
 

 

Misa de acción de Gracias   

estudiantes. Participarán el estudiante y dos miembros de su familia, agendados previamente con el 

asistente de nivel.   

Sin el agendamiento no se puede ingresar en el Santuario ni al Colegio. 

Horario: de acuerdo a lo establecido. 

9° A: 7:30     9° C: 10:00 

9° B: 14:00     9° D: 16:30 

Estudiante:  uniforme de gala completo – Abanderados usarán tahalí y guante 

Ingreso: 

 Se establece como lugar de ingreso de los estudiantes el pórtico rojo y los padres por la entrada 

principal del Santuario. 

 Todos los participantes del acto, deben ingresar con tapabocas cubriendo boca y nariz. En el 

momento del ingreso se procederá a la toma de la temperatura de todos los participantes de la 

ceremonia. No se permitirá el ingreso de ningún participante que presente una temperatura 

corporal superior a 37º,5 grados. 

 El listado de participantes de las actividades será proveído por la Coordinación, en el mismo 

se consignarán los datos de identificación de los estudiantes y de sus acompañantes. 

 No estará permitido el ingreso de personas cuyos datos no figuren en la nómina de 

agendamiento.  

 Durante el ingreso y salida de la institución educativa, como durante la ceremonia, las personas 

deben mantener el distanciamiento físico de mínimo 2 metros. 

 En el momento del ingreso, tanto los estudiantes como sus acompañantes, se lavarán las manos 

con agua y jabón, por lo menos por 20 segundos y se desinfectarán con alcohol al 70%. 

 Una vez aplicado el protocolo, la profesora guía llamara la lista y se ubicarán de acuerdo al 

listado de estudiantes confirmados para el evento e ingresaran al templo. 

 Los estudiantes estarán sentados en los lugares asignados (por número de lista) y de acuerdo 

al plano de ubicación.  

 Los padres se ubicarán en los espacios asignados por la Coordinación. Se solicita a los padres 

respectar estas ubicaciones.  

Durante la misa: 

 Evitar todo tipo de contacto con sus pares. 

 No usar el teléfono celular. 

 No mal utilizar los elementos de cuidado personal (alcohol en gel) 

 Ante cualquier emergencia, acudir a los profesores asignados. 

 Utilización en todo momento del TAPABOCA. 

Durante el acto litúrgico: 

 Se circulará atendiendo las señalizaciones que están ubicadas en el piso. Se insta a permanecer 

en sus lugares. 

  Para el saludo de la paz se hará reverencia a las personas que se encuentren más cercanas, sin 

contacto físico, se ruega no salir del lugar que le corresponde a cada uno. 

 



 

 

 

 Para la comunión: los profesores que asistan a las distintas celebraciones se les pedirá coordinar 

este momento para evitar largas filas. Los estudiantes y familiares que recibirán la comunión se 

movilizarán por el pasillo principal, volviendo a sus lugares por los pasillos laterales del templo. 

Salida del templo 

 La salida del templo al patio del colegio será por las puertas laterales. Los estudiantes se retiran 

por la puerta que se encuentra al costado del templo cercana al lugar que ocupa el coro y 

simultáneamente los padres del estudiante por la otra puerta. 

 En el patio se ubicarán de manera que se mantenga el distanciamiento físico de mínimo 2 

metros, por familia. 

Zona de fotografía:  

 Los Stand de fotografía estarán ubicadas en el pórtico rojo (dos) y en pórtico blanco 

(uno).  

 Se permite las fotografías a integrantes de un mismo núcleo familiar sin mascarillas. 

 Evitar fotos grupales. 

 No se permitirá la permanencia de estudiantes o familiares dentro de las instalaciones 

del colegio, una vez concluida la actividad según cada horario previsto. 

Salida de la institución 

 Una vez culminada la sesión de fotos, el estudiante y sus familias procederán a 

retirarse de la institución educativa, por la entrada principal (puerta de blindex), a 

modo de evitar aglomeraciones. 

  

Plano de ubicación dentro del templo 
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  ACCESO DE PADRES 


