
 

 

 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN SAE 

 

 

Estimados Directores(as), de todos nuestros Establecimientos 

Educacionales que en estos momentos de Pandemia, tendrán la labor de atender a los 

Apoderados que lo requieran, con respecto a consultas o matrículas de sus hijos según el 

Sistema de Admisión Escolar que pronto se inicia. 

Este protocolo está confeccionado de forma resumida especialmente 

atendiendo a la situación de atención al apoderado en algún centro educativo. Esta 

sacado del protocolo general emanado de la Suseso y del Instituto de Seguridad Laboral 

con respecto a la Atención Ciudadana, por lo tanto si necesitan profundizar con respecto a 

más medidas de prevención y de autocuidado, les sugiero visitar las páginas web de la 

Suseso, del Ministerio de Salud y de la Mutual de Seguridad: la cual tiene mucha 

información con respecto a tomar medidas de evitar los posibles contagios con el virus 

covid-19 enmarcado dentro de varios ámbitos. 

Por último recordarles a todos, que tiempo atrás se les hiciera llegar la 

Guía Técnica de Preparación, la cual contenía varios protocolos de prevención dentro 

del ámbito del quehacer de los trabajadores en sus colegios, del transporte de ellos, de la 

entrega de alimentos o materiales de estudio y ahora este con respecto a la atención del 

SAE. 

Lo primero es tomar en cuenta las medidas generales que ya son 

conocidas por todos y que nunca debemos dejar de hacerlas mientras no aparezca una 

vacuna que nos proteja del virus covid-19: 
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2.- Al ingresar al establecimiento, sin son más de dos personas, ordenar una fila dando 

instrucciones que se respete la distancia física de 1 m entre las personas. Si fuera 

necesario, la fila debería seguir hacia fuera del establecimiento. 

3.- A la entrada del establecimiento o lugar donde se atenderá al apoderado, disponer 

de un pediluvio para la limpieza del calzado. 

4.- A la entrada del establecimiento o lugar donde se atenderá al apoderado, disponer 

de un termómetro digital para la toma de temperatura de cada persona. 

5.- A la entrada del establecimiento o lugar donde se atenderá al apoderado, disponer 

de solución de alcohol gel permanente para uso tanto de los apoderados como del 

personal que atiende. 

6.- Toda persona que llegue al establecimiento debe tener puesta la mascarilla, en todo 

momento y nunca sacársela.  

7.- Toda persona que atienda a sus apoderados, fuera de tener puesta su mascarilla, en 

lo posible usar al mismo tiempo el escudo facial. 

7.- En caso de toser o estornudar, cubrir la boca y nariz con el antebrazo o pañuelo 

desechable, no reutilizar este último. 

8.- Abstenerse de tocar nariz, boca y ojos. Evitar contacto físico al saludar. 

9.- No compartir artículos de higiene personal, ni teléfonos, así como ningún equipo de 

trabajo, ni artículos de alimentación con otras personas del lugar de trabajo. 

10.- Facilitar las condiciones y los implementos necesarios para el lavado frecuente de 

manos con agua y jabón, dando acceso a los baños del establecimiento, para 

personal y público en general. 

11.- Las superficies y los objetos deben limpiarse regularmente con solución jabonosa o 

desinfectante: escritorios, mesas, teléfonos, teclados, lápices, casilleros, 

dispensadores de agua, entre otros. 

10.-  En lo posible, la atención de los apoderados debería tener dos accesos, uno para 

para el ingreso y otros para la salida. En el caso de no disponer de lo anterior, el 

acceso deberá dividirse, indicando y demarcando el sentido de circulación con 

señalética para ambos casos. 

12.- Mantener ambientes limpios y ventilados. Al respecto remitirse al “Protocolo de 

limpieza y desinfección de ambientes covid-19” emanado del Ministerio de Salud. 
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