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1 .      PRESENTACIÓN  

 

Como Comuni dad Educ at iva Santa Margar i ta de Esc oc i a ,  que remos s al udar les  y  

tr ans mi t i r  nuestros profundos deseos de bienestar ,  pr incipalmente en la salud.  Igual 

que gran parte de la sociedad estamos conscientes y preocupados por la s i tuación 

de cr is is que enfrentamos a nivel  mundial ,  que nos ha obl igado a modif icar muchas 

concepciones ,  act ividades y conductas  de nuestra v ida cotidiana.  La pandemia nos 

ha l levado a v ivir  en ais lamiento social ; suspender las  clases presenciales ; 

reorganizar muchas activ idades que real izábamos y que necesitaban 

desplazamiento fuera del hogar,  entre otros.  

 

Como colegio,  insist imos en cuidar y priorizar nuestra salud ante todo, tanto 

f ís ica como mental  y adoptar las  medidas de prevención propuestas por las 

autoridades para evitar contagios y cuidar así  a toda nuestra comunidad.  S in 

embargo, tenemos la convicción de que es muy importante mantener e l  v ínculo 

Colegio-Famil ia,  para fortalecernos social ,  afectiv a y académicamente .  Desde los 

inic ios de la suspensión de clases presenciales,  hemos generado condiciones para 

transitar hacia  un mejor trabajo escolar de forma remota.  Para el lo se cuenta con 

la página web del Coleg io como complemento de comunicación ;  la plataforma 

Edmodo como sistema que permite planif icar y calendarizar activ idades académicas 

por asignatura  y la plataforma Zoom que permite la real ización de reuniones 

remotas,  entre otros como YouTube, Meet,  etc .  todo con el  propósito que 

nuestros/as estudiantes  mantengan la conexión entre el los y con el colegio e 

impedir e l negativo impacto que genera el  distanciamiento con las inst i tuciones 

educativas,  ampliamente evidenciado por la UNICEF,  fundamentalmente en el  

últ imo año en contexto de pandemia.  Por esta misma razón r eforzamos nuestra 

sol ic i tud de apoyo a sus hi jos/as para que desarrol len sus tareas y trabajos,  se 

comuniquen con sus profesores,  aclaren dudas y envíen sus trabajos y guías 

oportunamente.   

 

Pese a que durante el año 2020 nuestro colegio no real izó el  retorno a clases 

presenciales sugerido por las autoridades ,  se ha trabajado en un Plan de Regreso 
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seguro y gradual para el  año escolar 2021 ,  preparando instalaciones e 

implementos ;  adquir iendo productos de higienización y prevención ;  organizando 

el  Plan de Estudios y ref lexionando en cada uno de los detal les y medidas de 

protección necesarias para nuestros /as estudiantes y trabajadores,  con el  f in de 

evitar  el  contagio del covid-19 al  inter ior del establecimiento.  

 

 

I I . - PRINCIPIOS CENTRALES DEL PLAN DE RETORNO A CLASES  

PRESENCIALES 

 Nuestro colegio ha tomado las orientaciones del Mineduc para el  retorno a 

clases presenciales en forma gradual y ,  considerando que cada comunidad t iene 

particular idades que emanan del contexto,  historia y característ icas ,  entre otras,  ha 

diseñado el  s iguiente Plan .  En esta primera parte se presentan los 5 principios 

fundamentales incluyendo las pol í t icas o acciones que nuestro colegio ha real izado 

o real izará por cada una de el las .  

 

PRINCIPIOS 

MINEDUC 
DESCRIPCIÓN  

ACCIONES DEL 

COLEGIO 

1 .-  SEGURIDAD 

Este es e l  elemento fundamental de 

la vuelta a clases.  Sólo se abrirán las 

escuelas cuando las condiciones 

sanitar ias lo permitan.  Además,  se 

entregarán protocolos con medidas  

sanitar ias y de distanciamiento,  así 

como equipamiento para que todas 

las escuelas sean un lugar seguro y 

protegido para nuestros estudiantes  

Nuestro Colegio ha 

adquir ido materiales y 

diseñado protocolos de  

higiene y seguridad 

para el  retorno a clases 

presenciales.  
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2.-  FLEXIBILIDAD 

La real idad de nuestro país es 

diferente en cada una de las 

regiones y entendemos la 

importancia de poder adaptarnos a 

e l las .  Por eso,  e l  plan contempla un 

componente de f lexibi l idad que 

pasa por la gradual idad,  tanto para 

los establecimientos como para los 

apoderados que requieren cierto 

espacio de t iempo para ir  

adaptándose a las nuevas medidas.  

