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REINGRESO A CLASES PRESENCIALES

El Colegio del Sagrado Corazón - Apo-
quindo ha generado este protocolo con 
el objetivo de retomar las clases presen-
ciales y velar por el cuidado de cada uno 
de los integrantes de la comunidad. Si 
bien puede sufrir cambios, estamos traba-
jando para cubrir todas las áreas.

Este protocolo estará disponible para to-
das las familias y comunidad en la página 
web del Colegio. 

El funcionamiento del Colegio comenzará 
cuando la autoridad sanitaria lo autorice, 

es decir cuando la comuna de Las Con-
des esté en fase 4 del Plan Paso a Paso, el 
Colegio pedirá permiso a la autoridad sa-
nitaria y del Ministerio de Educación. Son 
ellos los encargados de supervisar nuestro 
Colegio previo a autorizar su apertura.

Como Colegio queremos garantizar las 
medidas de seguridad, pero sabemos 
que pueden existir casos de contagios en-
tre alumnos y también entre funcionarios, 
dEpEndErá dE todoS CuMpLir Con LAS 
norMAS SAnitAriAS, para así evitar que 
esto suceda.
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Carolina panisello Subdirectora Ciclo Medio
Jorge Méndez Subdirector de Formación
María isabel Benavente Administradora de servicios
María teresa Correa Enfermera
Marcelo Mobarec Asesor coeducacional
Marcela Albornoz Encargada de disciplina Ciclo inicial
Fernando Muñoz Coordinador y profesor de Matemática
María José Villanueva Coordinadora de comunicaciones
Sebastián Melo Comité paritario
CASC Centro de alumnos 2020-2021
patricia Arancibia y Félix Beltrán delegados del Centro de padres

para volver a funcionar hemos establecido algunas fASES:

fASE 1:
Se creó una comisión de reintegro, donde se incluyeron diferentes estamentos del Co-
legio, con el fin de poder abarcar todas las áreas. Este equipo trabajó durante varios 
meses mirando todas las variables que se pueden presentar, buscando soluciones para 
dichas variables.

Esta comisión está integrada por:
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fASE 2:
• Compartir con el equipo directivo los 
diferentes protocolos y realizar los ajustes 
necesarios para así poder presentarlos a 
los diferentes equipos
• Revisar documentación de colegios  de 
otros países que han vuelto a clases pre-
senciales.
• Asistir a reuniones con diferentes entida-
des del país, con el fin de nutrirnos e incluir 
diferentes variables en nuestro protocolo.
• Reuniones con la ACHS, quienes nos 
asesoraron en los pasos a seguir, en la 
construcción del protocolo.

fASE 3:
• Realización de focus group, con profe-
sores y administrativos.
• Realización de focus group, con alum-
nos a cargo del Centro de Alumnos.
• Realización de focus group, con apode-
rados, a cargo de la comisión retorno.
• Aplicación de encuesta de salud a todo 
el personal del Colegio.
• Realización de encuesta a las familias 
para indagar sobre las posibilidades de 
regreso.
 

fASE 4:
dar a conocer a los profesores, auxiliares 
y administrativos del Colegio el plan de 
reintegro, llevando a cabo la distribución 
de roles de cada integrante.

fASE 5:
dar a conocer a los padres y alumnas los 
diferentes protocolos y funcionamiento 
del Colegio.

fASE 6:
Marcha blanca, durante los 3 primeros 
días se realizará este proceso en un hora-
rio acotado.

Este protocolo puede cambiar en función 
de las medidas que pueda adoptar el 

MinSAL y MinEduC.

* En tramitación MinEduC y  MinSAL



* En tramitación MINEDUC y  MINSAL

A continuación les presentamos un rESuMEn Con LAS
prinCipALES MEdidAS ACordAdAS En EStE protoCoLo,

teniendo en cuenta que éste será actualizado según el
comportamiento del virus y las medidas para mitigar

su poder infeccioso.

1. SE SANItIzARá el 
Colegio diariamente y se 

tOmARá LA
tEmPERAtuRA a todos 

los alumnos y personal al 
ingreso al Colegio.  

2. Contaremos con dOS 
ENfERmERíAS SEPARAdAS, 
una para casos posibles

Covid- 19 y una
segunda  para otras

dolencias. 

