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POLÍTICA DE ACCESOS A LAS INSTALACIONES 
 

Si Jehová no edificare la casa, En vano trabajan los que la edifican; 
    Si Jehová no guardare la ciudad, En vano vela la guardia. 

Salmos 127:1 
 
 

Conscientes de nuestro compromiso con el Señor y con cada uno de los miembros de nuestra comunidad escolar por velar por su 
bienestar integral, nos permitimos hacer del conocimiento de padres, estudiantes y personal en general, algunas medidas y 
procedimientos que consideramos serán beneficiosos para el flujo de entradas y salidas al campus de Sunshine: 
 
 

A.) Entrada de estudiantes, padres y familiares: 
 

1. Los vehículos con estudiantes que ingresen a las instalaciones dentro del horario regular establecido (7:00 a.m. a 7:30am 
para Básica y Media y 7:30 a.m. a 8:00 a.m. para Pre-Básica), lo harán a través de los portones anaranjados de circulación 
de vehículos (ingreso por el portón # 3 y salida por los portones #4 y #5 según la ubicación y ruta interna de desplazamiento 
del vehículo). Una vez dentro del área de estacionamiento, los estudiantes de Básica y Media accederán a sus aulas por 
el portón anaranjado de la plazoleta principal y los de Pre-Básica por el portón azul que da a sus aulas. Dadas las medidas 
de bio- seguridad vigentes en torno a la pandemia del COVID-19, los estudiantes serán recibidos por una brigada de 
recepción en los portones quienes se asegurarán que el estudiante porte su respectiva mascarilla, indicarán a los 
estudiantes pasar por los pediluvios de acceso para desinfección de calzado, tomarán su temperatura corporal con 
termómetros infra rojos libres de contacto y proporcionarán gel antibacterial con base alcohólica para desinfección de 
manos. En ambos casos, cuando aplique, los estudiantes deberán desplazarse por las aceras perimetrales que conducen 
a sus portones respectivos. Cuando un estudiante de Pre-Básica ingrese temprano (entre 7:00 a.m. y 7:30 a.m.) , lo hará 
por el portón naranja y personal de esa área le recibirá en el pasillo que de primaria conduce a prescolar. En la medida de 
lo posible, se instruye a los padres de familia y conductores permanecer dentro de sus vehículos, si el estudiante requiere 
de alguna ayuda especial, personal de apoyo estará disponible para facilitar el acceso. 

2. Debe aclararse que mientras se atienda el acceso de estudiantes de Básica y Media entre las 7:00 a.m. y 7:30 a.m., el 
portón azul de Pre-Básica se mantendrá cerrado; de igual forma, después de las 7:30a.m., se cerrará el portón anaranjado 
interno y se abrirá únicamente el portón azul de Pre-Básica (de 7:30 a.m. a 8:00 a.m.) para atender la entrada de los 
estudiantes de dicho nivel.  

3. El portón peatonal eléctrico (identificado como portón #2) NO estará disponible para acceder regularmente a las 
instalaciones previo al cumplimiento de los horarios establecidos de entrada (7:00 a.m. -7:30 a.m. y 7:30 a.m. – 8:00 a.m. 
según lo reglamentado), si no que se reservará el derecho de uso del mismo únicamente para los siguientes casos: 

i. Estudiantes que lleguen tarde.   
ii. Padres con citas. 
iii. Estudiantes que hagan uso de transporte público y/o accedan al campus a pie. 
iv. Estudiantes, padres y/o visitantes en general en situación de discapacidad. 
v. Miembros del personal y sus hijos, cuyos vehículos NO requieran estacionamiento permanente en el plantel 

y que ingresan antes de las 7:00 a.m. (De requerir estacionamiento, el ingreso lo harán por los portones #1 ó 
6). Entre 7:00am y 7:30am  el personal que sea transportado en vehículo privado sin necesidad de 
estacionamiento o en servicio contratado (taxi, Uber, etc.) ingresará a través del portón 3. De las 7:30 a.m. 
en adelante quedan sujetos al sub inciso i).  
Nota: En todos los casos, se dispondrá de un procedimiento de recepción conforme a las medidas de bioseguridad 
descritas en el inciso A.) 1. En los casos de los sub incisos i & ii, deberán dirigirse a la recepción, ya sea para tomar su 
tardy slip (estudiante) previo al desplazamiento a su aula o bien para reportarse en la recepción (caso padres) de tal 
manera que se coordine la cita respectiva, entregándole un identificativo alusivo al caso. 

