PROTOCOLO ACTO CÍVICO PRESENCIAL
CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS, ANTE COVID-19
Introducción
El presente protocolo establece las medidas de prevención y el comportamiento que
deben adoptar todas las personas que asistan presencialmente al acto cívico, con
motivo de la celebración de las Fiestas Patrias, en nuestro colegio Santa Teresa. El
propósito es continuar cuidándonos y disminuir el riesgo de contagio por Covid-19.
Este documento se fundamenta en el protocolo de ceremonias del Plan Paso a Paso
del Ministerio de Salud.
Medidas de prevención obligatorias
El acto cívico se realizará en el patio abierto del colegio. Se evitará por todos
los medios el hacer uso de salas de clases.
Los estudiantes deberán venir con sus trajes típicos o de presentación
artística desde su casa.
Todas las personas asistentes deben usar permanentemente mascarillas. No
se permitirá el ingreso al establecimiento a quien no lleve puesta su mascarilla.
El uso de mascarilla es obligatorio en todo momento, sea lugar abierto o
cerrado.
Los estudiantes podrán quitarse la mascarilla solamente al momento de hacer
su presentación artística (siguiendo el protocolo de Educación Física), posterior a
esto, la profesora o profesor les hará entrega de una mascarilla de recambio.
Al ingresar al colegio todas las personas deben pasar por el control sanitario:
medición de la temperatura, aplicación de alcohol gel en las manos y presentar su
pase de movilidad o cédula de identidad. Los certificados de PCR negativo o
certificación de test antígeno negativo tomado en las últimas 24 hrs. será aceptado
para el ingreso.
Las personas que presenten una temperatura superior a 37,8 no podrán
ingresar al colegio, por considerarse caso sospechoso de Covid-19

Medidas e informaciones generales
hrs.

El horario de ingreso de los alumnos e invitados será a partir de las 10:30

El/la estudiante deberá ingresar al sitio de actos con sus 2 invitados, pasando
y cumpliendo con el control de entrada.
-

El ingreso al colegio será por puerta principal.

La salida del recinto será por portón de frontis (Todo se encontrará
señalizado).
Con el fin de evitar aglomeraciones los asistentes deben respetar las
demarcaciones de separación y tránsito dispuestas en el piso y a los funcionarios
que guiarán el ingreso, ubicación y salida del establecimiento.

Se deben evitar las expresiones de gritos, canto u oraciones en voz fuerte o
alta, porque la información disponible ha demostrado que aumenta el riesgo de
diseminar la infección, disminuyendo incluso la efectividad de la mascarilla.
Los asistentes, deberán permanecer en una ubicación fija la mayoría del
tiempo de duración de la actividad y respetar la distribución del espacio y mobiliario
dispuesto.
No se autorizará el traslado para tomar fotografías. Para tal efecto habrá una
persona dispuesta para ello. Posteriormente el colegio tendrá a disposición las
fotografías, en formato digital. Le sugerimos disfrutar plenamente de la actuación de
su hijo/a y todos nuestros estudiantes.
El acto cívico será transmitido simultáneamente vía
Facebook (Santa
Teresa) para llegar a las familias que no pudieron asistir, por respeto a las medidas
de prevención (aforo).
Se debe acceder a los servicios higiénicos solo si es necesario (no para
mirarse en los espejos o para acompañar a otra persona), respetando el aforo
señalado.
Se prohíbe el consumo de alimentos y bebidas durante todo el acto (Desde
el inicio hasta el final).
Al término del acto, los alumnos deberán salir en orden según las
indicaciones de los maestros de ceremonias, para evitar aglomeraciones.
Hacemos énfasis en respetar las medidas señaladas para esta ocasión, debido a
que tienen como única finalidad el seguir cuidándonos unos a otros, durante esta
pandemia que aún está presente.
Un abrazo fraterno.
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