El Equipo de Gestión 

del Colegio recoge 

permanentemente las 

opiniones de las/os 

profesores,  asistentes 

de la educación,  

estudiantes,  

apoderados y  

apoderadas usando 

diferentes formas e 

instrumentos,  con el  f in  

de,  s in abandonar la  

función principal ,  dar 

respuesta a las 

diferentes 

problemáticas que 

surgen y tomar las 

mejores decisiones.   

3.-  EQUIDAD 

Las escuelas son un espacio de 

protección y seguridad para los 

estudiantes,  que permiten el  

desarrol lo social  e intelectual de los 

estudiantes.  En el la se asegura que 

todos los estudiantes puedan 

acceder a la misma educación,  a 

diferencia del aprendizaje a 

distancia que es dispar y desigual 

entre los estudiantes,  ya que no 

todas las famil ias cuentan con las 

mismas herramientas.  

Nuestro Colegio ha 

trabajado 

permanentemente  en la 

implementación   de 

accione que garanticen 

la igualdad de 

oportunidades,  

faci l i tando el  

aprendizaje para   

los(as) estudiantes .    
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4.-  

RECUPERACION 

DE APRENDIZAJES 

Si  bien el  aprendizaje a distancia ha 

posibi l i tado a los estudiantes a 

seguir aprendiendo, no es lo mismo 

que aprender de forma presencial .  

Las clases presenciales son 

irremplazables.  Este plan responde 

a cr i ter ios pedagógicos,  a f in de 

resguardar las trayectorias 

educativas de los estudiantes.  La 

priorización curr icular concentra los 

esfuerzos en que todos los niños 

puedan aprender los contenidos 

esenciales para no interrumpir su 

desarrol lo formativo.  

De acuerdo a 

orientaciones 

curr iculares para el  

año escolar 2021 por e l  

Minister io de 

Educación se establece 

un sistema de 

implementación de 

clases en que cada 

colegio deberá elegir 

la mejor opción.  En 

nuestra inst i tución 

tendremos turnos de 

clases presenciales y 

remota. 

5.-  CONTENCIÓN 

SOCIOEMOCIONAL 

La pandemia nos ha hecho enfrentar 

escenarios complejos que han 

impactado fuertemente en la salud 

mental de las comunidades 

educativas,  y  de la ciudadanía en 

general ,  por e l lo,  debemos abordar  

los aprendizajes y la contención 

como eje prioritar io.  El  plan 

pedagógico t iene como primera 

etapa un diagnóstico 

socioemocional para conocer e l 

estado de cada uno de los  

estudiantes. 

El Equipo de Gestión 

de la inst i tución se 

encuentra e laborando 

un Plan de Contención 

Socioemocional 

l iderados por la 

Encargada de 

Convivencia Escolar .  
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I I I  CONSIDERACIONES GENERALES:  

 

Nuestro colegio SME se ha preparado para un retorno a clases presenciales 

considerando, en un primer periodo, la asistencia de  sólo hasta e l  50% de la 

matr icula total  en el  establecimiento,  por lo tanto,  se regirá por un sistema de 

educación,  presencial  y  remota en forma simultánea.  Para el lo se div idirán los 

cursos en 2 grupos,  cada uno de los cuales asist irá a clases presencial es cada dos 

semanas en forma alternada.  

La asistencia de estudiantes será registrada diar iamente,  tanto presencial  

como remota,  mientras dure la emergencia sanitar ia.  S in desmedro de lo anterior ,  

se dispondrá de una prohibición de asistencia  a quienes presenten las s iguientes 

característ icas :  

 

➢  Estudiantes  que se encuentren cumpliendo cuarentena de cualquier t ipo 

(diagnóstico posit ivo o preventiv o) o que presenten síntomas  de la 

enfermedad.   
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IV DIMENSION SANITARIA 

 

Se realizarán acciones de l impieza,  higiene y prevención ,  extremando la 

apl icación de las  medidas de seguridad a través de la difusión ,  promoción y 

apropiación de todos los protocolos creados para tales f ines ,  antes y durante el 

retorno a las clases presenciales. Las s iguientes son 7 áreas en las que se ha 

determinado conductas de prevención y seguridad durante las jornadas  de clases 

presenciales.   

