
 
 
 

 
PROTOCOLO PADRES Y APODERADOS 

 
1. Acuda a dejar a su pupilo el día correspondiente de su clase presencial y en forma puntual, 

siempre con mascarilla. Respete los horarios de ingreso y salida del establecimiento. 

2. Mantenga una distancia social de al menos 1 metro de distancia. 

3. Si su niño está resfriado o tiene algún síntoma que pueda afectar la salud de otras personas 

no lo envíe a clases. 

4. Ingrese al establecimiento solo si es citado por escrito, respetando el día y la hora de la 

citación. 

5. Usted puede pedir conversar con el profesor o profesora solicitando citación en hora de 

atención del docente por escrito o por el medio de comunicación que utiliza el profesor de 

cada curso. (CITACION ONLINE) 

6. Si necesita alguna documentación desinfecte sus manos a la entrada de la escuela con alcohol 

gel. Verifique que su temperatura sea chequeada, enseguida acuda a la secretaria quien le 

atenderá.  

7. Si desea retirar a su estudiante dentro del horario de clases, tome las medidas de distancia e 

higiene correspondiente, desinfecte sus manos con alcohol gel a la entrada de la escuela y 

luego avise a la persona que lo recibe en la puerta, quien irá a buscar al estudiante. 

8. Verifique que el transporte escolar contratado, mantenga en su vehículo las normas mínimas 

de cuidado e higiene en benefició de su estudiante. 

9. Si su hijo se encuentra en clases presenciales, el apoderado no puede conectarse a la clase 

online. 

10. Durante las clases online, son los estudiantes los que deben participar y opinar en cada una de 

sus clases, los padres y apoderados deben evitar retos e insultos a los estudiantes mientras se 

encuentren en conexión, recuerde que el trato de respeto es fundamental entre todos los 

integrantes de nuestra comunidad.  

11. Respete los horarios de atención y conexión de los docentes de lunes a viernes. 

 

 



 

 

 
 

✓  Protocolo de transporte escolar. 
 

             (Mineduc), se solicitará al conductor verificar las siguientes medidas:  

• Limpieza y desinfección en profundidad y con frecuencia, de los vehículos de traslado de 

estudiantes  

• Adecuada ventilación de los vehículos  

• Uso de mascarillas en los alumnos, conductor y acompañante  

• Registro diario de estudiantes a bordo del vehículo 

 

• https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/12/protocolo-

3-transporte-escolar_ok.pdf 
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