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PROTOCOLO DE INGRESO Y SALIDA DE CLASES 

COVID -19 

Colegio San Mateo 

El siguiente protocolo entrega orientaciones sobre el ingreso y salida de clases. El objetivo 
es asegurar el adecuado control de los accesos, para favorecer  la seguridad de alumnos y 
alumnas, ayudar en su circulación, permitir la salida ordenada y evitar aglomeraciones. 

1.- HORARIO DE CLASES 

El horario de inicio de clase será diferido, desde las 8:00 AM hasta las 9:00 AM, según los 
niveles, en intervalos de diez minutos para evitar aglomeraciones. Y la jornada se extenderá 
hasta las 14:00 hrs., contemplando también salidas diferidas. Lo mismo se aplicará para los 
recreos. 

Paso 1 

La puerta principal del establecimiento, por calle Diego Barros Arana, se abrirá a partir de 
las 07:30 hrs. A.M. y la puerta de la calle Wenceslao Ramos desde las 7:40 A.M. En cada uno 
de los ingresos todos los alumnos y alumnas sin excepción, deberán controlar su 
temperatura en los aparatos dispuestos en el lugar, como también desinfectar sus manos 
con alcohol gel.  

Paso 2 

Los alumnos y las alumnas ingresarán al Colegio por el acceso de calle Diego Barros Arana y 
por la calle Wenceslao Ramos, según el horario definido, respetando las vías de entrada y 
las distancias demarcadas para esos efectos. Las direcciones de ciclo determinarán los 
horarios y cursos que ingresarán por cada acceso, lo mismo se aplicará en el horario de 
salida. 

Paso 3  

Los alumnos y alumnas que transiten por vías públicas de acceso y salida del Colegio, deben 
mantener en todo momento un distanciamiento mínimo de 1 metro lineal entre sí. Esto 
aplica al ingreso, circulación interna y salida del establecimiento. 
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Paso 4 

Al ingresar al establecimiento, los alumnos y las alumnas deben hacerlo utilizando una 
mascarilla que cubra nariz y boca, también deberán desinfectar su calzado (ambos pies) en 
pediluvio dispuesto para este fin  a la entrada del colegio y limpiar posteriormente en la 
alfombra colocada en la mampara. Además, se aplicarán en las manos alcohol gel dispuesto 
en la entrada del colegio, en pasillos o a la entrada de sus salas de clases. También pueden 
ingresar a los servicios higiénicos para un correcto lavado de manos, según indicarán las 
infografías dispuestas en el lugar.  

Paso 5 

El acceso al Colegio de los alumnos y las alumnas debe ser de manera ordenada, caminando 
por los pasillos y respetando la distancia, demarcaciones y las normas de seguridad y 
prevención de contagios. Se debe evitar las aglomeraciones, así como también las 
conversaciones de pasillo o similares.  

Paso 6  

En los lugares donde se formen filas, se debe respetar la distancia lineal de 1 metro, la cual 
estará debidamente demarcada. 

Paso 7 

El alumno y la alumna que llegue al establecimiento posterior a las 09:00. A.M,  se registrará 
como atrasado/a y será acompañado/a por el Asistente de Ciclo respectivo hasta su sala de 
clases, posterior a su chequeo de temperatura respectivo y anotación en libro de visitas. 

 

2.- SALIDA DE ESTUDIANTES 

Paso 1  

La salida de los alumnos y las alumnas del establecimiento será por la puerta principal de 
calle Barros Arana y por la puerta de calle Wenceslao Ramos, en horarios diferidos 
preestablecidos. 

 

 



 
 

Comité Paritario de Higiene y Seguridad 
Colegio San Mateo 

 

Paso 2 

Ningún estudiante podrá salir antes del horario establecido, salvo que sea solicitado por el 
apoderado(a) titular en forma personal y dejando registro de su nombre, motivo y hora del 
retiro en el libro de salida. Este libro se encontrará en la portería del Colegio. 

 

 


