
 

 

 
 

• Todos somos responsables de mantener el colegio lo más 

seguro posible. 

• Será esencial la colaboración y solidaridad de todos, y el 

compromiso y respeto con las medidas preventivas  

establecidas por el Minsal y Mineduc para poder abrir los 

colegios.  

• Tenemos el desafío de construir un “ambiente amable, seguro 

y acogedor”. 



 

 

• Fecha de inicio de clases: 1º de marzo  

• Jornadas: Jornada única presenciales alternadas.    

Desde Pre-Kínder a 4° medio por grupos de máximo 18 

alumnos por curso en jornada única en la mañana.  

• Entrada de personal docente y asistente en fecha 

previa para capacitaciones en:  
❖ Protocolos de higiene y seguridad.  

❖ Adquirir rutinas requeridas para el autocuidado físico y 

emocional.  

❖ Adquirir rutinas para la protección de toda la 

comunidad educativa. 



 

 

Pilares fundamentales: cuatro 

    GRADUALIDAD:  
• Comenzaremos con la presencialidad el 1º de marzo 

con los cursos desde  2° básico a 4° medio en forma 

alternada;  

Del 1 al 5 de marzo 1er grupo 

Del 8 al 9 de marzo 2do grupo 

Previo al ingreso a clases el profesor jefe enviará un 

informativo con la nómina del grupo que le corresponde 

a cada alumno. 



 

 

• Pre-kínder, kínder y 1º básico, comienzan con jornada 

de adaptación individual, donde cada apoderado 

viene con su hijo(a) por 40 minutos al colegio a 

trabajar de acuerdo a la hora asignada con las 

educadoras y profesora jefe, desde el 1 al 12 de marzo. 

• Desde el 15 al en adelante 1° básico y Pre- escolares 

regresan en su horario establecido. Primero básico 

comienza por grupos. 

 

 

 



 

 

 VOLUNTARIEDAD:  

• Cada familia escogerá si desea enviar a sus hijos a 

clases presenciales o si prefiere mantenerse con clases 

online. A finales de febrero se aplicará la encuesta para 

llevar el registro de la modalidad seleccionada. 

• El apoderado que decida enviar a su pupilo a clases 

presenciales, deberá firmar un consentimiento de 

retorno. 

 

 



 

 

SEGURIDAD:  
 

• Se implementará en el colegio las medidas sanitarias 

presentadas en los protocolos y aprobados por el 

MINSAL y MINEDUC, los cuales están disponible en la 

página del colegio www.colegiosantateresitacoelemu.cl 

 

 

 

 

http://www.colegiosantateresitacoelemu.cl/


 

 

FLEXIBILIDAD:  
•  Por la cantidad de alumnos por curso y el aforo 

permitido en las salas (según protocolos sanitarios), 

será necesario hacer división de cursos en dos grupos,  

los alumnos que opten por la modalidad online se 

incorporarán  al grupo que le corresponde. 

• Los alumnos asistirán a clases presenciales con las 

asignaturas de lenguaje, matemáticas, historia, 

ciencias e inglés y online con las asignaturas Artísticas, 

deportivas y de tecnología, al igual que en apoyos 

específicos y evaluaciones. 



 

 

• Los alumnos podrán alternar durante el 2021 entre el 

uniforme oficial del colegio y el buzo del colegio, 

pudiendo hacer uso de las diferentes poleras del 

colegio en forma optativa. De ser necesario, y con la 

debida justificación, para favorecer el lavado de ropa 

diaria, se permitirá el uso de ropa de calle algunos días 

a la semana.  

 

 

 



 

 

Disposiciones generales 
• Se solicitará una declaración de salud por alumno 

(compromiso de los apoderados de enviar a sus hijos 

cumpliendo con las medidas de reconocimiento de salud 

óptima y control de temperatura diaria previo a salir del 

hogar).  

• Horario de la Jornada  presencial y online:  

Jornada de la mañana 8:00 a 13:30 hrs., sin almuerzo 

 



 

 

Horarios que se evaluarán de acuerdo a la evaluación 

del contexto de la Pandemia, durante el primer 

trimestre. 

