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SEGURO, cumpliendo las medidas
sanitarias y protocolos definidos por el
MINSAL, los que serán socializados a todos
los miembros de la comunidad en nuestra
página web.

GRADUAL, el regreso de los/as estudiantes
se realizará cuando la comuna de La Reina
esté en paso 3.

VOLUNTARIO, serán los apoderados los que
decidirán si sus hijos/as se reincorporan o
no, previa coordinación con el colegio.

 Criterios Ministeriales para el retorno



 Los bancos estarán distribuidos con una distancia de 1,5 metros en fase 2 y 1,0 metros fase 3 demarcando la ubicación
de cada uno en el piso.

 Cada sala tendrá un kit de limpieza con: Toallas desinfectantes y alcohol gel.

 El basurero estará ubicado fuera de la sala de clases.

 Cada sala tendrá señaléticas simples y claras que recuerdan las medidas de cuidado en este espacio, limpieza, 
 distanciamiento, saludo, entre otras.

 Para una buena ventilación de las salas se mantendrán ventanas y puertas abiertas durante la jornada.

 Los profesores deberán realizar sus clases siempre con delantal, mascarilla y 

Al terminar la clase el profesor/a hará salir a todos los y las estudiantes de la sala. 

        protector facial.

       Se mantendrá la puerta cerrada. Esto durante todo el año.

Infraestructura y 
medidas sanitarias

Los accesos habilitados serán tres: uno por Simón Bolívar y dos por Vicente Pérez Rosales, todos ellos preparados
y controlados con:

Por motivos de seguridad y control, no se permitirá el ingreso ni salida de estudiantes en otros horarios que 

Se contará con señaléticas variadas que indican la forma adecuada de lavado de manos, distanciamiento social,
formas de saludar, entre otras.

Los implementos exigidos para el ingreso de cada estudiante serán: mascarilla, alcohol gel individual, pañuelos
desechables personales, colación, botella de agua personal y escudo facial para uso dentro de la sala de clases.

Los/as estudiantes asistirán con ropa de calle, la que debe ser cambiada y lavada a diario.  Se solicita utilizar el
buzo del colegio sólo para las clases de Educación Física.

Si algún estudiante y/o trabajador presenta temperatura sobre 37°C no podrá ingresar al colegio.

Las familias deben mantener un control de la temperatura antes de salir de la casa y durante la tarde. Si presenta
una variación significativa, informar oportunamente al colegio,  para aplicar protocolo de trazabilidad.

a. Pediluvio
b. Termómetro 
c.  Alcohol gel
d. Separadores de fila para un acceso de 2 personas a la vez.
 

los establecidos.

        

           

           

Salas de clases

Ingreso al colegio 



Las entrevistas  y reuniones de apoderados se mantendrán en formato virtual.

Las salas de profesores tendrán un distanciamiento demarcando los lugares de trabajo, según
las normas establecidas por las autoridades sanitarias. 

Las salas de profesores tendrán un aforo menor al habitual, considerando solo la presencia de
los y las profesores que requieren los cursos convocados.

Cada sala u oficina contará con un kit de limpieza: alcohol gel, toallas y aerosol desinfectante.

Para el uso de elementos comunes: teléfono, computador, hervidor, termo, entre otros, cada
usuario aplicará protocolo de desinfección antes y después de cada uso. 

La limpieza de elementos propios de cada profesor/a: Taza, cuchara, botella de agua, útiles,
entre otros, será realizada por cada uno y deben quedar guardados en su espacio personal.

La recepción del colegio tendrá un aforo máximo de 3 personas y contará con una pantalla
acrílica de separación entre recepcionista y público.

         

Para el uso de la enfermería la entrada y salida se realizará por puertas diferentes.

La sala de espera se ubicará al aire libre.

El sector de  primeros auxilios contará con dos espacios independientes, uno de los 

El aforo máximo en la sala de primeros auxilios será de 4 personas.

El personal de esta sala debe usar mascarilla, guantes, escudo facial y 

Se realizará control diario de la trazabilidad.

cuales se usará como sala de cuarentena preventiva.

todas la medidas correspondientes a los protocolos del área de la salud .

