes 17 de diciembre.

08:30 a 12:30 1º y 2º Básico. 5º y 6º Básico. Iº, IIº, IIIº y IVº Medio.

14:30 a 18:00 3º y 4º Básico. 7º y 8º Básico.

Horario Miércoles 22 de diciembre. Jueves 23 de diciembre. Viernes 24 de diciembre.

09:00 a 12:30 Periodo Extraordinario

II. DISPOSICIONES GENERALES

El proceso de matrículas se desarrollará en las salas del 2º ciclo básico. En cada sala de clases
se matriculará exclusivamente un curso 2022.

Para el correcto ejercicio de matrículas se solicita respetar lo siguiente:

● Uso de mascarilla durante todo el proceso
● En todo momento, respetar el distanciamiento físico (mínimo de 1 metro).
● En lo posible, no traer niños al proceso
● Asistir solo una persona al trámite
● Llevar lápiz pasta personal para la firma o desarrollo de documentos

Al interior de la sala de matrícula, solo podrán permanecer máximo 4 personas (fuera de las
personas que trabajarán directamente en el proceso de matrículas).

III. INGRESO, TRÁNSITO Y SALIDA

1. El ingreso al establecimiento será por la entrada principal, donde cada persona debe
pasar:

● por el pediluvio de la entrada.
● Toma de temperatura. Si presentan personas con temperatura por sobre 37.8°, se

procederá según el protocolo general del establecimiento.
● Sanitización de manos

Se prohíbe la aglomeración de personas en el hall del establecimiento, ya que no es lugar
apropiado para ser punto de reunión o lugar de espera.

2. Es importante garantizar el tránsito expedito de las personas, por lo cual, se prohíbe el
estacionar vehículos al interior del establecimiento para quienes no estén autorizados.
Para facilitar el acceso a personas con alguna discapacidad física, el colegio cuenta con
estacionamiento debidamente demarcados en la entrada principal.
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3. Los servicios de baños estarán disponibles por género, siendo el baño de media para
damas y el baño de 2º ciclo para varones. Ambos baños disponen de dispensadores de
jabón y papel higiénico.

4. Se prohíbe la circulación por el establecimiento sin motivo, se solicita que, una vez
terminado los trámites, se haga abandono del recinto.

5. La salida del establecimiento será por el portón del costado del gimnasio.

IV. ASISTENCIA AL PROCESO

Un factor importante para la seguridad sanitaria del proceso, es evitar que asistan personas
que estén afectadas por el virus y, por ende, sean un foco de contagio, por lo cual, se solicita
considerar lo siguiente:

● No pueden asistir personas que estén contagiadas con el virus SARS-CoV-2
(enfermedad COVID-19).

● No deben asistir las personas que hayan sido contacto estrecho de un infectado por el
virus.

● Se recomienda no asistir a las personas que presenten los siguientes síntomas:
- Fiebre, esto es, presentar una temperatura corporal de 37,8 °C o más.
- Tos
- Disnea o dificultad respiratoria.
- Dolor toráxico.
- Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos.
- Mialgias o dolores musculares.
- Escalofríos.
- Cefalea o dolor de cabeza.
- Diarrea.
- Pérdida brusca del olfato o anosmia.
- Pérdida brusca del gusto o ageusia.

Para todas aquellas personas que, por motivo de lo indicado en este punto, no puedan asistir
al proceso de matrícula, se dispondrá del 22 de diciembre como fecha extraordinaria.

V. SANITIZACIÓN

Con el fin de garantizar un proceso seguro, el colegio se encargará de realizar una
sanitización de todas las locaciones en uso durante el proceso de matrícula, las cuales son:

● Salas de clases involucradas
● Baños
● Hall principal
● Pasillos

Estas sanitizaciones se realizarán entre cada jornada del proceso, de 12:30 a 14:00 horas y
después de las 18:00 horas.

Con todo esto, se recuerdan las distintas medidas que, se establecen en este protocolo, y que
ayudan con la seguridad sanitaria del proceso.

● Paso por pediluvio en la entrada
● Toma de temperatura
● Uso de mascarillas en todo momento
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● Distanciamiento físico (mínimo 1 metro)
● Uso de alcohol gel
● Disposición de jabón en los baños
● Uso de lápiz pasta personal
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