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MODALIDAD MIXTA
Los cursos serán divididos en 2 grupos (presencial y en línea),

permitiendo queambos grupos accedan a las clases en
forma simultánea (excepto preescolar).   La presencialidad se 
alternará semanalmente  y se realizará encuesta mensual la 
última semana de cada mes para organizar el mes siguiente.

INICIO

SEGUNDO 

SEMESTRE

El martes 3  de agosto se dará inicio
al  segundo semestre modalidad

en mixta.

RETORNO 

PRESENCIAL  

EN FORMA 

VOLUNTARIA

La asistencia a clases en  
forma presencial para  
todos los niveles será  

una decisión familiar y de  
carácter voluntaria. Para  

esto realizaremos una  
encuestaal hogar.

CONSIDERACIONES
PRIMERAS

SEMANA DE INDUCCIÓN

PARCIALIZADA

12 al 15 de julio

Horario

8.00 – 12.20



TRAER LO MÍNIMO

Los alumnos solo deben traer en sus  
mochilas aquellos materiales y útiles  
necesarios para sus clases (cuaderno, 

estuche completoy los textos de  
asignatura). No puedentraer juguetes,  

pelotas u otros elementos extras.

SI TIENES SÍNTOMAS, 

NO VAYAS

Tomar temperatura en casa cada mañana.  
En caso de presentar indicios de resfrío, 

fiebre o cualquier otro síntomaasociado al  
COVID-19, no enviar a sus hijos e hijas al  

colegio.

UNIFORME ESCOLAR

El uso de uniforme escolar este año no  
será obligatorio.Se recomienda a los  
apoderados que los estudiantes que  

tienensu buzo o uniforme institucional  
lo usen, el que debe ser reemplazado  

diariamente.

ASPECTOS
GENERALES



USO DE MASCARILLA

Los alumnos deberán llegar con
su mascarilla puesta, con nariz y boca  

correctamente cubiertas.
SUUSOES OBLIGATORIO  

ENTODO MOMENTO.
(Debe traer 3 de recambio)

TOMA DE TEMPERATURA

En las puertas de acceso se tomará la  
temperatura a cada alumno. Si ésta es  

mayor a 37,5 no podrá ingresar al 
establecimiento.

HIGIENE

En cada acceso habrá pediluvio para  
limpiadode calzado y se aplicará alcohol gel.

PROTOCOLO
DE INGRESO A L COLEGIO



KIT DE AUTOCUIDADO

Cada alumno deberá portar su kit de autocuidado  
desde la casa, el cual debe contener 3 mascarillas

y alcohol gel.
En caso de utilizar voluntariamenteescudo facial,  

éste debe venir marcado, desinfectado y no 
puede compartirse.

CIRCULACIÓN SEGURA

Piso demarcado para una 
circulación segura

ACCESO RESTRINGIDO 

DE APODERADOS

No estará permitidoel ingreso de  
apoderados o cualquier persona que no  
tengaautorización previa para hacerlo.

PROTOCOLO
DE INGRESO A L COLEGIO



VENTILACIÓN PERMANENTE

Las salas de clases permanecerán con 
sus puertas y ventanas abiertas en todo  

momento.

INGRESO DE A UNO

El ingreso a la sala será de una persona 
a la vez. No podrán cambiarse de  

puesto. Deberá respetarse el aforo
de la sala.

SALUDOS CON DISTANCIA

Se realizarán rutinas de saludo a  
distancia, sin contacto físico entre 

personas.

SALAS FIJAS

No habrá desplazamientos al interior del  
colegio a otras salas. Los espacios comunes,  

como biblioteca y casino, se habilitarán 
progresivamente.

DISTANCIAMIENTO SOCIAL

Los bancos de los alumnos se han  
organizado con la distancia establecida  

por la autoridad sanitaria, mirando
hacia el pizarrón.

No podrán organizarse en grupos.

PROTOCOLO
A L INTERIOR DE LAS SALAS

1METRO



PROTOCOLO
A L INTERIOR DE LAS SALAS

CONTACTO

No se utilizarán casilleros ni lockers.  
Tampoco podrán compartir sus útiles  
escolares. Cada alumno debe tener su  
botella de agua; los baños no estarán  

habilitados para tomar agua.

DESPLAZAMIENTOS  
REDUCIDOS

Los desplazamientos en la sala de  
clases deberán ocurrir solo cuando el  

profesor lo autorice.

SALIDAS DE A UNO

La salida de la sala de clases será de  
uno en uno, comenzando con aquellos  
alumnos que estén adelante y luego los  

que están hacia atrás. Es importante  
no tocar los bancos de otros alumnos y  

mantener la distancia.

SANITIZACIÓN PERMANENTE

Tanto salas como lugares comunes  
contarán con dispensadores

de alcohol gel.

PROTOCOLOS DE LIMPIEZA

Cada sala contará con un set de  
limpieza.Cada estudiante limpiará  

su banco y silla dos veces durante la  
jornada escolar.



RUTINA S
ENTRADA Y SALIDA

Preescolar

Desdelas 07:50 horas hasta las 08:10 y  
la salida desde las 12:30 horas a las 

12:45
Ingreso exclusivo por la puerta de acceso lateral derecho 
del colegio. Fuera del horario de ingreso deberá hacerse  

por acceso principal.

