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Medidas generales 
 

1. El colegio cuenta con  horarios de ingreso diferidos para estudiantes, trabajadores y terceros. 

2. Se entenderá por terceros o visitantes a los apoderados y cualquier otra persona que se 
presente en portería del colegio para un fin determinado. 

3. El colegio publicará los horarios en que terceros puedan ser atendidos. 

4. Los apoderados deberán ser atendidos preferentemente vía video conferencia. 

5. Portería evaluará si procede el ingreso de terceros al recinto. 

6. En casos emergentes, los terceros solo podrán acercarse cuando el personal de portería o 
inspectoría general autoricen su acercamiento y atención. 

7. En ningún caso los terceros podrán compartir el espacio asignado como ruta de circulación y 
distanciamiento físico para estudiantes y trabajadores,  mientras estos ingresan o egresan del 
recinto. 

8. Los terceros deberán respetar las medidas para evitar aglomeraciones y asegurar la distancia 
física (distancia de al menos 1,5 m2 entre ellas). 

9. La zona de espera de terceros será, única y exclusivamente,  el estacionamiento o la zona 
peatonal que el colegio determine y publique como área de espera. 

10. Los visitantes que contacten al personal de portería deben cumplir con las siguientes 
disposiciones obligatorias: 

a) Uso de mascarilla correcto (cubre nariz y boca) y usada en todo momento. 

b) Uso de alcohol gel. 

c) Toma de temperatura (quién no acepte la medición de su temperatura, no podrá ingresar 
a la dependencia). 

11. Para el caso que terceros solicite ingreso o haya sido citados, el acceso será si el visitante 
cumple con las siguientes medidas: 

a) Entregar nombre,  Rut y teléfono (en caso de apoderado, informar nombre de estudiante y 
curso, en caso de ser proveedor u otro debe reportar datos de contacto con un 
funcionario de la empresa y teléfono). 

b) Responder las siguientes preguntas: 

i. ¿Tiene o ha tenido fiebre? (Sobre 37°C).  

ii. ¿Tiene o ha tenido dolor de cabeza? 
iii. ¿Ha tenido tos o dolor para tragar? 
iv. ¿Ha tenido alteración del gusto o el olfato? 
v. ¿Ha tenido irritación en los ojos? 

vi. ¿Ha tenido dolor muscular? 
vii. ¿Vive Ud. bajo el mismo techo con alguien que ha sido diagnosticado de 

coronavirus los últimos 14 días o que tiene un test pendiente? 
viii. ¿Ha tenido contacto con algún enfermo o sospechoso de coronavirus? 

c) En caso de ser autorizado su ingreso, el visitante debe aplicar  limpieza de calzado en 
pediluvio. 

d) Colocarse en lugar visible la etiqueta adhesiva “visita” y mantenerla hasta el egreso del 
recinto. 

 

Autorizado el acceso el visitante será informado de la ruta a seguir y por radio portería 
advertirá a la persona receptora nombre de la persona que ha ingresado. De la misma 
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forma la unidad receptora y concluida la atención al visitante reportará por radio el 
término de la actividad y egreso del tercero. 

12. Para el caso de estudiantes nuevos, los apoderados y estudiantes deberán convenir con 
inspectoría general, a través de correo electrónico, el día y hora con antelación al primer día 
de clases para efectos de hacer una ruta de conocimiento del recinto y aulas. Lo anterior con 
la finalidad de evitar que haya acompañantes junto al nuevo estudiante el día de ingreso a 
clases y días ulteriores usando el área de circulación y acceso exclusivos. 

 
Medidas específicas 
 

1. Los trabajadores encargados de portería durante sus funciones deberán usar: 

a) Mascarillas. 

b) Antiparras o protector transparente  

c) Guantes desechables o reutilizables, resistentes, impermeables y de manga larga (no 
quirúrgicos). 

d) Traje Tyvek – o similar -. 

 

2. En cuanto a la recepción de materiales o similares 
 

Los trabajadores encargados de portería: 

a) Podrán recibir los paquetes que se encuentren debidamente rotulados y en perfectas 
condiciones de embalaje.  

b) No admitirán materiales o alimentos a granel y sin embalaje. 

c) Deberán dejarlos en “zona sucia” especial para sanitización (estantería principal 
oriente). 

d) Rociarán los paquetes con solución de agua ozonizada o el desinfectante autorizado. 

e) Marcarán la caja o paquete con algún símbolo como plumón verde grueso, para que 
sirva de control visual interno (material cuyo ingreso ha sido autorizado). 

f) Quien lleve la caja deberá lavarse las manos o aplicar alcohol gel antes de tocarla 
llevarla al lugar de destino y entregarla sin contacto físico. 

g) En caso deba sacar los productos deberá eliminar cajas o envases en basureros con 
bolsas. 

h) En caso de ingreso de mercadería para la cafetería, deberán dejarlos en “zona sucia” 
especial para sanitización (estantería principal oriente) y la persona encargada lo 
retirará de esa zona y trasladarlo al lugar respectivo. 

 

3. Alimentación (“delivery”) 

 
El colegio no autoriza el ingreso de repartidores.  
El colegio no recomienda solicitar y comprar comida por reparto.  
En caso que un trabajador solicite comida por reparto, aquél  deberá dirigirse a portería para 
recibir su pedido. 
 

4. Ingreso de vehículos 
 
En caso de ingreso de terceros por medio de vehículo, deberán cumplir con las mismas 
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medidas de uso de mascarilla, toma de temperatura, higiene de manos y guardar distancia de 
1,5 m2 y aportar los datos de identificación ya señalados en medidas generales numeral 11. 
 

5. Medidas  de prevención de contagio. 
 
El colegio no autorizará el ingreso a las dependencias de la institución a:  

a) Mayores de 65 años.  

b) Embarazadas.  

c) Quienes presenten síntomas visibles de enfermedad pulmonar como tos y fiebre.  

d) Personas con enfermedades crónicas como hipertensión, asma o diabetes. 
 
A estas restricciones  se agregan las preguntas registradas en medidas generales numeral 11. 
 

 
 
 
 


