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LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN
Previo al ingreso
Se realizará limpieza general y sanitización de las dependencias de ambos edificios una semana antes de la fecha
prevista para el ingreso de los estudiantes y otra el viernes 11 de junio.
Mensualmente
Se realizará sanitización profunda a cargo de Empresa Externa. Supervisión a cargo de Encargada de Finanzas.
Diariamente
Una vez en periodo de clases se realizará el proceso completo de limpieza y sanitización cada 24 horas.
Sanitización de salas en el horario de recreo de estudiantes y docentes y de baños luego del ingreso a clases
después de los recreos.

AFORO Y VENTILACIÓN DE DEPENDENCIAS

Cada dependencia tendrá señalado en su
ingreso el aforo permitido, el que debe
respetarse en todo momento.
En todas las dependencias se debe procurar,
en la medida que el lugar lo permita,
ventilación natural. En salas de clases,
ventanas superiores de muros opuestos
abiertas.

DEPENDENCIAS / SALAS
AFORO
Medio menor
10
Medio Mayor
16
Pre Kínder
18
Kínder
18
Baños E.Parvularia
10
1°EB a IV EM
17
Baños Básica y Media
10
Laboratorios y otras
17
salas
Patio Básica Cancha
180
Patio Básica de atrás
55
Patio Párvulos
28
Patio Media
160
Biblioteca
18
Sala Reuniones
8
Sala Profesores Básica*
15
Sala Profesores Media*
12
Oficinas
2 a 4 personas de acuerdo con lo indicado
a su ingreso

HORARIOS

- Docentes y Asistentes de sala asisten presencialmente al Colegio en los horarios destinados a la
actividad presencial o cuando ellos coordinen e informen, para desarrollar una actividad escolar.
- Asistentes administrativos y de servicios asisten en turnos predefinidos.
- Alumnos asisten en horarios de clases en la jornada de la mañana o citaciones de profesores en
jornada de la tarde.
- Apoderados no asisten a actividades presenciales a las dependencias. Son atendidos virtualmente.
- Para definir los horarios de clases, se dividieron los cursos en dos grupos de acuerdo con el número de
lista con la finalidad de atender presencial y virtualmente a un grupo menor de estudiantes (15 por
bloque de clases de 60 minutos).

HORARIOS
HORARIO ADAPTACIÓN (14 DE JUNIO AL 9 DE JULIO)
EDUCACIÓN PARVULARIA
Este nivel no contempla clases
simultáneas en lo virtual y presencial.
Los alumnos que opten por no asistir a
actividad presencial, seguirán su trabajo
vía plataforma, a lo que se sumaran
apoyos virtuales de acuerdo con la
definición de la Educadora de cada curso.

LUNES

M. MENOR M
M. MENOR T
M. MAYOR
PRE-KINDER
KINDER

MARTES
GRUPO PAR
09:30 – 11:30
09:30 – 11:30
15:00 – 17:00
15:00 – 17:00
15:00 – 17:00
15:00 – 17:00
09:00 – 12:00
09:00 – 12:00
09:00 – 12:10
09:00 – 12:10

MIÉRCOLES
JUEVES
GRUPO IMPAR
09:30 – 11:30
09:30 – 11:30
15:00 – 17:00
15:00 – 17:00
15:00 – 17:00
15:00 – 17:00
09:00 – 12:00
09:00 – 12:00
09:00 – 12:10
09:00 – 12:10

VIERNES

Trabajo en
Plataforma

HORARIO DEFINITIVO DESDE 12 DE JULIO
LUNES

M. MENOR M
M. MENOR T
M. MAYOR
PRE-KINDER
KINDER

MARTES
GRUPO PAR
09:30 – 12:30
09:30 – 12:30
14:30 – 17:30
14:30 – 17:30
14:30 – 17:30
14:30 – 17:30
08:00 – 12:00
08:00 – 12:00
08:00 – 12:10
08:00 – 12:10

MIÉRCOLES
JUEVES
GRUPO IMPAR
09:30 – 12:30
09:30 – 12:30
14:30 – 17:30
14:30 – 17:30
14:30 – 17:30
14:30 – 17:30
08:00 – 12:00
08:00 – 12:00
08:00 – 12:10
08:00 – 12:10

VIERNES

Trabajo en
Plataforma

HORARIOS
EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA

-

En esta modalidad, en las jornadas de la
tarde y/o el viernes, se citará
paralelamente a trabajo presencial a
alumnos o selecciones de estudiantes que
requieran apoyo escolar. Además,
ofreceremos en esos tiempos actividades
deportivas y artísticas a estudiantes por
grupos par o impar de cada curso.

