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Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo general 
Apoyar la organización del Establecimiento para el retorno a 

clases, a través de la implementación de rutinas y protocolos en 

contexto de pandemia. 

Objetivos específicos 

 Identificar ámbitos centrales de la gestión que deben ser 

planificados antes del retorno a clases. 

 

 Anticipar la disponibilidad de recursos necesarios para 

organizar el retorno a clases en condiciones seguras. 

 

 

 Establecer criterios comunes con docentes y asistentes de 

la educación para el Establecimiento de condiciones de 

protección y resguardo para el retorno a clases. 

 

 Esperar una retroalimentación de la Comunidad Escolar. 

 

 

 Comunicar a la Comunidad Educativa respecto de las 

acciones de resguardo y protección planificadas por el 

Establecimiento Educacional. 
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Protocolo de Medidas Sanitarias 

Será la responsabilidad del Establecimiento Educacional, la implementación de las siguientes 

medidas que buscan prevenir el contagio al interior del Establecimiento. 

 

 

ORGANIZACIÓN JORNADA ESCOLAR 

1. 

Uso de baños: durante la jornada Escolar 

Los baños deberán disponer de: 

• Jabón líquido. 

• Señalética que refuerce el lavado de 

manos. 

• Demarcación de ingreso y salida. 

2. 

Demarcar de manera visible cada 

dependencia del Establecimiento. 

3. 

Informar a toda la Comunidad Educacional 

respecto de los protocolos establecidos para 

el funcionamiento del Centro Educacional 

en contexto Covid-19. 

4. 

Continuidad del trabajo remoto (reuniones 

virtuales). Sólo se aplica si el funcionario es 

resultado PCR positivo. 

5. 

Recomendar a los apoderados controlar la 

temperatura de los escolares diariamente antes 

de salir del domicilio, evaluando además la 

presencia de síntomas respiratorios. Si presenta 

temperatura sobre 37,8° C  o síntomas 

respiratorios, acudir a un centro asistencial y 

no asistir al Establecimiento Educacional hasta 

que sea evaluado por un médico.  

Se exigirá control de temperatura al ingreso del 

Establecimiento. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS 

1. Ventilar salas de clases y espacios 

comunes cerrados: Definir rutinas y 

encargados de ventilación de las salas de 

clases y espacios comunes cerrados. 

• Se recomienda realizarlo al término 

de cada jornada de clases. 

2. Eliminar los saludos 

• Evitar el contacto físico entre 

personas. 

• Reemplazarlo por un saludo a 

distancia. 

3. Disponer de dispensadores de 

alcohol gel en las salas de clases y 

pasillos del Establecimiento 

Educacional. 

• Garantizar las medidas de seguridad 

en su manipulación. 

4. Implementar rutinas de lavado de 

manos con jabón o alcohol gel. 

• Al menos antes de cada ingreso a la 

sala de clases. 

5. Retirar la basura 

• Disponer de basureros exclusivos 

para la recolección de desechos 

biológicos (mascarillas, guantes, 

trajes tyvek, etc.) 

• Los basureros deberán estar 

compuestos con bolsas plásticas en 

su interior.  

• El retiro de los desechos deberá ser 

diariamente y manipulado con 

precaución, tomando las medidas 

preventivas necesarias. Se deberá 

señalizar la bolsa que contendrá los 

desechos. 

6. Limpieza y desinfección  

• Frecuente al término de cada clase. 

• Como jornada. Al término de la mañana y 

tarde, de todas las superficies de contacto 

frecuente tales como, pisos barandas, 

manillas, interruptores, juguetes, recursos 

pedagógicos manipulables, entre otros. 

7. Establecer normas: deberá indicarse a toda la 

Comunidad Escolar normas básicas de 

convivencia, tales como: 

a) Uso obligatorio de mascarillas, de acuerdo 

a lo establecido en la Resolución Exenta 

591, del Ministerio de Salud, del 25 de julio 

de 2020. 

b) Realización de clases de Educación Física 

en lugares ventilados, de preferencia al 

aire libre. 

c) Mantener informada a la Comunidad 

respecto a cómo se limpia y desinfecta a 

diario el Establecimiento, y los roles de los 

estudiantes en colaborar con la limpieza 

de sus artículos personales. 

