ANEXO: PROTOCOLO Y NORMAS EN TIEMPO DE PANDEMIA

FUNCIONAMIENTO DEL COLEGIO
El Colegio se abrirá a las 08:00 horas, antes de este horario permacerá cerrado, para los estudiantes. Si
alguna familia deja su hijo antes de esa hora en la calle es bajo su exclusiva responsabilidad.

FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LAS CLASES
Considerando el contexto pandemia, los niveles de Pre - Kinder a IV° Medio, iniciarán sus clases en marzo
bajo modalidad mixta, con clases presenciales y clases online en forma simultánea.
En este contexto todos los cursos se dividirán en Grupo 1 y Grupo 2, la asistencia presencial se realizará
según el grupo al cual pertenezca el estudiante. La distribución por semanas será la siguiente:

Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4

Lunes
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 1
Grupo 2

Martes
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 1
Grupo 2

Miércoles
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 1
Grupo 2

Jueves
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 1
Grupo 2

Viernes
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 1
Grupo 2

IMPORTANTE: precisar que los estudiantes que pertenecen al grupo que no asiste presencialmente,
deberán realizar sus clases en forma online, de acuerdo al horario que se entregará el primer día de
clases.

HORARIO DE INGRESO Y SALIDA


El horario de acuerdo a los niveles en la modalidad presencial y online será:
Ciclo
De Prekinder a 8° Básico

Inicio de clases
8:45 horas.

Término de clases
13:15 horas: de lunes a jueves.
12:30 horas: viernes.

De I° a III° Medio

8:45 horas.

13:15 horas: lunes, martes, jueves y viernes.
14:00 horas: miércoles.

IV° Medio

8:45 horas.

14:00 horas: de lunes a jueves.
13:15 horas: viernes.

IMPORTANTE: Si un alumno debe salir antes del término de la jornada escolar presencial, sólo podrá ser
retirado por su apoderado. Éste deberá firmar el libro de registro de salida que se encuentra en la
recepción para resguardar la seguridad del estudiante.
El retiro anticipado de la clase online, debe ser informado al profesor de la asignatura y a su profesor jefe,
durante los 15 minutos de acogida en la mañana.

INGRESO FUERA DEL HORARIO DE LA JORNADA ESCOLAR
1. Si el estudiante llega después del inicio de las clases, en la modalidad presencial, debe presentarse en
la oficina de Convivencia Escolar, mostrar justificativo, certificado de atención médica u otro, que
explique él por qué de su atraso. Se le entregará un pase, para su ingreso a la sala.
2. Si el estudiante llega después del inicio de las clases, en la modalidad online, debe dar una explicación
al profesor de la asignatura.
3. Si el estudiante llega atrasado y tiene evaluación calendarizada en el primer bloque, deberá rendirla en
el tiempo que le quede.
4. Si ingresa a partir de la tercera hora de clases, deberá ser justificado por su apoderado personalmente,
o portar certificado médico o atención de salud.

ASISTENCIA A CLASES
Valoración, Participación y Responsabilidad en el Trabajo Escolar
1. Este año escolar 2021 enfatizamos el compromiso de los estudiantes a asistir a todas las clases en forma
presencial y en línea, a realizar las labores académicas de cada asignatura sin excepción y cumplir con
los requerimientos definidos por sus profesoras y profesores.
2. Los estudiantes que se encuentren en la modalidad online se les exigirá que las cámaras permanezcan
encendidas durante toda la hora de clases, para favorecer el aprendizaje y la participación.
3. Además es importante una presentación personal adecuada, puntualidad y asistencia a la totalidad de
la clase.
4. Diariamente se registrará la asistencia de todos los estudiantes, tanto presenciales como de los
estudiantes online, de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Educación.
5. En caso de alguna situación especial, esta deberá ser comunicada directamente al profesor jefe.
6. Los estudiantes deberán cumplir con la totalidad de la asistencia requerida de acuerdo a las
disposiciones legales y reglamentarias del Ministerio de Educación.
7. Toda inasistencia a clases o actividades escolares deberá ser justificada por el apoderado vía agenda
escolar o presentando certificado médico.
8. Si el estudiante no asiste a una prueba calendarizada, deberá presentar certificado médico o ser
justificado personalmente por su apoderado mediante el Registro de Pruebas Atrasadas (recepción), el
día que se reincorpore a clases para recalendarizar la evaluación pendiente.
9. La inasistencia por viaje, deberá ser comunicada previamente por el apoderado al profesor jefe, quien
registrará el número de días que se ausentará el estudiante, para recalendarizar las evaluaciones
pendientes.
10. Las inasistencias de los estudiantes que exceden el 15% anual son causa de repitencia (Reglamento de
Evaluación Vigente). No obstante, ante situaciones debidamente justificadas, se podrá apelar a la
Dirección del Colegio mediante solicitud escrita, respaldada por certificados médicos.