4. LAS fAmILIAS quE
dECIdAN NO ENvIAR A SuS 
hIjOS AL COLEGIO, éstos, 
de 3° a Iv° medio, podrán 
optar a SEGuIR LAS CLA-
SES dE mANERA ONLINE, 
en vivo mientras se están 
dictando en el Colegio a 
través de las plataformas 

virtuales.
En el caso de PREkINdER A
2º báSICO se mantendrá

parte del plan de Apren-
dizaje a distancia para 

aquellos alumnos que no 
puedan asistir presencial-

mente, el que seguirá basa-
do en videos y experiencias 
de aprendizaje concretas.

3. EL REINGRESO A CLASES 
SERá EN mItAdES dE CuRSO, 

salvo iii° y iV° medio que
asiste la generación comple-
ta, asistiendo de manera al-

ternada los grupos al Colegio, 
en un hORARIO ACOtAdO el 
que cumplirá con las horas 
y contenidos exigidos por 

el MinEduC, SIN ALmuERzO 
y CON mAyOR NúmERO dE 
RECREOS que permitirán la 
ventilación de los espacios, 
teniendo dos modalidades 

(clases presenciales durante 
las mañanas y online en las 

tardes). 

COVID

protocolo de fuNCIONAmIENtO

5. SE dEbE mANtENER EL 
dIStANCIAmIENtO

 SOCIAL entre todos.
SALudOS A LA

dIStANCIA, sin besos o 
abrazos.
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8. Hasta que la autoridad 
sanitaria lo permita

estarán SuSPENdIdAS
 tOdAS LAS REuNIONES EN 

EL COLEGIO y/O
ACtIvIdAdES, tales como 
reuniones de apoderados, 

actividades recreativas, 
etc. queda restringido el 

acceso de los apoderados 
al colegio.

7. El LAvAdO dE mANOS 
dEbE SER fRECuENtE con 

jabón o alcohol gel.

6. LA CIRCuLACIóN SE 
REALIzARá POR PASOS y 
SECtORES dEmARCAdOS 

en el sentido definido, 
siempre por la derecha.

9. Se priorizarán las
REuNIONES víA ONLINE.

10. SOLO POdRá INGRESAR 
AL COLEGIO PERSONAS 
AutORIzAdAS, los que 

deberán solicitar hora en 
administración.
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Salida dESdE LA CASA

1. Antes de salir de casa 
todos los padres o tutores 

deben tOmARLE LA tEmPERA-
tuRA A SuS hIjOS y en caso 

de presentar síntomas de res-
frío o temperatura, dolor de 

estómago, dolor de garganta 
o cualquier otro asociado 

al CoVid-19, no enviar a los 
alumnos al Colegio.

2. Cada alumno deberá 
llevar su mochila con lo 

necesario para el día de 
clases, NAdA ExtRA quE 

PuEdA SER ObjEtO dE 
CONtAGIO.

3. no está permitido que 
los alumnos lleven

juguetes, auriculares, O 
CuALquIER ELEmENtO 

quE PuEdA EStAR
CONtAmINAdO.

5. no se podrá ingresar al 
Colegio SI hA EStAdO EN 
CONtACtO CON ALGuNA 

PERSONA CON SINtOmAtO-
LOGíA ASOCIAdA A
COvId 19, debiendo
realizar cuarentena

preventiva, como establece 
el Minsal.

4. Los alumnos asistirán con 
ropa de calle, LA quE SE dEbE 
CAmbIAR tOdOS LOS díAS y 

dEbIERA SER LAvAdA AL
LLEGAR A Su CASA. Los días 
que tienen Educación Física 

deberán asistir con ropa
deportiva.

 6. Se sugiere que SE
AbStENGAN dE ASIStIR A
CLASES PRESENCIALES los 

alumnos que tengan enfer-
medades de riesgo, enferme-
dades crónicas, diabéticos, 

asmáticos, con enfermedades 
inmunológicas y/o que vivan 
con personas de alto riesgo 

de salud.

7. Se sugiere a los alumnos 
que se trasladan en

tRANSPORtE PúbLICO, 
cambiarse de ropa al
ingreso al Colegio y

guardar la ropa en una 
bolsa en su mochila.
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INGRESO al Colegio

1. Como medio de  pre-
vención de contagios 

queda prohibido el
ingreso de apoderados o 

cualquier persona quE NO 
tENGA uNA

AutORIzACIóN PREvIA O 
quE NO hAyA AGENdAdO 

uN CItA.