La información se entregará por las redes oficiales 

del Establecimiento para la Comunidad 

Educativa. 
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Conceptos importantes 

 

Los casos confirmados o sospechosos, así como sus respectivos contactos estrechos dentro de la 

institución, no deben asistir al Establecimiento Educacional hasta que se cumplan las condiciones 

establecidas por la Autoridad Sanitaria de acuerdo a cada caso. 

El Establecimiento Educacional deberá, informar a las Seremi de Salud correspondiente la fecha 

de inicio de clases, además de entregar información sobre las medidas preventivas a implementar. 

Finalmente, cabe mencionar que se debe mantener la privacidad de cualquier persona de la 

Comunidad Escolar contagiada, tal como lo requiere la Ley sobre Protección de la Vida Privada 

del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Ley 19.628). Asimismo, se debe atender a lo 

establecido en la Resolución N° 217, sobre las medidas sanitarias por brote de COVID-19, del 

Ministerio de Salud y sus modificaciones, junto con las sanciones establecidas en el Libro del 

Código Sanitario y en el Código Penal, según corresponda. 

Para más información, se sugiere revisar las medidas preventivas y/o recomendaciones, que se 

encuentran en las redes oficiales del Establecimiento Educacional. 

Si un docente es caso confirmado, debe cumplir con aislamiento y los estudiantes de los cursos en 

los que hizo clases pasan a ser personas en alerta COVID-19 por lo que continúan con sus clases 

presenciales. 

Si el trabajador comienza con síntomas estando presente en el EE, este deberá retirarse del EE o 

en su defecto aislarse en un espacio habilitado para estos fines, mientras se gestiona la salida del 

caso fuera del EE. El trabajador confirmado de COVID-19 deberá avisar de su condición a las 

personas que cumplan con la definición de personas en alerta de COVID-19, lo que incluye dar 

aviso a la dirección del EE para que este avise a los apoderados de párvulos o estudiantes que sean 

clasificados como personas en alerta de COVID-19 según normativa vigente. 

 

CUADRILLAS SANITARIAS 

Para las acciones requeridas de prevención y control, se establece la estrategia de cuadrillas 

sanitarias, formadas con representantes de los estamentos de la comunidad educativa vinculados 

al EE. Las funciones, objetivos y pauta de trabajo de las cuadrillas sanitarias escolares se 

encuentran descritas en la “Guía para la conformación de Cuadrillas Sanitarias Escolares” del 

Departamento de Promoción de Salud y Participación Ciudadana-DIPOL, ORD. B31/N° 4054. 

Para mantener un seguimiento activo de las medidas de prevención y control a través de la 

comunicación de riesgo, educación y promoción de la salud, existirá un referente en el Ministerio 

de Educación (coordinador/a del Comité de formación integral y convivencia escolar del 

MINEDUC) quien se vinculará directamente con el área de Promoción de la Salud de la SEREMI 

de Salud para el trabajo con las cuadrillas sanitarias. Generando dicho vínculo, se podrá realizar 

un trabajo integrado que identifique las necesidades de cada comunidad escolar y facilite acciones 

en beneficio de dicha comunidad, a fin de mantener una buena situación sanitaria en los EE. 
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Protocolo de limpieza y desinfección del Establecimiento 

Educacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS 

Artículos de Limpieza  

 Jabón. 

 Dispensador de jabón. 

 Papel secante en rodillos. 

 Dispensador de papel secante en rodillos. 

 Paños de limpieza. 

 Envases vacíos para realizar diluciones de 

productos de limpieza y desinfección. 

 Productos desinfectantes. 

 Soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5%. 

 Alcohol Gel. 

 Dispensador de Alcohol Gel.  

 Alcohol etílico 70% (para limpieza de 

computadores, teclados, etc.) 

 Otros desinfectantes según especificaciones 

ISP. 

 
 
 

 

Artículos de Protección Personal 

 Mascarillas. 

 Guantes para labores de aseo desechables  o 

reutilizables, resistentes, impermeables y de 

manga larga (no quirúrgicos). 

 Traje Tyvek para el personal de aseo. 

 Pechera desechable o reutilizable para el 

personal de aseo. 

 Botiquín básico: termómetros digitales, gasa 

esterilizada, apósitos, tijeras, cinta adhesiva, 

guantes quirúrgicos, mascarillas, alcohol gel, 

vendas, tela en triángulos para hacer 

diferentes tipos de vendajes, parches curitas. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 EN LOS ESTABLECIMIENTOS 

EDUCACIONALES 

 

 

 

ESTADO TIPO DE RIESGO SUSPENSIÓN 
DE CLASES 

CUARENTENA 

A 

1 persona que cohabita (contacto estrecho) 
con un caso confirmado de COVID-19 que 
es miembro de la Comunidad Educativa 
(estudiante, docente, funcionario/a). 