 

• Para evitar aglomeraciones, solicitamos llegar desde 

10 minutos antes y entrar por pasarela respetando 

distancia. 

• La salida de los alumnos será en forma gradual en cada 

grupo, saliendo por turnos desde los más pequeños a 

los más grandes en cada jornada. 

 



 

 

Elementos obligatorios de protección 

personal para alumnos  

• MASCARILLA uso obligatorio en todo momento 

•  Pueden ser desechables o reutilizables.  

• Deben traer su mascarilla de repuesto.  

• Debe cubrir nariz y boca, lo más apegada a la cara. 

• No debe estar suelta o caerse bajo la nariz.  

• Evitar tocarla.  

• Se entregará dos protectores faciales por trimestre a  

cada niño. Si lo rompe o hace mal uso de este deberá 

adquirirlo la familia en forma externa. 



 

 

Medidas obligatorias de protección personal 

• Saludo sin contacto físico  

• Mantener la distancia de al menos 1 metro con las 

demás personas durante toda la jornada escolar. 

• Evitar tocarse la cara o mascarilla (tomarla sólo de 

los elásticos)  

• Al sacarla para tomar la colación, guardarla en una 

bolsa de papel y dejarla en su bolsillo (nunca sobre 

la mesa)  

• Cubrir nariz y boca con antebrazo al toser o 

estornudar. No sacarse la mascarilla.  



 

 

• Utilizar un pañuelo desechable y botarlo 

inmediatamente en los basureros con tapa 

dispuestos por todo el edificio.  

• Alcohol gel El colegio contará con dispensadores de 

alcohol gel al 70% en todos los recintos.  

• Lavado frecuente de manos habrá un horario 

definido de lavado de manos durante la jornada 

escolar supervisado.  

• En el caso de las alumnas, se sugiere:  

❖ Mantener el pelo tomado.  

❖ Evitar uso de accesorios (anillos, pulseras y 

otros) 



 

 

• Cada alumno tendrá su mesa y silla individual, con su 

espacio asignado demarcado en el piso y a una 

distancia mínima de 1 metro entre compañeros, 

utilizando toda la capacidad de la sala. 

• Se considera lavado de manos por horario y por grupos 

después del 1º recreo, supervisado por profesores. 

• Cada sala contara con un kit sanitario de limpieza de 

mesas, protectores acrílicos, mascarillas en caso de 

emergencia y alcohol gel. 

• Cada jornada tendrá dos recreos, en el primer recreo 

los alumnos podrán servirse su colación en el patio 



 

 

manteniendo el distanciamiento físico de 2 metros y 

los alumnos de 4º básico hacia abajo se la podrán 

servir en su sala en su puesto.  

• Cada curso tendrá asignado un sector para los recreos 

(sectores diferenciados) y que será resguardado por 

profesores de turno. 

 

 

 

 



 

 

Protocolo de limpieza y desinfección  

Dada la situación actual, se ha actualizado la normativa 

interna del colegio. Se considera desinfección según el 

siguiente esquema:  

• BAÑOS: 3 veces en la jornada  

• PASILLOS: Después del ingreso y después de cada 

recreo  

• SALAS DE ALUMNOS Y PROFESORES: Al término de la 

jornada.  

• OFICINAS ADMINISTRATIVAS: Al final del día. 



 

 

• SUPERFICIES CRÍTICAS DE CONTACTO (manillas,  

interruptores, llaves de agua): Después del ingreso y 

después de cada recreo.  

• MATERIAL DIDACTICO (computadores, instrumentos, 

implementos deportivos, libros): Antes y después del 

uso de cada persona, lo cual será supervisado por el 

profesor a cargo.  

• HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS DE TRABAJO: Antes y 

después del uso de cada persona. 

 

 



 

 

Casos de COVID-19  

• El MINEDUC ha entregado el “Protocolo de actuación 

ante casos confirmados de COVID-19 en los 

establecimientos educacionales” por el cual nos 

regiremos.  

https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wpcontent/uploads/2020/11/Protocol

o2021- CasoContagio.pdf 

 

 

https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wpcontent/uploads/2020/11/Protocolo2021-%20CasoContagio.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wpcontent/uploads/2020/11/Protocolo2021-%20CasoContagio.pdf