Los padres entregarána los menores a la asistente y/o  
educadora del nivel, control de

temperatura y distanciamiento social. Por ningúnmotivo, 
se autoriza el ingreso a las salas de clases.

De 1°A 4°Medio

Desdelas 7:50 hasta las 08:10 horas y la salida será 
desde las 13:15 hasta las 13:30 horas. No se podrá  
almorzar en el colegio mientras nos encontremos 

en estas etapas.

Primer ciclo (1º a 4º Básico)

Ingreso exclusivo por la puerta principal.

Segundo ciclo y Enseñanza Media

Ingreso exclusivo entrada lateral izquierda  
(costado enfermería).

Con el fin de evitar aglomeraciones y favorecer 
el distanciamientosocial preventivo de contagio,  
hemos adecuadoel horario escolar para dar  
continuidad al plan de priorización curricular.

HORARIO DE ENTRADAS Y SALIDAS

Fuera del horario de ingreso deberá hacerse por acceso principal, respetando el distanciamiento social.



Segundo ciclo y Enseñanza Media

•Los estudiantes de 5°a 4º medio, por tener 
mayores niveles de independencia en los 
desplazamientos, se dirigirán solos hacia las 
salidas habilitadas.
•El profesor a cargo de la última hora supervisará 
que se retiren con su mascarilla e indicará el  
distanciamiento de salida y la prohibición de  
detenerse en otras dependencias del colegio.
•Se distanciará la salida de los cursos, por al  
menos 5 minutos.

RUTINA S
ENTRADA Y SALIDA

Nivel Preescolar

•Cada educadora hará entrega de  
cada menor de su nivel al padre o  
adulto responsable que retira al  
menor, velando por mantener la 
mascarilla y distanciamiento social.
•La entregade los párvulos se  
realizará por la puerta del patio de  
Preescolar. Los padres no podrán  
ingresar a las dependencias del  
colegio.

1°a 4 año básico

•Cada profesor/a de asignatura  
de la últimahora de clases es  
responsable de acompañar al  
curso respectivohasta la puerta  
principal, resguardando el uso de  
mascarilla y el distanciamiento  
físico preventivo.
•Se distanciará la salida de los  
cursos, por al menos 5 minutos.

MODALIDAD DE SALIDA

•Se establecen recreos diferidos de 20 minutos entre ciclo para ventilación de las salas de clases y limpieza de mobiliario.

•Se priorizará la salida de los/as estudiantesque utilizan transporte escolar.



Cursos Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4
Niveles A Presencial En línea Presencial En línea

Niveles B En línea Presencial En línea Presencial

IMPLEMENTACIÓN DE MODALIDAD
MIXTA DE T RABAJ O ESCOLAR

Para Preescolar

a) En estas condiciones las clases serán en línea y presencial 
(modalidad mixta). Mensualmente cada curso tendrá 2 semanas  
presenciales y 2 semanas en línea, de manera alternadaentre los 
NivelesA y los Niveles B, según se detalla en el cuadro.

b) Durante las clases presenciales, la asignación de los grupos será
determinacióndel colegio.

Desde 1°básico a 4°medio

a)En estas condiciones las clases serán en línea 
y presencial (modalidad mixta). El curso se divide  
en dos, dondeun grupo estará presente en el  
colegio y el otro deberá conectarse en línea en
la plataforma asignada para ello.Cada clase  
presencial será trasmitidaen tiempo real.
b)La asignaciónde los grupos será determinación  
del colegio, los cuales se irán turnando  
semanalmente para asistir a clases presenciales.



SECTORESASIGNADOS

Todos los alumnos tendrán,  
durante los recreos, un lugar  
del patio asignado para jugar y  
descansar.

RECREOS DIFERIDOS

Los recreos serán en distintos  
horarios según el ciclo y  
manteniendo siempre el  
distanciamiento social  
correspondiente.

ACCIONES
GENERALES

TURNOSDE PATIO

Profesores que realicen turnos  
cuidarán el distanciamientosocial  
y que se cumplan las medidas de  
prevención e higiene.

CEROCONTACTO

No se podrán realizar juegos  
grupales que contemplen el uso  
de implementoso contacto físico.  
Las instalacionesde juegos en el 
patio estarán clausurados.

COLACIÓN

Los alumnos no podrán compartir  
colación. La colación se comerá  
sentado en su puestoy en silencio  
antes de salir a recreo. Se incorpora  
el uso obligatoriode una botella  
personal para el consumo de  
líquido, marcada con el nombre del  
estudiante. No estará permitido  
consumir aguadirectamente de las  
llaves.

HIGIENE PERMANENTE

Cada vez que el alumno ingrese a la  
sala deberá aplicarse alcohol gel.



USODEL BAÑO

•Se indicará en un lugar visible el aforo del baño, según medidas 
sanitarias.
•Permanentemente el baño será limpiado y desinfectado por un auxiliar, 
poniendo especial atención en manillas, llaves, tazas, urinarios y otras 
superficies.
•Se contará con dispensadores dealcohol gel a la entrada, 
dispensadores de jabón y papel, basurero grande.

SOBRE ENTREVISTAS  
PERSONALESY REUNIONES  
DEAPODERADOS

Se mantendrá la modalidad de  
entrevistas personales en línea  
a través de plataformas de  
video llamadas.

ACCIONES
GENERALES

¡Somos+ familia+ comunidadcuidándonosentretodos!


