
Al ingresar al colegio será realizada una toma de 
temperatura, la aplicación de desinfectante de 
manos y desinfección de calzados. Es importante 
que sus datos personales sean registrados por a lo 
menos 14 días, con la finalidad de facilitar la    
identificación de casos.

Los elementos de protección personal de uso 
obligatorio para ingresar son los siguientes:

Es importante conocer cuáles son las                       
restricciones que rigen dentro del colegio:

Uso obligatorio de mascarilla.
Lavado de manos con frecuencia.
Cumplir las indicaciones de personal del colegio 
(identificado con credencial).
Respetar el horario agendado.
Acudir solo titular que matriculará.
No circular por lugares no permitidos.
Si presenta síntomas relacionados con COVID-19, 
indicados por el MINSAL, NO asistir, su hora será 
reagendada.
Una comunidad informada es más respetuosa, 
consciente y responsable.

Mascarilla utilizada de forma correcta, 
cubriendo boca y nariz.

Se llama gestos de barrera a las acciones que  
contribuyan a promover la seguridad y lucha 
contra el coronavirus:

El lavado de las manos es extre-
madamente importante en la 
prevención de la propagación 
del virus. Se debe asegurar que
todos los partícipes del proceso 
tengan a disposición instructi-
vos para el correcto lavado de 
manos, estableciendo una  
frecuencia adecuada. Es nece-
sario que al ingreso al colegio 
se les indique que deben lavar 
sus manos y recordar que 
dicha acción se debe repetir 
después de ir al baño, al            
estornudar, etc.

Lavado 
de manos

Cuando exista tos o estornu-
dos, siempre cubrir con el codo 
boca y nariz o con pañuelos 
desechables, el cual será de uso 
único y luego desechado. De 
esta manera evitamos la 
propagación del virus en 
superficies.

Toser y 
Estornudar

Evitar saludar de mano, esto 
favorece la transmisión de 
microorganismo al tocarse los 
ojos y la cara. Se recomienda 
saludar con un gesto de la 
mano, una inclinación de la 
cabeza o una reverencia.

Saludar sin estrechar 
la mano, evitar los 

besos
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¡Gracias 
por su 

colaboración!
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