
Protocolo de Seguridad  
Prevención Contagio 

Covid-19



El Colegio Alemán de San Felipe presenta su 
Protocolo de Medidas preventivas para evitar 
el contagio con el COVID-19 al interior del 
Establecimiento. 

Invitamos a todos los miembros de la 
Comunidad Escolar a respetar las siguientes 
normas:



Ingreso con Control de Temperatura

Al ingreso al Colegio 
se tomará la 
temperatura a todos.

Con una temperatura 
igual o superior a los 
37.8°C no se puede 
ingresar al Colegio.



Uso de mascarilla obligatorio

En todo el recinto el uso de la 
mascarilla es OBLIGATORIO.



Distanciamiento
E n t o d a s l a s 
dependencias (exterior 
y interior) respetamos 
e l d i s t a n c i a m i e n t o 
social de un mínimo de 
1 m.



Uso frecuente de 
alcohol gel

Los dispensadores de alcohol gel se 
encuentran en varios lugares del 
colegio y en la entrada de cada sala. 



Saludos sin 
contacto físico
Los saludos deben ser 
SIN CONTACTO FÍSICO. 

Podemos ser creativos en 
l a n u e v a f o r m a d e 
saludar.



Tránsito interno y 
flujo de personas

En la escalera y en los 
pasillos se indica el flujo de 
personas.  

Respeta el distanciamiento.



Atención apoderados
Los apoderados 
serán atendidos en 
las afueras de la 
Secretaría.

Deben presentarse 
con mascarilla y 
r e s p e t a r e l 
distanciamiento.



En todas las salas del colegio se pusieron 
las mesas de acuerdo a la normativa con un 
metro de distancia. 
Cada sala cuenta con un dispensador de 
alcohol gel y toallitas desinfectantes. 



Uso de baños 
con aforo y 

distanciamiento
En los baños hay que respetar 
el aforo máximo y la fila de 
espera con los indicadores 
del distanciamiento. 

El lavado de manos debe ser 
al menos de 20 segundos 
siguiendo las indicaciones 
explícitas en los lavamanos.



Desecho de mascarillas usadas
Las mascarillas desechables deben ser 
cambiadas cada 4 horas, depositando la 
mascarilla usada en un basurero con 
tapa. 

Luego lavarse las manos o desinfectarse 
las manos con alcohol gel.



YO ME CUIDO – YO TE CUIDO
Cada uno/a es responsable de ayudar a frenar el 

contagio del CORONAVIRUS. 

CUIDÉMONOS UNOS A OTROS!!!!

San Felipe, noviembre de 2020


