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PROTOCOLO TRANSITORIO DE ACCESO Y PARTICIPACIÓN 
EN ACTIVIDADES EN EL COLEGIO, DURANTE PANDEMIA 

 

 

 
1. Para la realización de todas sus actividades, el colegio debe cumplir con la normativa sanitaria 

vigente, la que determinará los aforos y otras medidas de protección a aplicar, incluyendo 

distanciamiento y el tipo de interacción permitida. 

 

2. El colegio evaluará la pertinencia de aplicar restricciones de ingreso o participación en 

actividades si existen disposiciones sanitarias que permitan aumentar los aforos al cumplir 

ciertos requisitos, como por ejemplo que todos los asistentes tengan pase de movilidad, 

vacunas, exámenes PCR negativos o cualquier otra, con el propósito de que las actividades se 

puedan realizar y, además, que puedan contar con una asistencia lo más cercana a la ideal. 

 

3. Si un miembro de nuestra comunidad se encuentra en una situación en que su participación en 

una actividad obligue a la reducción de la cantidad de asistentes a ella, porque no cumple con 

un requisito, como por ejemplo, pase de movilidad, el colegio podrá impedir su ingreso y 

participación en dicha actividad. 

 

4. Todo miembro de la comunidad autorizado a participar en las actividades en el colegio debe 

cumplir con los protocolos establecidos, tales como: usar correctamente la mascarilla, controlar 

su temperatura y aplicarse alcohol gel al ingresar, respetando la ubicación asignada en la 

actividad. 

 

La participación de los padres y apoderados en actividades del colegio es parte de nuestra esencia, 

estando lejos de nuestro interés restringir innecesariamente su acceso a estas. Por lo anterior es que 

solo aplicaremos las medidas de este protocolo en los casos en que, a criterio de la Dirección del 

colegio, una actividad se vea impedida o seriamente afectada (sanitariamente, por aforos, por 

restricciones de actividades, etc.) por la participación de quienes no cumplan con los requisitos antes 

mencionados. 

 

 


