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Estimados padres y apoderados:

Reciban un cordial saludo, esperando que todos se encuentren bien de salud y
disfrutando un merecido descanso en familia, luego de este complejo año 2020.

Nuestro año escolar ya ha comenzado de forma virtual el día 23 de febrero, dicha
fecha disponer de la semana de vacaciones del mes de septiembre. El retorno a clases
desde el 1 de marzo será gradual y con clases mixta, significa que un grupo de
alumnos acudirá al colegio a clases presenciales y otro recibirá la transmisión de la
misma clase de forma virtual.

Los docentes del colegio han realizado una encuesta para estar informados de los
estudiantes que cuyas familias han dispuesto en forma voluntaria enviar al colegio a
clases presenciales, ellos asistirán de forma presencial y el resto en clases online en el
horario que se dará a continuación.
De este modo, se ha previsto que todos nuestros estudiantes asuman su plan de
estudio con todas las asignaturas y tengan clases todos los días, variando solo la
modalidad.
Si la autoridad indicara que la comuna del Bosque retrocede a fase 1, volveríamos al
confinamiento total, retomando la modalidad de clases online exclusivamente.

Estimados apoderados, no envíen a su hijo(a) de forma presencial sin antes informar a
su profesora o profesor jefe, ya que debemos cuidar el aforo permitido en cada sala de
clases.
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Nos cuidamos:

Antes de salir de casa y dirigirse al colegio, se solicita a las familias controlar la
temperatura de su hijo o hija. Si presenta más de 37,8° de temperatura corporal,
no debe asistir a colegio. De todas formas, el colegio dispone de termómetros
infrarrojos administrados por enfermería, porteros e inspectores, para control y
monitoreo de todos. El correcto ingreso a los distintos espacios del colegio será
controlado permanentemente por nuestros funcionarios.

Los estudiantes que presenten síntomas evidentes de resfrío, gripe o
enfermedades de tipo respiratorio, no podrán ingresar al colegio. Por tanto,
solicitamos encarecidamente a los apoderados evaluar la condición general de sus
hijos e hijas antes de enviarlos al establecimiento.

Al ingresar, toda persona deberá usar correctamente su mascarilla (cubriendo
nariz y boca) y desinfectar su calzado accediendo a través de los pediluvios
dispuestos en cada entrada. Además, deberá higienizar sus manos con jabón gel
desinfectante, el cual estará disponible en el sector de entrada.

Los padres deberán dejar a sus hijos en los accesos, 5 minutos antes del inicio de
la jornada de clases. Evitar las aglomeraciones es clave como acción para prevenir
contagios, por lo que contamos con todos para que el ingreso sea un proceso
rápido y expedito.
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Al ingresar al colegio, los estudiantes deberán llevar solo lo necesario. Para uso
personal, se exige una botella con agua, pañuelos desechables, frasco de uso
individual de alcohol gel, bolsa hermética (se recomienda “ziploc”) y una
mascarilla de repuesto debidamente almacenada.

Durante el año 2021 el colegio no exigirá el uso obligatorio del uniforme escolar.
Su uso, por tanto, será voluntario. Se recomienda, de todas formas, sustituir el
uniforme buzo o ropa de color oscuro. En caso de aistir con jeans este no debe
tener orificios o flecos.

No estará permitido el intercambio de prendas de vestir entre estudiantes (como
tampoco, de útiles escolares o artículos de aseo personal), por lo que se
promueve que cada cual porte lo que necesita para este efecto.

Los estudiantes, además de portar los elementos de protección e higienización
personal, deberán portar exclusivamente lo requerido para sus clases
presenciales. En ese sentido, bastará un cuaderno por asignatura, un estuche.

Todos los implementos y materiales serán de uso personal, por lo que no estará
permitido intercambiar audífonos, cuadernos o libros o materiales de
asignaturas artísticas.



Inicio año escolar 

2021

DURANTE LA JORNADA
Resguardo del flujo y circulación de personas.
Se asignará una sala exclusiva a cada grupo del curso que asista presencialmente, lo que evitará
interacción entre cursos. Los traslados de grupos de estudiantes al interior del colegio, entre salas no
está contemplado en el diseño.
Las áreas de ingreso, circulación, permanencia y acceso a los distintos espacios del colegio estarán
debidamente demarcadas y señalizadas. El distanciamiento físico, por tanto, deberá ser respetado
siguiendo rigorosamente estas indicaciones, así como también el aforo máximo permitido en cada zona
del establecimiento.

