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PLAN DE FUNCIONAMIENTO COLEGIO SAGRADA FAMILIA 

AÑO ESCOLAR 2021  

 

1. PROTOCOLO SANITARIO  

1.1. MEDIDAS DE HIGIENE Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTUDIANTES, DOCENTES Y ASISTENTES 

DE LA EDUCACIÓN  

1.1.1. MEDIDAS DE HIGIENE Y PROTECCIÓN PARA ESTUDIANTES:  

• Será obligación ingresar al colegio utilizando una mascarilla limpia y marcada, la cual deben traer 

desde el hogar.  

• A cada alumno se le solicitará traer en su mochila una mascarilla adicional en caso de cualquier 

problema (el colegio contará con mascarillas desechables en sala de primeros auxilios por si 

algún alumno sufriera algún percance con su mascarilla y no tuviera otra de recambio).  

• Se solicitará a los padres y apoderados respetar los horarios de ingreso y salida asignados para 

mantener el distanciamiento social y evitar aglomeraciones. En cada puerta se controlará la 

temperatura de los alumnos y del personal con termómetro infrarrojo (sin contacto), se les 

aplicará alcohol gel en manos y desinfectarán calzado en pediluvio. Una vez adentro, los 

alumnos deberán seguir la señalización que conduce a sus salas de clases. Cuando los alumnos 

lleguen a sus respectivas salas de clases, se les requerirá estar en fila afuera, utilizando las 

marcas de 1.0 mt. Todos los escritorios han sido ubicados en filas separadas orientadas en una 

misma dirección (mirando a la pizarra).  

• Cada alumno mantendrá distanciamiento social y será ubicado en un escritorio específico. No 

podrá cambiarse de puesto ni desplazar su banco fuera de la demarcación. Los alumnos usarán 

sus mascarillas todo el tiempo y se les deberá enseñar procedimientos de cómo utilizarlas. Las 

ventanas y puertas se mantendrán abiertas, permitiendo el máximo de ventilación.  

• Los alumnos deberán lavar sus manos después de ir al baño y sanitizarlas al ingreso a clase 

después de cada recreo. Requerirá ser muy respetuosos con las normas, de manera que los 

alumnos colaboren de manera consciente en la protección general de su grupo y toda la 

comunidad escolar. 

• Los alumnos no podrán intercambiar sus útiles de trabajo. Sólo podrán llevar en su mochila el 

material necesario para el desarrollo de su jornada de clases y no podrán dejarlo en casilleros o 

lockers. Solo en momentos concretos, tras la aprobación explícita del profesor y bajo su 

supervisión, en aquellas acciones así indicadas, podrán quitarse la mascarilla.  

• Los alumnos efectuarán trabajos individuales. Los trabajos grupales sólo podrán realizarse de 

manera remota, no presencialmente. 
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 1.1.2. MEDIDAS DE HIGIENE Y PROTECCIÓN PARA PERSONAL DEL COLEGIO MEDIDAS GENERALES  

• El personal del Colegio Sagrada Familia será muy riguroso en el cumplimiento de las siguientes 

medidas: Será responsabilidad del docente cuidarse en el ámbito privado evitando situaciones 

de riesgo de contagio para no poner en peligro al resto de la comunidad educativa.  

• En caso de compartir traslado entre trabajadores del colegio, se deberá usar mascarilla en todo 

el trayecto.   

• No asistir a trabajar si presenta síntomas de COVID-19. Comunicarse con la Jefatura 

correspondiente y con la TENS del colegio, quien le indicará las medidas a tomar y le preguntará 

sobre las personas que, a su juicio, podrían corresponder a contacto estrecho en el ámbito 

laboral.  

• Todos deberán pasar por el pediluvio y por el control de medición de temperatura por la puerta 

de ingreso definida para el personal del establecimiento (puerta lateral sur).  

• El personal vulnerable y de riesgo para COVID-19 (por ejemplo, personas con hipertensión 

arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer 

o inmunodepresión)  mantendrán las medidas de protección de forma rigurosa.  

• Todo el personal llevará obligatoriamente mascarilla acorde a la normativa del Ministerio de 

Salud.   

• Quedan terminantemente prohibidos los saludos con beso, puño, mano, abrazo o codo. Es decir, 

no se puede producir ningún contacto físico.  

• El retiro de mascarillas se permite únicamente en los espacios de alimentación (casino). En estos 

espacios se debe evitar al máximo la comunicación verbal y siempre mantener el 

distanciamiento físico de 1 metro entre personas. 

• No se deberá compartir alimentos, bebidas o utensilios (cubiertos).  

• Se aumentará la ventilación natural de las instalaciones (mantener puertas y ventanas abiertas) 

con el fin de favorecer la renovación del aire en su interior.  

• Se deberán aplicar las medidas de higiene respiratoria: taparse con un pañuelo desechable al 

estornudar y toser tirando el pañuelo a continuación en el lugar donde corresponda, si no es 

posible, taparse con el antebrazo.   

• Deberán lavarse con frecuencia las manos de forma correcta durante, al menos, 20 segundos.  