UNIFORME ESCOLAR
1. Uniforme Escolar.
Los estudiantes deberán asistir a clases con el uniforme oficial del colegio, en caso de no tenerlo podrán
asistir con buzo azul marino y polera blanca del colegio.
2. Uniforme de Educación Física.
Los estudiantes deberán asistir con el uniforme oficial de educación física, en caso de no tenerlo, podrán
asistir con una polera y buzo azul marino.

PUERTAS DE INGRESO Y SALIDA DE LOS ESTUDIANTES
Prekinder y Kinder:
De 1º a 5º Básico:
De 6º Básico a IVº Medio:

Todos los días los niños y niñas deben ser retirados por el adulto
responsable registrado en el Colegio.
Acceso y Salida: Portón negro, lado derecho puerta principal.
Todos los días los niños y niñas deben ser retirados por el adulto
responsable registrado en el Colegio.
Acceso y Salida: Portón negro, capilla, lado izquierdo puerta principal.
Los estudiantes son retirados por un adulto responsable registrado en el
Colegio. También hay estudiantes que se retiran solos por autorización
expresa de sus padres y/o apoderados.
Acceso y Salida: Puerta principal.

Tanto al ingreso como a la salida de los estudiantes, se tendrán en cuenta los protocolos que el Colegio ha
dispuesto, para la seguridad de toda la Comunidad Educativa.

RESPECTO DE LAS CLASES ONLINE Y PRESENCIALES
Las clases online y presenciales están organizadas por grupos, de acuerdo al curso y días específicos.
1. Las clases virtuales son exclusivas para los estudiantes que están matriculados en nuestro Colegio y
están organizadas según el curso correspondiente. Los padres y/o apoderados y estudiantes de otro
curso no podrán ingresar ni participar de ellas.
2. Los padres y/o apoderados solo podrán apoyar a los estudiantes pequeños para una correcta
conexión a las clases virtuales, pero no podrán participar ni hacer consultas o intervenciones durante
el desarrollo de estas.
3. Los padres y/o apoderados no podrán utilizar las cuentas de los estudiantes para ingresar de manera
online, cuando sus hijos se encuentren en modalidad presencial o virtual para observar a los alumnos
o a los docentes.
4. En clases online los profesores no dejarán ingresar a ninguna persona que no pertenezca al grupo
correspondiente. Si igualmente ingresara con cuentas de sus hijos/as o link facilitados por alguna otra
persona, el profesor a cargo lo sacará de ésta sin aviso previo.
Los puntos antes señalados se establecen en pos de la privacidad de los estudiantes y el desempeño
profesional de nuestros docentes. Al no cumplir con lo estipulado en ellos se considera falta muy grave al
Reglamento Interno de Convivencia Escolar, y como consecuencia se procederá de acuerdo a lo
siguiente:
 Primera vez:
 Segunda vez:
 Tercera Vez:

Diálogo con el Profesor Jefe o un miembro del Equipo de Gestión.
Carta de Amonestación.
Si es apoderado se pedirá cambio de éste. Si es estudiante suspensión
de 1 a 5 días.