2. Alumnos y personal de 
Colegio, deben uSAR EN 
fORmA PERmANENtE SuS 
mASCARILLAS personales, 
al igual que cualquier per-
sona que esté autorizada 

a ingresar al Colegio.

5. todos los alumnos
deberán contar con 

mASCARILLAS (y llevar una 
de recambio) y ALCOhOL 

GEL de uso personal.

 6. Los alumnos de pre 
escolar, hasta segundo 
básico, deberán contar 

con mASCARILLA (y una de 
recambio) y PROtECtOR 
fACIAL ObLIGAtORIO.

3. El INGRESO dE LOS ALumNOS 
será  de la siguiente forma:
• ALumNOS dE PREkINdER y 
kINdER ingreso por entrada 
principal (Santa Magdalena 
Sofía 277) de 8:10 a 8:30 horas.
• ALumNOS dE 1° A 6° báSICO 
ingreso por la puerta de la 
Virgen de 07:30 a 07:55 horas.
• ALumNAS dE 7° A Iv°mEdIO 
ingreso por la entrada princi-
pal de 07:30 a 07:55 horas. 

4. pasando la reja SE tOmARá 
LA tEmPERAtuRA  de todos al 
ingresar. Cualquier persona 
que tenga temperatura su-
perior a 37° no podrá ingre-
sar. Si un alumno presenta 
temperatura superior a 37° 
y su apoderado ya se ha re-
tirado, deberá permanecer 
en enfermería hasta que el 
apoderado venga a retirarlo. 
Si el alumno/a llegó por sus 
medios al Colegio y presenta 
temperatura superior a 37°, 
deberá permanecer en en-
fermería hasta que su apode-
rado venga a retirarlo.

SE PIdE ENCARECIdAmENtE RESPEtAR EL 
hORARIO dE INGRESO y NO LLEGAR AL 

LímItE dE ÉStE.



* En tramitación MINEDUC y  MINSAL

7. Los alumnos  INGRESARáN 
POR LA PuERtA quE CORRES-
PONdE SEGúN Su NIvEL, en 
ambas tendremos 2 NOmAd 
(alfombras sanitizadoras), un 
ingreso será por pabellón te-
chado costado pista atlética, 
otro ingreso costado salón 
de actos y otro en portería. 
Se deberá aplicar ALCOhOL 
GEL en las manos a todos los 
que ingresan.

• Los alumnos de PREkINdER 
y kINdER ingresarán por la 
puerta principal, para así diri-
girse a sus salas de clases
• Los alumnos de 1° A 6° bá-
SICO ingresarán por la puerta 
La Virgen para luego dirigirse 
por pabellón techado costado 
pista ingresar a su pabellón por 
puerta norte.
• Las alumnas de 7° A  II° mE-
dIO ingresarán por la entrada 
principal para luego dirigirse 
a la escalera Sur para subir a 
su sala. 
• Las alumnas de IIIº y Iv° mE-
dIO ingresarán por la puerta 
azul, a un costado del salón 
de actos para dirigirse a los 
espacios asignados.

  8. Al entrar los alumnos 
tendrán que aplicarse 

ALCOhOL GEL antes de 
ingresar a sus salas de 

clases.

Entre todos nos cuidamos 
para resguardar la salud 

de todos.
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SALIdA de los alumnos

La SALIdA de los alumnos 
será  de la siguiente forma:

• ALuMnoS dE CiCLo iniCiAL 
saldrán por la entrada princi-
pal. podrán ser retirados des-
de las 12:00 a 12:15 horas.

• ALuMnAS dE 3° A 6° BáSiCo 
saldrán por la puerta de la 
Virgen y esta será a las 12:30 
horas.

• ALuMnAS dE 7° A iVº MEdio 
saldrán por la entrada princi-
pal (Santa Magdalena Sofía 
277)  a las 12:30 horas.

SE pidE EnCArECidAMEn-
TE RESPETAR EL HORARIO DE 
SALidA
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En la SALA dE CLASES

1. Las salas de clase 
deberán permanecer 
AbIERtAS PuERtAS y

vENtANAS.

2. Las salas de clases 
contarán con bANCOS 
A dIStANCIA estable-
cida por la autoridad 

sanitaria, permitiendo el 
distanciamiento social, 
en el caso de Prekinder 
y kinder, las mesas que 
se utilizan cuentan con 
distanciamiento social.

