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BIENVENIDOS A UN NUEVO AÑO 

ESCOLAR, EN EL CUAL VOLVEMOS A 

LA PRESENCIALIDAD Y DISPONEMOS 

EL COLEGIO CON TODAS LAS 

MEDIDAS SANITARIAS QUE 

ASEGURAN EL CUIDADO DE LA 

COMUNIDAD. 
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CLASES PRESENCIALES
▸ A partir del 2 de marzo las clases son 

presenciales para todos los estudiantes, de
acuerdo a lo dictaminado por el Ministerio 
de Educación.

▸ No habrá aforo en los espacios al interior 
de los establecimientos educacionales.
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USO DE UNIFORME
▸ El uniforme será obligatorio a partir 

del 1 de Abril.
▸ Durante el mes de Marzo los 

estudiantes que no cuenten con el 
uniforme escolar, deben venir con 
buzo azul oscuro y polera blanca. 

▸ Se realizará feria de venta o 
intercambio de uniformes durante el 
mes de Marzo.
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CUADRILLA SANITARIA

▸ El colegio cuenta con una cuadrilla 
sanitaria compuesta por miembros 
de la comunidad que velan por el 
cumplimiento de las normas 
sanitarias vigentes.

5

María Olga Lagos Daniel Araya
María Teresa Miglorelli Daniela Barra
Jessica González Gustavo Carrasco
Viviana Concha Álvaro Astudillo



COMUNICACIÓN CONSTANTE

▸ Se comparte con la comunidad de 
manera constante los protocolos 
sanitarios vigentes y se publican en 
la página web para conocimiento 
de todos.
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INGRESO A CLASES

▸ El estudiante hará ingreso por la 
puerta asignada a su nivel con su 
mascarilla cubriendo nariz y boca. 
Cada persona tendrá control de 
temperatura la cual no puede ser 
superior a los 37,8° y desinfección con 
alcohol gel. Cada estudiante se dirigirá 
a su sala siguiendo la señalética.
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LAVADO DE MANOS Y USO
DE MASCARILLA

▸ La mascarilla debe ser quirúrgica (3 
pliegues) o KN95 y cubrir en todo 
momento nariz y boca. Además, cada 
estudiante debe traer una mascarilla de 
repuesto para su recambio, de no contar 
con una el colegio le proporcionará.
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SALUDO Y DESPEDIDA

▸ Al saludar y/o despedirse no debe haber 
contacto físico y siempre se debe 
mantener el distanciamiento.
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USO DE MATERIALES

▸ Los materiales deben ser personales y 
no compartirse entre estudiantes.
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CASINO
▸ Cada estudiante tendrá una mesa y puesto 

asignado y una vez finalizado el almuerzo 
deberá ponerse inmediatamente la mascarilla 
y retirarse del casino. 

▸ Durante el almuerzo, la mascarilla deberá 
colocársela en el brazo o en su bolsillo, pero 
no tener contacto con la mesa. El casino 
permanecerá ventilado en todo momento.

11



SALA DE CLASES

▸ Cada estudiante tendrá un puesto 
asignado y éste no puede ser 
cambiado. Al llegar debe sacar sus 
materiales y disponerlos sobre la mesa. 

▸ Al finalizar debe guardar sus materiales 
en su mochila, no habrá uso de 
casilleros.
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SALIDA AL BAÑO
▸ El estudiante deberá solicitar permiso al 

profesor para asistir al baño. 
▸ Debe ir al asignado a su nivel y no podrá 

tomar agua directamente de la llave, por 
lo cual se sugiere que cada uno traiga una 
botella plástica para ser llenada. 

▸ Al finalizar debe lavarse las manos con 
jabón durante 30 segundos
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RECREOS
▸ Los patios son asignados por nivel. 
▸ La colación debe ser ingerida fuera de la 

sala de clases. 
▸ En cada sector se encontrará una 

inspectora supervisando el cumplimiento 
de las medidas sanitarias. 

▸ Al finalizar el recreo los estudiantes 
recurrirán a higienizarse las manos al 
lavamanos móvil o al baño.
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SALIDA DE CLASES

▸ Hasta 6° básico deben salir en fila 
manteniendo la distancia y desde 7°
básico en adelante será caminando en 
orden y con distanciamiento. 

▸ Los estudiantes que se van en 
transporte escolar contarán con una 
identificación especial.
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HIGIENIZACIÓN

▸ El establecimiento higienizará con los 
productos establecidos por el MINSAL, 
todos los espacios luego de la jornada 
escolar.
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Se solicita a las familias estar 
alerta frente a posibles 
síntomas COVID diariamente. 
De existir, se debe acudir a un 
centro asistencial y no asistir al 
establecimiento hasta ser 
evaluado por un médico, de 
esta manera nos cuidamos 
todos. 
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“Por mí, por ti, por todos”

18


