
Protocolo de ingreso y 
salida de alumnos

El jardín infantil dispondrá de varios ingresos y 
salidas en horarios diferenciados. Este protocolo
seguirá estrictamente las recomendaciones de

los Ministerios de Salud y Educación.

Entradas Habilitadas: 

Se habilitarán 2 entradas al Jardín Infantil para los niños y niñas, según sus
niveles: 

El control de llegada y salida del Jardín Infantil estará a cargo de Bienestar
junto con las educadoras. Toda persona que ingrese al Jardín Infantil debe:

Portar mascarilla.
Realizar control de temperatura.
Pasar por el limpiador de zapatos.
Aplicarse alcohol gel.

El control de ingreso al Jardín Infantil, será realizado por 2 supervisoras, 
cada una tendrá a cargo una de las puertas de la entrada principal.

Los niños(as) y sus apoderados se ubicarán en fila según la entrada asignada
sobre las líneas demarcadas en el piso,respetando el distanciamiento físico 
de 1 metro. El padre o apoderado deberá acompañar y estar junto a su hijo(a) 
hasta pasar el control sanitario, evitando socializar con otros apoderados.

Las supervisoras de ingreso, controlarán la temperatura y confirmarán que el 
alumno(a) viene con su mascarilla.

Si la temperatura es igual o menor a 37°C, los párvulos ingresan e higienizan
sus manos según protocolo, pisando el pediluvio para desinfectar su calzado. 

Si la temperatura es mayor a 37°C, se solicitará al apoderado retirar al alumno
para observar en casa o consultar con médico pediatra. La supervisora dejará
registrado el nombre del estudiante para estar atentos a su evolución y solicitar
certificado médico para su regreso al Jardín.

Si alguno de los niños(as) que llega en locomoción escolar, presenta temperatura
se llevará a la sala de aislación hasta comunicarnos con el apoderado y coordinar
su retiro.

Una vez autorizado el ingreso y el alumno(a) ha higenizado sus manos y pasado
por el pediluvio, serán recibidos y acogidos por las educadoras, quien los 
acompañará a su sala de clase por el circuito del color que corresponda según 
nivel, manteniendo la distancia física.

Se habilitarán salidas diferidas para los alumnos de acuerdo con la ubicación de
su sala y nivel. La puerta de salida de alumnos que se van en transporte
será de uso exclusivo para este servicio. Habrá ademas una  puerta para salidas
de emergecia.

Quince minutos antes de finalizar la jornada, la educadora enseñará a los 
alumnos como deben guardar los materiales escolares en sus correspondientes
cajas personales.

Cada alumno deberá  higenizar sus manos antes de salir de la sala.

Se tomará la temperatura a todos los alumnos(as) al salir de las salas.

El trayecto de salida será supervisado por la educadora y/o por la profesora de 
apoyo. Los niños y niñas permanecerán en la sala hasta ser entregados al 
adulto autorizado.

Los alumnos que se van en furgón escolar, serán retirados por la puerta asignada
en horario diferido. Los transportistas deberán esperar y reunir a todos los niños 
que trasladan, con el distanciamiento físico y cuidado correspondiente.

La hora de llegada y salida será diferida por tramos de 15 minutos para evitar
aglomeraciones. Los apoderados entregarán a sus hijos en la puerta de entrada
y los retirarán en las puertas de salidas indicadas según el módulo en que se
encuentren sus hijos.

Los horarios diferidos de entrada y salida serán apoyados por demarcadores de 
suelo a la entrada del jardín y pasillos de acceso para evitar aglomeraciones.

Las personas externas que, excepcionalmente hayan sido autorizados para 
ingresar al Jardín Infantil, como padres y apoderados, deben hacerlo por la 
puerta principal siguiendo los protocolos.

Los motivos por los cuales pueden ingresar los apoderados al Jardín son: 

Retiro de alumno con problemas de salud dentro de la jornada.
Reuniones previamente agendadas con la dirección del colegio.

Las reuniones y entrevistas con las educadoras se realizará en forma on line 
y solo en casos especiales se realizará en forma presencial, siguiendo los 
protocolos de higiene y seguridad, en un horario porterior al retiro de los 
niños(as).

Los apoderados que esperen a sus hijos en el estacionamiento a la hora 
de salida, deberán hacerlo en el interior de sus automóviles evitando 
aglomeraciones.

Medio Menor y Mayor: Modulo A acceso puerta derecha
Pre-Kínder y Kínder: Modulo B acceso puerta izquierda

Para evitar tiempos de espera, respetar los horarios de salida diferidos.
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