
1. En el Liceo garantizamos la limpieza y desinfección permanente y periódica

de las diferentes áreas comunes (pasillos, portería, baños, etc.) y superficies

(pasamanos, pisos, paredes).

2. Al ingresar a la Institución se debe guardar un distanciamiento físico de 2

metros, portar y usar correctamente el tapabocas, permitir el registro de

temperatura, desinfección de calzado y manos con alcohol al 70% o gel

antibacterial.

Medidas Preventivas para tener en cuenta en la

entrega de notas.

3. Los Padres de familia de Primaria ingresarán por la portería N°2, diagonal a

Tostao.



4.Los Padres de Bachillerato ingresarán por la portería N°4, diagonal a
SURA.

5. Cada Padre de familia recibirá con antelación una cita programada,

con la respectiva ubicación del salón donde será atendido (no se permite

el acceso a otras zonas de la Institución).

6.El personal docente garantizará dentro del salón, la desinfección con

alcohol al 70% antes de cada proceso de entrega de notas.



7.Se garantizará a los Padres de familia, al ingresar al salón, la aplicación

de gel antibacterial o alcohol al 70%, como proceso de desinfección de

manos. Y se exigirá igualmente que cada Padre de familia respete el

distanciamiento físico de 2 metros y el turno asignado para asistir a la

entrevista.

8.El docente garantizará el distanciamiento físico entre su silla y la del

Padre de familia, separados por el escritorio. Es importante respetar el

tiempo asignado para cada cita (10 minutos por Padre de familia).

2mtrs

9.Aplicar gel antibacterial o alcohol al 70% como proceso de desinfección

de manos a los Padres de familia, antes y después de la manipulación de

los diferentes documentos que deben leer y firmar. NOTA: el Padre de

familia debe portar su propio lapicero.



10.El personal docente garantizará la desinfección, con alcohol al 70%, del

asiento ocupado por cada padre de familia.

11.No se deben retirar el tapabocas en ningún momento y es obligación

de los asistentes seguir las recomendaciones brindadas por el Liceo.

12.No podrán ingresar a la Institución educativa los Padres de familia o

estudiantes que tengan síntomas compatibles con COVID-19, tales como:

fiebre mayor a 37,5° C, escalofríos, tos, resfriado, gripa, dolor de garganta,

pérdida de olfato o gusto. Por tal motivo, es fundamental que al ingreso de

las personas se les pregunte: ¿Tiene usted alguno de estos síntomas?



13.La salida de los Padres de familia de Primaria será por la puerta N°3; y la de

los Padres de Bachillerato será por la puerta N°5 (bloque 8).

RECUERDEN: CUIDARNOS ES TAREA DE TODOS.

¡LOS ESPERAMOS!