 
No. 

 
 Debe cumplir con la medida de cuarentena por 7 días, desde 

la fecha del último contacto. Al tener resultado negativo en 
un test de PCR el funcionario debe volver a retomar sus 
labores y los alumnos volver a clases. 

 Se exigirá el examen PCR para el ingreso al Establecimiento. 

A 
1 caso de estudiante o párvulo confirmado 
o probable en un mismo curso/ grupo 

No. 

 Aislamiento del caso. 
 Cuarentena* a partir de la fecha del último contacto de 

compañeros que se sienten a menos de 1 metro de 
distancia**, en el caso de los párvulos, en su grupo inmediato 
de trabajo. 

 Resto del curso/grupo son considerados personas en alerta de 
COVID-19 y pueden continuar con clases presenciales. 

 Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y 
lavado frecuente de manos en el EE. 
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B 
 
2 casos de estudiantes o párvulos 
confirmados o probables en el curso 

No. 

 
 Aislamiento de los casos. 
 Cuarentena a partir de la fecha del último contacto de 

compañeros que se sienten a menos de 1 metro de 
distancia**, en el caso de los párvulos, en su grupo inmediato 
de trabajo. 

 Resto del curso son personas en alerta de COVID-19 y pueden 
continuar con clases presenciales. 

 Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y 
lavado frecuente de manos en el EE. 

C 
3 casos de estudiantes o párvulos 
confirmados o probables en un mismo 
curso en un lapso de 14 días 

Sí, solo del 
curso. 

 
 Aislamiento del caso. 
 Cuarentena a partir de la fecha del último contacto de todo el 

curso, por lo que se suspenden las clases presenciales para 
ese curso.*** 

 Dirección del EE debe avisar a la SEREMI de Salud de esta 
situación. 

 Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y 
lavado frecuente de manos en el EE. 

Alerta   de 

BROTE 

3 o más cursos en estado C durante los 
últimos 14 días 

Sí. 

 Mismas medidas que en Fase C para cada curso/grupo. 
 La dirección del EE en coordinación con SEREMI de 

Educación debe avisar a la SEREMI de Salud de esta 
situación. 

 La SEREMI de Salud realizará investigación epidemiológica 
y establecerá medidas entre las cuales está determinar 

cuarentenas* de personas, cursos, niveles, ciclos o del EE 
completo. 
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*7 días desde la aparición de síntomas o la toma de muestra 

**Distancia de 1 metro lineal, medido desde la cabeza de cada estudiante en todas las direcciones. 

***Si, mientras el curso cumple la cuarentena, aparecen estudiantes o párvulos que estando en sus hogares inician síntomas o tienen resultados positivos a COVID-19, 

deberán evaluarse con un médico y cumplir indicaciones o el aislamiento según normativa vigente. Estos casos que fueron detectados en esta fase, no afectan el periodo 

de cuarentena establecido al resto del curso. Los docentes que hayan hecho clases en estos cursos no deben sumarse a la cuarentena, a menos que trabajen con el mismo 

curso durante toda o gran parte de la jornada laboral (especialmente en cursos pre-escolares o básicos). 
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Recomendaciones para docentes sobre medidas de higiene y 

seguridad en la sala de clases 

 

“El documento está sujeto a cambios según las fases que dictamine el MINSAL para la comuna.” 

 

 

 

 

 

Información recopilada y procesada desde las fuentes “Orientaciones para Establecimientos Educacionales en Paso 

3 y 4 – Ministerio de Educación”, “Protocolo N° 3: Limpieza y desinfección de Establecimientos Educacionales – 

Protocolo de medidas sanitarias y vigilancia epidemiológicas para Establecimiento Educacionales - Ministerio de 

Educación”,  

Febrero, 2022 

1 
Llevar siempre mascarilla durante las clases. Procurar que los estudiantes utilicen sus 

mascarillas todo el tiempo durante las clases. 

2 
Lavarse las manos con agua y jabón antes de la jornada, durante cambios de sala y salidas 

a recreo, especialmente, antes y después de comer. 

3 
En lo posible, disponer de alcohol gel en la sala de clases y aplicarlo de forma constante en 

las manos, y en el pomo de la puerta. 

