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Sociedad Educacional Francesa S.A., con el objetivo de considerar todas las medidas para proteger la salud de los                  
trabajadores, alumnos, apoderados y visitas, informa de manera permanente los riesgos y mantiene las condiciones               
de higiene y seguridad con el fin de evitar la propagación del virus.  
 
En caso de la aparición de uno o más síntomas: Tos, estornudos, dificultad para respirar, dolor de garganta, fatiga,                   
problemas digestivos, sensación de fiebre, etc., el alumno no podrá concurrir al Colegio. Igualmente si estuvo en                 
contacto estrecho con una persona diagnosticada positivo o sospechoso de Covid 19. 
 

Del Ingreso 
 
Uso de mascarilla: 
El Ingreso considera, uso obligatorio y correcto de mascarilla. Estas deberán estar en buen estado y cumplir con la                   
normativa sanitaria vigente. Será responsabilidad del apoderado proveer este elemento de protección. 
 
Pediluvio: 
El alumno deberá pasar por pediluvio ubicado al ingreso del Colegio para desinfección de zapatos (se sugiere la                  
utilización de un calzado adecuado). Es importante destacar que el Pediluvio considera una solución de agua y cloro                  
común (20 cc de cloro por litro de agua). 
 
Medición de temperatura: 
A todo alumno que ingrese al Colegio, se le tomará la temperatura de manera obligatoria con un termómetro sin                   
contacto. 
El alumno que tenga más de 37,8º de temperatura, no podrá ingresar al Colegio, por ser considerado como un                   
síntoma de Covid. 
 
Lavado de manos: 
El alumno deberá pasar de inmediato al baño, para lavar sus manos con agua y jabón. 
Deberá repetir el lavado de manos y uso de alcohol gel durante su estadía.  
 
Distanciamiento físico: 
Durante su estadía en el Colegio, deberá mantener distancia de 1,5 metros con respecto a las demás personas y                   
cumplir con las señalizaciones de circulación. 
 
El Colegio para el cumplimiento de medidas preventivas Covid 19, cuenta con: 
 

- Disposición alcohol gel en ingreso Colegio, en baños y áreas de uso común. 
 

- Jabón líquido y papel de secado de manos en todos los baños. 
 

- Señalizaciones de seguridad, que indican: 
✔ Uso permanente y adecuado de mascarillas. 
✔ Uso obligatorio de Pediluvio. 
✔ Distanciamiento físico. 
✔ Evitar saludar con contacto físico. 
✔ Estornudar en antebrazo. 
✔ Sentido de circulación dentro del establecimiento. 
✔ Neutralización de zonas no autorizadas para su acceso. 

 


