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Proceso de limpieza y desinfección de salas de clases y otros espacios del establecimiento

La auxiliar de servicio es la encargada de Limpiar y desinfectar diariamente las superficies

(pisos, mesas, manijas de puertas, interruptores de luz, sillas, barandas, escritorios,

teléfonos, teclados, inodoros, grifos, lavamanos y lavaplatos) con desinfectante certificados

tanto al inicio y final de la jornada

Cada asistente de sala de PK a 4° año básico, deberá sanitizar la superficie de mesas tanto

del alumno como del profesor limpia al término de cada bloque de clases. Mientras que en

la sala de 5° y 6° esta función estará designada a la auxiliar de aseo.

Sanitización semanal de empresa externa.



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

educación

• Uso obligatorio de mascarillas.

• Establecer rutinas de lavado de manos y ventilación de espacios cerrados en los horarios de
recreo

• Los integrantes de la comunidad escolar deben utilizar mascarilla, delantal o cotona.

• Deben higienizar sus manos y calzados a la entrada del establecimiento y de cada aula.

• Las mascarillas deben ser cambiadas diariamente y los delantales de protección tanto de niños
y funcionarios deben ser descontaminados con algún desinfectante certificado.

• Mantener estuche con útiles escolares para la utilización solo del alumnos o funcionario,
evitando de esta manera contagios por esta vía.



SOBRE LAS CLASES ONLINE.

• Las   Clases serán modalidad mixta, por tanto se trasmitirán vía online para 

aquellos estudiante que están en   sus casa y en los mismos  horarios 

entregados   anteriormente.



Rutinas para el ingreso y la salida del establecimiento

• En base a la distribución de la matrícula del establecimiento educacional y con el propósito de evitar

aglomeraciones, se establecen horarios diferidos para entradas y salidas de los cursos.

La entrada al establecimiento se realizara por la puerta principal ubicada en Salvador Allende y la salida por
el portón del sector Santa Elena.

Todo integrante de la comunidad educativa o personal externo deberán ingresar al establecimiento y pasar por
control de temperatura y sanitización de manos y calzado.

A la salida del establecimiento los estudiantes deben sanitizar sus manos con alcohol gel y pasar por control
de temperatura si utiliza buses de acercamiento los cuales además deben llevar un registro de las toma de
temperatura de los diferentes estudiantes que utilicen el servicio.



SELECCIÓN DE ESTUDIANTES

Mensualmente se realizará un encuesta a apoderados para determinar la cantidad de 

estudiante que quieran asistir presencial y de acuerdo a esto se conformarán los 

grupo de acuerdo a los criterios de prioridad preestablecidos.

Las salas de clases de 1° a 4° tienen una capacidad de 16 estudiantes y 2 funcionarios, 

mientras que las sala de 5° y 6° año una capacidad de 12 estudiante más 2 

funcionarios.

La salas serán habilitadas con menos  sillas y mesas ya que se debe mantener un 

metro cuadrado de distancia entre niño y niño de acuerdo a las indicaciones del paso 

a paso fase 4.

Si la cantidad de alumnos es mayor al aforo permitido los niños deberán rotar

semana a semana de acuerdo a los siguientes criterios de prioridad.



CRITERIOS PARA LA  SELECCIÓN DE LOS GRUPOS

• Voluntariedad de los padres en la elección de la modalidad de clases presencial.

• Dificultades de los alumnos para conectarse al sistema de aprendizaje remoto en sus

casas.

• Riesgos de repitencia.

• Dificultad de personas que apoyen el proceso de aprendizaje de los estudiantes en

casa.



HORARIOS DE CLASES PRESENCIALES Y ONLINE

Tantos los horarios de ingreso, recreos y salida serán diferidos y separados en dos
grupos:

(Grupo N°1 :

Pre básica: Lunes a viernes de 08:30 a 12:00 hrs

1°-3°-5° de Lunes a jueves de 08:30 a 13:00 hrs y el viernes de 08:30 a 12:00 hrs.

