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INTRODUCCIÓN 

Dada la situación que está ocurriendo producto de la pandemia de COVID 19, es que se ha 

preparado el siguiente procedimiento que está orientado a proteger a los funcionarios 

(Administrativos y Docentes), que se realizan atención de apoderado en el Colegio San 

Lucas. 

 

OBJETIVO 

Proporcionar directrices para el desarrollo seguro del proceso de entrevistas con los 

apoderados, contribuyendo a la reducción del riesgo de contagio asociado a enfermedad 

COVID-19. Por otra parte, reducir aglomeraciones privilegiando así el distanciamiento físico 

entre las personas, los funcionarios en general. 

 

ALCANCE 

Este procedimiento va dirigido a todos los funcionarios que atienden público, 

específicamente docentes que atienden situaciones académicas con apoderados. 

 

RESPONSABILIDADES 

Representante de la Alta Dirección 

Entregar los recursos económicos y logísticos, para el correcto cumplimiento de este 

protocolo. 

 

Trabajadores 

Deberán cumplir con todas las acciones enunciadas en el presente protocolo. 

Evitar acciones y/o condiciones que afecten el desarrollo del protocolo. 

 

DEL INGRESO A LAS DEPENDENCIAS 

 

Toda persona que ingrese al establecimiento ya sea a retiro de materiales, alimentación o a 

entrevista con algún funcionario, cuando hagan ingreso a las instalaciones y en todo 

momento, deberán utilizar su mascarilla las cual debe permanecer bien puesta en su rostro. 

(Cubriendo boca y nariz). 

Todos los funcionarios velaran que los apoderados presentes cumplan esta medida mínima 
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exigida. 

 

Toda persona al ingreso deberá ser sometida a control de temperatura, si esta presenta 

cuadro subfebril deberá ser prohibido su ingreso al establecimiento. 

 

CONDICIONES Y ACCIONES A GENERAR PARA LA ATENCION DE LOS APODERADOS. 

 

Previo al proceso de atención de apoderados, el funcionario que interactuará con él deberá 

procurar generar las condiciones necesarias para la atención, siendo estas las siguientes: 

 

Para mantener el orden y la organización del espacio, es necesario solicitar en secretaría 

agendar previamente la entrevista (agenda única) 

La atención de apoderado se realizará en la oficina de atención de apoderados, propiciando 

la circulación de aire. 

Debe existir un alcohol gel en la mesa de atención de apoderado. 

Debe existir botella con solución de alcohol a disposición del funcionario. 

Lápiz de uso exclusivo del funcionario y otro para el apoderado en caso de requerir generar 

alguna firma. 

Mascarilla, de uso obligatorio, cubriendo nariz y boca en todo momento. 

 

VIGENCIA 

Este protocolo tendrá vigencia hasta que las autoridades sanitarias del país decreten el 

COVID-19 en estado controlado. 
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