
PROTOCOLO  
ENTREGA DE MATERIALES 

Para la entrega de guías de estudios a los alumnos, se establece el siguiente protocolo a partir del día 
lunes 11 de mayo de 2020 

1. Los profesores deberán tomar la distancia recomendada con los apoderados, esto es un metro
de separación.

2. Todos deberán utilizar las mascarillas de protección, sin excepción, (Esto no asegura evitar un
posible contagio)

3. Se dispondrá de un cordón de seguridad entre profesores  y apoderados de tal forma de evitar
todo tipo de contacto físico entre las personas.

4. Los apoderados deberán mantener una separación de un metro entre ellos, mientras esperan
ser atendidos, para ello, se marcará en el patio de Videla, puntos de referencia para que esto se
cumpla de buena manera.

5. La atención se hará solo en el patio y se evitará que los apoderados, suban a las salas de clases
y a ninguna otra dependencia.

6. Si los apoderados deben firmar por las guías entregadas, deberán hacerlo con la precaución de
no tocar ni tomar  el listado de firmas o en su defecto, el libro que se utilizará para ello.

7. El día martes 12 de mayo, la entrega de guías, será para todos los cursos A, más primero y
tercero medio.

8. El día jueves 14 de mayo, la entrega de guías, será para todos los curso B, más segundo y cuarto
medio, utilizando el mismo procedimiento.

9. Desde esta fecha, es decir, desde el día 14 de mayo, no se hará entrega de más guías y todo se
hará a través del sistema Online.

10. Se hace hincapié, que estas medidas, son las recomendadas para evitar riesgos de contagio a
toda nuestra  comunidad, por lo tanto, se deberá cumplir con este protocolo al pie de la letra,
de lo contrario, las personas que no lo cumplan, no podrán ingresar al  establecimiento.

11. Cualquier otra recomendación pertinente, deberá ser informada a través de este medio, a fin
de que el encargado de seguridad del colegio, la incorpore a este protocolo a la brevedad.

12. Como última recomendación, es pertinente establecer que en esta actividad de entrega de guías
o materiales a los alumnos, solo debe hacerlo el mínimo necesario de personal y los apoderados,
abstenerse  de venir con sus hijos. 
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Encargado de Seguridad del Establecimiento. 