A.  DISPOSICIONES EN EL ESTABLECIMIENTO DURANTE LA JORNADA  

 

1 .-  INGRESO AL ESTABLECIMIENTO.  

 

Medidas Plan de acción  

1 .-  Uso de 

mascari l las 

Cada persona que ingrese al  establecimiento:  estudiantes,  

docentes,  asistentes de la educación,  apoderados,  deberán 

al ingresar al  establecimiento cambiar su mascari l la por una 

nueva.  La mascari l la deberá ser usada  en todo momento,  

desde el  ingreso hasta l a sal ida.   

2.-  Temperatura 

Un funcionario de la inst i tución tomará la temperatura a todas 

las personas al  ingresar al  establecimiento.  Si  e l/la estudiante 

presenta temperatura mayor a 37,8 °C será ubicado en la sala 

Covid para que sea retirado por e l  apoderado , al  que se le 

comunicará te lefónicamente tal  información.  

3.-  Desinfección 

del calzado escolar 

Antes de ingresar al  establecimiento los estudiantes deberán 

pasar caminando por un pedi luv io que contiene amonio 

cuaternario.  

4.-  Lavado de 

manos a la entrada 

El  lavado de manos o desinfección se deberá real izar antes 

del ingreso a la sala de clases.  Inspectoría en conjunto con 

los profesores controlará tal  acción .  



    

 

COLEGIO SANTA MARGARITA DE ESCOCIA 
R.B.D. 9151-0  

 Inés Palma N° 0239 
Ñuñoa 

 
 

5.-  Entrada por 

horarios 

La entrada al  colegio se real izará en 2 grupos cada uno con 

su propio horario ,  ev itando aglomeraciones.  

6.-  Separación 

entre estudiantes . 

Habrá una separación mínima de 1  metro de distancia entre 

estudiantes .  Esta estará marcada  tanto en las salas como en 

el patio y los baños.  
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2.-  JORNADA ESCOLAR.  

 

Medidas Plan de acción  

1 .-  Jornadas 

escolares 

Se mantendrán  las 2 jornadas separadas por niveles,  

asist iendo no más  del 50% de los estudiantes en cada una de 

el las . 

2.-  Asignaturas  
Todas las asignaturas se considerarán en la promoción de 

acuerdo a lo establecido en la normativa v igente.   

3.-  Divis ión del 

curso 

Habrá un máximo 16 estudiantes por sala de clases,  de 

acuerdo al  aforo adjunto.  Cada nivel  será dividido en 2 

grupos asignándosele  una letra a cada uno (primero A o 

primero B) .  Cada grupo de l  curso alternará la jornada 

presencial  y  a distancia cada dos semanas.  

4.-  Separación 

entre bancos 

Los estudiantes estarán separados por una d istancia al  menos 

de 1  metro entre el los.  Para esto los puestos estarán 

demarcados con cinta  y NO podrán  ser movidos de tal  

ubicación .  

5.-  Lavado de 

manos 

El lavado o desinfección de manos deberá real izarse previo al  

ingreso a la sala de clases ,  en todas las ocasiones en que 

el/ la estudiante o el  curso completo lo haga.  

6.-  Sala de clases 
Cada sala tendrá un dosif icador de alcohol gel y se tendrán 

las ventanas y puerta abierta para favorecer la venti lación .  
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3.-  RECREOS 

 

Medidas Plan de acción  

 Duración de 

recreos 

Al término de cada bloque se dispondrá de un recreo de 15 

minutos,  t iempo que deberá usarse fundamentalmente para 

real izar e l  lavado de manos .  

Recreos 

alternados 

Se mantendrán los recreos en dist intos horarios dependiendo 

del número de la  casa 1  o 2,  en la que está el  curso.  Esto es 

con el  f in de no superar e l  aforo del patio que es de 50 

personas.  Para indicar e l  inicio y termino de cada recreo se 

tocará 1  vez el  t imbre para la casa 1  y 2 t imbres para la casa 

2.  

