
ANEXO PROTOCOLO COVID 19 EXCLUSIVO PARA DÍAS DE LLUVIA 

 

El retorno a clases presenciales, después de varios meses de cuarentena preventiva y obligatoria se 

puede mezclar con la presencia de días lluviosos, lo que significa que dentro del establecimiento 

educacional debemos preocuparnos de entregar a nuestros alumnos protección contra la lluvia, sin 

descuidar las medidas sanitarias entregadas por las autoridades de salud y educación (lavado de 

manos, uso obligatorio de mascarillas, distanciamiento físico, control de temperatura al ingreso). 

Los invitamos a leer muy detenidamente este documento con el fin de evitar confusiones. 

 

ENTRADA DE LOS ALUMNOS EN DIAS DE LLUVIA: 

Se dispondrá de un toldo en el acceso de la entrada principal hasta los baños, con el fin de evitar 

que los alumnos se mojen al ingreso 

El horario de entrada es el mismo que está estipulado desde comienzos de año académico, solo 

habrá modificaciones en la forma de acceso: 

PREESCOLAR: Los alumnos serán recibidos por su co-teacher correspondiente, el control de 

temperatura será al subir las escaleras, ya que esa zona es techada, al llegar a su sector procederán 

a lavarse las manos e ingresarán a sus salas. 

 LOS CURSOS DESDE 1RO HASTA 5TO BÁSICO: deberán ingresar por la puerta principal, se lavarán 

las manos en el baño correspondiente y procederán al control de temperatura. Habrá un 

termómetro digital sin contacto en el primer peldaño de las escaleras. 

LOS CURSOS DE 6TO, 7MO Y 8VO: Sólo los días de lluvia los apoderados tendrán la oportunidad de 

subir en sus automóviles hasta la puerta de entrada que está cerca de la sala de 8vo básico, dejarán 

a su hijo en ese punto y procederán a retirarse de inmediato para no provocar atochamiento 

vehicular.  Posterior a esto, los alumnos deben tener un control de temperatura y lavado de manos. 

LOS CURSOS DE 1RO Y 2DO MEDIO: Los apoderados de estos cursos también tendrán la 

oportunidad de subir en sus automóviles hasta el acceso de las salas de 1ro y 2do medio, dejarán a 

su hijo en ese punto y procederán a retirarse de inmediato. Posterior a esto, los alumnos deben 

tener un control de temperatura, a través de un termómetro digital sin contacto que será ubicado 

en ese sector solo los días de lluvia y como es obligación lavarse las manos, se dispuso de un 

lavamanos portátil para satisfacer esta necesidad. 

Para estos cursos, el procedimiento de dejar a sus hijos en los lugares establecidos debe ser breve 

y fluido para no entorpecer el tránsito para las demás personas 

La subida será siguiendo la orientación derecha, bordeando el parque central y bajando por el lado 

izquierdo, retomando el tránsito hacia los últimos portones de salida. No pueden salir por el portón 

principal, ya que habrá familias entrando a dejar a sus hijos. 

 



SALIDAS DE LOS ALUMNOS EN DÍAS DE LLUVIA 

Excepcionalmente y solo en días lluviosos, habrá un leve cambio en los horarios de salida, con el fin 

de evitar aglomeraciones, accidentes y facilitar el flujo de desplazamiento vehicular: 

PREESCOLAR, PRIMERO BÁSICO A Y PRIMERO BÁSICO B: Su horario de salida será a las 16:00 horas 

por los accesos ya conocidos;  

- Playgroup, Prekínder A, Prekínder B, Primero A, salida por sector enfermería. 

- Kínder A, Kínder B y Primero B, salida por puerta principal. 

DESDE SEGUNDO HASTA 5TO BÁSICO: su horario será a las 16:15 horas, manteniendo las mismas 

salidas ya estipulados desde marzo 2021. 

- 2do A, 3ro A, 4to A salida por sector enfermería. 

- 2do B, 3ro B, 4to B y Quinto; salida por entrada principal. 

PARA LOS CURSOS DESDE 6TO A SEGUNDO MEDIO: Mantienen su horario a las 16:30 horas. 

Los padres de los alumnos de estos cursos tendrán la opción de subir a los estacionamientos de la 

casona, a recoger a sus hijos, obligatoriamente a partir de las 16:30 horas.  El apoderado que llegue 

antes de ese horario y quiera esperar a sus hijos arriba en el sector alto del recinto, no podrá subir 

ya que habrá flujo de padres caminando quienes estarán retirando a los alumnos de cursos 

inferiores. 

Para las familias que tengan varios niños matriculados en nuestro Colegio, se continúa respetando 

el horario de salida del hermano mayor. 

Si por algún motivo, existe un atraso de parte del padre en retirar a su hijo después del horario de 

salida, el alumno permanecerá en el hall de recepción, protegido de la lluvia, esperando que llegue 

el apoderado a retirarlo. Se recomienda llamar a secretaria al teléfono 223805500 para avisar de su 

atraso. 

Hay otros puntos que deben mencionarse para entregar mayor seguridad y tranquilidad a las 

familias: 

- USO DE MASCARILLAS 

Es obligatorio en época de pandemia, pero es importante recordar que las mascarillas desechables, 

al tener contacto con agua o humedad excesiva, pierden su efectividad, por lo tanto, recomendamos 

que envíen a sus niños varias mascarillas de repuesto para cumplir con la protección que necesitan. 

- USO DE UNIFORME ESCOLAR 

Es obligatorio para todos nuestros alumnos. Los casos especiales deben ser conversados con el tutor 

correspondiente. 

Las alumnas que lo deseen, en sustitución de la falda escolar, podrán usar pantalón de vestir azul 
marino. No se autorizan pantalones como jeans, tipo dockers, pantalones de trekking u otro que no 
cumpla con la formalidad de un pantalón de vestir. 



Prendas de abrigo como parkas o polerones de cualquier color siempre que sean con cierre o 
botones que permitan ver debajo el uniforme habitual del Colegio. Si estas prendas tienen capuchas, 
las mismas no serán permitidas en espacios cerrados. 

Accesorios como mantitas, bufandas y gorros (no capuchas) durante toda la jornada. El color de 
ellos puede ser: azul marino, negro, gris o blanco. 

 

USO DE PARAGUAS 

Se recomienda el uso de paraguas para que los niños se movilicen dentro del establecimiento, ya 

sea camino hacia los baños, hacia el casino, etc.  Se sugiere que éstos estén marcados en un lugar 

visible de rápida identificación. 

Se dispondrá de recipientes en lugares estratégicos para que los niños guarden sus paraguas durante 

su permanencia en el establecimiento. 

 

VENTILACION DE LOS AMBIENTES 

Por normas ministeriales las salas de clases deben estar ventiladas constantemente, ya que esta 

medida reduce considerablemente el riesgo de contagio de COVID 19, sobre todo cuando hay varias 

personas dentro de las aulas. En días de lluvia, se mantendrá, por lo menos, 1 ventana y la puerta 

de la sala abierta.  De igual forma, se recomienda que los alumnos usen ropas adecuadas a un clima 

frio. 

 

TRANSPORTE ESCOLAR (RUTAS) 

El funcionamiento de las rutas está definido desde comienzos del año escolar, seguramente por el 

tráfico habrá leves retrasos. En días de lluvias, los niños serán acompañados por la encargada de las 

rutas, quien los protegerá con un paraguas para evitar que se mojen desde el estacionamiento de 

los móviles hasta el hall de entrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