Infraestructura y 
medidas sanitarias

Se dispondrá de unidades de lavado de manos o tótem de alcohol gel en
exteriores.

Los patios contarán con demarcaciones que indiquen el distanciamiento
en los recreos y para las actividades de educación física. 

Durante los  recreos se controlará con la responsabilidad de todos/as que
los/as estudiantes mantengan una distancia  física según las disposiciones
sanitarias.

 Demarcación de tránsito en escalas y pasillos.

 No se permitirá el uso de juegos exteriores, muro de escalada y juegos
infantiles de  preescolar. 

Los escaños serán habilitados para ser usados por dos personas,
manteniendo distancia.

Sala primeros auxilios

Oficinas y salas de profesores/as

Patios y/o exteriores



El acceso será limitado de acuerdo al aforo máximo que se indica en la entrada de cada uno.

Cada baño tendrá demarcaciones  en el piso de la entrada para indicar la fila de espera con distanciamiento de 1 metro.

Los seca manos eléctricos serán reemplazados por toalla de papel.

Se realizará limpieza de mantención cada 1 hora y al final de la jornada desinfección completa.

Considerando que estos baños son individuales, contarán con un kit de higienización (toallas y aerosol desinfectante) que se
debe aplicar antes y después de usar.

Se realizará limpieza de mantención cada 1 hora y al final de la  jornada desinfección completa.

Estudiantes:

Funcionarios:
 

Baños

Casino

Infraestructura y 
medidas sanitarias

Durante el 2021 el servicio de casino para estudiantes según protocolo establecido que contará con horarios, ubicaciones
y funcionamiento específicos según aforo.

El personal del casino debe usar en forma permanente guantes, cofia, escudo facial y mascarillas, además de su uniforme.

El almuerzo para funcionarios se realizará con turnos diferenciados y distanciamiento demarcado. 



Infraestructura y 
medidas sanitarias

Cada transporte deberá tener marcado el distanciamiento
entre estudiantes  al interior de los furgones.

Antes de subirse al transporte  escolar se controlará la
temperatura y desinfectará las manos con alcohol gel . 

 En cada furgón los/as estudiantes, conductor y asistente (si  
 corresponde) deberán permanecer con su mascarilla durante 
 todo el trayecto.

Cada transporte debe contar con un kit de higienización: Toallas
y aerosol desinfectante, alcohol gel, entre otros, para mantener
limpio entre un turno y otro.

Los conductores deben llevar registro diario de estudiantes a
bordo del transporte. El  listado debe ser enviado a Convivencia
Escolar.

Al final de la jornada se debe realizar una desinfección completa
de cada vehículo.

          

        

  

Los estacionamientos serán sólo de uso para
funcionarios.

Como estacionamiento de paso, sin descenso de
familiares o por emergencia, se podrá usar el de
transportes escolares, solo en horarios que éstos
no lo requieran. 

El acceso al colegio para todos/as los/as profesores  
se realizará por la recepción con aforo, para el
control sanitario y diferenciado del acceso de
estudiantes.

Si entre los funcionarios se bloquea la posibilidad
de movimiento de algún vehículo, sólo el
propietario deberá mover su auto. No está
permitido por protocolo sanitario que auxiliares
ayuden en esta labor.

         

Frecuencia de limpieza Ejemplos

Diaria

Múltiples veces al día

Entre usos

Mesas, sillas, salas de clases, espacios comunes.

Manillas, interruptores de luces, pasamanos,
piletas para tomar agua, baños, pomos.

Juegos, juguetes, materiales pedagógicos
concretos, tableros, teléfonos.

Estacionamientos Transporte escolar

 
Para estos efectos se utilizarán las medidas establecidas por las autoridades sanitarias:
Limpieza durante y al finalizar la jornada:



Inducción a funcionarios (directivos, docentes, asistentes de la educación y auxiliares) en medidas de seguridad y cuidado en
tiempos de Covid-19.

 Distribución de los profesores/as en los espacios definidos para los que vuelven presencialmente.

Previo al ingreso de estudiantes, ellos/as y sus familias participarán de una inducción en medidas de seguridad y cuidado en
tiempos de Covid-19.