4 
Instaurar nuevas rutinas de saludo a distancia dentro de la sala de clases, que no impliquen 

contacto físico. 

5 Tomarse la temperatura todos los días antes de ir al Establecimiento. 

6 
Recordar la ventilación las salas de clases al menos 3 veces al día, idealmente durante los 

recreos. 

7 Evitar que los estudiantes compartan material. 
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ANEXO N° 1: PROTOCOLO FURGON ESCOLAR                                                                                      

COVID - 19 

                                                                            

El siguiente documento  ha sido elaborado para establecer normativas de seguridad para resguardar la 

salud de los alumnos y alumnas, a padres y /o apoderados, a los trabajadores y sus familias. Cabe señalar 

que todas las medidas tomadas son ante la contingencia del COVID 19 que nos afecta en el presente año 

2020. 

 

Padres y/o apoderados, alumnos y alumnas 

 

Recordarles que una de las  mejores formas de reducir los riesgos de  contagio del COVID 19 es tomar las 

medidas necesarias de auto cuidado, generando conciencia a nuestros alumnos y alumnas de tener el 

hábito del lavado contante de manos al menos 20 segundo cada 2 horas o aplicación de alcohol gel des 

pues de tocar objetos . 

El usos correcto de su mascarilla, el mantener el distanciamiento social y respetar cada protocolo 

dispuesto por el Colegio en sus distintas áreas.  

 

 

Conductor y asistente 

 

 Uso correcto y obligatorio de mascarilla y protector facial guantes desechables (opcional).  

 Organizar los cuadrantes de recorrido para organizar el ascenso y descenso de los alumnos por 

orden ante las labores de aseo usar mascarilla guantes desechables y overol desechable. 

 El furgón Escolar debe realizar aseo y SANITIZADO después de cada recorrido en cabezales de 

asientos, manillas, pasamanos, asientos, pasillo, volante, cinturones de seguridad,  etc. 

 Los encargados de realizar  la SANITIZACION después de cada recorrido serán el chofer y su 

asistente para lograr cumplir con un SANITIZADO seguro y adecuado,  se deberá contar con los 

siguientes implementos de seguridad y materiales de limpieza. 
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Implementos de seguridad para el sanitizado 

 

 Mascarilla.  

 Guantes desechables.  

 Overol  desechable.  

 Protector facial.  

 

 

Materiales de limpieza 

 

 Alcohol gel. 

 Toallitas humedad de cloro.  

 Cloro líquido. 

 Desinfectante de ambiente como igenix  y /otros.  

 Liquido de SANITIZADO. 

 Paño multiuso.  

 Trapero.  

 bolsas de basura chicas.  

 Balde. 

 Toalla nova. 

 Escobillón. 

 Fumigador manual a presión. 

 Dispensador para alcohol gel portátil. 

 

Herramienta de seguridad 

 Termómetro   

 

 

Alumnos / alumnas de pre básica 

Instruirles de forme didáctica y entretenida con cuentos, canciones, el lavado de manos constante, el uso 

de su mascarilla y que respeten el distanciamiento social con sus compañeritos. 
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Alumnos y alumnas de  1° a 8° 

 Uso correcto y obligatorio de su mascarilla. 

 Formarse en su lugar respetando el distanciamiento social.  

 Los alumnos deberán ingresar al furgón y ordenarse por orden de descenso.  

 Los alumnos y alumnas deberán colaborar con el aseo del furgón no dejando residuos de ningún 

tipo. 

 Los alumnos(a) no podrán llevar juguetes u otros objetos en sus manos.  

 Al llegar a destino es responsabilidad de los alumnos y (a) lavarse las manos con jabón o aplicación 

de alcohol gel para su seguridad y la de su familia. 

 

Padres y/o apoderados 

 Uso obligatorio de su mascarilla al momento de entregar y recibir a su pupilo.  

 No permitir que su pupilo lleve juguetes o cualquier otro objeto en sus manos durante el trayecto 

por que estos pueden ser fuentes de contagio. 

 Instruirle a su pupilo el uso correcto y obligatorio de su mascarilla, el lavado de manos permanente 

y el respetar el distanciamiento social.  

 Será responsabilidad del apoderado que su pupilo lleve los materiales de trabajo dentro de su 

mochila o bolsito para evitar posible foco de contagio en el horario que le corresponda en el 

recorrido, después de este no se aceptará ningún tipo de material u otros. 