3. de 1° a Iv° medio 
todas las mesas y sillas 
estarán mIRANdO A LA 

PIzARRA con la distancia 
establecida por las auto-

ridades sanitarias.
En el caso de Prekinder y 
kinder se distribuirán de 

manera que se respete el 
distanciamiento y todos 

puedan mirarse.

5. En la SALIdA lo harán 
de adelante hacia atrás, 

respetando la distancia, es 
importante que los alum-
nos no toquen los bancos 

que no son los suyos.

4. El INGRESO A LA SALA 
será de una persona a la 
vez, donde se deberán ir 
sentando desde atrás de 
la sala hacia adelante. 
(manteniendo ese lugar 

durante toda la jornada).

7. Cada alumno deberá 
hacerse cargo de la LImPIEzA 
dE Su bANCO y SILLA. (Con el 
material de limpieza que es-
tará en cada sala de clases, 

en el caso del ciclo inicial esa 
tarea la realizarán los adultos)

 6. El ingreso y salida de la 
sala se realizará EN

ORdEN EStAbLECIdO POR 
EL PROfESOR.
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11. CAdA ALumNO dEbERá 
LLEvAR Su EStuChE y ARtí-
CuLOS ESCOLARES, los que 
no podrán ser compartidos 
con sus compañeros, como 

lo establece la autoridad 
sanitaria.

12. CAdA ALumNO dEbERá 
LLEvAR Su COLACIóN, OjALá 
EN POtES tRAídOS dESdE LA 

CASA y que tengan el mínimo 
de residuos, en  caso de tener 
residuos,  deberán ser botados 
en los basureros establecidos.

14.  NO EStARá PERmItIdO 
EL uSO dE LOCkERS.

15. NO está permitido 
la utilización de AIRE 

ACONdICIONAdO en las 
salas de clases.

16. EL uSO dEL CELuLAR 
es de acuerdo al RICE.

10. Cada sala contará con 
ARtíCuLOS dE LImPIEzA y 
SERáN vENtILAdAS cada 

70 minutos.

9. NO hAbRá LIbRE
dESPLAzAmIENtO  dentro de 

la sala, el profesor deberá 
estar cerca de la pizarra y los 
alumnos no podrán movilizar-
se libremente, solo lo harán 

cuando el profesor autorice su 
desplazamiento.

13. quEdA SuSPENdIdO 
EL RECICLAjE hasta que 

sea superada la
situación sanitaria.

 8. NO SE PERmItIRá
juntar las mesas para 

trabajos grupales.
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1. Existirán 2 RECREOS, 
CAdA uNO dE 10 mINutOS, 

los que permitirán la
ventilación de las salas

de clases.

10 min

En los RECREOS

3. Es obligación de todos 
los alumnos salir al patio 
en los tiempos estableci-
dos de recreo PARA LA 

dEbIdA vENtILACIóN dE 
LA SALA.

4. Está PROhIbIdO
REALIzAR juEGOS

GRuPALES que impliquen 
el intercambio de objetos 
o que tengan contacto 

físico. 

7. Antes de ingresar a clases, 
los alumnos dEbERáN

APLICARSE ALCOhOL GEL.

2. CAdA CuRSO tENdRá 
uN LuGAR dEtERmINAdO 
PARA Su RECREO, lo que 
les permitirá mantener el 

distanciamiento social 
correspondiente.

6. LOS juEGOS (resbalines 
etc.) quEdARáN

INutILIzAdOS.

5. SE CONtARá CON
AduLtOS RESPONSAbLES dEL 

PAtIO (profesores y administra-
tivos) encargados de resguar-
dar el distanciamiento de los 
alumnos durante los recreos y 
que se cumplan las medidas 

de prevención e higiene. 
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Los bAÑOS dE ALumNOS

2. PAbELLóN dE
1° A 3° báSICO

podrán ingresar un
máximo de 7 alumnos

(3 lado norte y 4 lado sur)

3. PAbELLóN dE
4° A 6° báSICO

podrán ingresar un
máximo de 7 alumnas

(3 lado norte y 4 lado sur)

4. bAÑO ALumNAS
7° A I° mEdIO

tanto en baño norte 
como baño sur podrán 

ingresar un máximo de 3 
alumnas.

1. PREkINdER y kINdER
MujERES y HOMbRES
podrán ingresar un

máximo de 3 alumnos al 
mismo tiempo.

5. bAÑO ALumNAS
II° mEdIO

tanto en baño norte 
como baño sur podrán 

ingresar un máximo de 3 
alumnas.

