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INTRUCTIVO DE PREVENCION COVID-19 PARA APODERADOS  

1. Objetivo:  

La finalidad de este instructivo es proporcionar directrices para disminuir el riesgo de 

diseminación de COVID-19 en Colegio Pucalán Montessori. Proponiendo las medidas a 

seguir determinadas por las autoridades sanitarias, con el objetivo de resguardar la 

integridad física y psicológica de los estudiantes.   

 Específicos:  

-Dar cumplimiento legal según lo estipulado en la Legislación Chilena respecto a 

Covid-19  

-Evitar desvíos en el camino a la prevención covid-19.  

-Entregar información y medidas necesarias para mitigar los riesgos Biológicos 

relacionados al Covid-19.  

2. Alcance:  

Este instructivo está dirigido a toda la comunidad de padres y apoderados del 

establecimiento Colegio Pucalán Montessori, o asistentes fortuitos a este.  

3. Instrucciones:  

Estas instrucciones serán genéricas y orientadas a salvaguardar la integridad de los 

estudiantes, docentes y comunidad de apoderados y por ende los hogares de cada uno 

de estos.  

Se solicita respetar cada una de estas indicaciones, de manera consciente, mostrando y 

educando así a los hijos y estudiantes del establecimiento, una conducta respetuosa y 

colaboradora con la situación de pandemia COVID-19 que vive el país.   

A) EN EL TRAYECTO AL ESTABLECIMIENTO:  

El Apoderado y el o los acompañantes del vehículo se trasladan desde sus casas hasta el 

Colegio, para esto el apoderado deberá tomar todas las medidas necesarias para 

salvaguardar su integridad y salud, manteniendo concentración y autocuidado en su 

trayecto.  

 Además, deberá dar fiel cumplimiento a los Protocolos Nacionales sobre prevención de 

contagio Covid-19, procurando usar en todo momento su mascarilla o pantalla facial 

  
  
  
  
  

  



contra fluidos, además de mantener una buena higiene en sus manos, evitando en su 

totalidad tocar su cara una vez que tenga contacto con superficies, para esto se deberá 

tener consigo un alcohol gel personal, para su uso y aplicación en el trayecto.  

Se recomienda que, al momento de ingresar al transporte hacia el colegio, el apoderado 

pueda aplicar aerosol desinfectante al interior del vehículo, una vez puesto el cinturón 

de seguridad, se recomienda aplicar alcohol gel en las manos y pasar una toalla 

desinfectante por el volante del vehículo, tablero, caja de cambio, y manillas de las 

puertas.  

Estas indicaciones deberán ser entregadas de igual manera a los hijos o acompañantes 
del vehículo que tengan como destino final el Colegio Pucalán Montessori.  

   

¿Cómo usar alcohol gel en las manos?  

1.-Aplíquese el gel en la palma de una mano (lea la etiqueta para saber la cantidad 

correcta).  

2.-Frótese las manos.  

3.-Frótese el gel sobre todas las superficies de las manos y los dedos hasta que estén 

secas. Esto debería tomar unos 20 segundos.   

Puede usar un desinfectante de manos que contenga al menos un 70 % de alcohol si no 

dispone de agua y jabón.  

-Equipos de protección requeridos: Mascarilla desechable o pantalla faciales contra 

fluidos.  

- Permisos necesarios para moverse desde casa al Colegio: se deberá tener 

preferentemente impreso el salvo conducto. (no especificado a la fecha)  en virtud de la 

solicitud en Comisaría Virtual.- https://www.comisariavirtual.cl/, cabe mencionar que el 

docente deberá portar con él, toda la documentación personal tales como: Cedula de 

identidad o Pasaporte.  

B) INGRESO A COLEGIO PUCALAN:  

En primera instancia, se deberá respetar las reglas de tránsito a momento de ingresar al 

estacionamiento, desde el momento en que se señaliza el viaje hacia el ingreso y hasta 

que se retorna nuevamente al hogar, para evitar con esto un accidente de tránsito.  

Se debe recordar mantener una velocidad adecuada al establecimiento Educacional, por 

respeto, conciencia y precaución con los demás peatones.  