Juegos 

Se debe evitar todo t ipo de juego en donde exista un contacto 

f ís ico.  De la misma forma se restr ingen los juegos que se 

real icen a una distancia infer ior a 1,5mt entre los part ic ipantes.   

Desinfección  

La desinfección de las salas y baños se real izará en 2 

momentos cada día de la semana:  al  cambio de jornada (entre 

las 13:40hrs.  y  las 14:15hrs. )  y  previo al  c ierre del colegio 

(entre las 18:30hrs.  y  las 19:00hrs. ) .  

Higienización  

Se higienizarán durante las jornadas escolare:  mesas de 

estudiantes y profesores,  mamil las ,  pasamanos,  baños,  entre 

otros,  con el  propósito de resguardar la seguridad de la 

comunidad educativa.  

Horario de 

almuerzo 

No habrá  horario  de almuerzo por el  hecho de  tener doble 

jornada.   

Reuniones y 

entrevistas 

apoderados 

Se real izarán mediante conexión remota  NO en forma 

presencial .  
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4.-  TÉRMINO DE LA JORNADA  

 

Medidas Plan de acción  

Sal ida de las 

salas 

Solo saldrán los estudiantes que se ret iren por cuenta propia,  e l  

resto deberá sal i r  cuando l legue la persona que los ret ira.  

Todos los cursos que estén en clases en la casa 1  harán la sal ida 

por Inés Palma #0239 (sal ida 1  o acceso principal)  y  los que estén 

en la casa 2 lo harán por Inés Palma #0251 (sal ida 2 o acceso 

secundario) .    

Puntual idad 

Se pide máxima  puntual idad a los apoderados y furgones 

escolares para el  ret iro  de los estudiantes,  con el  f in de no 

dif icultar la acción de desinfección.  

Docentes 

Los docentes permanecerán  en la sala de clases hasta que se 

ret iren todas y todos los estudiantes cuidando el  

comportamiento,  principalmente la distancia social  y  e l  contacto 

f ís ico  hasta un t iempo de 15 minutos terminada la jornada 

escolar .  Al  término de este t iempo Inspectoría s e hará 

responsable del estudiante.   

Apoderados 

NO habrá consultas ni  entrevistas con docentes o asistentes en 

forma presencial ,  fundamentalmente al  ingresar y ret irar a los/as 

estudiantes . 
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5.-  CUIDADOS DE LOS/AS DOCENTES EN LA SALA . 

R e c o m e n d a c io n e s  p a ra  d o ce n te s  so bre  m e d id as  d e  higiene y seguridad en la sala 

de clases 
 

1  
Llevar s iempre mascari l la durante las clases.  Velar por que los estudiantes 

uti l icen sus mascari l las todo el  t iempo durante las clases.  

2 
Lavarse  o des infectar  l as  manos  con agua y jabón antes  de l a jo rnada ,  durante 

cambios  de  sa la y s al idas  a  recreo,  es pecia lmente ,  antes  y des pués  de  comer .  

3 
Velar porque haya alcohol gel en la sala de clases y apl icar lo de forma 

constante en las manos,  y en el  pomo de la puerta.  

4 
Instaurar nuevas rutinas de saludo a distancia dentro de la sala de clases,  

que no impliquen contacto f ís ico.  

5 
Guardar distancia f ís ica con otras personas,  resaltando el  propósito a sus 

estudiantes.  

6 Velar por mantener la ubicación y distr ibución de los escr itorios en la sala.  

7 
Moverse sólo por e l  espacio del imitado para el lo,  ev itando el  acercamiento a 

los/as estudiantes.  

8 Tomarse la temperatura todos los días antes de ir  al  establecimiento.  

9 
Venti lar las salas de clases al  menos 3 veces al  día,  idealmente durante los 

recreos. 

10 Ev itar que los estudiantes compartan material .  

 

6.-  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  

Frecuencia de l impieza Ejemplos 

DIARIA Mesas,  s i l las ,  salas de clases,  espacios comunes.  

MULTIPLES VECES AL 

DÍA  

Manil las ,  interruptores de luces,  pasamanos,  baños,  

pomos.  

