
 

 

 

 

 

PROTOCOLO COVID – 19  

GRADUACIONES / ACTIVIDADES 
PRESENCIALES APODERADOS 

COLEGIO PUCALÁN MONTESSORI 



OBJETIVOS GENERALES 

Asegurar la integridad y salud de los participantes en la actividad.  

Llevar a cabo las indicaciones preventivas de contagio difundidas por 
www.gob.cl/coronavirus 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Informar a los padres y apoderados, sobre las distintas medidas de prevención y 
protección de la salud de los estudiantes y apoderados que participaran en las 
graduaciones / actividades presenciales 2021 

Contribuir a proteger, como interés fundamental, la salud de todos los involucrados en las 
actividades del colegio Pucalán Montessori. 

Promover y respetar recomendaciones de Organización Mundial de la Salud (OMS) y 
Ministerio de Salud de Chile. 

MEDIDAS PERMANENTES QUE DEBEN SEGUIR LOS PARTICIPANTES 

 Respetar todas las recomendaciones de OMS y autoridades sanitarias locales, reiterando 
las siguientes indicaciones básicas:  

 

- Cada apoderado, antes del evento debe hacer llegar su pase de movilidad para 
calcular y confirmar el aforo permitido para ese día -de acuerdo con la indicación 
sanitaria vigente para la comuna el día del evento-; de no contar con éste, se 
coordinará con enfermería la toma de un test rápido. 
 

- USO DE MASCARILLA OBLIGATORIO A TIEMPO COMPLETO DURANTE TODO EL 
EVENTO 
 

- Al ingresar al colegio se debe tomar la temperatura, hacer uso del alcohol gel y 
pasar por el pediluvio. 
 

- Respetar los cupos designados para no superar el aforo permitido por la fase en la 
cual se encuentra nuestra comuna. 
 

- No pueden ingresar a ningún salón ni sector del colegio, solo dirigirse al lugar 
asignado para el evento. 

 

- Si se tuvo contacto con personas PCR positivas dentro de los últimos 3 días, no puede 
participar de la graduación ni ingresar al colegio. 
 

- Evitar llevarse las manos a la cara (ojos, nariz, boca). Mantener “distancia física” 
mínima con otras personas (1 metro) durante la actividad. 

 



- Higiene respiratoria: en caso de tos o estornudo, hacerlo sobre el antebrazo o en 
pañuelo desechable, eliminándolo posteriormente en basurero tapado y realizar 
lavado de manos, cambiar la mascarilla de ser necesario. 

 

- No compartir con terceros alimentos o cualquier tipo de líquido.  
 

- En caso de síntomas sugerentes de coronavirus, posibles contactos con casos 
sospechosos o enfermos de COVID 19, o cualquier duda o molestia, comunicarse con 
enfermería del colegio. 
 

 

RECOMENDACIONES PARA UNA EJECUCIÓN RESPONSABLE Y SEGURA.  

 

1.- Las actividades se realizarán al aire libre en un espacio especialmente dispuesto. 

2.- Los profesores, estudiantes e invitados deben cumplir con el uso de mascarilla durante 
todas las actividades 

3.- La hidratación debe ser personal y envasada.  

4.-Se recomienda que todos porten más de una mascarilla, por si la que usa se rompe 
humedece o ensucia. 

5.- Se deben respetar los accesos y salidas indicados para cada evento.  

 

 

“Si tú te cuidas, nos Cuidamos TODOS” 

 

 
 

 

 

Colina, noviembre 2021 


