
Se recomienda  a los padres y  apoderados (as) controlar la

temperatura de los y las estudiantes  diariamente antes de salir

del domicilio, evaluando además la presencia de síntomas

respiratorios. 

Si presenta temperatura sobre 37,8°C o síntomas relacionados al

covid-19, acudir a un centro asistencial y NO asistir al

establecimiento educacional hasta que sea evaluado por un

médico.  

Ha sido contacto estrecho de un caso confirmado  por Covid-19 

Ha  tenido contacto con alguna persona que sea contacto

estrecho de algún caso confirmado o sospechoso de Covid-19.

COMUNICAR A LA BREVEDAD AL ESTABLECIMIENTO SI : 

En todos los casos, debe informar oportunamente al establecimiento

para la activación de nuestro protocolo de alerta  temprana y de

actuación ante casos confirmados o sospechosos y contacto

estrecho por Covid-19. 

P R O T O C O L O  D E
C O M U N I C A C IÓN  C O N  

 P A D R E S  Y   A P O D E R A D O S  

Los padres y apoderados deben cumplir con los horarios

de ingreso y salida de los y las estudiantes dispuestos

por el establecimiento para evitar aglomeraciones . 

El apoderado que deja  a su hijo/a en el colegio ya sea a

pie o en vehículo, debe hacerlo  en la puerta de entrada

y continuar su trayecto.  

A la hora de salida el o la apoderado(a) debe esperar  

 fuera del establecimiento,  respetando la distancia

física con respecto a los demás apoderados(as). 

Es obligatorio el uso de  mascarilla al momento de dejar 

 o retirar a el  o la  estudiante  del establecimiento.

Las reuniones presenciales grupales de padres,

madres  y apoderados están suspendidas por

resguardo y protección a todos los miembros de la

Comunidad Educativa. 

Los padres, madres  y apoderados deben visitar

diariamente la página del establecimiento:

www.fhs.cl, donde encontraran información relevante

del proceso educativo de  sus hijos/a.  

Deben estar en constante comunicación con los

profesores/as acompañantes y de asignatura de sus

hijos/as a través del correo institucional , libreta y

plataforma  G-suite Education 

 En caso de requerir entrevistas con profesores,

dirección , UTP, CADE, Convivencia Escolar recurrir al

correo institucional privilegiando la plataforma

virtual. 

Mantener medidas de resguardo, protección y

autocuidado, para evitar contagios entre los miembros

de la Comunidad Educativa.

Regular la circulación  de los padres y apoderados  por

las dependencias del establecimiento durante las horas

presenciales de clases. 

Establecer normas  para el ingreso y  retiro  del

establecimiento de los y las estudiantes.  

Determinar una  forma de comunicación fluida y

efectiva  entre los miembros del establecimiento   y los

padres, madres y apoderados. 

 

PROPÓSITO 

RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES 

INGRESO Y SALIDA DEL  ESTABLECIMIENTO 

COMUNICACIÓN ENTRE PADRES Y LA COMUNIDAD EDUCATIVA 


