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Procedimiento de atención y entrega de materiales a los apoderados
Colegio Manuel Bulnes de Linares
Secuencia para poder dar una atención a los apoderados manteniendo las medidas de
higiene y seguridad para evitar el contagio de COVID 19 en los funcionarios del Colegio
Manuel Bulnes de Linares
1º No permitir el ingreso apoderados a la instalaciones del colegio. (Solo se entregara una
atención a la entrada del colegio).
2º Es obligatorio el uso de mascarillas, desinfección de manos y toma de temperatura para los
apoderados, antes de recibir los materiales de estudio. (Se debe mantener en todo momento la
distancia social mínima de 1 metro del funcionario al apoderado).
3º Es obligatorio el uso de mascarillas de los profesores o funcionarios del colegio para entregar
materiales de estudios, lavado de manos y desinfección con alcohol gel (recordar que cada tres
alcohol gel se debe realizar lavado de manos) para nuevamente recibir a otro apoderado.
4º Si el apoderado al momento de la toma de temperatura presenta más de 37,5° C o alguna
afección respiratoria que se pueda detectar visualmente, NO se le entregará el material y deberá
asistir el apoderado suplente a retirarlo.
5º Solo se permitirá la atención de 1 a 2 apoderados a la vez siempre y cuando cumplan con las
medidas de higiene y seguridad explicitadas anteriormente.

Materiales y condiciones para realizar la atención de apoderados en el establecimiento
educacional:
1º Contar con un pediluvio de limpieza y cambio diario de los componentes químicos que
limpian y desinfectan.
2° Contar con alcohol gel y termómetro digital infrarrojo sin contacto para el ingreso de los
apoderados.
3º Contar con las señaléticas visible de seguridad que indiquen el uso obligatorio de la
mascarilla, la desinfección obligatoria de manos, toma de temperatura, mantener el
distanciamiento social mínimo de 1 metro al momento de recibir el material de estudio.
4º Si más de un funcionario realizará la atención de apoderados deben cumplir de manera
obligatoria todas las medidas de higiene y seguridad mencionadas.
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