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Organización del calendario
Nuestro colegio adoptara la modalidad TRIMESTRAL
Esta decisión se basa principalmente en que dicho sistema
otorga mayor agilidad y flexibilidad, permitiendo
monitorear durante 3 ciclos completos los avances
curriculares e implementar planes de acompañamientos
más precisos a estudiantes con mayor rezago escolar y
riesgo de deserción.



Organización de la jornada 
HORARIOS EDUCACION PARVULARIA
I BLOQUE  10:00 A 11:00 HRS.
RECREO     11:00 a 11:10 HRS.
II BLOQUE 11:10 A 12:00 HRS.
HORARIO ENSEÑANZA BASICA
I BLOQUE 09:30 A 10:20 HRS.
RECREO     10:20 A 10:35 HRS.
II BLOQUE 10:35 A 11:25 HRS.
RECREO     11:25 a 11:40 HRS.
II BLOQUE 11:40 A 12:30 HRS.

HORARIO EDUC. MEDIA
09:00 A 09:50  I BLOQUE
09:50 A 10:05  RECREO
10:05 A 10:55  II BLOQUE
10:55 A 11:10  RECREO
11:10 A 12:00  III BLOQUE
12:00 A 12:10  RECREO
12:10 A 13:00  IV BLOQUE
13:00 A 13:25  V BLOQUE



Proceso de limpieza y desinfección de salas de 
clases y otros espacios del establecimiento
El equipo de auxiliares del establecimiento comenzara a asistir una semana antes del primer día 
de clases con el objeto de ordenar, limpiar y ventilar todas las dependencias del 
establecimiento, salas de clases, sectores comunes, patios, gimnasio, etc. 

24 horas antes del inicio del primer día, se procederá a sanitizar el establecimiento con 
productos pertinentes a través de la técnica de  aspersión por nebulización, lo que garantiza la 
cobertura más amplia posible.

Al término de cada jornada de clases se procederá a ordenar, limpiar y ventilar cada sala de 
clases y sectores comunes, patios, gimnasio, etc. De manera directa con los productos,  
herramientas y personal adecuado para tal efecto. Posterior a eso se procederá a sanitizar el 
establecimiento con productos pertinentes a través de la técnica de aspersión por nebulización.



Medidas de higiene y protección personal para 
estudiantes, docentes y asistentes de la educación

Uso obligatorio de mascarilla en todo momento. 

Lavado frecuente de manos (lavarse las manos con jabón por 40 segundos, mojando las manos y aplicando jabón, luego frotar con
espuma todas las superficies y enjuagar las manos con agua corriendo. Finalmente secarse minuciosamente con una toalla 
descartable.

No saludar con la mano, dar besos o abrazos.

Estornudar o toser con el antebrazo o en pañuelo desechable.

Mantener distancia social de al menos 1 metro.

Estar atento a los síntomas COVID-19, fiebre sobre 37.8°, tos, dificultad respiratoria, dolor de garganta, dolor muscular, dolor de 
cabeza.

No compartir artículos de higiene ni de alimentación.

Se dispondrá de guantes de látex, mascarillas desechables, alcohol gel, jabón líquido, termómetro digital, tapete de control sanitario 
para zapatos.

Para reforzar y complementar los elementos de protección proporcionados por el establecimiento el apoderado proporcionará 
elementos (mascarilla y alcohol gel personal) de protección al estudiante de uso personal, para el recorrido del hogar al 
establecimiento y del establecimiento al hogar.



Horarios, sectores y protocolo de ingreso
HORARIOS 

Horario Educación Parvularia 10:00 A 12:00 Hrs. 

Horario Educación Básica 09:30 A 12:30 Hrs.