Antes que un nivel sea convocado a clases se realizará la encuesta de retorno, de acuerdo a estas respuestas y su confirmación
por parte del colegio, se podrá retornar presencialmente. Las dos primeras semanas solo asisten estudiantes de III y IV Medio.

La primera semana asisten 2 días y la segunda semana 3 días, en un horario  reducido de 8:30 a 12:30 y de 8:30 a 13:30 hrs,
respectivamente. Los días sin actividades presenciales estarán destinados al trabajo virtual.

 Se utilizará un modelo de clases: sincrónica presencial y a distancia.

 La primera semana del retorno el foco del trabajo de los días presenciales estará en: modelar y practicar con 

        

los/as estudiantes las   rutinas, procedimientos y normas respecto a las medidas sanitarias dentro del 
colegio y en contener, escuchar, informar y restablecer vínculos desde lo socio emocional - espiritual.

Etapa de retorno gradual

Académico

Las clases presenciales se dedicarán a las asignaturas del Plan Común, Prueba de Transición para IV Medio. 

Los días que no asisten al colegio, mantendrán el formato virtual y estarán dedicados a las 

Para el regreso progresivo de otros niveles se considerará la evaluación sistemática del

Además, Orientación y Religión (foco en acompañar y contener).
     

asignaturas electivas y del plan diferenciado, ya que se deben evitar los cambios de sala y la 
mezcla de cursos en los espacios de clase.

       

funcionamiento, la incorporación de cursos de otros ciclos y el apoyo a estudiantes con NEE y/o 
que requieren mayor orientación presencial.

Plan de estudios para el retorno de III y IV Medio

Consideraciones para actividades online y presenciales
Las modalidades que se utilizarán pueden ser diferentes a lo establecido en este informativo inicial, 

Previo al retorno efectivo de los primeros niveles, se informará a los/as estudiantes y sus familias el horario nuevo para clases,
indicando días de asistencia y las actividades que se realizarían en modalidad presencial y las que serán en modalidad online.

atendiendo a las  necesidades propias de cada ciclo, a la etapa de desarrollo de los/as estudiantes y al 
momento del año que se pueda volver con los respectivos niveles.
 

Se han establecido horarios diferidos de ingreso, recreos y salida, para los distintos ciclos y/o niveles
que retornen.  

 Los horarios establecidos se deben respetar para seguridad de todos/as, ya que con ellos se evitan
aglomeraciones, se minimizan riesgos y se permite una adecuada trazabilidad. 

 Para los turnos de recreo, las clases de educación física u otras actividades que pudieran utilizar
espacios abiertos, se determinarán lugares fijos que permitan mantener la distancia entre un grupo y
otro de distinto nivel.

Horarios



Se realizarán distintas acciones de diagnóstico, contención y vinculación con  estudiantes y funcionarios que retomen
actividades presenciales.

Las actividades relacionadas con la dimensión socioemocional serán establecidas de manera específica por cada

Bienestar físico y psicológico de estudiantes y educadores/as. 

      

equipo de ciclo del colegio. Éstas podrán profundizar en distintos ámbitos según las necesidades y requerimientos
que se observen en cada grupo de estudiantes o docentes.

Realizar un diagnóstico sobre la situación socioemocional de cada estudiante.

Fortalecer la comunidad curso y vínculo con los pares. Restablecer reflexión de aprendizajes.

Generar y acompañar espacios de encuentro.

Acompañar el proceso pedagógico futuro, para manejar 

Promover el encuentro y cuidado mutuo. 

Reconocer y valorar al otro en nuestra vida.

Comprender las nuevas normas de convivencia.

Favorecer la oración y desarrollo de la interioridad.

Objetivos del trabajo y acompañamiento presencial.

     

ansiedad e incertidumbre sobre resultados académicos.

Asegurar espacios de contención,
expresión emocional, espiritualidad 

e interioridad.

Socio emocional
y espiritual

Cuidarnos para cuidar a otros/as Principios orientadores: 

CONTENER Y CUIDAR

RESTABLECER  VÍNCULOS 

ESCUCHAR  E INFORMAR

“Poner todos los medios como si todo
dependiese de uno, pero confiando

plenamente en Dios, 
porque todo depende de Él". 

( San Ignacio de Loyola )
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