Fundación Educación Mater Dei
Colegio Mater Dei Coyhaique
Gestión de la Convivencia Escolar

Inspectoría General y Admisión

PROTOCOLO GENERAL
PROCESO DE INGRESO DE SOLICITUDES DE VACANTES PARA REGISTRO PÚBLICO
COLEGIO MATER DEI.

1.- Los apoderados podrán llevar su propio lápiz pasta azul para firmar los documentos de incorporación
a registro público.
2.- El horario de atención será de las 8:30 a las 12:30 horas, en convocatoria de día por tramos de cursos.
3.- Se deberá acudir al establecimiento sin acompañantes, especialmente niños.
4.- Es obligatorio el uso de mascarilla en todo momento y cumplir con protocolos de ingreso: Toma de
t°(< a 37.8), desinfección de calzado y manos.
5.- Se deberá higienizar las manos antes y después de firmar documentación del proceso, con alcohol
gel personal o con el que será dispuesto por la persona encargada de realizar el proceso.
6.- Se deberán respetar las filas y mantener la distancia física de, a lo menos, un metro entre personas
que realicen el proceso, tanto dentro y como fuera del establecimiento.
7.- Para evitar aglomeraciones al interior o en las afueras del establecimiento, una vez que los
apoderados realicen ingreso a registro público, deberán regresar de inmediato a sus hogares, sin
permanecer más tiempo en el lugar. Debiendo utilizar las salidas dispuestas.
8.- Los apoderados que no puedan realizar el trámite de manera presencial pueden enviar a un tercero
mayor de 18 años con poder simple y documentación requerida, para realizar proceso en su
representación.
9.- Están prohibidos los saludos con contacto físico entre apoderados y en especial con algún funcionario
del establecimiento.
1O.-Evitar la manipulación del celular u otros elementos, mientras se realiza proceso de firma.
11.- Las personas que registren más de 37.8° de t°, no podrán ingresar para realizar proceso y deberán
enviar a un tercero mayor de 18 años con poder simple en su reemplazo.
12.- Respetar los ingresos y salidas dispuestos por el establecimiento:
Ingreso: Puerta de calle Simón Bolívar.
Salida: Puerta de calle Ignacio Serrano.

