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INTRODUCCIÓN  

El cuidar a nuestra comunidad escolar es una tarea primordial ya que no solo 

cuidamos su salud si no la de su familia, por lo tanto, la creación de protocolos que 

ayuden a esta labor es muy importante ya que crea un estándar de trabajo y un 

orden en las actividades para así poder evitar un brote en nuestra escuela. 

 

OBJETIVO 

Definir procedimiento y medidas preventivas, que minimicen el riesgo de contagio, 

a todos los y las estudiantes que asistan al establecimiento educacional a retiro de 

materiales. 

 

ALCANCE  

Este procedimiento se aplica a toda la comunidad educativa los días que se realiza 

la entrega materiales a los alumnos de forma presencial en el establecimiento. 

DEFINICIONES  

PROTOCOLO: En términos generales, protocolo es una regla que guía de qué 

manera debe realizarse una actividad. 

DISTANCIAMIENTO SOCIAL: Consiste en mantener una distancia segura entre 
usted y otras personas que no pertenecen a su hogar. Para poner en práctica el 
distanciamiento físico o social, manténgase a una distancia de al menos 6 pies (la 
longitud aproximada de 2 brazos extendidos) de las demás personas que no son 

miembros de su hogar, tanto en espacios interiores como al aire libre. 

E.P.P: Elementos de protección personal: Los conductores, asistentes de furgón y 

estudiantes siempre deben utilizar los siguientes elementos, aparatos y dispositivos 

destinados a la protección frente a los riesgos. 

● Mascarillas  
● Alcohol gel  
● Guantes 
● Escudos faciales 
● Protección ocular 
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ESTACIONES DE TRABAJO 

A continuación, se detallan las áreas o sectores que se consideran necesarios 

para un buen funcionamiento en la entrega de materiales a los alumnos o 

apoderados. 

● Acceso 1: Corresponde al punto de entrada al establecimiento. 

✔ El ingreso será controlado por un(a) funcionario, quien deberá contar con 

todos los implementos de seguridad personal para evitar el contagio por 

Covid-19 (mascarilla, guantes, etc.). 

✔ A toda persona que ingrese se le controlará que utilice su mascarilla de 

manera óptima, si no cuenta con mascarilla no ingresa al establecimiento, si 

la temperatura es mayor a 37,8° no podrá ingresar al establecimiento y se 

llamará a la autoridad sanitaria pertinente por sospecha de infectado con 

COVID-19, si su temperatura es normal (entre los 35° a 37°) podrá ingresar. 

✔ A toda persona que ingrese se le rociara en su mano alcohol gel para 

desinfectar sus manos. (ver anexo 01) 

✔ El número de personas que puede ingresar para retirar los documentos 

estará dado por el número de espacios disponibles en la fila 

✔ Solo puede ingresar una persona sin acompañante (esto dependiendo de las 

circunstancias). 

 
● Fila de espera: corresponde al punto de espera para apoderados o alumnos. 

✔ El orden de este sector será controlado por un asistente de educación. 
✔ Cada apoderado estará obligado a respetar el distanciamiento social en la 

fila de espera. 
 

● Acceso 2: Corresponde al punto de entrada al lugar de entrega de Materiales. 

✔ El orden de este sector será controlado por un asistente de educación. 

✔ La siguiente persona en la fila podrá acceder al área cuando un módulo se 

encuentre disponible y la persona recién atendida se haya retirado del área 

de entrega de materiales. 

✔ A toda persona que no respete el distanciamiento social se le solicitara salir 

del establecimiento. 

 
● Punto de entrega: corresponde al punto donde se entregan los materiales. 

✔ El orden de este sector será controlado por un asistente de educación  
✔ El profesor que entrega los materiales no podrá traspasar desde su punto de 

trabajo a la zona de tránsito de los apoderados y/o alumnos. 
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✔ El profesor se limitará solamente a atender al apoderado o alumno en la 
entrega de materiales. 

✔ El apoderado o alumno estará obligado a respetar el distanciamiento social 
demarcado. 

 

Anexo N°1 Uso Correcto Alcohol Gel. 
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Anexo N°2 Uso correcto Lavado de Manos.  

 