-

El horario presencial será complementado
con horario virtual, a través de
cc.teleclass.cl, de modo de impartir todas
las asignaturas y alcanzar la cobertura
curricular en cada curso.

-

Las salas zoom se identificaran con
números y no estarán asociadas a un
curso en especifico.

.

PROTOCOLO DE INGRESO

Al momento del ingreso se debe:
Usar mascarilla
Respetar distanciamiento demarcado en el piso
Pasar por pediluvio
Controlar la temperatura
Aplicar alcohol gel en las manos
Caminar en dirección a la sala de clases y no quedarse en el patio

Protocolo hora de clases
En el trabajo diario en horario de clases los alumnos deben

Limpiar sus manos con alcohol gel dispuesto en dispensador fuera de
la sala.
Entrar de forma ordenada, respetando el distanciamiento social
demarcado en el piso.
Ocupar siempre el puesto asignado.
Escuchar instrucciones diarias sobre acciones y responsabilidades
individuales para el cuidado de todos

Protocolo hora de clases
Utilizar la mascarilla en todo momento
No utilizar celular
No compartir ningún material
No ingerir alimentos dentro de la sala
Si desea consumir agua debe hacerlo de su botella
individual la que no puede ser compartida
Si estornuda o tose tapar su boca con el antebrazo

Protocolo de recreos
RECREOS
El patio será delimitado en su totalidad por cursos, de modo que, interactúen
en ese espacio solo los alumnos de un curso. Los días de lluvia los alumnos
permanecerán en los pasillos.
Los espacios disponibles para los recreos serán acompañados por personal
del Colegio.
No se realizarán juegos con balón, elementos a intercambiar o contacto físico
entre estudiantes.
Los alumnos pueden quitar su mascarilla solo para consumir su colación.
Un asistente de educación, se ubicará fuera de cada baño para resguardar el
aforo y orden de ingreso.

Protocolo de recreos

Al término de cada recreo se incentivará el lavado de manos de los
alumnos tanto en baños como en pasillos.
Se desarrollaran actividades de recreo entretenido, a partir de la
segunda semana de presencialidad.
Durante los recreos se deberá mantener el distanciamiento social en
las salas de profesores resguardando el consumo de alimentos
individual al interior de los cubículos.

Uso de baños
A los baños de cada Edificio podrán ingresar un máximo
de 10 estudiantes, y ello será supervisado por un Asistente
de Educación.
En los baños, se cuenta con: dispensadores de jabón
líquido, papel higiénico y papel para secarse las manos,
además de señalética que refuerza el lavado de manos.
Los baños, cuentan con demarcación para asegurar el
distanciamiento social al interior de ellos.

Protocolo de salida

EDUCACIÓN PARVULARIA
Entre el lunes 14 de junio y el viernes 9 de julio, en los niveles medio
menor y medio mayor, se desarrollará un proceso de adaptación
coordinado por la educadora de cada curso, para facilitar el ingreso de
los alumnos de este grupo etario. La salida será regulada por el alcance
de esta coordinación.
Pre Kínder sale por puerta patio palmera a las 12:00; Kínder por
puerta patio palmera a las 12.10. Responsabilidad de entrega de
alumnos Educadoras y asistentes de cada curso.

Protocolo de salida
Enseñanza Básica
La salida de los cursos será en horario diferido:
LUNES Y
MARTES

HORA
SALIDA

MIÉRCOLES
Y JUEVES

HORA
SALIDA

1° EB

13.00

4° EB

13.00

2° EB

13.05

5° EB

13.05

3° EB

13.10

6° EB

13.10

Los cursos salen ordenados a cargo del profesor de la última hora, se
dirigen hasta el patio de entrada y son entregados a sus apoderados por los
profesores apoyados por asistentes.
Los alumnos que no son retirados por sus padres se quedan en patio de
ingreso ubicados en círculos amarillos.
En caso de lluvia la espera para retiro se hace en el hall de ingreso o patio
de atrás.

Protocolo de salida
Enseñanza Media
En el edificio de E. MEDIA, la salida de los cursos será por la misma puerta de
ingreso pero en horario diferido:
LUNES Y
MARTES

HORA
SALIDA

MIERCOLES,
JUEVES Y VIERNES

HORA
SALIDA

7° EB

13.05

II° EM

13.05

8° EB

13.10

III° EM

13.10

I° EM

13.10

IV° EM

13.10

Los cursos salen ordenados a cargo del profesor de la última hora. La salida es
apoyada por Asistentes de Educación.