4. Para poder garantizar mejores condiciones de orden y seguridad, a partir del 18 de marzo/2013 se solicitará a los 
padres dejar a sus hijos en el área de estacionamiento o en casos especiales hasta los portones internos de acceso 
(naranja: Básica y Media, azul: Pre-Básica). Si el estudiante requiere de algún tipo de apoyo especial en caso de traer 

materiales, libros u otros objetos de peso, el personal de Sunshine estará en la mejor disposición de apoyarles – 
servirles es una bendición. De igual manera, si el padre de familia desea hacer alguna consulta al maestro(a) de 
su hijo(a), lo podrá hacer a través de citas concertadas en la oficina de Dirección/Secretaría o bien mediante un 
correo electrónico o mensaje de texto según el caso. Esta medida también ayudará a fomentar un sentido de 
logro e independencia por parte de los estudiantes. 

5. Hasta nuevo aviso, quedará restringido el acceso de los padres a la tienda escolar (Shammá) desde el área de 
estacionamiento en los horarios de entrada y salida de los estudiantes, sin embargo, arreglos especiales podrán 
hacerse para atenderles por medios digitales, coordinando el servicio de entrega de los productos requeridos. 
Así mismo se les recuerda que no se deberá hacer uso de la puerta de la tienda que conduce hacia el interior 
del campus como una entrada regular, este acceso estará limitado únicamente para estudiantes que acuden a 
la tienda desde su interior. Para acceder a la tienda en otros horarios, favor ver el inciso 6. 

6. Si un padre de familia u otro miembro autorizado de la comunidad escolar desea ingresar a la escuela para traer 
un material para su hijo(a), realizar compras/pedidos en la tienda escolar (fuera de horarios de entrada y salida), 
hacer uso de la cafetería, retirar a su hijo(a) por motivos de salud, y casos similares, deberá ingresar al campus 
por medio del portón peatonal #2 dirigiéndose a la oficina de recepción siguiendo todos los protocolos 
de acceso seguro descritos en los incisos A.) 1 y 3. En la recepción se le solicitará una identificación (DNI, 
licencia de conducir y/o carné estudiantil) a cambio de la cual se le facilitará un gafete que identificará el área a 
visitar. Es importante que el gafete coincida con el lugar donde el padre o visita acudirá, de lo contrario se le 
solicitará volver a recepción para obtener el pase indicado. 
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7. Cuando la escuela celebre actividades dentro del horario escolar donde padres de familia estén invitados a 
participar (caso “God’s Gifts Program” y similares), una vez este tipo de eventos sean autorizados por las 
autoridades respectivas (SEDUC/SINAGER), se solicitará a los padres dejar a sus hijos a través de los 
procedimientos del inciso A.1, para luego desplazarse en sus vehículos vía el portón #6 al estacionamiento norte 
(atrás del auditorio) desde donde podrán ingresar (una vez cumplidos los protocolos de acceso seguro: pediluvio, 
temperatura, aplicación de gel y uso de mascarilla) a través del portón gris interno que conduce al punto de 
reunión. 

8. Cuando las actividades que se realicen en la escuela (y que involucren invitaciones a padres de familia y 
familiares – una vez autorizadas por autoridad competente), se desarrollen después del horario regular de clases 
(caso Recital Shalom, Talents for the Lord y similares); los padres podrán hacer uso del estacionamiento de 
portones naranja #3,4 y 5 hasta que éste cumpla con su límite de capacidad (35-40 vehículos), posterior a lo 
cual deberán proceder a aparcar vía el portón #6 en el estacionamiento norte (atrás del auditorio), dónde 
disponemos de suficiente espacio para el resto de los vehículos que deban ingresar. Idealmente los invitados de 
los padres de familia deberán ingresar a la actividad junto con éstos.  

