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El presente protocolo regula las medidas de seguridad establecidas al momento del ingreso y salida de 
estudiantes, con el propósito de evitar aglomeraciones y así facilitar el control de las medidas sanitarias 
establecidas por la autoridad. 
 
A. PREPARACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN CASA: 
a. Elegir el medio de transporte escolar que cuente con todas las medidas de prevención del covid-19.  
b. Tener rutinas diarias, en casa, que contemplen el lavado de manos, el aseo y desinfección de los espacios 
y de los útiles escolares.  
c. Tomar la temperatura diariamente, a todos los integrantes de la familia y al estudiante, antes de asistir 
a clases.  
d. Si cualquier integrante de la familia presenta fiebre u otros síntomas asociados a covid-19, no enviar al 
estudiante a clases y avisar a inspectoría su inasistencia.  
e. Supervisar, que el estudiante lleve al colegio, los útiles estrictamente necesarios (desinfectados con 
alcohol al 70%).  
f. Proveer al estudiante, de al menos, dos mascarillas para su recambio en el colegio. Éstas deben estar en 
bolsas cerradas.  
g. La colación debe enviarse en recipientes cerrados y en bolsa, de manera que el estudiante, una vez 
consumido el alimento, deposite los recipientes en la misma bolsa que llevará a casa para ser lavados. 
 
Consideraciones a tener en cuenta: 
1. Se encuentra demarcado con cinta negro/amarillo la distancia de al menos 1.5 metro en los lugares 

de espera, tales como: entrada al colegio por los pasillos, los servicios higiénicos, comedores, salas de 
profesores, salón, laboratorios, patio, etc.  

2. Los apoderados no podrán ingresar al establecimiento. 
3. Las medidas de seguridad tienen por finalidad evitar aglomeraciones en la entrada y salida de 

alumnos. 
 
 
 
B. INDICACIONES GENERALES DE INGRESO: 
 
1. A todos los y las estudiantes se les tomará la temperatura en los puntos de ingreso al colegio. En caso 
de que lo acompañe su apoderado, éste deberá esperar a que se realice dicha acción: 
 
i. En caso de superar los 37,8° C, el estudiante no podrá ingresar al colegio y deberá retirarse junto a su 
apoderado. 
ii. Si el estudiante presenta temperatura superior a la indicada y su apoderado no estuviera presente, 
deberá permanecer en un lugar especialmente acondicionado para casos sospechosos de COVID-19 a la 
espera de que se presente su apoderado en el colegio para que efectúe el retiro. 
iii. En ambos casos, el apoderado deberá dirigirse al centro asistencial más cercano para la evaluación del 
estudiante e informar al correo de Inspectoría General (inspectoria@einsteincolegio.cl) de los resultados. 
 
2. Una vez realizado el paso establecido en el punto N°1 y el estudiante no presentase inconveniente para 
hacer su ingreso al Colegio, deberá realizar la desinfección de manos y pies en los sectores acondicionados 
para tal efecto. Finalmente, deberá dirigirse directamente a su sala de clases por las zonas delimitadas 
para ello, no pudiendo desviarse a otros lugares del colegio (ejemplo: patios, bibliotecas, baños, etc.). 
 
• 1°, 2° Y 3° BÁSICOS: Una vez que hayan ingresado al colegio, los y las estudiantes deben dirigirse a la 
zona delimitada en el patio. Donde esperaran al profesor/a, quien trasladará a los estudiantes a la sala de 
clases.  
• 7° BÁSICO A 4° MEDIO: Deben dirigirse directamente a sus salas de clases por las zonas demarcadas y 
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procurando cumplir en todo momento las medidas de distanciamiento y resguardo establecidas. 
 
3. En cada sala de clases estará esperando un docente o asistente de la educación, quién se encontrará a 
cargo de supervisar que los estudiantes ingresen a la sala de forma ordenada, permanezcan en sus asientos 
y cumplan con las normas de seguridad. 
 
C. INDICACIONES GENERALES DE SALIDA: 
1. Los y las estudiantes al momento de salir de la sala de clases, deberán formarse en intervalos de un 
metro de distancia entre cada uno de ellos, siendo guiados por el docente a cargo del curso. 
2. El curso se desplazará directamente hacia su zona designada en los patios y no pudiendo los y las 
estudiantes desviarse hacia baños u otros patios del colegio sin previa autorización de docente o asistente 
de la educación a cargo.  
3. Una vez el curso se ubique en su punto de salida, los estudiantes junto al profesor y/o asistente 
esperaran las indicaciones del inspector para poder retirarse del colegio. En los casos que sean retirados 
por sus apoderados o furgón escolar, estos deberán esperar que los inspectores indiquen al docente o 
asistente que estudiantes son requeridos. 
4. Los padres, madres y apoderados que asistan a retirar a sus hijos o hijas deberán esperar en el exterior 
del colegio, respetando siempre las medidas sanitarias y el distanciamiento físico. 
5. Una vez reunidos el estudiante y su apoderado deberán retirarse inmediatamente. 
6. Para no generar aglomeraciones se solicita a cada apoderado acudir puntualmente a retirar a su 
estudiante en la hora estipulada de salida. 
 
E. Horas de ingreso y salida, según nivel 
 

CURSOS (MAÑANA) HORA ENTRADA HORA SALIDA 

PRE KINDER A 09:00 hrs 11:45 hrs (mierc 12:45 hrs) 

KINDER A 08:50 hrs 11:35 hrs (lunes 12:30 hrs) 

7 BASICO A 07:55 hrs 12:55 hrs 

7 BASICO B 07:55 hrs 12:55 hrs 

8VO BASICO A 07:55 hrs 12:55 hrs 

8VO BASICO B 07:55 hrs 12:55 hrs 

1ERO MEDIO A 08:00 hrs 13:00 hrs 

1ERO MEDIO B 08:00 hrs 13:00 hrs 

2DO MEDIO A 08:00 hrs 13:00 hrs 

2DO MEDIO B 08:00 hrs 13:00 hrs 

3 MEDIO A 08:05 hrs 13:05 hrs 

3 MEDIO B 08:05 hrs 13:05 hrs 

4 MEDIO A 08:05 hrs 13:05 hrs 

4 MEDIO B 08:05 hrs  13:05 hrs 

 
 

CURSOS (TARDE) HORA ENTRADA HORA SALIDA 

PRE KINDER B 13:45 hrs 16:35 hrs (miércoles 17:25 hrs) 

KINDER B 13:55 hrs 16:45 hrs (miércoles 17:25 hrs) 

1 BAS A 14:00 hrs 18:20 hrs 

1 BAS B 14:00 hrs 18:20 hrs 

2 BAS A 14:00 hrs 18:20 hrs 

2 BAS B 14:00 hrs 18:20 hrs 

3 BAS A 14:00 hrs 18:20 hrs 

3 BAS B 14:00 hrs 18:20 hrs 

4 BAS A 14:15 hrs 18:25 hrs 

4 BAS B 14:15 hrs 18:25 hrs 

5 BAS A 14:15 hrs 18:25 hrs 

5 BAS B 14:15 hrs 18:25 hrs 

6 BAS A 14:15 hrs 18:25 hrs 

6 BAS B 14:15 hrs 18:25 hrs 

 


