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Protocolos de sala de clases

Protocolos áreas comunes Protocolos de limpieza y desinfección

Protocolos ante casos sospechosos de Covid-19

Protocolos de ingreso al establecimiento

Presentamos las distintas medidas, agrupadas en cinco protocolos, que el Colegio Chuquicamata 

adoptará para garantizar que el regreso a clases presenciales sea lo más seguro posible.



Protocolo de Ingreso al establecimiento 



Ciclo 
Prebásica

Nivel kinder deberá ingresar por entrada principal del sector del 

Jardín Infantil. 

Nivel prekinder derberá ingresar por entrada trasera (ingreso sala 

cuna) sector B.



Los niños y niñas de los niveles  medio mayor, prekínder y kínder, deben 

ingresar con mascarillas (se consideraran momentos de oxigenación).Ciclo 
Prebásica

La mascarilla debe cubrir nariz y boca. 

Los estudiantes que lleguen atrasados deberán entrar por la puerta 

principal, esperando autorización para su ingreso. 

Se controlará su temperatura. Si supera los 37° no podrá ingresar. Si un niño   

o niña presenta temperatura superior a 37.8 y su apoderado se ha retirado, 

deberá permanecer en la sala de aislamiento hasta que el  apoderado lo retire



El ingreso de los estudiantes de 1ero a 5to básico se hará 

por el portón de básica.

Antes de ingresar el estudiante deberá traer puesta la 

mascarilla, la que tiene que cubrir nariz y boca.

Se controlará su temperatura. Si ésta supera los 37° no 

podrá ingresar. 

Se controlará su temperatura y el estudiante deberá 

pasar por alfombra sanitizadora para desinfectar sus 

zapatos.

Los estudiantes que lleguen atrasados deberán entrar por 

la puerta principal, esperando autorización para su 

ingreso. 

Ciclo 
Básica



El ingreso de los estudiantes de 6to a 4to medio se hará por el 

portón que está más cercano a la garita de control del colegio.

Antes de ingresar al establecimiento el estudiante deberá traer 

puesta la mascarilla, la que tiene que cubrir nariz y boca.

Se controlará su temperatura y el estudiante deberá aplicarse 

alcohol gel.

Deberá pasar por alfombra sanitizadora para desinfectar sus 

zapatos.

Los estudiantes que lleguen atrasados deberán entrar por la 

puerta principal, esperando autorización para su ingreso. 

Ciclo 
Media



Para prevenir contagios queda prohibido el  ingreso 

de apoderados o cualquier persona que no tengan 

una autorización o cita previa. 

Antes de ingresar al establecimiento el apoderado 

deberá traer puesta la mascarilla.

Se controlará su temperatura y deberá aplicarse 

alcohol gel. 

Deberá pasar por alfombra sanitizadora para 

desinfectar sus zapatos.

Ingreso de 
Padres y 
Apoderados



Uso de 
estacionamientos 
para padres y 
apoderados

Todos los estudiantes trasladados por sus apoderados deberán bajar solos del 

vehículo, ya sea dentro o fuera del colegio. No está autorizado el apoderado a 

descender de su vehículo e ingresar junto al estudiante. Sin embargo, el colegio 

dispone de estacionamientos para dejar y recoger a los estudiantes, pero en 

ningún caso permanecer en él. Si un apoderado desea consultar por una 

temática particular, deberá hacerlo a través de los conductos regulares.
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