• Se deberán evitar reuniones presenciales. En lo posible se deberán mantener reuniones entre 

profesores o con los padres por video llamadas u otros medios remotos.  

• Cuando las reuniones presenciales sean imprescindibles, se tomarán las siguientes medidas:   

• Lavarse las manos antes y después de la reunión.  

• Evitar saludos y cercanía, dejar una distancia mínima de 1,5 metros entre los asientos.  

• Ventilar la sala de reunión.   

• Medidas de higiene respiratoria.  No compartir elementos de escritura o de oficina como 

bolígrafos o teclados de ordenador.   

• Las salas en donde se mantuvieron reuniones se deben limpiar completamente con 

desinfectante o alcohol una vez terminada las mismas.  Extremar las disposiciones de orden en 

las zonas de escritorios. Cada trabajador debe desinfectar su espacio de trabajo con alcohol; la 

desinfección de teléfonos, superficie de escritorio, tiraderas de cajones y de puertas, teclado, 

mouse y monitor. Es recomendable tener el escritorio lo más despejado y ordenado posible.   
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• Informar de manera inmediata a la TENS si tiene alguna sintomatología relacionada a COVID-19. 

Los trabajadores que sean definidos como contacto estrecho en el ámbito laboral, serán 

determinados según estrategia nacional de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento junto al IST. El 

seguimiento de los casos que se determinen como de origen laboral, serán determinados por el 

IST. Es obligación del trabajador responder a los llamados y entregar la información requerida 

en su seguimiento además de cumplir con todas las indicaciones que se les entreguen. 

PROTOCOLO DE INGRESO PARA PADRES O VISITANTES  

• Los siguientes puntos son de obligado cumplimiento para todos los padres o visitantes:  

• Todas las visitas deberán ser comunicadas y concertadas previamente con la Secretaría del 

Colegio. En caso de que la visita sea urgente y los padres estén en la entrada, el Portero lo 

comunicará a Secretaría para ver si puede ser atendido.  

• Estas medidas son necesarias para evitar aglomeraciones en el interior del colegio que puedan 

provocar riesgo de contagio.  

• Toda persona debe llevar correctamente su mascarilla de protección.  

• Toda persona que ingrese al Colegio deberá pasar por un proceso de desinfección (zapatos, 

manos) y toma de temperatura.  

• No se permitirá el ingreso a personas que tengan temperatura superior a 37,8° C y se solicitará 

que acuda a un centro de salud para la atención respectiva.  

• Queda prohibida la entrada a las aulas, patios o pasillos del colegio. Solo se podrá acceder hasta 

el área de administración y una vez hayan comenzado las clases, debiendo permanecer fuera de 

las vías de tránsito y estudio de los alumnos en todo momento y en especial durante la entrada 

y la salida.  

• Los padres y visitas deben respetar el distanciamiento social en todo momento.  

• En los accesos al colegio y en la Administración habrá puntos y dispositivos de desinfección 

donde los visitantes pueden disponer de alcohol gel para sus manos.  

• Para cuidar el orden y aforo necesario se marcarán en el piso señales que identifiquen la 

distancia adecuada y la unidireccionalidad  

• Educar al personal sobre las medidas de prevención y normas de higiene y seguridad.  

• Supervisar los niveles de desinfección establecidos en cada sección y área del Colegio.  

• Verificar el uso adecuado y correcto de las medidas de higiene y seguridad en todo el personal.  

• Ante un colaborador que comience a desarrollar síntomas compatibles con COVID- 19 en el 

Colegio, se procederá a evaluar al mismo de manera personalizada.  

• Si se confirma un caso de COVID-19 en el personal, se notificará a las autoridades pertinentes y 

se pondrá en contacto con la Dirección del Colegio para realizar una evaluación del riesgo, 

identificar a las personas que han tenido contacto con el caso y aconsejar sobre las medidas que 

se deben tomar.  

• Cualquier caso confirmado deberá permanecer en aislamiento domiciliario cumpliendo con los 

protocolos del MINSAL; el colaborador podrá reincorporarse una vez superada la enfermedad y 

portando su respectivo certificado médico. 
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 1.1.3. RUTINA DE LAVADO DE MANOS 

• El lavado de las manos es una de las medidas preventivas más importantes a realizar de forma 

correcta, para evitar el contagio o propagación del Covid-19. Por esta razón es necesario que el 

lavado de manos sea de forma constante, dependiendo de la situación o acción que se 

encuentren realizando tanto funcionarios como estudiantes.  

• El lavado de manos se realizará de forma obligatoria en los siguientes casos:  

o Al salir de casa rumbo al establecimiento.  

o Al ingresar al establecimiento.  

o Antes y después de ingerir cualquier alimento.  

o Al término de una actividad presencial en la sala de clases.  

o Antes de ingresar a siguiente actividad.  

o Al finalizar los recreos.  

o Al retirarse del establecimiento.  

o Después de ir al baño.  

o Cuando no sea posible el lavado de manos con agua y jabón, debe realizar aplicación de 

alcohol gel al 70%.  