Al momento de estar dispuestos a descender, se les debe recordar a los acompañantes 

que hagan uso en todo momento de sus mascarillas o pantallas faciales.  

NOTA: Procurar que cada Estudiante tenga su propio alcohol gel portátil, así como más 

de una mascarilla desechable.   

https://www.comisariavirtual.cl/
https://www.comisariavirtual.cl/
https://www.comisariavirtual.cl/


Se recomienda a los apoderados estacionar sus vehículos y no bajar de ellos, más que 

para ayudar a su hijo o acompañantes a descargar sus pertenencias, luego de esto 

acompañar SÓLO a los menores que requieran de supervisión constante, hasta la 

puerta principal de recepción, de manera ordenada y respetando el distanciamiento 

espacial, además de hacer uso de los equipos de protección nombrados. (mascarilla 

desechable o protector facial contra fluidos) y caminar por las veredas demarcadas 

respetando líneas de distanciamiento. 

NOTA: En el caso de los estudiantes que NO requieran de una supervisión, deberán ser 

sólo ellos los que realicen el ingreso en la recepción o portería del colegio; evitando así, 

aglomeraciones de personas en los ingreso y vías de tránsito.   

- Recomendaciones de distanciamiento espacial: El apoderado deberá mantener un 

distanciamiento social mínimo de 1.5 metros, con el resto de las personas presentes.  

C) TERMINO DE JORNADA/RETIRO DEL ESTUDIANTE:  

Al finalizar la jornada escolar, el retiro de los hijos o pasajeros deberá ser:  

Para los menores que requieran supervisión:   

Los padres o apoderados deberán mantener una distancia aproximada de 5 

metros a la puerta o portería del colegio, con esto ayudamos a la visualización 

rápida de los menores, para posteriormente acercarse a buscar a sus hijos, que 

tendrán la salida en horarios diferidos.  Esta acción deberá realizarse en todo 

momento respetando el distanciamiento espacial entre padres y apoderados, 

además de hacer uso de los equipos de protección COVID-19.  

 

Para los Estudiantes que no requieren supervisión:   

Los padres o apoderados deberán esperar en sus autos la llegada de sus hijos y/o 

acompañantes, se recomienda dar una completa indicación, sobre la ubicación 

dentro del estacionamiento, para así evitar desplazamientos innecesarios dentro 

del área.  

Para esto puede hacer uso de sus aparatos móviles.  

Esta acción deberá realizarse en todo momento respetando el distanciamiento 

espacial entre estudiantes, además de hacer uso de los equipos de protección 

COVID-19.  

  

Colegio Pucalán Montessori está comprometido, en resguardar la integridad de los 

estudiantes, apoderados, docentes, auxiliares y personal administrativo, durante esta 

pandemia por COVID-19 2020, es por esto, que entrega directrices y recomendaciones 



para evitar su propagación, implementando medidas a todas las áreas involucradas, de 

manera interna o externas.  

  

SE SOLICITA UN COMPROMISO POR PARTE DE PADRES Y APODERADOS EN CUANTO A 

DIFUNDIR ESTA INFORMACIÓN DENTRO DE SU NÚCLEO FAMILIAR.   

  

   
 

 https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=83fc3b23c5&attid=0.10&permmsgid=

msg-

f:1679676645587014996&th=174f690285bbd554&view=att&disp=safe&realattid=

f_kfvwp5wn9 

 

 

  

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=83fc3b23c5&attid=0.10&permmsgid=msg-f:1679676645587014996&th=174f690285bbd554&view=att&disp=safe&realattid=f_kfvwp5wn9
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=83fc3b23c5&attid=0.10&permmsgid=msg-f:1679676645587014996&th=174f690285bbd554&view=att&disp=safe&realattid=f_kfvwp5wn9
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=83fc3b23c5&attid=0.10&permmsgid=msg-f:1679676645587014996&th=174f690285bbd554&view=att&disp=safe&realattid=f_kfvwp5wn9
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=83fc3b23c5&attid=0.10&permmsgid=msg-f:1679676645587014996&th=174f690285bbd554&view=att&disp=safe&realattid=f_kfvwp5wn9