ENTRE USOS 
Juegos,  juguetes,  materiales pedagógicos concretos,  

tableros,  te léfonos.  
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7.-  DISPOSICIONES GENERALES 

 

Medidas Plan de acción  

La mascari l la 

El  uso de la mascari l la y/o escudo facial  es obl igatorio para  

todas las personas que ingresen al  colegio durante toda la  

jornada escolar o el  t iempo que permanezcan en él .  

Colaciones 

El  al imento que se traiga al  colegio NO se podrá  compartir  

con persona alguna,  incluyendo compañeros/as,  profesores o 

cualquier otra persona.    

Celulares El te léfono celular es personal ,  se prohíbe  compartir  su uso.  

Materiales 

escolares 

Todo t ipo de material  traído del hogar ( lápices,  goma, t i jera, 

regla,  etc. )  será de uso personal ,  se restr inge su uso compartido 

con cualquier persona que se encuentre en el  colegio,  

fundamentalmente compañeros/as y profesores.  

Signos y s íntomas  

Al  exist ir  s ignos y s íntomas de un posible caso Covid -  19,  e l  

estudiante  y/o funcionario será derivado  a  una dependencia  

específ ica  o sala Covid,  manteniendo todos los resguardos  

sanitar ios ,  para el  posterior ret iro de su apoderado, s i  es  

estudiante,  y derivado a un centro asistencial .  

Salas comunes 

Se dispondrán separadores de  1  metro de distancia.  Cada 

profesor deberá tener en cuenta las característ icas,  e l  espacio 

a uti l izar y número de estudiantes.  Buscando estrategias para  

que todos tengan las mismas posibi l idades.  

Saludos 

El contacto f ís ico está prohibido,  por lo tanto,  se restr inge 

todos los saludos que se real icen de esta forma o que no 

cumpla con el  distanciamiento social .  Se sugiere crear nuevas  

formas para generar un saludo.  

Salas de clase y 

Hal l   

Durante el  t iempo de recreo los/as estudiantes,  NO podrán 

permanecer ni  transitar por las salas de clases  o por e l  hal l  

del colegio. 
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Acto C ív ico 

Se cancelarán los actos cív icos y formaciones en el  patio del  

establecimiento.  Todas las informaciones,  instrucciones,  actos, 

etc.  se real izarán en las salas de clases.  
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B .- DE LA DETECCIÓN DE PROBABLES CONTAGIOS Y PROCEDIMIENTOS:  

 

1 .-  Los/as estudiantes y funcionarios /as con temperatura 37,8 o menos,  podrán 

ingresar al  establecimiento,  previo paso de la planta del calzado por  e l  pedi luv io 

con l iquido desinfectante amonio cuaternario ubicado en la entrada.  

2.-Los/as estudiantes que presenten temperatura superior a  lo indic ado por e l  

MINSAL (37,  8º) deberán esperar en Sala Covid,  para evitar posibles contagios.  En 

caso de venir acompañado por  su apoderado/a se recordará la norma exigida por 

el Minister io de Salud y e l  procedimiento correspondiente del caso,  quedando 

imposibi l i tado el  ingreso de ambos al  establecimiento.  Para el  caso de los/as 

estudiantes usuarios de los furgones escolares,  éstos deberán devolverse a su 

domici l io en el  mismo transporte.  

3.-  Posteriormente,  Inspectoría l levará a cabo procedimiento y  gestiones de 

derivación correspondientes de cada caso contactándose con las entidades del 

MINSAL correspondiente.  

4.-  En caso de no poder contactar al/ la apoderado/a él/ la estudiante deberá 

esperar en el  Sala Covid destinada para estos efectos,  s in poder i ngresar a la sala 

de clases o transitar por las dependencias del establecimiento.  Además,  se 

procederá a controlar la temperatura de estos casos cada cierto período (30 

minutos) y registrar lo en una f icha para derivación.  

 

Tipo de Riesgo Suspensión de Clases Cuarentena 

Una persona que 

cohabita (contacto 

estrecho) con un caso 

confirmado de COVID-19 

que es miembro de la 

comunidad educativa 

(estudiante, docente, 

funcionario/a). 

