P R O T O C O L O C O V I D-1 9
El Instituto Chileno-Británico de Cultura de Concepción ha reforzado su protocolo de limpieza, sanitización y
distanciamiento, con el fin de garantizar un retorno seguro a sus actividades académicas presenciales del año 2022.
Al ingresar a nuestras dependencias es obligatorio para alumnos, apoderados y público en general, lo siguiente:








Mostrar pase de movilidad en la puerta de acceso.
Solicitar atención remota, si no dispone de este documento.
Usar correctamente la mascarilla durante todo el tiempo que permanezca en nuestras dependencias.
Limpiar calzado en pediluvio.
Registrar temperatura no superior a 37.5°C.
Aplicar alcohol gel en las manos.
Registrar datos en libro de visitas.
Alumnos ICBC




















Aplicar alcohol gel en las manos al ingresar al edificio y a la sala de clases.
Usar correctamente la mascarilla durante todo el tiempo que permanezcas en las instalaciones.
Presentar pase de movilidad al momento de matricularse. Si no posees este documento, solicita información
de cursos on-line.
Registrar temperatura no superior a 37.5°C, al ingresar al Instituto cada día de clases.
Limpiar calzado en pediluvio.
Completar registro del profesor, el primer día de clases, con datos actualizados: nombre completo y teléfono
fijo o móvil, datos del apoderado y de un segundo contacto.
En la puerta de cada sala se exhibirá el número máximo de alumnos permitidos.
Mantener todo el tiempo una distancia mínima de 1 mt. entre asistentes,
Usar el antebrazo al estornudar o toser.
Eliminar las mascarillas y todo desecho Covid19 en basureros dispuestos en cada sala.
No consumir alimentos en la sala de clases.
Los recreos se realizarán cautelando el cumplimiento de todas las medidas de seguridad sanitaria ilustradas
en los afiches exhibidos en los diferentes espacios del Instituto.
La sala 200, ubicada en el segundo piso, es el espacio de aislamiento designado para los casos sospechosos de
Covid19.
Si observas síntomas que correspondan a los presentados por Covid19, avisa de inmediato a tu profesor(a).
Personal del Instituto contactará al apoderado del alumno que presente fiebre o algún malestar asociado a
Covid19.
El apoderado deberá acompañar a su pupilo hasta el servicio asistencial, si procede.
El alumno(a) deberá comunicar al Instituto los resultados de la atención médica.
En caso de Covid19 positivo, se seguirá el procedimiento establecido por el Ministerio de Salud de Chile.
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