Grupo N° 2 :

2°, 4° y 6° : Lunes a Jueves de 09:00 a 13:30 hrs y el viernes de 09:00 a 12:30 hrs



RUTINAS PARA RECREOS

• RECREOS: Los recreo serán de 10 y 20 minutos.

• Se cuidará que los alumnos en el patio respeten el distanciamiento

social, usando mascarilla en todo momento, monitoreados por

asistentes de sala e inspectora.

• Se procurará realizar juegos dirigidos donde los espacios destinados

a cada grupo y estudiantes estarán designados por nivel.



LOS PATIOS SERÁN DIVIDOS EN SECTORES

Sector patio párvulo (Destinado estudiantes de párvulos y alumnos de 1°

básico)

Sector Parque cancha central (Destinado estudiantes alumnos de 3°, 4°,

5° y 6° año)

Sector parque. (Destinado estudiantes alumnos de 2° básico)



RUTINAS PARA EL USO DE BAÑOS

• En Pre básica los estudiantes utilizarán el baño de sus dependencias en los cuales no

pueden haber más de dos niños a la vez.

• Los baños para utilizar de 1° a 6° año básico serán los que se encuentran detrás del

casino, al cual se permitirá un máximo de 2 alumnos a la vez y el resto deberá esperar

su turno manteniendo el distanciamiento de a lo menos 1 mts de distancia entre niño

y niño.

•



VESTIMENTA DE LOS ESTUDIANTES

Los estudiantes que viene a clases presenciales pueden utilizar su uniforme

institucional o bien buzo azul marino con polera blanca. En ambos casos se solicita el uso

de cotona o delantal para estas se saniticen en forma periódica.



ALIMENTACIÓN EN EL ESTABLECIMIENTO

Se continuara con la entrega de canasta en forma quincenal,  por tanto los 

estudiantes que asistan al colegio  deben llegar desayunados y traer una 

colación de fácil manipulación que evite contagios ( se sugieren productos 

envasados).



TRANSPORTE

• Aun no tenemos buses de acercamiento ya que dependerá de los alumnos que 

asistan finalmente a clases presenciales. Sin embargo se entrego un listados de 

estudiantes que utilizarán el servicio para la licitación que realice CORMUN.

• Al utilizara el transporte este debe ser en horarios diferidos de acuerdo a los 

grupos y deben tomar la temperatura antes de subirse al bus y al bajarse de este, 

llevando un registro de temperatura.



CONSIDERACIONES PARA LOS ALUMNOS QUE 
ASISTIRÁN PRESENCIALMENTE

Procurar que cada niño tenga sus propios útiles y no lo comparta con sus compañeros.

Si el estudiante presenta síntomas de resfrió no enviarlo al colegio para evitar contagios.

Utilización de delantal o cotona para realizar una sanitización de esta en forma diaria.

Se sugiere que cada niños tenga una bolsa con a lo menos dos mascarillas diarias para su uso 

personal, sin dejar de mencionar que el colegio tendrá un stock de mascarillas en caso de 

necesitar.

Los estudiantes deben venir diariamente con su Tablet cargadas para se utilizadas en 
clases , en el caso que el profesor necesiten este recurso.



IMPORTANTE TENER PRESENTE



TRES SÍNTOMAS QUE NO PUEDES IGNORAR.

• TEMPERATURA.

• FALTA DE OLFATO

• FALTA DE GUSTO

“CONSULTAR RÁPIDAMENTE EN UN SERVICIO DE SALUD”



FOTOGRAFÍA SALAS DE CLASES





FOTOGRAFIAS DE INGRESO SALA / COLEGIO



SERVICIO HIGIÉNICOS



LUGARES DE ESPARCIMIENTO



MUY IMPORTANTE

• Todos los estudiante que asistan a clases presenciales deben firmar una 

autorización para ello.



UN ESTUDIANTE FELIZ, LLENA EL ALMA DE QUIENES 
TRABAJAMOS CON LA VOCACIÓN DE ENSEÑAR.