NO 

Debe cumplir con la medida de 

cuarentena por 14 días, desde la fecha 

del último contacto. La circunstancia de 

contar con un resultado negativo en un 

test de PCR para SARS-CoV-2 no 

eximirá a la persona del cumplimiento 

total de la cuarentena dispuesta en este 

numeral. 
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Estudiante COVID-19 (+) 

confirmado que asistió al 

establecimiento 

educacional en período 

de transmisibilidad (2 

días antes del inicio de 

síntomas para casos 

sintomáticos y 2 días 

antes de la toma de PCR 

para casos 

asintomáticos) 

Se suspenden las clases del 

curso completo por 14 días. 

El estudiante afectado debe permanecer 

en aislamiento hasta que un médico 

indique que puede retomar sus 

actividades. Todas las personas que son 

parte del curso deben permanecer en 

cuarentena por 14 días desde la fecha del 

último contacto. Todas aquellas 

personas que presenten síntomas 

compatibles con COVID-19 y/o pasen a 

ser caso confirmado deben permanecer 

en aislamiento hasta que un médico 

indique que puede retomar sus 

actividades. 

Dos o más casos de 

estudiantes COVID-19 (+) 

confirmados de 

diferentes cursos, que 

asistieron al 

establecimiento 

educacional en periodo 

de transmisibilidad (2 

días antes del inicio de 

síntomas para casos 

sintomáticos y 2 días 

antes de la toma de PCR 

para casos 

asintomáticos). 

Se debe identificar a los 

potenciales contactos, 

pudiendo derivar en 

suspensión de cursos, niveles, 

ciclos o del establecimiento 

completo por 14 días. 

Todas las personas afectadas de la 

comunidad educativa deben 

permanecer en cuarentena preventiva 

durante los 14 días desde la fecha del 

último contacto.  

En aquellos recintos 

educacionales en que los 

distintos niveles estén 

separados físicamente, en 

cuanto a patios, salas de clases, 

entrada y salida, comedores, 

etc; se podrá mantener las 

clases en aquellos niveles que 

no se hayan visto afectados. 

Las personas afectadas y todas aquellas 

que presenten síntomas de COVID-19 

(+) y/o pasen a ser un caso confirmado, 

deben permanecer en aislamiento hasta 

que un médico indique que pueden 

retomar sus actividades. 
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Si un docente, asistente 

de la educación o 

miembro del equipo 

directivo es COVID-19 (+) 

confirmado 

Se debe identificar a los 

potenciales contactos, 

pudiendo derivar en 

suspensión de cursos, niveles, 

ciclos o del establecimiento 

completo por 14 días. 

Todas las personas afectadas de la 

comunidad educativa deben 

permanecer en cuarentena preventiva 

durante la suspensión de clases.  

Las personas afectadas y todas aquellas 

que presenten síntomas de COVID-19 

(+) y/o pasen a ser un caso confirmado, 

deben permanecer en aislamiento hasta 

que un médico indique que pueden 

retomar sus actividades. 
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 C.-  DEL INGRESO AL AULA   

1 .-  Cuando los estudiantes ingresan al  colegio,  deberán dir igirse de inmediato a su 

sala de clases,  ev itando los desplazamientos por e l  colegio,  correr o jugar por los  

pasi l los,  etc.  Será labor de Inspectoría en conjunto con los profesores ,  de acuerdo 

al  horar io de cada uno, velar por e l  cumplimiento de esta medida.  

2.-  Si e l  estudiante desea ir  al  baño antes de la h ora de ingreso a clases,  un auxi l iar 

ubicado fuera del baño cautelará e l distanciamiento social , los turnos y e l lavado 

de manos de los/as estudiantes e higienizará este espacio cada cierto período.  

3.-  El/ la docente a cargo de aula deberá proporcionar alc ohol gel (entregado por 

e l  colegio) a cada estudiante al  momento de ingresar a sala de clases.  

4.-Se reorganizarán los horarios de ingreso de un grupo de funcionarios para apoyo 

en control de temperatura,  aseo,  v igi lancia de pasi l los,  entre otros.  

 

D.-  LOS PROCEDIMIENTOS DE SALIDA DEL COLEGIO EN CONTEXTO DE 

PANDEMIA. 

 

Los/as estudiantes saldrán por la puerta y horario que le corresponde a cada casa 

según  lo establecido,  evitando deambular por dependencias del colegio.  Una vez 

que salgan deben dir igirse a  sus casas evitando agruparse fuera del colegio,  en 

plazas,  parques,  paraderos,  casas part iculares,  centros comerciales u otros espacios 

en que se pongan en r iesgo su seguridad y la de sus contactos.  En el  caso de no ser 

ret irado en el  horario asignado para cada nivel ,  deberán esperar en la sala de clases 

acompañado/a del o la docente.  