Uso permanente de mascarilla.
El uso de mascarilla es obligatorio para todos los estudiantes, sin excepción. No podrán prescindir de
ella en ningún momento ni usarla de manera parcial o incorrecta. Esta medida rige para todas las
personas, en todo momento.
En el caso de los estudiantes, el uso de la mascarilla será monitoreado permanentemente por todo el
personal educativo del colegio, quienes corregirán formativamente el uso incorrecto y notificarán al
apoderado si el alumno se niega a usarla.

Salas de clases y espacios cerrados
Las salas de clases y espacios comunes cerrados estarán debidamente delimitadas y con aforo
reducido.

Cada sala contiene un espacio específico marcado con huincha que indica específicamente el
distanciamiento con el alumno inmediatamente siguiente, anterior o lateral. Cada estudiante que asista
al sistema presencial usará el puesto previamente asignado, sin que exista opción de intercambiarlo
con otros compañeros. No está permitida, por tanto, la libre circulación por la sala de clases o los
espacios cerrados durante los recreos o durante la clase.
En los espacios cerrados, sobre todo, se debe evitar gritar, levantar la voz innecesariamente, cantar, hablar al 
oído o muy cerca de las personas. Está comprobado que estas acciones propagan la circulación de aerosoles y 
gotículas. Todas las actividades y desarrollo de clases considerarán estas indicaciones.
Las ventanas y puertas de las salas de clases deben permanecer abiertas durante toda la jornada.
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Durante la clase:
La puerta principal y las ventanas deberán permanecer abiertas en todo momento (a 
no ser que el tiempo atmosférico lo impida).
No es posible ingerir alimentos a no ser que sea en el horario específicamente definido 
para ello.
Las clases tentrán pausas cada 40 minutos, las pausas serán de 10 minutos entre 
horas.

Rutinas de autocuidado.
Después de cada pausa o recreo y antes del ingreso a las salas de clases o espacios 
comunes cerrados, se implementará la rutina de lavado de manos o higienización con 
alcohol gel de forma obligatoria. Los profesores jefes y encargados de los respectivos 
bloques de actividades guiarán esta acción.

Saludo.
Todos los acercamientos físicos deben ser evitados. El saludo debe realizarse a 
distancia, sin contemplar besos, abrazos, saludos de manos o de codos ni ninguna otra 
manifestación que implique contacto físico.

PARA TENER EN CUENTA DURANTE LOS RECREOS:
Los estudiantes no podrán permanecer en la sala durante los recreos, promoviendo la 
ventilación de la sala.



RESPECTO DE LA COLACIÓN:
La colación deberá ser individual y venir preparada desde casa. No será posible recibir servicios de 
entrega.
En el colegio, la colación se tomará en la sala de clases en un horario del recreo.  No estará permitido 
que los estudiantes compartan dicha colación ni la intercambien entre ellos.
La colación debe estar compuesta de snacks, fruta, jugo, sandwich, etc. todo individual. No estará 
permitido preparar o calentar alimentos en el colegio. La idea es evitar toda manipulación innecesaria.

A LA SALIDA DEL COLEGIO
La salida de clases será en el horario entregado anteriormente y por las mismas entradas que 
hicieron ingreso al colegio.

RESPONSABILIDADES DE PROFESORES Y PROFESORAS.
El resguardo de la seguridad de los docentes es fundamental, toda vez que son quienes interactúan 
con mayor asiduidad con los estudiantes. Proteger su salud resguarda la continuidad del proceso 
educativo.
Cada profesor deberá, durante la clase, usar en todo momento mascarilla y/o protector facial. (Su 
separación del primer estudiante será de, a lo menos, dos metros).
Resguardarán el distanciamiento al ingreso de su clase, durante el desarrollo de esta y al salir de la 
sala.
Concluida su sesión de clases, resguardará que todos los estudiantes hayan abandonado la sala.
Evitará, aplicando criterio, otorgar autorización para asistir al baño durante la clase .
Resguardará que los estudiantes no abandonen su puesto ni deambulen por la sala ni se intercambien 
elementos personales ni dejen de usar sus mascarillas.
Asignará la palabra a los estudiantes de su clase presencial, respetando los turnos evitando 
interrupciones innecesarias para los estudiantes que siguen la clase de forma virtual.

