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PROCEDIMIENTO1   

INGRESO Y SALIDA DEL COLEGIO 

Objetivo 

Proporcionar directrices para disminuir el riesgo de diseminación de COVID-19, en el 

establecimiento educacional y proteger a nuestra Comunidad Educativa, estableciendo pasos 

claros de ingreso y salida de estudiantes al establecimiento. 

   

Responsabilidades 

Dirección del Establecimiento. 

 Velar por la salud y seguridad de los estudiantes del colegio. 

 Proveer todos los recursos necesarios para el normal desarrollo de las actividades y 

que permita el cumplimiento de este procedimiento, con el fin de prevenir posibles 

contagios entre estudiantes. 

 Liderar la implementación y correcta aplicación de normas de procedimientos, salud y 

seguridad en el Colegio. 

 
Coordinación deporte, salud, higiene y recreación.  

 Coordinar y verificar la adecuada coordinación de acciones en procedimientos de 

ingreso y salida dentro del establecimiento. 

 Instruir al personal encargado en el control de ingreso y salida de estudiantes. 

Asistentes de la educación  

 Supervisar los pasos correctos para el ingreso y salida de los alumnos. 

Procedimiento Entrada al Colegio 

 Los estudiantes ingresarán al colegio una vez que se abran las puertas de acceso 30 

minutos antes de la hora de ingreso oficial. 

 Los estudiantes deberán ingresar al establecimiento por la entrada principal ubicada en 

calle Placilla y siempre utilizando mascarilla en forma obligatoria. 

 En las afuera del establecimiento los estudiantes deberán esperar en los espacios 

demarcados manteniendo el distanciamiento social. 

 Al ingresar, detenerse sobre la alfombra sanitaria para la toma de temperatura y 

aplicación de alcohol gel en sus manos. 

 Los estudiantes avanzar hacia el patio, respetando las demarcaciones y esperar el 

ingreso a la sala hasta el toque de campana. 

 Al toque de campana, los estudiantes se acercarán a la entrada de sus salas 

ordenadamente siguiendo las señaléticas, formando una hilera para esperar el ingreso. 

 Previa autorización del docente, los estudiantes entrarán a las salas y tendrán que 

utilizar alcohol gel disponible en el ingreso de cada una de ellas y luego ubicarse en los 

puestos disponibles.  
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 El profesor será el encargado de dar la contención e inducción diaria a los alumnos, y 

recordarles las medidas de protección, seguridad y explicará el nuevo funcionamiento 

del colegio. 

Procedimiento Salida del Colegio 

 Los cursos se dispondrán a salir de sus aulas previa instrucción de docente a cargo o 

asistentes de la educación. 

 Los estudiantes se retiran del establecimiento de forma ordenada hacia las puertas de 

salida, manteniendo el distanciamiento correspondiente. 

 Los cursos se retirarán en forma parcelada, siguiendo las indicaciones del personal a 

cargo ubicados estratégicamente en diferentes puntos del establecimiento. 

 Los apoderados deberán esperar la salida de los estudiantes en las afueras del colegio, 

sin ingresar a las dependencias de este. 

 