Los ingresos y sal idas se harán por la puerta principal ( Inés Palma #0239) o 

portón secundario ( Inés Palma #0251) según el  grupo al  que pertenezca cada 

estudiante:   
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JORNADA MAÑANA  

GRUPO 1  CASA SALAS 

 

CURSOS 

 

HORARIO 

ENTRADA  

 LLEGADA 

COLEGIO 

 
INGRESO Y 

SALIDA  

 1  
1 ,  2 Y 

3 

2°,3° ,4°Medio  08:15HRS        08:00 HRS  PUERTA 

PRINCIPAL 

 

JORNADA MAÑANA  

GRUPO 2 CASA SALAS 
CURSOS HORARIO 

ENTRADA 

LLEGADA 

COLEGIO 

INGRESO Y 

SALIDA  

 2 4,  5,  6 Y 7 

7° ,8°Básico,  

1° Medio.  

Sala PIE 

08:30 hrs.    08:15 hrs.  
SEGUNDO 

PORTÓN  

 

JORNADA TARDE 

GRUPO 1  CASA SALAS 
CURSOS HORARIO 

ENTRADA 

LLEGADA 

COLEGIO 

INGRESO Y 

SALIDA 

 1  1 ,  2 Y 3 
2°,3° y 4° 

Básico 

14:15 hrs.  14:00 hrs.  PUERTA 

PRINCIPAL 

 

JORNADA TARDE 

GRUPO 2 CASA SALAS 
CURSOS HORARIO 

ENTRADA 

LLEGADA 

COLEGIO 

INGRESO Y 

SALIDA 

 2 
4,  5,  6 Y 

7 

1° ,5° ,6° 

Básico 

14:30 HRS. 14:15 hrs. SEGUNDO 

PORTÓN  
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E . -  D E L  T R A N S P O RT E  D E S D E  Y  H AC I A  E L  C O LE G I O .  

 

1 . -  Se  de ben  pr iv i le g i ar  l os  m edios  de t rans por te  que min imic en e l  cont ac to con terceros  

(par t i cular ,  caminata,  bi ci c leta ) .  

2.- En cas o de tener que usar  t r ans por te esc ol ar ,  es tos  deberán:   

a)  Cumpl i r  c on a foro de l  50%.  

b)  Los  vehículos  deben cumpl ir  con protocolo  d e  aseo  y  des infección  es tablec idos  

por  e l  coleg io.  

c )  Los  vehícul os  deben pe rmanece r con ventanas  abier tas .  

d)  Es tudi ante s ,  conduc to r y acompañante deben v i a jar  c on masc ar i l l as  cer t i f i cadas .  

e )  Deben contar  con unidades  de al coho l ge l .  

f )  Conductore s  deben l le va r  regis tro di ar i o de es tudian tes  tr as l adados .  

 

 

 

 

E.- PROTOCOLO DURANTE RECREOS EN CONTEXTO DE PANDEMIA  

 

1 .-  Inspectoría será el  encargado del resguardo y seguridad durante los recreos 

con apoyo de Equipo de Gestión  y  docentes. 

2.-  El  espacio destinado para los recreos es e l  patio,  NO las salas o pasi l los al  

inter ior de las casas.  

3.-El  personal de  aseo se mantendrá afuera del baño para reponer jabón,  papel 

higiénico,  botar papeles,  secar,  etc.  

4.-  Inspectoría  y  profesores ,  serán los encargados de cautelar que las salas queden 

desocupadas,  cuando los estudiantes salen a recreo y/o recesos . 

5.-  Mientras los/as estudiantes permanezcan en patio,  Inspectoría y docentes 

tendrán que cautelar el comportamiento,  abordando cualquier situación que pueda 

poner en r iesgo la seguridad de los /as estudiantes ,  por e jemplo;  comer algo que 

se cayó al  suelo, no uti l izar mascari l la , no considerar e l distanciamiento social , 

precauciones personales ante estornudos,  etc.  

