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I. INTRODUCCIÓN 

 

El presente Protocolo tiene como objeto establecer procedimientos para la entrega de 

computadores y acceso a internet, hacia estudiantes pro-retención o que lo hayan 

manifestado en la encuesta correspondiente.  

Este documento se enmarca en el contexto de la crisis sanitaria por COVID-19, el cual 

está regulado por las indicaciones que ha establecido el MINSAL y el Gobierno de Chile 

en su legislación actual. 

 

 

II. FECHA, HORARIO Y RESPONSABLE DE ENTREGA 

La fecha, horario y responsable de entrega de los computadores y acceso a internet es 

la siguiente: 

 

NIVEL FECHA CANTIDAD 
ESTUDIANTES 

HORA RESPONSABLE 

7° 27/04 42 9:00 – 10:00 Pamela Jelvez 
Gabriela Andrade 8° 

1° 

2° A y B (parcial) 

2° B al F 43 10:00 – 11:00 Gabriela Andrade 
Paola Montes 3°A y B 

3° ADM, DT y EM 42 11:00 – 12:00 Nicolás Campos 

4° 

 

III. EQUIPO DE SEGURIDAD SANITARIA PARA FUNCIONARIOS 

Los funcionarios que participan en la entrega de equipos, deberán utilizar las siguientes 

medidas de seguridad durante toda la entrega, las cuales se las proporcionará el colegio, 

estos son: 

a. Overol blanco, según tamaño del funcionario. 

b. Mascarilla. 

c. Guantes quirúrgicos. 

d. Alcohol gel. 

 

IV. PROCEDIMIENTO DE ENTREGA 

 

1. INGRESO 

El ingreso de estudiantes o apoderados tendrá el siguiente procedimiento: 

a. El ingreso de los apoderados y estudiantes será por el portón del Colegio, a 

partir de la hora señalada según nivel. 

b. Habrá un limpiapiés sanitizador al ingreso del Colegio. 

c. Estará la Inspectora General y un funcionario (Directivo, profesor o inspector) 

midiendo la temperatura de cada apoderado y estudiante al ingreso del 

Colegio. Si la medición registrar fiebre, se apartará a la persona del resto y 

no podrá ingresar al Colegio. 



d. Habrá un funcionario rociando con alcohol gel las manos de cada apoderado 

y estudiante que ingrese al Colegio. 

e. Habrá un funcionario entregando al apoderado y estudiante el Acta de 

Préstamo de recepción y aceptación del equipo computacional y del acceso 

a internet (incluir lápiz para su firma). Esto para que lo lea, lo firme y lo 

entregue en el momento que se lo soliciten. 

 

2. ENTREGA 

La entrega de los computadores y acceso a internet tendrá el siguiente 

procedimiento: 

a. Se destinarán tres lugares, cada uno distante del otro, para la entrega de 

computadores y acceso a internet. Cada lugar de entrega atenderá a un nivel 

de enseñanza distinto. 

b. Los lugares serán señalizados mediante paneles en donde se indicará el nivel 

que se está atendiendo, esto permitirá orientar a los estudiantes o 

apoderados. 

c. En cada lugar de entrega debe estar el Jefe de UTP del nivel y otro funcionario 

(directivo, profesor o informático), los cuales utilizarán una mesa, dos sillas, 

una carpeta y un envase para dejar los lápices utilizados. 

d. Se instalará una barrera a dos metros de distancia de las mesas de los 

funcionarios, esto para que los apoderados y estudiantes mantengan la 

distancia social requerida. 

e. Los funcionarios entregarán los equipos y los accesos, previa entrega de Acta 

de Préstamo por parte del apoderado. 

f. Los apoderados retiran los equipos y accesos donde el funcionario se lo 

señale, este lugar estará próximo a la mesa de atención, pero a la vez distante 

para evitar aglomeraciones. 

g. El funcionario que reciba el Acta de Préstamo lo archivará en la carpeta 

entregada, como evidencia que se entregó el equipo y el correspondiente 

acceso a internet.  

 

3. SALIDA 

a. Los estudiantes al término de la recepción del equipo y del acceso, deberán salir 

por la puerta principal del Colegio. 

b. En la puerta principal el guardia de seguridad estará a cargo de la apertura y 

cierre de ésta. 

 

V. ACCIONES FINALES 

Los funcionarios al término de la jornada, deberán realizar las siguientes acciones: 

a. Sanitizar carpetas y lápices utilizados por los estudiantes. 

b. Tomar todo su equipo de seguridad sanitario y eliminarlo en una bolsa de basura 

que se le entregará para ello. 

c. Entregar a Froilán León las carpetas con las Actas de Préstamo firmada. 

d. Salir del Colegio por la puerta principal. 