6. bAÑO ALumNAS
III° y Iv° mEdIO

podrán ingresar al baño 
del pabellón tics, con un 

aforo de 2 alumnas.
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te recordamos algunas medidas
que siempre debes cumplir:

En caso de tOSER O
EStORNudAR, utilice un
 pañuelo desechable y

elimínelo en seguida o cubra 
su boca y nariz con el codo 

flexionado (antebrazo)

Evite cualquier tipo de
contacto físico con las

personas, mANtENIENdO
dIStANCIA dE POR LO

mENOS 1 mEtRO y mEdIO

utILICE mASCARILLA CONStAN-
tEmENtE y CAmbIELA duRANtE 

EL díA. Al sacársela, tómela 
desde sus elásticos o cordones 
y luego guárdela en una bolsa 
de papel o género exclusiva 

para ella

Al llegar al colegio y antes de 
sacarse la mascarilla, LAvE SuS 
mANOS, con agua y jabón y 

en caso de que no cuente con 
agua y jabón, utilice alcohol gel 

para higienizar sus manos

LImPIE tOdAS LAS SuPERfICIES 
y ARtíCuLOS quE

utILICE como teléfono,
escritorio, computadores, 

teclado, sillas, etc.)

EvItE tRANSItAR por
lugares no establecidos

EvItE SIEmPRE, tOCARSE 
LOS OjOS, LA NARIz O

LA bOCA con las manos 
sin lavar

utilice los CONtENEdORES
dE bASuRA ASIGNAdOS

SIGA LAS INStRuCCIONES 
establecidas en los

protocolos

1.

4.

7.

2.

5.

8.

3.

6.

9.



* En tramitación MINEDUC y  MINSAL

AnEXo
RECREOS SECtORIzAdOS y

RutAS dE dESPLAzAmIENtOS

PREkINdER y kINdER
Serán las educadoras de preescolar las 
que fijen sus horarios de recreo en sus res-
pectivos  patios (previa coordinación en-
tre las profesores y el equipo del ciclo).

1° báSICOS A, b y C
Los alumnos saldrán por el acceso directo 
de sus salas a su lugar en el jardín entre 
el pabellón y biblioteca de básica, donde 
estará demarcada el área de su espacio 
para recreo y volverán a sus salas por el 
mismo acceso por donde salieron.
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2° báSICOS A, b y C
Las alumnas saldrán por el acceso orien-
te de su sala caminando por la orilla del 
patio de Los olivos hasta el pasillo techa-
do lado norte del pabellón costado pista 
atlética donde estará demarcada el área 
de su espacio para recreo y volverán a 
sus salas por el mismo acceso por donde 
salieron.

3° báSICO A, b y C
Las alumnas saldrán por el acceso oriente 
de su sala, caminarán por la orilla del pa-
tio de Los olivos e ingresarán a pista atlé-
tica por la puerta poniente, donde estará 
demarcada el área de su espacio para 
recreo y volverán a sus salas por el mismo 
camino por donde salieron.
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4° báSICO A y b
Las alumnas saldrán por el acceso norte 
de su pabellón en dirección hacia la pista 
atlética, ingresando por la puerta central, 
donde estará demarcada el área de su 
espacio para recreo y volverán a sus salas 
por el mismo camino por donde salieron.
4° báSICO C
Las alumnas saldrán por el acceso po-
niente de su sala de clase y caminarán 
por el patio de Los olivos en dirección a 
la pista atlética ingresando por la puerta 
central, donde estará demarcada el área 
de su espacio  para recreo y volverán a 
sus salas por el mismo camino por donde 
salieron.

5° báSICO A, b y C
Las alumnas saldrán por el acceso norte 
de su pabellón en dirección hacia la pista 
atlética, ingresando por la puerta oriente 
de la pista, donde estará demarcada el 
área de su espacio para recreo y volve-
rán a sus salas por el mismo camino por 
donde salieron.
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6° báSICO A, b y C
Las alumnas saldrán por el acceso po-
niente de su sala de clase y caminaran 
por el patio de Los olivos en dirección a 
la pista atlética ingresando por la puerta 
oriente de la pista, donde estará demar-
cada el área de su espacio para recreo y 
volverán a sus salas por el mismo camino 
por donde salieron.