Deberá parafrasear o explicar en voz alta las preguntas, dudas, intervenciones o consultas de los 
estudiantes, con el fin de que sean conocidas por todos durante la clase, los presenciales y de forma 
virtual.
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RESPONSABILIDADES DE LOS APODERADOS:

El apoyo de nuestros padres y apoderados es fundamental en la promoción de las 
medidas de cuidado y prevención en el nuevo contexto educativo, es por ello que, 
respecto de su rol, se han determinado las siguientes acciones:

Les invitamos a promover en sus casas rutinas de autocuidado, complementando y 
reforzando las que se han dispuesto en el colegio.

RESPONSABILIDADES DE LOS TRABAJADORES:

Resguardar los protocolos internos, normativas y prescripciones que el colegio ha 
dispuesto para ellos, en línea con las indicaciones de las autoridades.
Respetar en todo momento los procedimientos respecto de sus espacios de trabajo 
y los protocolos de desinfección dispuestos para ellos.
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DE LOS POSIBLES CONTAGIOS O 
CASOS SOSPECHOSOS DE COVID 19

Si un estudiante presenta por lo menos 
uno de los siguientes síntomas: fiebre, 
dolor de garganta, dolor muscular, 
pérdida del olfato o del gusto, tos 
recurrente, diarrea, conjuntivitis, 
sensación de falta de aire, dolor o 
presión en el pecho, incapacidad para 
moverse o hablar, no debe asistir al 
colegio. Si alguien del círculo familiar 
considerado “contacto estrecho” siente 
alguno de estos síntomas, tampoco se 
debe asistir al colegio. 
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¿Qué se entiende por “contacto estrecho”?

A aquella persona que ha estado en contacto con un caso confirmado con Covid-19,
entre 2 días antes del inicio de síntomas y 14 días después del inicio de síntomas del
enfermo. En el caso de una persona que no presente síntomas, el contacto deberá
haberse producido durante los 14 días siguientes a la toma del examen PCR.

Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de un metro, sin 
mascarilla.

Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, sin mascarilla, en lugares como 
oficinas, dependencias laborales, salas de reuniones, colegios, entre otros.

Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado, sin mascarilla, a una 
proximidad menor de un metro con otro ocupante del medio de transporte que esté 
contagiado.

Vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales como hostales, 
internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias, entre 
otros.
Fuente: Ministerio de Salud www.minsal.cl/saludresponde

http://www.minsal.cl/saludresponde


Se encuentra prohibido, por tanto, el acceso al colegio de cualquier 
persona que presente sintomatología asociada al resfrío (leve o 
moderada), gripe y/o afección respiratoria. En este caso, se 
recomienda seguir los consejos de su médico tratante respecto de 
la cuarentena preventiva.

Si durante el periodo de transmisibilidad un estudiante asiste al 
colegio, el grupo directo de contacto que se relacionó con él debe 
permanecer en cuarentena por 14 días.

En caso que el sospechoso de contagio sea un funcionario del 
colegio, se seguirán los protocolos internos, además de dar aviso a 
los organismos pertinentes (Mutual de seguridad y autoridad 
sanitaria).

Los horarios de clases serán enviados por los whatsapp de cada 
curso en el cual se detallan los link para las clases virtuales.

Cuidarnos es tarea todos.
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El aseo y desinfección de las superficies, está a cargo por el personal de 

aseo del colegio.

El personal que realiza aseo y desinfección está capacitado en los  

procedimientos a realizar y precauciones especiales.

0 1

El uso de mascarilla es obligatorio para todos los estudiantes desde  

Educación Parvularia a Octavo básico.
-

0 2

MEDIDAS

SA N ITA RIA S

Limpieza del establecimiento

Medidas de protección personal paraestudiantes,  
docentes y asistentes de laeducación



En el caso de los estudiantes, el uso de la mascarilla será monitoreado 
permanentemente por todo el personal educativo del colegio, quienes 
corregirán formativamente el uso incorrecto y notificarán al apoderado si el 
alumno se niega a usarla.

El uso de mascarilla y facial es obligatorio para todos los docentes,

docentes-directivos y asistentes de la educación en contacto directo con

los estudiantes tales como inspector, personal de aseo y técnicos

asistentesde sala.

Uso de mascarilla obligatorio para secretaria en su oficina.

Lavado frecuente de manos con jabón para estudiantes, docentes y

asistentes de la educación.
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MEDIDAS

SA N ITA RIA S

Medidas de protección personal .........
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Toma de temperatura

La toma de temperatura es obligatoria para todos los funcionarios al  
ingresar al establecimiento.

Los estudiantes deben venir con la temperatura tomada desde su casa.

