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PROTOCOLOS - PLAN DE RETORNO

El Colegio se ocupa por el aprendizaje integral de

nuestros niños y niñas, como también de la

protección y cuidado de todos los integrantes de la

comunidad escolar.

• Todos debemos asumir las responsabilidades y exigencias que se

solicitan de acuerdo al contexto actual. El Colegio cuenta con protocolos

y medidas que se implementarán durante el tiempo de Pandemia.

• Los protocolos requieren de autocuidado y autonomía, que los estudiantes del ciclo están

en proceso de desarrollo.



TOMEMOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
ANTES DE INGRESAR AL COLEGIO…

Antes de salir de casa el/la

apoderado(a)/madre/padre o tutor(a) deben

TOMAR LA TEMPERATURA A SUS HIJOS/AS y en

caso de presentar síntomas de resfrío, fiebre,

dolor de estómago, diarrea, dolor de garganta o

cualquier otro asociado al COVID-19, NO ENVIAR

AL ESTUDIANTE AL COLEGIO.

• Evitar traer juguetes o cualquier elemento que 

pudiera facilitar la transmisión del virus. 

• No debe asistir al Colegio SI HA ESTADO CON 

ALGUNA PERSONA CON COVID-19, debiendo 

realizar cuarentena preventiva, tal como 

establece el Minsal. 



¿QUÉ TENGO QUE LLEVAR EN MI MOCHILA?
• MASCARILLAS MARCADAS, de recambio, en bolsas con 

cierre hermético de fácil manipulación por los niños y 
alcohol gel de uso personal.

• Estuche

• Ropa de cambio (muda en caso de emergencia)

• Colación de fácil manipulación.



UNIFORME ESCOLAR

Buzo oficial del Colegio , en caso de no

tenerlo, podrás asistir con buzo azul marino

y polera blanca oficial del Colegio.

Zapatillas.

Clases de Educación Física

Buzo de color azul marino y polera 

oficial del Colegio para Educación 

Física y Deporte. Zapatillas.



AL INGRESAR AL 
COLEGIO…

2.- Deberás despedirte de tus padres o del adulto

responsable que te viene a dejar al Colegio,

ninguno de ellos podrá ingresar al Colegio. Tu

profesora o asistente de la educación, vendrá por
ti para llevarte a tu sala

1.- Espera junto a tus padres o adulto
responsable, fuera del Colegio,
guardando distancia física para el
control de temperatura.

 3.- Camina a tu sala, no te detengas a

conversar ni a jugar.

NOTA:

Los estudiantes que se trasladan en transporte público,

deberán utilizar un overol que cubra toda la ropa

durante el trayecto, el cual debe ser retirado en la

entrada del Colegio por un adulto y guardado en una

bolsa sellada dentro de la mochila.



EXISTEN NUEVAS 
FORMAS DE SALUDAR…

O bien, puedes crear 
el tuyo!!



En sala reforzaremos normas fundamentales, tales 
como:

MEDIDAS DE 

AUTOCUIDADO



1

El lavado de manos 

debe durar lo que 

tardas en cantar 

“Baby Shark” o “El 

cumpleaños feliz”

EL LAVADO DE MANOS DEBE SER CONSTANTEMENTE CON 

AGUA Y JABÓN. 



2 EL USO DE MASCARILLA ES PERMANENTE. ADEMÁS, SOLICITAREMOS  LLEVAR 3  

PARA RECAMBIO. MARCADAS CON TU NOMBRE Y APELLIDO NO INICIALES.

I’M BATMAN



3 TE ESTAREMOS RECORDANDO CONSTANTEMENTE QUE EVITES  

TOCARTE LA CARA, LA BOCA, LOS OJOS Y LA NARIZ.

¡Sigue la 
instrucción 
como yo!



Cubre tu boca con el antebrazo 
al toser, estornudar y bostezar.
¡Con estilo! y  sin retirar tu 
Mascarilla!

4
IMPORTANTE – NUNCA LO OLVIDES



¿CÓMO ESTARÁ ORGANIZADA 
MI SALA DE CLASES?