6.-  Al f inal izar cada recreo (que estará definido previamente en cuanto a su 

duración) ,  las auxi l iares higienizar án los  espacios ocupados por los estudiantes.  
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F .- PROTOCOLO PARA USO DE SALA DE COMPUTACIÓN EN CONTEXTO DE 

PANDEMIA. 

 

El  responsable del uso de la sala de computación es cada profesor que la sol ic i ta  

quien debe velar por e l  cumplimiento de lo s iguiente:  

1.  Cuidar y mantener la organización del espacio interior ,  para asegurar el 

distanciamiento social  de al  menos 1  metro ( idealmente 2 metros) entre los /as 

estudiantes 

2.  Velar por que la sala se mantenga venti lada durante el  t iempo que la use.  

3.  Cautelar que disponga de una solución de a lcohol gel para  quienes ingresan a  

la sala y garantizar las medidas de seguridad en su manipulación.  

4.  Lavarse las manos frecuentemente cuando manipule los objetos compartido en 

la sala. 

5.  Evitar e l uso compartido de materiales,  es importante no intercambiar utensi l ios 

y materiales,  s i  los estudiantes los usan promover que,  antes de hacerlo,  tengan 

sus manos lavadas o desinfectadas con al cohol gel .  Procurar que no empleen 

sal iva al  cambiar las páginas si  usa l ibros.  

6.  Mantener la sala de computación cerrada .  

7.  Llevar registro de las v is i tas a la sala  de computación con fecha y hora.  
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FUENTES: 

 

1 .-   Documento Minister ial  de Orientaciones para establecimientos 

educacionales en paso 3 y 4 “Abrir  las Escuelas Paso a Paso” .  

 

2.      Resolución Exenta 591  

3.      Resolución Exenta 0559   
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V. ANEXOS 

1 .- AFORO  

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO CASA SALA AFORO 

1° BÁSICO 2 4 16 

2° BÁSICO 1 1 12 

3°BÁSICO 1 2 12 

4°BÁSICO 1 6 16 

5°BÁSICO 2 3 16 

6°BÁSICO 2 5 11 

7° BÁSICO 2 6 16 

8° BÁSICO 2 5 11 

1° MEDIO 2 4 16 

2° MEDIO 1 3 16 

3° MEDIO 1 2 12 

4° MEDIO 1 1 12 

3° Y 4° ELECTIVOS 2 7 3 
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OTROS ESPACIOS UBICACIÓN AFORO 

OFICINA DE DIRECCION CASA 1  3 

OFICINA DE INSPECTORIA CASA 1  2 

OFICINA DE UTP CASA 1  2 

OFICINA DE CONVIVENCIA ESCOLAR CASA 1  2 

SALA DE PROFESORES CASA 1  7 

COCINA PATIO 2 

BAÑO ACCESIBILIDAD UNIVERSAL  PATIO 1  

BAÑOS DE ALUMNOS PATIO 3 

BAÑOS DE ALUMNAS PATIO 3 

BAÑO DE PROFESORES 1° PISO  PATIO 1  

BAÑO DE PROFESORES 2° PISO  CASA 1  2 

OFICINA DE PIE CASA 2 3 

SALA DE COMPUTACIÓN  CASA 2 7 

MODULO FUNCIONAL PATIO CASA 2 2 

PATIO  50 

HALL CASA 1  3 

COBERTIZO DE ACCESO CENTRAL CASA 1  6 

BODEGA 1  CASA 1  1  
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2.- SEÑALÉTICA  

1.   

Tamaño: 15 cm 
diámetro. 

Significado: No 
puede ocupar 
este pupitre. 
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2.    

3.  

Tamaño: 15 cm 
diámetro. 

Significado: Puede 
ocupar este pupitre. 
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Tamaño: A4 
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4.    

 

Tamaño: A4 
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5.  

 

Tamaño: A4 
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6.    

 

Tamaño: A4 
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Tamaño: 80x200 
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7.   

 

Tamaño: A4 
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8.   

 

Tamaño: A4 
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9.    

 

Tamaño: A4 
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10.   
Tamaño: A4 
 

 



 

 

11 . ADHESIVO BASURERO 

 

    

 

 

     

Tamaño: A4 

 



 

 

Marcela Mondaca Z.                                     Crist ián Riquelme C.  

Dirección                                                     Inspector General 

 

Santiago,  enero,  2021 .  
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