 7° báSICO A, b y C
Las alumnas bajarán por la escalera norte 
y saldrán por la puerta azul costado del 
salón de actos en dirección a la cancha 
N° 1, sector donde tendrán sus recreos. El 
regreso a sus salas será por el mismo cami-
no por donde salieron.
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 8° báSICO A, b y C
Las alumnas bajarán por la escalera norte 
y saldrán por la puerta azul costado del 
salón de actos en dirección a la cancha 
N° 2, sector donde tendrán sus recreos. El 
regreso a sus salas será por el mismo cami-
no por donde salieron.

I° mEdIO A, b y C
Las alumnas bajarán por la escalera norte 
y saldrán por la puerta azul costado del 
salón de actos en dirección a la cancha 
N° 3, sector donde tendrán sus recreos. El 
regreso a sus salas será por el mismo cami-
no por donde salieron.
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II° mEdIO A, b y C
Las alumnas bajarán por la escalera sur y 
saldrán por la puerta principal en direc-
ción la cancha n°3, sector donde tendrán 
sus recreos.El regreso a sus salas será por el 
mismo trayecto en que salieron.

III° mEdIO A, b y C
Los cursos ubicados en el salón de actos 
saldrán por las puertas laterales al boule-
vard. La vuelta a clases será por el mismo 
trayecto.

El curso que estará ubicado en la capilla 
lateral caminará por pasillo central hasta 
boulevard. La vuelta a clases será por el 
mismo trayecto.
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Iv° mEdIO
Los dos cursos ubicados en el salón de 
actos saldrán por las puertas laterales al 
boulevard. La vuelta a clases será por el 
mismo trayecto.

El iVª medio que estará ubicado en la ca-
pilla lateral caminará por pasillo central 
hasta boulevard. La vuelta a clases será 
por el mismo trayecto.

Al término de los recreos, 
los alumnos dEbERáN

APLICARSE ALCOhOL GEL 
en la medida que vayan 

ingresando.
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AnEXo
En EduCACIóN fíSCA

1. Las clases de Educación
Física serán realizadas AL
AIRE LIbRE, en la pista y

multicanchas externas, en 
grupos pequeños,

respetando el
distanciamiento social.

2. Al ser al aire libre, la
autoridad permite realizar 

actividad física SIN
mASCARILLA,

resguardando el
distanciamiento, en caso

que el alumno quiera
realizar la actividad con 

mascarilla,
lo podrá hacer.

3. NO SE utILIzARáN
ImPLEmENtOS dEPORtIvOS 
con los cuales se pueda 

propagar el virus, es decir las 
clases cambiarán su

metodología de trabajo 
(aros, cuerdas, etc) en el 

caso de las colchonetas y 
balones, serán de uso perso-
nal y una vez utilizados, cada 
alumno deberá velar por su 

limpieza y desinfección.

4. Las clases tendrán una 
duración de 70 mINutOS 

en los cuales habrá 3 
PAuSAS dE hIdRAtACIóN, 
utilizando solo su botella 
personal de agua, la que 
no puede ser compartida 

con ninguna persona.

5. Se realizarán AjuStES EN 
EL PROGRAmA dE

EStudIOS evitando
trabajos de larga duración 

(aeróbicos), juegos y
deportes que impliquen 

contacto. Se enfocarán en 
el trabajo localizado y

coordinativo.

6. Se considerarán
tRAbAjOS LINEALES

INdIvIduALES (carriles)
que permitan el
distanciamiento.

(En un comienzo las clases serán de manera virtual
y una vez que se vuelva con esta asignatura presencial

se tomarán los siguientes resguardos)
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9. todos los alumnos 
deben vENIR CON ROPA 

dEPORtIvA dESdE LA 
CASA los días que

tengan Educación Física.

10. EN CASO quE EL
ALumNO quIERA

CAmbIARSE dE ROPA, utilizar 
el baño para cambiarse y 

llevar una bolsa para
guardar la ropa sucia, para 

luego guardarla en su
mochila.

8. NO estará permitido el 
uSO dE LOS CAmARINES.

7. Se asignará uN ESPACIO 
PARA CAdA CuRSO, el que 
será utilizado de manera 

permanente.

11. Es obligación que las 
alumnas realicen la clase 

con su PELO tOmAdO.

12. LOS tALLERES dEPORtIvOS
ExtRAPROGRAmátICOS dE 

SELECCIONES, serán
realizados via remota,  se le 

entregará un plan de
entrenamiento a cada 
alumno para que sea
realizado en sus casas

durante las tardes y serán los 
entrenadores los que

supervisen dicho trabajo. 
En caso de poder realizar el 
entrenamiento presencial se 

avisará con anticipación.

