
    

 Colegio Brother’s School 
1 

  

 

PROTOCOLO DE INGRESO Y SALIDA DE ESTUDIANTES 

 

Objetivo General  

 

• Promover temáticas de prevención y recomendaciones establecidas, para evitar 
contagios entre los integrantes de la comunidad educativa. 
 

Objetivos Específicos 

 

• Brindar seguridad y ayuda a los estudiantes, para prevenir posibles contagios. 

• Normar uso de espacios comunes del establecimiento. 
 

 

Procedimiento de Ingreso 
 

• Todos los días antes de asistir al colegio, los padres deberán realizar en casa un control 
de temperaturas a sus hijos/as, si la temperatura es superior a 37,8°C no debe enviarlo(a) 
al colegio, tendrá que controlarlo y consultar con un centro de salud, junto con avisar al 
establecimiento. 
 

• Los estudiantes ingresarán al colegio una vez que se abran las puertas de acceso 10 
minutos antes de la hora de ingreso oficial. 

 

• Los estudiantes deberán ingresar sólo con sus elementos escolares, lo cual descarta 
bolsos, bicicletas, tablas de skate u otros no relacionados con sus clases. 

 

• Los estudiantes deberán ingresar al establecimiento por la puerta principal (Sotero del rio 
303, La Florida), con su mascarilla de uso obligatorio.  

 

• Los estudiantes deberán cumplir con su horario establecido, no pudiendo llegar ni antes 
ni después, para evitar confusiones. 
 

• Los estudiantes deberán mantener distanciamiento físico, respetando las zonas 
demarcadas. 

 

• El primer control será limpieza del calzado, en el pediluvio desinfectante. 
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• El Segundo control será la toma de temperatura. Si su temperatura es superior a 37°,8°C 
deberá permanecer en enfermería. Inspector del ciclo, llamará al hogar del estudiante 
para que sea retirado del establecimiento, y consultar a su centro de salud. 

 

• El Tercer control será la aplicación de alcohol (en gel o liquido) en las manos. 
 

• Eliminar los saludos entre estudiantes, que impliquen besos, abrazos y contacto físico, 
reemplazar por rutinas de saludo a distancia. 

 
• Luego de pasar los controles de entrada, los estudiantes se desplazarán a su sala de 

clase en forma ordenada, manteniendo el distanciamiento que corresponde, según 
señaléticas ya establecidas para cada curso y las indicaciones de personal a cargo 
quienes se ubicarán en lugares específicos.  
 

• El estudiante al llegar a su sala de clase será esperado por el docente, quien lo hará 
ingresar aplicando alcohol en sus manos y se ubicarán en sus puestos de trabajo 
siguiendo las indicaciones del profesor(a). 

 
• El profesor será el encargado de dar la contención e inducción diaria a los estudiantes, 

junto con recordarles las medidas de protección y seguridad. 
  

Procedimiento de Salida 
 

• La salida será por las siguientes vías. 
           Puerta Principal: kínder y primer ciclo. (kínder a 4° básico) 
           Portón cancha: segundo ciclo. (5° a 8° básico) 
 

• Los estudiantes se formarán fuera de la sala de clases, con el distanciamiento 
correspondiente. 
 

• El estudiante al retirarse de la sala de clases deberá dejar su espacio limpio y ordenado, 
como también junto al profesor asegurase de llevar todos sus útiles y objetos personales, 
ya que no se podrá ingresar al establecimiento una vez realizada la salida.  

 

• El profesor verificara el correcto uso de la mascarilla.  
 

• Los estudiantes se dirigirán a sus respectivos sectores de salida, junto a su profesor y 
deberán abandonar el colegio, en el orden que se les indique.  
 

• El profesor llegará hasta la salida junto a sus estudiantes, en forma ordenada, con la 
finalidad de entregarlos a sus padres o apoderados. 
 

• Los(as) apoderados deberán esperar la salida de estudiantes en las afueras del colegio, 
sin ingresar a las dependencias de éste. 


