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Entregar a terceros (prestadores de servicios, apoderados y otros) las disposiciones que les 

permitan o prohíban el ingreso al establecimiento. 

 

Medidas generales 

 

El acceso al establecimiento de parte de terceros será si cumple con alguno de los siguientes 

criterios: 

 

a) Ha sido citado y cuenta con constancia para tal efecto. Debe presentar su citación en portería. 

b) Pertenece a organismo público fiscalizador de medidas sanitarias o seguridad pública. 

c) Responde a una llamada de emergencia realizada por trabajador colegial y requiere operar al 

interior del establecimiento o proceder a retiro de algún familiar. 

 

El tercero que no logre acreditar alguno de los criterios anteriores no podrá ingresar y deberá 

solicitar la citación a través del correo institucional dispuesto para tal efecto. 

 

En caso de ser autorizado el ingreso, el tercero deberá: 

 

a) Ser controlado en su temperatura y ésta debe ser IGUAL O MENOR A 37,8°C, caso contrario no 

le será permitido el ingreso. 

b) USAR MASCARILLA SIEMPRE y limpiar su calzado y manos al acceder. 

c) Identificarse y responder a las preguntas formuladas por el encargado de portería. Las 

preguntas podrán incluir una para verificar vínculos con estudiantes, trabajadores, organismos 

o empresas 

d) Recibir y usar una escarapela que indica “visita” y portarla en todo momento hasta el egreso 

del recinto 

e) Esperar a quien lo citara para concurrir al lugar en que será atendido. En caso que deba 

conducirse solo, deberá  seguir la ruta indicada por el portero y  deberá mantener siempre  el 

lugar señalado. 

f) Saludar solo gestual o verbalmente y conservar la distancia física. 

g) Al término de la entrevista deberá reiterarse por la ruta señalada por su interlocutor y 

devolver e portería la etiqueta de “visita”. 

 

El portero comunicará a trabajador de la unidad respectiva, quien confirmará dicha citación. 

 