9. Cuando el padre de familia arribe a las actividades correspondientes a los incisos A.) 7 y 8 (y una vez estas sean 
autorizadas para su realización) por medio de transporte público o a pie, ingresará al plantel a través del portón 
peatonal #2. 

10. El estacionamiento de portón negro (identificado como portón #1), contiguo al auditorio es para uso exclusivo 
del personal y proveedores. 
 

 

B.) Salida de estudiantes, padres y familiares:  
 

1. Los estudiantes de Pre-Básica saldrán entre las 11:45am - 12:00 m. por medio del portón azul por dónde ingresan cada 
mañana, a su vez los estudiantes de Básica y Media lo harán entre las 2:10 p.m. – 2:30 p.m. por el portón naranja de la 
plazoleta principal de acceso y salida. 

2. En congruencia con lo estipulado en la sección A.) inciso 4, los estudiantes tanto de Pre-Básica como Básica y Media 
serán recibidos por sus padres o conductores de vehículos dentro del área de estacionamiento y en sus vehículos, hasta 
donde personal de apoyo - una vez identificados los hijos y/o pasajeros de los padres y/o conductores en espera, llevarán 
a los estudiantes respectivos. Este punto de recepción aplicará a los horarios de salida de 11:45 a.m. - 12:00 m. (caso 
prescolar) y de 2:10 p.m. - 2:30 p.m. (caso Básica y Media), siendo estas las horas límites en la que los portones se 
cerrarán. 

3. Una vez que los portones se cierran, los estudiantes de Pre-Básica deberán permanecer en sus aulas con la maestra guía, 
quien tomará nota de los estudiantes que aún no han sido recogidos para hacer las notificaciones del caso. En lo que 
respecta a los estudiantes de Básica y Media, éstos deberán desplazarse hacia la recepción junto con uno de los maestros 
a cargo de la supervisión del portón de salida, para que desde esta instancia se provea del seguimiento con los padres o 
transportistas que aún no hayan pasado por ellos. Dichos estudiantes posteriormente se trasladarán al área de la cafetería, 
donde aguardarán el arribo del medio de transporte que les llevará a casa. 

4. Los estudiantes podrán ser retirados por el portón peatonal #2, cuando se den los siguientes casos: 
i. Cuando el estudiante es retirado de las instalaciones después de las 12:00 m. en el caso de preescolar y 

después de la 2:30 p.m. en el caso de Básica y Media (Casos se tardanza).  
ii. Cuando se retire a un estudiante que se traslade a su hogar haciendo uso de transporte público o bien que 

se traslade a pie y por ende requiera ser recogido por su padre o encargado por una vía peatonal 
iii. Cuando un estudiante en situación de discapacidad deba retirarse del centro educativo.   
iv. Cuando los estudiantes de clases extracurriculares o que desarrollen el proyecto TES (11mo grado) se retiren 

de las instalaciones en horarios extendidos. 
v. Cuando el estudiante por motivos de salud o fuerza mayor, debidamente justificados, requiera ser retirado de 

la escuela (previa autorización de la Dirección) por su padre, madre o encargado en horarios irregulares. 
5. Todo padre de familia o encargado que haya ingresado por el portón peatonal #2 para desarrollar gestiones indicadas en 

la sección A.) 6, deberá retirarse por el mismo punto de acceso, previa entrega de su gafete en recepción y una vez recibida 
su identificación. 

6. Cuando la escuela celebre actividades según se describen en el artículo A.) 7, una vez concluidas, los padres deberán 
salir por el portón por donde ingresaron. 

7. Cuando la escuela celebre actividades según se describen en el artículo A.) 8, una vez concluidas, los padres junto con 
sus hijos e invitados deberán salir por el portón del estacionamiento por el cual ingresaron. 
 

Los artículos e incisos de este texto formarán parte de nuestro manual de políticas y procedimientos, por lo cual estará incluido en 
el sitio web al que los padres de familia y personal tendrán acceso cada año escolar y en sus versiones anualmente revisadas en 
períodos escolares sucesivos. 
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