 Es responsabilidad del apoderado que su pupilo al momento de ser entregado cumpla con su 

lavado de manos para su seguridad y la de su familia.  

 Los padres y/o apoderados no podrán ingresar al furgón. 

 

Medidas generales durante el ascenso, recorrido y descenso de los alumnos y 

alumnas pertenecientes al servicio del furgón Escolar 

 Organizar los recorridos por tramo.  

 Reducir la cantidad de alumnos en el furgón. 

 Organizar el descenso desde adelante hacia atrás para no generar filas en el pasillo.  

 Instruir el distanciamiento social de mínimo de 1 metro. 

 Instruir el acceso de los alumnos y alumnas en fila con distanciamiento de 1 metro y aplicación de 

alcohol gel antes de su ingreso al furgón Escolar.  

 Toma de temperatura.  

 Para la seguridad del conductor y los alumnos(as), dejar el asiento de atrás del chofer libre o 

demarcar con un aislante.  

 El conductor, asistente y alumnos(as) deberán usar su mascarilla obligatoriamente.  

 No consumir alimentos al interior del furgón. 

 Usar pañuelos desechables y eliminarlos en un recipiente cerrado.  

 Poner afiches informativos en lugares visibles tales como respaldo de asientos o paredes del 

furgón.  

 El chofer y la asistente deberán tener una lista de los alumnos y alumnas que pertenecen 

al furgón Escolar, esto es para mantener una trazabilidad en caso de sospecha de covid-19 por 

ende se mantendrá toma de asistencia diaria y en cada recorrido.  



Colegio Particular Manantial 

Plan Integral de Seguridad Escolar 

Illapel 

 
 

PÁGINA | 14 

Acciones frente a situación relacionadas con Covid-19  en pasajero del Furgón 

Escolar 

 

 En caso que el alumno o alumna al momento de tomar su temperatura en la fila antes de hacer su 

trayecto de regreso a casa da una temperatura de 37,8 °C. El alumno o alumna será aislado en un 

lugar establecido por el colegio y se le informará a su padre o apoderado para que vaya a retirarlo 

y posteriormente dar aviso a las autoridades correspondientes para su atención. 

 En caso de contagio de covid-19 de alumno(a), padres, apoderados o personal del Furgón Escolar 

estos deberán informar inmediatamente a las autoridades correspondientes para iniciar el proceso 

de cuarentena y someterse a lo que las autoridades de la salud indiquen.    

Recordar que estas medidas de cuidado y seguridad son para proteger nuestra salud y las de nuestros 

alumnos y su familia. Esta es una cadena que si todos cumplimos con el auto cuidado y generamos 

consciencia lograremos romperla. Estas medidas son para salva resguardar íntegramente la seguridad de 

todos.  

 

 

 

 

-EL COVID-19 LO PARAMOS ENTRE TODOS- 

Redactores 

- Mauricio Hidalgo (Chofer del furgón)  

- Jessica Cisternas (Asistente del furgón) 
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ANEXO N°2: Protocolo de Atención e Ingreso de apoderados al 

Establecimiento durante la Jornada Escolar 

CONSIDERACIONES GENERALES 

1. El presente Protocolo es complementario a nuestro Manual de Convivencia Escolar, el que norma 

los derechos y deberes de todos los miembros de nuestra Comunidad Educativa. 

2. Entendemos que tanto apoderados, estudiantes, docentes y asistentes de la Educación forman 

parte de nuestra Comunidad Escolar, por lo que es importantísimo regular las relaciones entre 

estos distintos estamentos. El objetivo es normar acuerdos que promuevan una sana convivencia, 

y que protejan la seguridad e integridad de todos sus miembros. En especial la de nuestros 

alumnos y alumnas. 

3. Entendemos como Apoderado a la persona que figura en la ficha de matrícula, Cualquier otro caso, 

no será considerado para ningún fin. 

INGRESO DE LOS APODERADOS AL ESTABLECIMIENTO 

El ingreso de Apoderados puede deberse a diversos motivos, los que serán detallados brevemente en este 

protocolo. Frente a estos, estableceremos algunos criterios básicos de orden, tanto administrativo como 

de convivencia y seguridad. 

