REPÚBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
COLEGIO MARGARITA NASEAU
RBD 4865-8

PROTOCOLO MATRÍCULA ALUMNOS NUEVOS 2022
OBJETIVO GENERAL
Establecer medidas de prevención de COVID-19 para llevar a cabo la actividad presencial de
matrícula de alumnos nuevos de una manera segura.
ALCANCE
Aplicable a miembros de la comunidad educativa y personas que participen en este proceso.
ANTECEDENTES
Fecha de realización
Horarios

Lugar

Del 15 al 27 de diciembre (ambas fechas incluidas)
Miércoles 15 de diciembre de 10:00 a 12:00 horas
Jueves 16 al lunes 27 de diciembre de 09:00 a 12:00 horas
El Colegio es sede de votación, por tanto, viernes 17 y lunes 20
de diciembre,no se podrá atender.
Gimnasio del Colegio

INGRESO
1. El ingreso será por el acceso principal al Colegio:

2. Sólo el apoderado del alumno(a) o su representante deberá asistir al Colegio para este
proceso.
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3. Si fue declarado contacto estrecho o es caso positivo de la COVID-19, no podrá asistir
presencialmente y deberá cumplir con el respectivo aislamiento (recordar que el
resultado negativo de la PCR, no exime de cumplir con el aislamiento indicado por la
autoridad sanitaria).
4. Quienes esperan ingresar, deben mantener la distancia física con las demás personas,
respetando demarcaciones si existieran.
5. Quien vaya a matricular, debe llevar un lápiz pasta azul para firmar documentos; si no
cuenta con uno, se le facilitará.
6. Quien ingrese al establecimiento deberá portar y usar mascarilla obligatoriamente.
7. Se controlará la temperatura en el acceso principal, considerando como límite para
ingresar los 37,5ºC. Si la temperatura es superior a la indicada, se le solicitará que espere
a un costado y se volverá a realizar el testeo. Si en este segundo control, sigue marcando
igual o sobre los 37,5ºC, no se permitirá el ingreso y se le indicará que concurra a un
centro asistencial.
8. Posterior al testeo, deberán higienizar sus manos con solución de alcohol gel que estará
disponible.
9. Se deben seguir las indicaciones de los funcionarios y encargados del proceso, además
de respetar las demarcaciones en piso y otras señaléticas que indiquen el
distanciamiento físico entre los asistentes.
EN EL GIMNASIO
1. La distribución de mesas y sillas será de acuerdo a la siguiente imagen referencial, donde
el apoderado/representante deberá sentarse en el lugar indicado.

FUNCIONARIO

APODERADO
/REPRESENTANTE

RIQUELME Nº 1211, TOMÉ
41-2653440 41 – 2653441
contacto@colegiomn.cl

REPÚBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
COLEGIO MARGARITA NASEAU
RBD 4865-8

2. El apoderado que matricula deberá presentar certificado de nacimiento del postulante
o en su defecto una copia de la cédula de identidad por ambos lados/certificado IPE y
pasaporte, además de una copia de la cedula de identidad del apoderado por ambos
lados /certificado IPA y pasaporte.
3. En caso de designar a un tercero para matricular, quien lo represente, deberá llevar un
poder simple con los datos del apoderado y los de la persona que designe para su
representación, además de la copia de la cedula de identidad del apoderado por ambos
lados /certificado IPA y pasaporte y copia de la cedula de identidad del representante
por ambos lados/certificado IPA y pasaporte.
4. Para evitar contacto físico y con ello mantener la distancia, los documentos que tiene
que presentar los debe dejar en una mesa dispuesto para ello y el funcionario encargado
los retirará. Así mismo, si debe firmar algún documento, el funcionario lo dejará en la
misma mesa y posterior a ser firmado lo retirará.
TODA MODIFICACIÓN SERÁ INFORMADA DE MANERA OPORTUNA POR MEDIOS
OFICIALES DEL COLEGIO.
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