
 

PROTOCOLO MATRICULAS AÑO 2021. 

 

El objetivo del presente protocolo es poder entregar lineamientos transversales para 

resguardar el estado de salud de todo quienes participen de este proceso, de acuerdo a lo 

establecido por el Ministerio de Salud, en su documento plan Paso a Paso. 

 

MEDIDAS SANITARIAS: 

Al ingreso del establecimiento, los apoderados deben: 

 Deben resguardar en todo momento la distancia social. 

 Se contara con un protocolo al ingreso del establecimiento, como: toma de 

temperatura, registro de datos de todos los asistentes y entrega de alcohol gel. 

 El uso de mascarilla es OBLIGATORIO, en todo momento que se encuentren en el 

establecimiento educacional. 

 Dirigirse de manera inmediata a la sala que se le indique a  realizar matricula 

 Se contará con el apoyo del Equipo de Convivencia Escolar. 

 Ingreso por sede Viña del Mar: Entrada principal. 

 Ingreso por sede Valparaíso: Portón donde esta pasarela. 

Durante el proceso: 

 Los apoderados deben mantener distancia social en todo momento. 

 Se debe evitar circular por espacios donde no se mantenga distancia social y en 

espacios no autorizados, manera innecesaria. 

 EL APODERADO ES QUIEN MATRICULA, debe contar, en lo posible, con lápiz pasta 

azul para la firma de documentos requeridos. 

 Se deberá tomar conocimiento de los reglamentos de Convivencia Escolar, 

evaluación y de Practica profesional (los cuales pueden estar sujeto a cambios), para 

la firma de contrato 2021. 

 

Al término  del proceso: 

 Salida Viña del Mar: Puerta trasera del establecimiento (Sala de Química). 

 Salida Valparaíso: Por portón grande. 



 

USO DE BAÑOS: 

 Respetar aforo indicado en la entrada para el uso de este espacio. 

 Mantener distancia social en todo momento. 

 Al interior de este espacio, mantener las medidas de higiene, tales como: lavado de 

manos durante 30 segundos con jabón. 

 Uso de mascarilla obligatorio. 

 

Como medidas de PREVENCIÓN: 

 

 Si tiene COVID NO acercarse al establecimiento, e informar al profesor o  profesora 

jefe, asistir en fecha de rezagados. 

 Se cumplirá  con un protocolo interno de ingreso al establecimiento, que le 

solicitamos pueda cooperar, entre ellas: toma de temperatura en entrada, distancia 

social, entre otras. 

 Sólo UNA persona del grupo familiar podrá ingresar a matricular. 

 Uso de mascarilla (obligatorio) y uso de guantes (en lo posible). 

 Saber nombre, rut y curso del estudiante, para agilizar el proceso de matrícula. 

 Distancia social en todo momento. 

 TRAER LÁPIZ COLOR AZUL PARA DOCUMENTOS  A FIRMAR. 

 QUIEN MATRÍCULA DEBE SER EL APODERADO. 

 

Aforo por sala: 4 personas. 

 

 


