
 

 

                                       
PROTOCOLO DE MONITOREO DOMINIO LECTOR PRIMER CICLO 2020 

 

Fundamentación:  
 

El presente protocolo tiene por objetivo definir un procedimiento de monitoreo de dominio lector, con 
el fin de conocer el estado actual del proceso de adquisición de lectura de los estudiantes de 1ro 
básico de nuestro establecimiento, en el contexto de la promoción al siguiente nivel (2do básico).  
Considerando la situación de emergencia sanitaria que afecta nuestro país, el cual 
específicamente ha interferido en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, la 
comunidad escolar ha determinado la necesidad de generar un protocolo de 
monitoreo del dominio lector, que garantice las condiciones de seguridad y acogida 
necesarias para que nuestros estudiantes y apoderados se sientan tranquilos y 
puedan rendir esta importante evaluación en forma segura.  

Protocolo 

Fase N° 1: Ingreso de los estudiantes y apoderados:  
En la entrada deben estar 3 funcionarios recibiendo a los estudiantes y sus 
apoderados, en este espacio deben entregar un mensaje de altas expectativas.    

Funcionario N° 1: Toma la temperatura a todas las personas, supervisa el uso correcto 
de la mascarilla y el pediluvio. En caso que un estudiante presente fiebre, el 
funcionario 1 debe informar al apoderado que debe llevar al menor al centro asistencial 
más cercano.  

Funcionario N° 2: Orienta a los estudiantes para ingresar y ubicarse en el sector del 
patio techado del 1° ciclo.  

a. Los niños deben ingresar a la zona cerrada.  

b. Los apoderados se ubican en la parte externa del patio techado. (Detrás de la 
separación) 

Funcionario N° 3: En caso de que se produzca una mayor concurrencia de personas 
en las afueras del establecimiento, el funcionario 3 debe resguardar la distancia física 
de los estudiantes y apoderados.  
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Fase N° 2: Los estudiantes ingresan en el patio techado y los apoderados en la 
separación:  

a. Disposición de las mesas:  

 Al interior del patio techado se encuentran 2 mesas con dos funcionarias 
sentadas en cada una. (4 funcionarias en total). 

 

 Las mesas deben tener separadores de platico o mica para el reguardo de las 
funcionarias y estudiantes 

 Sobre cada mesa debe estar un dispensador de alcohol gel y papel desechable 
para el uso permanente.  

 En el sector debe estar un basurero con tapa para uso permanente y un buzón 
para el depósito de los textos utilizados.  

 Se encuentra prohibido el consumo de alimentos o bebidas para estudiantes, 
apoderados y funcionarias(os) 

b. Ingreso de estudiantes:  

 Los apoderados ingresan al establecimiento, pero deben esperar en la 
separación del patio techado.  

 Una funcionaria entrega una lectura plastificada y sanitizada al estudiante que 
ingresa al patio techado y se ubica en la zona demarcada para realizar la 
lectura.  

 El estudiante procede a bajarse la mascarilla y comenzar la lectura.  

 Las funcionarias deben utilizar mascarilla y protector facial mientras se realiza 
la evaluación.  

 Una vez terminada la lectura, el estudiante introduce el texto plastificado en un 
buzón dispuesto para ello y sale del patio techado.  

 

Fase N° 3: Salida del Establecimiento.  

La salida del establecimiento se realizará por el sector del estacionamiento, una 
funcionaria debe estar ubicada en el sector del límite del patio de 1° ciclo y el 
estacionamiento para guiar a estudiantes y apoderados a la salida. 

  

Sin otro particular. 
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