13. LOS ALumNOS quE 
NO REALIzAN EduCACIóN 
fíSICA deben acompañar 

al curso y quedarse en 
el lugar asignado por el 

profesor y respetar dicho 
lugar.

14. En caso de que algún 
alumno haya dado

POSItIvO A COvId-19,
deberá contar con un 

certificado médico que 
acredite que está en con-
diciones para participar de 

la clase.

15. durante este periodo 
NO ExIStIRáN

COmPEtENCIAS
dEPORtIvAS.
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4. En caso de utilizar 
algún INStRumENtO, ÉStE 

SERá SANItIzAdO POR 
CAdA uSuARIO.

1. LA SALA tIP NO
POdRá SER utILIzAdA por 
los alumnos y las clases

serán en las salas de
 clases de cada

comunidad curso,
entregando material teórico 
 

 2. Los tALLERES dE Iº y IIº 
serán realizados en salas 

de clases.

3. Las clases de ARtE,
tEAtRO y múSICA serán 

realizadas en las salas de 
clases de cada curso.

Alumnas de I° y II° medio 
deberán ir a una sala

asignada.

5. CAdA ALumNO dEbERá 
tRAER LOS mAtERIALES dE 
ARtE, cada vez que tenga 

dicha asignatura.

Estos SON dE uSO
PERSONAL, no pueden ser 

compartidos.

6. una vez finalizada la 
clase de Arte, CAdA 

ALumNO dEbE LLEvAR-
SE LOS mAtERIALES A Su 
CASA, dONdE dEbERá 

dESINfECtARLOS, al igual 
que los trabajos realizados 

en clases.

AnEXo
SALAS dE COmPutACIóN,

ARtE, tEAtRO y múSICA
(En un comienzo las clases serán de manera virtual

y una vez que se vuelva con esta asignatura presencial
se tomarán los siguientes resguardos)
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AnEXo
En la bIbLIOtECA

1. LA bIbLIOtECA
fuNCIONARá ONLINE.

Los alumnos podrán pedir
sus materiales en la página
web, las bibliotecarias se

los entregarán a las
encargadas de disciplina,

quienes harán entrega
a los alumnos.

2. SE vENtILARá la
biblioteca cada

70 minutos. 

3. SE CONtARá CON
ESPACIO PARA EL 

mAtERIAL dEvuELtO,
para así garantizar la

desinfección y no
propagación del virus, en el 

exterior de cada biblioteca, se 
encontrará un buzón

para devolver los libros.

5. LA hORA dE
bIbLIOtECA SERá EN LA 

SALA dE CLASES dE CAdA 
CuRSO, donde las biblio-

tecarias transmitirán dicha 
actividad desde las

bibliotecas.

6. LA bIbLIOtECA dE
PREESCOLAR EStARá
CERRAdA y solo se

trabajará a través de la 
plataforma digital.

4. LOS LIbROS SERáN
PREStAdOS POR uN
máxImO dE 21 díAS
y una vez devueltos

serán desinfectados y
dejados 7 días en proceso 

de aislamiento.

7. Se dEmARCARá LA 
CIRCuLACIóN hacia la 

biblioteca para devolver 
libros en el buzón.

8. NO EStARá PERmItIdO 
EL INGRESO A LA

bIbLIOtECA de alumnas y 
del personal del Colegio, 
solo de las bibliotecarias.
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AnEXo
PROtOCOLO ENfERmERíA

1. Considerando los protoco-
los de las autoridades

sanitarias y resguardando la 
salud de nuestros alumnos y

personal, la ENfERmERíA 
SERá tRASLAdAdA A LOS

CAmARINES dEL
GImNASIO.

2. Se contará con dos
camarines, los que serán 

utilizados como dOS
ENfERmERíAS

INdEPENdIENtES, uNA PARA 
CASOS COvId-19 y OtRA 
PARA OtRAS dOLENCIAS.

3. Contaremos con dOS
ENfERmERAS durante el

horario de clases.

5. El INGRESO A
ENfERmERíA dEbE SER dE 

uN ALumNO A LA vEz, 
siempre con pase de

autorización de
encargada de disciplina o 

profesor a cargo.

6. Al ingresar a enfermería 
los alumnos deberán

APLICARSE ALCOhOL GEL 
EN SuS mANOS.

