
 

                        

                                    

 

PROTOCOLO DE SALIDA DEL ESTABLECIMIENTO 

 

Ante la posibilidad de retornar a clases presenciales, se debe realizar un acomodo en los 

horarios, debido a los ingresos diferidos que se deban ejecutar y a una salida, al término 

de jornada, con un orden que evite aglomeraciones. 

Para lograr una salida, con el resguardo correspondiente y con el cumplimiento de las 

normas sanitarias establecidas en época de pandemia, se debe realizar una entrega de 

alumnos en forma diferida y que, con el apoyo de los apoderados, sea ordenada y 

eficiente. Para ello, les solicitamos cumplir con las indicaciones y resguardos solicitados. 

Procedimiento: 

1. Se solicita a los apoderados asistir a buscar a sus hijos respetando los horarios 

sugeridos, permaneciendo en su vehículo hasta la hora indicada. Solicitamos no 

permanecer más del tiempo necesario, para evitar problemas de circulación vial y 

congestión. Sugerimos asistir con mínimo de acompañantes en vehículo. En la 

medida de lo posible no descender del vehículo. (Se demarcarán los espacios 

para evitar aglomeraciones) 

2. Los apoderados deben asistir con mascarillas cubriendo su boca y nariz, deben 

mantener el distanciamiento físico y respetar las señaléticas y demarcaciones en 

la zona de caletera. 

3. El retiro de alumno se debe hacer con fluidez, por lo que solicitamos, al recibir su 

hijo o hija, dirigirse a su vehículo o a su hogar en forma inmediata.  

4. Si tiene que retirar a hermanos, asistir en horario del mayor, para que no deba 

esperar con el más pequeño en las afueras del colegio. Informar a profesora para 

que permanezca en sala hasta la hora de salida del hermano. 

5. Una vez que salió del colegio, evite reingresar, si lo debe hacer, tendrá que 

hacerlo por el acceso habilitado y con control e higiene establecido. (Portero 

controlará uso de mascarilla, evaluará temperatura y verificará que cumpla los 

pasos de higienización de manos, vestimenta y calzado). 

6. Tomar las medidas sanitarias para subir a sus vehículos.  

7. Pasos de salida; Respeto de vías y horarios de salida; 

a. Vías de salida señalizadas, cada ciclo y funcionario tiene una vía de 

circulación de salida que debe respetar.  

b. Sale del colegio, manteniendo distanciamiento físico. 

c. Se sugiere retiro inmediato a su hogar. 

d. Se sugiere al llegar a su hogar ducha y cambio de ropa, lavados de la ropa 

utilizada.  

8. Los funcionarios del colegio o equipos de apoyo autorizados (CPA) tendrán la 

autoridad para solicitar a aquellos adultos o jóvenes que se retiren de la zona del 

colegio si no respetan las normas sanitarias, uso de mascarilla o distanciamiento, 

entre otras.  



 

                        

                                    

Zona del colegio estará delimitada por la reja exterior de la caletera y sus proyecciones 

hasta las rejas. La vereda es zona externa al colegio.  

Salida Infant: Diferida por nivel. Salida por Hall central, escalera entrada principal por el 

lado derecho, siguiendo flechas de circulación. Acompañados por Docente, control de 

salida. 

Jornada 1.- 

11:00 hrs Salida Play Group, 4 cursos en línea con 
distanciamiento físico.  

Salida por puerta Infant 

11:05 hrs Salida PreKinder, 4 cursos en línea con 
distanciamiento físico. 

Salida por puerta Junior 

11:10 hrs Salida Kinder, 4 cursos en línea con 
distanciamiento físico. 

Salida por puerta Infant 

 

Jornada 2.- 

15:30 hrs Salida Play Group, 4 cursos en línea con 
distanciamiento físico.  

Salida por puerta Infant 

15:35 hrs Salida PreKinder, 4 cursos en línea con 
distanciamiento físico. 

Salida por puerta Junior 

15:40 hrs Salida Kinder, 4 cursos en línea con 
distanciamiento físico. 

Salida por puerta Infant 

 

Salida Junior 1°,2°,3° y 4° básico: Diferida por nivel. Salida por Hall central, escalera 

entrada principal por el lado izquierdo, siguiendo flechas de circulación. Acompañados por 

Docente, control de salida. 

Jornada 1.- 

12:15 hrs Salida 1° básico, 4 cursos en línea con 
distanciamiento físico.  

Salida por puerta Infant 

12:20 hrs Salida 2° básico, 4 cursos en línea con 
distanciamiento físico.  

Salida por puerta Junior 

12:25 hrs Salida 3° básico, 4 cursos en línea con 
distanciamiento físico.  

Salida por puerta Infant 

12:30 hrs Salida 4° básico, 4 cursos en línea con 
distanciamiento físico.  

Salida por puerta Junior 

 

Jornada 2.- 

17:15 hrs Salida 1° básico, 4 cursos en línea con 
distanciamiento físico.  

Salida por puerta Infant 

17:20 hrs Salida 2° básico, 4 cursos en línea con 
distanciamiento físico.  

Salida por puerta Junior 

17:25 hrs Salida 3° básico, 4 cursos en línea con Salida por puerta Infant 



 

                        

                                    

distanciamiento físico.  

17:30 hrs Salida 4° básico, 4 cursos en línea con 
distanciamiento físico.  

Salida por puerta Junior 

 

Salida Junior 5° y 6° básico: Diferida por nivel. Salida por pasillo lateral Junior, por el 

lado derecho, siguiendo flechas de circulación. Acompañados por Docente, control de 

salida. 

13:30 hrs Salida 5° básico, 4 cursos en línea con 
distanciamiento físico.  

Salida por puerta Infant 

13:30 hrs Salida 6° básico, 4 cursos en línea con 
distanciamiento físico.  

Salida por puerta Junior 

 

Salida Senior: Diferida por nivel. Salida por costado Rectoría y pasillo de acceso 

vehicular a casino, por el lado derecho, siguiendo flechas de circulación. Acompañados 

por Docente, control de salida. 

14:00 hrs Salida Senior, respeto de vías de 
circulación y distanciamiento físico.  

Salida por puerta 
Estacionamiento de visita, 
carril demarcado de 
salida. 

 

Salida de Funcionarios; la salida de funcionarios se realizará por la zona superior del 

estacionamiento a un costado de la piscina, tomando su vehículo y retirándose con 

precaución. Los Funcionarios que se deban retirar caminando lo harán por puerta 

principal, si hay alumnos, esperar y hacerlo cuando estos se hayan retirado. 