Según lo dispuesto por la autoridad 
sanitaria. 

Las salas contarán con 

las mesas y sillas, con la 

distancia permitida, 

mirando hacía la pizarra.

Las  puertas y ventanas 

estarán abiertas para una 

ventilación adecuada.



MODALIDAD DE 
CLASES

• Presencial – Online: Los cursos se dividirán en dos grupos,

los que asistirán en forma alternada al Colegio, una

semana presencial y la otra online.

• Los padres que opten por clases online, sus hijos recibirán

la misma clase de los estudiantes presenciales de

manera simultánea .

• 100% Virtual: Solo en caso que las autoridades lo

dispongan ante un posible rebrote.



EDUCACIÓN FÍSICA

¡TENDRÁS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA FUERA DE LA SALA! 

Se realizarán en grupos pequeños resguardando la

distancia física, en compañía del profesor/a de educación

física y la asistente de la educación.

En las clases, los estudiantes podrán utilizar su botella 

individual de agua y no compartirla con nadie.



RECREO
Podrás salir al recreo, siempre y cuando tu Educadora te lo 

indique. Manteniendo la distancia física y el uso de tu 

mascarilla. 

Se contará con personal del colegio 

para el cuidado y respeto de las 

normas de seguridad e higiene.

Tendrán 2 recreos de 

15 minutos, diferidos al 

resto de los cursos del 

Colegio. 

Cada curso, 

compartirá espacios 

distintos para 

resguardar la 

distancia.



• Tu profesora te llamará y te asignará un

espacio, para que te formes en la fila,
respetando la distancia con tus otros

compañeros. Ya formados, irán hacia los

baños, en donde deberán lavarse las manos

con agua y jabón.

• ¡Es momento de cambiar tu mascarilla!

DESPUÉS DEL RECREO

• El ingreso a la sala será de un

estudiante a la vez. Espera con

calma, a que tu profesora te

nombre para que puedas entrar

en ella.

• En la sala , debes seguir
atentamente las instrucciones

de la profesora.

Lávate las manitos 

¡¡Con agua y con 
jabón!!



BAÑO
Al ir al baño estarás asistido/a por una de tus

profesoras y/o asistente de la educación , quienes

cautelarán las medidas de autocuidado y fluidez de

los baños.

. Para resguardar tu salud y el de todos, evita jugar en 

el baño o conversar con amigos/as.

 Podrás ir al baño, antes de empezar cada clase,

durante los recreos o cuando tengas mucha

necesidad en alguna clase.



PRIMEROS AUXILIOS

¿Tuviste un accidente? O ¿Te sientes

mal?

No te preocupes!! Avísale al adulto

más cercano y te llevarán en

seguida a primeros auxilios!!

*Si algún estudiante presenta signos

asociados al COVID-19 (temperatura,

tos, dificultad respiratoria, dolor de

cabeza, dolor de garganta, diarrea o

vómitos).

SE LLAMARÁ, INMEDIATEMENTE, A SUS

PADRES PARA QUE LO RETIREN DEL

COLEGIO A LA BREVEDAD.

Y permanecerá acompañado en el

lugar asignado para estos casos,

hasta que lleguen a buscarlo.



AL  RETIRARSE 
DEL COLEGIO…

Espera junto a tu profesora,

guardando distancia física con tus

compañeros/as hasta que tu familiar

venga por ti.

Al retirarte evita detenerte a

conversar o a jugar. Tus

profesoras te los estarán

recordando.



ÁMBITO PEDAGÓGICO

 El primer semestre del año 2021 se realizará un

diagnóstico y una posterior nivelación de todos los
cursos.

 Transversalmente se trabajará un Plan

socioemocional a nuestros niños y niñas para brindar

seguridad y contención.

 Continuaremos abordando los objetivos priorizados

del año 2020 - 2021 del Currículum Nacional en

Lenguaje, inglés, Matemática, Ciencia, Lenguaje

Artístico (artes y música) Religión y Educación Física

y Salud.