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN PARA CASOS POSIBLES Y CONFIRMADOS DE COVID-19
1. UN ESTUDIATE EN
COLEGIO

A.
1.

2.

-

Las actuales salas de entrevistas de cada edificio serán destinadas a lugares de aislamiento
para posibles casos de COVID.

-

La sala de Enfermería en el Edificio de Enseñanza Básica, seguirá cumpliendo esa función.

FASE DETECCIÓN

Funcionario que detecta:
Solicita
a AE traslado de CPC
.
Sala de Aislamiento.

B. FASE INTERVENCIÓN
PRELIMINAR
1.

AE: Informa existencia de CPC
a grupo SOS Covid.
2.

ACTIVACIÓN PROTOCOLO CPC
-Sintomático: Asistió al colegio 2
días antes de manifestar síntomas
y 11 días después del inicio
sintomático.
-Asintomático: Asistió al colegio 2
días antes de tomarse PCR o
Antígenos Covid y durante 11 días
siguientes a toma del test.

3.

4.

AE/ Funcionario que
detecta: Traslada a CPC con
sus pertenencias a sala de
aislamiento.
Profesor a cargo curso de
CPC: Mantiene en su sala a
los alumnos de curso del
CPC.
AE: Aplica Pauta de
monitoreo y trazabilidad a
CPC.
EE: Investiga con pauta de
trazabilidad ampliada
situación de CPC

1.

2.

CPC: Caso Posible Covid
AE: Asistente Enfermería
EE: Encargada/o Edificio

D. FASE CUARENTENA
PREVENTIVA/SUSPENSIONES

C. FASE DERIVACIÓN
Rectora: Informa vía correo a
funcionaria red salud del Maule
asignada para este efecto.

1.

Secretaria edificio: Llama a
apoderado de CPC para traslado
a CESFAM y a apoderados de
estudiantes de curso del CPC
para retiro al hogar.

Rectora: Determina
cuarentena preventiva 11
días para CPC y alumnos de
su curso.

2.

Secretaria edificio: Informa
cuarentena preventiva por
e-mail a apoderados de
curso afectado.

3.

Rectora: Emite comunicado
oficial a la comunidad
escolar a través del CGPPAA.

3.

Apoderado CPC Traslada a
alumno a CESFAM.

4.

Otros apoderados curso CPC:
Retiran a sus pupilos(as).

5.

Asistentes Aseo: Sanitizan sala
de aislamiento, sala de clases y
espacios donde transitó el
alumno CPC.

2. UN ESTUDIANTE
DESDE CASA
A.
1.

2.

3.

-

Las actuales salas de entrevistas de cada edificio serán destinadas a lugares de aislamiento
para posibles casos de COVID.

-

La sala de Enfermería en el Edificio de Enseñanza Básica, seguirá cumpliendo esa función.

B. FASE INTERVENCIÓN
PRELIMINAR

FASE DETECCIÓN

Profesor Jefe : Recibe
información del apoderado de
caso confirmado o posible de
Covid-19.
Profesor Jefe: Solicita
investigación de trazabilidad a
EE.
EE: Informa existencia de caso
posible o confirmado a grupo
SOS Covid.

C. FASE DERIVACIÓN
1.

1.

Profesor a cargo curso de
CPC: Mantiene en su sala a
los alumnos de curso del
CPC.
2.

2.

EE: Investiga con pauta de
trazabilidad ampliada
situación de CPC

-Asintomático: Asistió al colegio 2
días antes de tomarse PCR o
Antígenos Covid y durante 11 días
siguientes a toma del test.

Rectora: Informa vía
correo a funcionaria red
salud del Maule asignada
para este efecto.
Secretaria edificio: Llama
a apoderados de
estudiantes de curso
afectado para retiro al
hogar.

3.

Apoderados curso
afectado: Retiran a sus
pupilos(as).

4.

Asistentes Aseo:
Sanitizan sala de curso
afectado.

ACTIVACIÓN PROTOCOLO CPC
-Sintomático: Asistió al colegio 2
días antes de manifestar síntomas y
11 días después del inicio
sintomático.

CPC: Caso Posible Covid
AE: Asistente Enfermería
EE: Encargada/o Edificio
D. FASE CUARENTENA
PREVENTIVA/SUSPENSIONES
1.