4. LAS ENfERmERAS
utILIzARáN ELEmENtOS dE 
PROtECCIóN, para brindar 
una atención segura a los 

alumnos (mascarilla,
guantes, escudos faciales 
y pecheras desechables). 

7. LA ENfERmERA
REALIzARá SANItIzACIóN 

de toda la superficie y
elementos que hayan 
tenido contacto con 

alumnos que acudan a 
enfermería. 

8. LA SALA y bAÑO dE
ENfERmERíA SERáN

ASEAdOS,
dESINfECtAdOS y

vENtILAdOS durante la 
mitad y final de la jornada 
escolar por auxiliar de aseo 

designada para dicha 
labor.

COVID
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9. Si ALGÚn ALuMno o Fun-
CionArio prESEntA SiGnoS 
ASoCiAdoS A CoVid 19 
(temperatura, tos, dificultad 
respiratoria, dolor de cabeza, 
dolor de garganta, diarrea 
o vómitos) deberá retirarse del 

Colegio a la brevedad.
El alumno debe ser  retirado 
por sus padres por Av. tomás 

Moro 262 y el funcionario
deberá retirarse del colegio.

 10. EN CASO dE quE ALGúN 
ALumNO O PROfESOR PRESENtE 

EStOS SíNtOmAS dE
COvId-19, SE ENvIARá  AL

REStO dEL CuRSO A SuS CASAS 
y SE SANItIzARá dIChA SALA. 

Ese curso comenzará una
cuarentena preventiva hasta 

tener los resultados de los
exámenes del alumno o
profesor que manifestó
síntomas asociados a

CoVid 19.

11. SE LE SOLICItARá A LOS
PAdRES INfORmAR AL

COLEGIO SI EL ALumNO ES 
dIAGNOStICAdO CON
COvId 19 para aplicar
protocolo interno de

trazabilidad de contactos
cercanos.

14. LOS ALumNOS  quE
NECESItEN quE SE LES

AdmINIStRE uN
mEdICAmENtO duRANtE LA 
jORNAdA ESCOLAR (jarabe 
para la tos, antialérgicos, in-

haladores, antibióticos, otros) 
deberán presentar certifica-
do médico actualizado con 
la debida indicación. no se 

darán medicamentos sin
indicación médica.

12. EN CASO dE quE
ALGúN ALumNO dE

POSItIvO, ese curso dejará de 
asistir al colegio,

debiendo realizar la
cuarentena respectiva.

13. EN CASO dE quE
ALGúN PROfESOR O
fuNCIONARIO dEL

COLEGIO dE POSItIvO A
COvId 19, el colegio

cerrará sus puertas, realizando 
la cuarentena respectiva (de 

acuerdo a las instrucciones del 
MinEduC). Las clases continuarán 

de manera virtual,
manteniendo el horario que se 

tiene hasta la fecha.

15. El Colegio ha tomado
todos los resguardos para
evitar la propagación del 

virus, pero EN CASO dE
tENER uN CONtAGIO SE
SEGuIRá EL PROtOCOLO

ENtREGAdO POR EL
mINSAL.
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AnEXo
PROtOCOLO PORtERíA

2. dado la situación de 
Covid 19 EStá PROhIbIdO 

quE fuNCIONARIOS,
ALumNOS y APOdERAdOS 
dEjEN COSAS EN PORtERíA.
de ser necesario la entrega 
de algo para una alumno, 
profesores, etc., la persona 
que lo trae deberá esperar 

en la puerta (ya que no
estará permitido el ingreso 

al colegio) hasta que llegue 
el interesado a buscarla.

6. LA RECEPCIóN dE
CORRESPONdENCIA y 

ENCOmIENdAS se seguirá 
realizando como es

habitualmente.
El colegio no recibirá

encomiendas personales 
de funcionarios.3. NO SE PREStARá EL

tELÉfONO, de ser necesario 
llamar a algún apodera-
do por un alumno será la 

persona que se encuentre 
en portería la que realizará 

la llamada.

7. Las personas que van 
a administración dEbEN 

AGENdAR Su hORA. 

5. LA ENtREGA dE
CERtIfICAdOS seguirá

siendo EN LíNEA.

1. PORtERíA fuNCIONARá 
EN hORARIO definido de 

acuerdo a los
requerimientos del colegio: 
- Horario de inicio 07:30 hrs
- Horario de cierre 14:45 hrs

4. El retiro de alumnos por 
enfermería SE REALIzARá 
POR LA ENfERmERA POR 

Av. tOmáS mORO.