1. ACOMPAÑAMIENTO DE ESTUDIANTES AL INGRESO Y TÉRMINO DE LA JORNADA 

Los apoderados: 

 No podrán acompañar a su pupilo hasta la sala de clases, a menos que éste se encuentre impedido 

físicamente o porte algún material que haga riesgoso su desplazamiento. Para ello deberá contar 

con la autorización de inspectoría. 

 No podrán ingresar al colegio a menos que desee justificar un atraso, inasistencia o autorizar el 

retiro del alumno (por escrito) dentro de la jornada. En este caso deberá realizar el trámite en la 

recepción del Establecimiento, y en ningún caso circular por el colegio. 

 En caso de necesitar entrevistarse con algún docente, Inspector(a) General u otro miembro de 

nuestro Establecimiento, deberá hacerlo en sus horarios de atención ya establecidos. 

 

2. ESPERAR A SU PUPILO MIENTRAS DESARROLLA UN TALLER O ACTIVIDAD 

EXTRAPROGRAMÁTICA 

Los apoderados: 

 Deberán esperar en el acceso principal del colegio, hasta que el alumno finalice la actividad. 
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3. ASISTIR A UNA CITACIÓN DE APODERADOS, POR PARTE DE UN DOCENTE, INSPECTOR(A), 

DIRECTOR(A) O PSICOPEDAGOGO(A) 

 Se estima adecuado para la atención de Padres y Apoderados un tiempo de veinte  minutos 

aproximadamente (salvo de situaciones especiales). 

 El conducto regular se inicia contactando: 

 Al Profesor de Asignatura. 

 Al Profesor Jefe. 

 Coordinación Pedagógica. 

 Director(a). 

 La no asistencia  aunque sea justificada, oportunamente, quedara registrada en la ficha Escolar del 

estudiante. 

 Si un Padre o Apoderado no cumple con las normas de respeto, el Docente dará término a la 

entrevista comunicando la situación a coordinación Pedagógica y dejando el registro en la ficha 

del alumno. 

Los apoderados: 

 Deberán anunciarse en recepción. 

 Deberán esperar que la persona con quien deba entrevistarse llegue a recepción y autorice el 

ingreso a una oficina. 

 En ningún caso, ni al ingreso, ni a la salida, el apoderado podrá circular por el colegio, ni 

entrevistarse con ningún funcionario si no fue citado por éste. 

 En caso de haber sido citado y no haber concurrido, deberá solicitar por escrito una nueva 

fecha y hora. 

 No podrá solicitar ser atendido, bajo ningún concepto por un docente si este se encuentra en el 

aula (Sala de Clases). 

 No podrá exigir ser atendido por algún otro funcionario si no ha solicitado una entrevista 

previamente. 

 Serán atendidos al interior del Establecimiento. Los contenidos de este encuentro quedarán 

registrados en la ficha conductual del alumno. 

 Tienen la obligación de relacionarse en un ambiente de colaboración y respeto. Para ello es 

fundamental un trato formal usando un lenguaje culto-formal. 

4. RETIRO DE ALUMNOS DURANTE LA JORNADA DE CLASES 

Los apoderados: 

 Deberán identificarse y solicitar el retiro en recepción del alumno. 

 Los apoderados deberán firmar el libro “Registro de Salida”. 

 El apoderado deberá esperar en Recepción el tiempo que tome ubicar a su pupilo en nuestras 

dependencias. 

 El apoderado no podrá por ninguna causal circular por el colegio buscando personalmente al 

alumno. 
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5. ENTREGA DE COLACIÓN Y TRABAJOS EN HORARIOS DE CLASES 

 No se recibirán trabajos en horarios de clase. 

Los apoderados: 

 Deberán entregar las colaciones en el acceso principal o portería del Establecimiento. 

6. INVITACIÓN A UNA ACTIVIDAD O CELEBRACIÓN DENTRO DEL COLEGIO 

Los apoderados: 

 Deberán presentar su invitación o autorización correspondiente a la ceremonia o actividad, a la 

que ha sido invitado. 

 En ningún caso ingresar a las salas, baños u otras dependencias del colegio. 

 No podrá llamar directamente la atención, retar o discutir con un alumno, de presentarse 

alguna dificultad al interior del colegio, deberá ser comunicada al Inspector(a) o Profesor(a) jefe 

correspondiente. 

 En caso de que los apoderados deban acompañar a sus pupilos a un paseo o salida pedagógica, 

estos deberán congregarse en el lugar designado por el colegio. 

 

 

 

 

Redactor 

-Cristian Cisternas 


