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PROTOCOLO TRASLADOS DE ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA BÁSICA A E. MEDIA. 
 

- Antes del cruce los inspectores coordinarán con los porteros y auxiliares de ambas sedes     
 (Vía radio) que se encuentren las condiciones para el traslado de los estudiantes, estas  serán 
las siguientes: 

 Abrir los portones de acceso de ambas sedes por calle Berger y El Álamo. 

 Inspector dará la orden para la salida de los estudiantes y sus respectivos profesores.  

 El  cruce se realizará por paseo peatonal autorizado  

 Uno de los acompañantes llevará chaleco reflectante para esta tarea. 
 

- Durante el cruce la distribución será la siguiente: 

 Un auxiliar con el chaleco respectivo, se ubicará en la esquina de Álamo con Berger  
controlando que los alumnos no bajen hacia la calle y sigan en sentido del trayecto, 
hacia el paso de cebra normado con semáforo, por la vereda correspondiente. En esta 
labor también estarán a cargo en todo momento los profesores que acompañan y el 
inspector. 

 Una vez que los alumnos se encuentran frente al cruce peatonal y contando con la 
respectiva luz verde del semáforo, será el inspector y/o el profesor a cargo, quien de la 
orden para el cruce de los estudiantes. 

 
- Sobre la distribución y orden de los estudiantes al momento del cruce: 

 Los profesores formaran los cursos fuera de la sala, un profesor irá delante de los dos 
cursos y el otro profesor cerrará ambos cursos en la formación (según protocolo de ED. 
Física). 

 Un vez enfrentados al cruce de la calle el profesor verificará que los estudiantes estén 
atentos y alertas al cruce, tocando el silbato y advirtiendo de la acción a seguir (Estas 
indicaciones serán: llamar al orden, al silencio y al autocuidado que implica esta 
actividad), en lo posible el cruce además de ser en la formación se realizará en parejas 
dando la responsabilidad uno al otro en el  cruce de la calle. 

 Una vez realizado el cruce el profesor que cierra la formación coordinará con el 
inspector el cerrado de portones y sincronizará la hora de regreso a la sede de 
Educación Básica. 

 
- Sobre el regreso : 

 Un vez concluida la clase y habiendo realizado el cambio de ropa en camarines (según 
protocolo de ED. Física) se coordinará el traslado de la misma manera que  se realizó 
anteriormente. 

 
Observaciones: 

 El cruce de los estudiantes de Educación media será responsabilidad de inspectores de la 
sede respectiva. 

 El cruce será suspendidos por  no encontrarse las condiciones  antes descritas o por 
factores climáticos o de seguridad.  
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