Si la temperatura es igual o mayor a 37,8 °C, de temperatura corporal, no 
debe asistir a colegio

El uso de uniforme escolar es flexible y, por lo tanto, no es obligatorio. Se

permite el uso de buzos, poleras y polerones con colores de preferencia

azul, negro y gris (colores oscuros).

0 4 Uniforme escolar



HORARIO

Cambio de horario salida de los estudiantes en la primera 
semana del 1 al 5 de marzo. 
Jornada mañana
-kínder 12:00
-octavo 12:10
-séptimo 12:10
-sexto 12:20
Quinto:12:20

Jornada tarde 
-Prekinder:17:00
-Cuarto: 17:10
-Tercero: 17:10 
-Segundo: 17:20
-Primero: 17:20 
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0 5 Rutinas para el ingreso y salida delestablecimiento

Los horarios de entrada y salida se modifican tanto para estudiantes como  
para docentes y asistentes de la educación.

El colegio dispone de tres entradas principales las cuales se señalarán como 
entrada 1, 2 y 3. 

En el siguiente cuadro de presenta el orden por donde ingresarán los 
estudiantes que asistan al colegio y su horario.

Jornada mañana, horario mes de marzo

curso ingreso Horario entrada Horario salida Séptima hora
Kínder Entrada 2 8:30 12:30

5° Entrada 3 8:10 13:00 13:40
6° Entrada 1 8:10 13:00 13:40
7° Entrada 1 8:00 12:50 13:30
8° Entrada 3 8:00 12:50 13:30
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0 5 Rutinas para el ingreso y salida delestablecimiento

Los horarios de entrada y salida se modifican tanto para estudiantes como  
para docentes y asistentes de la educación.

El colegio dispone de tres entradas principales las cuales se señalarán como 
entrada 1, 2 y 3. 

En el siguiente cuadro de presenta el orden por donde ingresarán los 
estudiantes que asistan al colegio y su horario.

Jornada tarde

curso ingreso Horario entrada Horario salida Entrada Lunes 
Pre- Kínder Entrada 2 14:00 17:10

1° Entrada 1 14:10 19:00 13:40
2° Entrada 3 14:10 19:00 13:40
3° Entrada 1 14:00 18:50 13:30
4° Entrada 3 14:00 18:50 13:30
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Rutinas para los recreos

Horarios de recreos diferidos y en patios exclusivos para Ed. Parvularia
y Educación básica. Se deben utilizar espacios amplios tales como la
cancha, patio techado ubicado en el acceso principal.

PARA TENER EN CUENTA DURANTE LOS RECREOS:
Los estudiantes no podrán permanecer en la sala durante los recreos,
promoviendo la ventilación de la sala.

EL HORARIO DE CLASES ES DIFERIDO Y HABRA PAUSAS DE 10 MIN ENTRE
CADA HORA DE CLASES.
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MEDIDAS

SA N ITA RIA S

Rutinas para uso de los baños

Los baños se utilizan en recreos y horas de clase.

Se destina un aforo máximo del 50% por baño de acuerdo al espacio
utilizable siguiendo las estrictas medidas sanitarias.

Se bloquean espacio por medio tanto los wc como los lavamanos.

Señalética acorde a los requerimientos dentro y fuera para esperar el
turno de uso.

Se cuenta con jabón para un correcto lavado de manos.

Permanente instrucción de como proceder para evitar

contagios.
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Organización de las salas de clases y otros  
espacios

El aforo de las salas de clases se reducirá en un 50% manteniendo
una  distancia mínima de 1.0 m entre cada puesto de la sala de clases.

Cada sala tendrá:
1.un contenedor de alcohol gel para la higiene de manos antes de 
entrar  a la sala de clases y al momento de salir al recreo.

2.la señalética respectiva en relación a la higiene de manos, aforos y  
otras medidas.

3. un flujo de entrada y salida de ésta.

4. demarcación de pupitres para su uso.
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MEDIDAS

SA N ITA RIA S

Organización de las salas de clases.........

Accesos: Todos los accesos contarán con demarcaciones en los pisos
indicando los diferentes flujos (entrada y salida), con los cuales
funcionará el colegio, junto a la señalética correspondiente para las
distintas condiciones que existen al interior del establecimiento.

Patio: Señalética de distancia física sugerida.

Pasillos de tránsito: Señalética de higiene respiratoria.

Baños: Afiche informativo de procedimiento correcto de higiene de manos.

Salas: Afiche informativo de higiene respiratoria y recordatorio de higiene 
de  manos.



ORGANIZACIÓN DE LA J O R N A D A

DE  CLASES

Clases presenciales Clases online