Rectora: Determina
cuarentena preventiva 11
días para CPC y alumnos
curso afectado.

2.

Secretaria edificio: Informa
cuarentena preventiva por
e-mail a apoderados de
curso afectado.

3.

Rectora: Emite comunicado
oficial a la comunidad
escolar a través del CGPPAA

3. UN FUNCIONARIO
EN EL COLEGIO

A.
1.

2.

-

Las actuales salas de entrevistas de cada edificio serán destinadas a lugares de aislamiento
para posibles casos de COVID.

-

La sala de Enfermería en el Edificio de Enseñanza Básica, seguirá cumpliendo esa función.

FASE DETECCIÓN

B. FASE INTERVENCIÓN
PRELIMINAR

Funcionario CPC: Informa su
situación a Rectoría.

1.

Rectora: Informa situación de
funcionario CPC a grupo SOS
Covid.

Funcionario CPC: Se
traslada a sala de
aislamiento.

2.

AE: Aplica Pauta de
monitoreo y trazabilidad
ampliada a funcionario CPC.

ACTIVACIÓN PROTOCOLO CPC

-Asintomático: Asistió al colegio 2
días antes de tomarse PCR o
Antígenos Covid y durante 11 días
siguientes a toma del test.

D. FASE CUARENTENA
PREVENTIVA/SUSPENSIONES

C. FASE DERIVACIÓN
1.

2.
-Sintomático: Asistió al colegio 2
días antes de manifestar síntomas
y 11 días después del inicio
sintomático

CPC: Caso Posible Covid
AE: Asistente Enfermería
EE: Encargada/o Edificio

3.

Rectora: Informa vía
correo a funcionaria red
salud del Maule asignada
para este efecto,
solicitando investigación
epidemiológica a SEREMI
Salud*.

1.

Rectora: Define cuarentena
preventiva 11 días a
contactos estrechos de CPC.

2.

Rectora: Recibe y ejecuta
resolución de investigación
epidemiológica por parte de
SEREMI de Salud.

3.

Rectora: Emite comunicado
oficial a la comunidad
Escolar a través del CGPPAA.

CPC: Se traslada a
CESFAM
Asistentes Aseo:
Sanitizan sala de
aislamiento y espacios
donde transitó el
funcionario CPC.

* La investigación Epidemiológica a cargo de la SEREMI de Salud, se indica en
protocolos oficiales, cuando se trata de dos o más estudiantes y/o un
funcionario o más, de la Unidad Educativa.

4. UN FUNCIONARIO
DESDE SU CASA
A.
1.

2.

-

Las actuales salas de entrevistas de cada edificio serán destinadas a lugares de aislamiento
para posibles casos de COVID.

-

La sala de Enfermería en el Edificio de Enseñanza Básica, seguirá cumpliendo esa función.

FASE DETECCIÓN

Funcionario CPC : Informa a
Rectoría su situación.
Rectora: Informa situación de
funcionario CPC a grupo SOS
Covid.

ACTIVACIÓN PROTOCOLO CPC
-Sintomático: Asistió al colegio 2
días antes de manifestar síntomas
y 11 días después del inicio
sintomático

B. FASE INTERVENCIÓN
PRELIMINAR
1.

EE: Investiga, con pauta de
trazabilidad ampliada,
situación de CPC.

CPC: Caso Posible Covid
AE: Asistente Enfermería
EE: Encargada/o Edificio

C. FASE DERIVACIÓN

1.

2.

Rectora: Informa vía
correo a funcionaria red
salud del Maule asignada
para este efecto,
solicitando investigación
epidemiológica a SEREMI
Salud*.
Asistentes Aseo:
Sanitizan sala de
aislamiento y espacios
donde transitó el
funcionario CPC

D. FASE CUARENTENA
PREVENTIVA/SUSPENSIONES
1.

Rectora: Define cuarentena
preventiva 11 días a
contactos estrechos de CPC.

2.

Rectora: Recibe y ejecuta
resolución de investigación
epidemiológica por parte de
SEREMI de Salud.

3.

Rectora: Emite comunicado
oficial a la comunidad
Escolar a través del CGPPAA.

-Asintomático: Asistió al colegio 2
días antes de tomarse PCR o
Antígenos Covid y durante 11 días
siguientes a toma del test.
* La investigación Epidemiológica a cargo de la SEREMI de Salud, se indica en
protocolos oficiales, cuando se trata de dos o más estudiantes y/o un
funcionario o más, de la Unidad Educativa