Horario Educación Media 09:00 A 13:25 Hrs.
DISTRIBUCION DE INGRESO Y SALIDA POR SECTOR

Acceso Educación Parvularia (Calle Conde Del Maule) Exclusivo Para Párvulos

Acceso Principal (Calle Baquedano) Exclusivo Para Estudiantes De Primer Ciclo

Acceso Secundario (Calle Baquedano) Exclusivo Para Estudiantes De Segundo Ciclo

Acceso Antonio Varas (Calle Antonio Varas) exclusivo para estudiantes de E. MEDIA

PROTOCOLO DE INGRESO

1.El alumno se presenta en acceso correspondiente, donde se medirá temperatura, proporcionara alcohol gel se inspeccionara visualmente 
cumplimiento de medidas personales (uso de mascarilla y otros) por personal capacitado y protegido con elementos pertinentes. Posterior a eso se 
debe dirigir de manera directa a su sala de clases.

2.No se permite ingreso con apoderados y otros. 



Rutinas para recreos
Los alumnos o alumnas son enviados y enviadas desde sala de clases a patios 
designados quienes acuden manteniendo medidas de protección personal uso 
de mascarilla y distancia social. 

Queda prohibido todo tipo de contacto físico, ya sea abrazos, juegos, etc. 

Pueden asistir al baño el cual tendrá su propia rutina, descrita más adelante.

Cada recreo contara con el personal adecuado y suficiente para controlar 
cumplimiento de medidas de protección personal.

PATIO PARVULARIOS (PREKINDER Y KINDER)

PATIO N° 1 (PRIMERO BÁSICO A SEXTO)

PATIO N° 2 (SÉPTIMO BÁSICO A CUARTO MEDIO)



Rutinas para el uso de baños
El uso de cada baño se realizara de manera ordenada y alternada de acuerdo a 
capacidad manteniendo distanciamiento social, está permitido el uso de una 
taza o urinario por medio. 

En las puertas de los baños se dispondrá personal para controlar y elementos de 
limpieza tales como jabón líquido y toallas de papel. 

Primer Ciclo podrá utilizar baños de varones y damas ubicados en primer piso. Y 
segundo Ciclo y E. Media. Baños ubicados en el segundo piso. 

Está prohibido mantenerse en el baño por otros fines, 

Ej. Socializar, retoques presentación personal, etc.     



Medidas y protección de trayecto      
Casa-Colegio
El  uso  de  mascarilla  y  guantes  en  el  transporte  
público  y/o  furgón escolar es obligatorio.

Se recomienda disponer de Alcohol Gel para desinfectar 
las manos cada vez que utilice el pasamano.

Al transportarse en locomoción colectiva se recomienda 
preferir vehículos con baja ocupación de pasajeros o 
caminando. 

Si la distancia entre el colegio y la casa es menor a 10 
cuadras se recomienda hacer el trayecto caminando. 

Auto personal u otro medio con máximo 5 pasajeros.



Alimentación en el Establecimiento
Nuestro establecimiento educacional funcionara en jornada ajustada
y concentrada en la mañana, en días alternos por lo que los
estudiantes realizaran sus desayunos y almuerzos en sus hogares , lo
que nos lleva a solicitar a JUNAEB continuar con la modalidad de
entrega de canastas para le elaboración de los desayunos y
almuerzos en casa de los alumnos que reciben el beneficio.

Además cabe mencionar que no estará disponible el casino para la
venta ni el consumo de alimentos, se mantendrán cerrados los
accesos a los microondas todo con el fin de evitar el consumo de
alimentos en tiempos de recreo tratando de evitar así el que los
alumnos se quiten la mascarilla en los espacios de recreación.



Medidas disciplinarias
Se exigirá el cumplimiento de cada una de estas medidas a todos los estudiantes en la 
interacción de las salas de clases, considerándose como falta gravísima:

No usar mascarilla durante todo el tiempo que permanezca en el establecimiento, tanto dentro 
de la sala como en otros espacios del Colegio.

Estornudar a propósito y sin medida de protección frente a algún miembro de la comunidad 
educativa.

Escupir a otra persona o amenazarlo con ello.

No respetar el distanciamiento social mínimo establecido en 1,5 metros entre cada persona.

Incitar a otros a no cumplir las medidas preventivas establecidas en el presente protocolo.

Y cualquier acción que ponga en riesgo la salud de algún miembro de la comunidad educativa.



Hoy nos distanciamos para
Regresar mas unidos que nunca
“Juntos saldremos adelante” 