1.1.4. RUTINA VENTILACIÓN DE SALAS DE CLASES Y ESPACIOS COMUNES CERRADOS:  

La ventilación de las salas de clases y espacios cerrados que sean ocupados se deberá realizar al menos 

3 veces al día en forma obligatoria y en los siguientes casos específicos.  

a) Al retirarse por completo toda persona de sala o espacio cerrado en pausas de descanso o término 

de actividad, se deberá dejar ventilando.  

b) Al realizar limpieza y desinfección de salas o espacios cerrados, esta se debe realizar con la ventilación 

correspondiente.  

c) Se mantendrán abiertas las cortinas de tela para una mejor ventilación y como medidas preventiva.  

1.2. Rutinas para el ingreso y salida del Establecimiento  

1.2.1. Previo al ingreso del establecimiento: 

• Los padres deberán realizar un monitoreo de salud con sus hijos todos los días antes del colegio. 

Si sus hijos presentan síntomas de cualquier enfermedad y la temperatura de su cuerpo es 

37,8ºC o más, ellos deben quedarse en casa hasta que estén libres de síntomas o al menos 48 

horas e informar al coordinador de ciclo sobre la situación.  

Los síntomas a monitorear son los siguientes:  

o Tos 
o Fiebre 
o Dificultad respiratoria  
o Náuseas o vómitos 
o Dolor muscular 
o Dolor de cabeza 
o Dolor de garganta 
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o Dolor articular 
o Pérdida de olfato y/o gusto 
o Aparición de manchas en la piel 
 

• Si no hubiese mejoría en la salud de su hijo, por favor contactar a la unidad de epidemiología 

COVID-19 de la comuna de Viña del Mar al: +56 32 257 7673 para ser guiado en el testeo, si los 

síntomas así lo sugieren.  

• Si envían a sus hijos al colegio y ellos muestran signos de enfermedad, el colegio no les permitirá 

la entrada y serán enviados a su hogar, hasta que estén libres de síntomas por al menos 48 hrs. 

Necesitarán un certificado médico para reincorporarse. Si los alumnos han llegado solos, serán 

acompañados por un adulto y se dirigirán directamente a la sala de aislamiento.  

• Si un alumno es diagnosticado con COVID-19, los padres deben comunicarlo al colegio para que 

se pueda realizar la trazabilidad.  

• Si un alumno ha estado en contacto con un caso sospechoso de COVID-19, los padres deben 

informar al colegio y seguir el protocolo de actuación ante casos confirmados de COVID-19 en 

los establecimientos educacionales. 

 1.2.2. Medidas de cuidado para la entrada y salida del establecimiento:  

• Con el fin de evitar aglomeraciones en el proceso de entrada y salida de alumnos, la jornada 

escolar tendrá accesos diferidos y se ampliará el horario de ingreso de 7:30 a 8:15 horas.  

• Será obligación ingresar al colegio utilizando una mascarilla limpia y marcada, la cual deben traer 

desde el hogar. A cada alumno se le solicitará traer en su mochila una mascarilla adicional en 

caso de cualquier problema (el colegio contará con mascarillas desechables en sala de primeros 

auxilios por si algún alumno sufriera algún percance con su mascarilla y no tuviera otra de 

recambio).  

• Se solicitará a los padres y apoderados respetar los horarios de ingreso y salida asignados para 

mantener el distanciamiento social y evitar aglomeraciones.  

• En cada puerta se controlará la temperatura de los alumnos y del personal con termómetro 

infrarrojo (sin contacto), se les aplicará alcohol gel en manos y desinfectarán calzado en 

pediluvio. 

• Una vez adentro, los alumnos deberán seguir la señalización que conduce a sus salas de clases. 

Proceso para la salida del establecimiento  

• Se efectuará en horarios diferidos por niveles (el detalle de esta información será enviado por 

los coordinadores de ciclo). La salida será por la misma puerta de ingreso.  

• Para evitar un aumento del tránsito de personas, no se permitirá el acceso de padres o 

acompañantes al Colegio.  

• En caso de que algún padre necesite realizar alguna gestión en secretaría o administración, 

deberá solicitar una cita. El colegio le comunicará la hora y el día en que será posible realizar 

dicha visita, así como las medidas sanitarias que deberá cumplir.  

• Se reforzará la atención telefónica y telemática. Se solicitará a los padres evitar las reuniones 

con otros apoderados en los accesos y el exterior cercano al Colegio, con el fin de evitar 

aglomeraciones y posibles contagios.  
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1.3. RUTINAS PARA RECREOS  

• Se escalonarán lo más posible y, cuando sea inevitable coincidir en horario, se establecerán 

zonas específicas de uso, observando en todo momento que se cumplan las medidas de 

distanciamiento físico.  

• Se recomendará a los alumnos traer desde la casa una botella reutilizable con agua. Debe tener 

su nombre y se podrá rellenar en el colegio. Solo el propietario podrá beber de la botella.  

• Los alumnos deberán comer la colación en su sala de clase, sentado en su puesto y en silencio, 

antes de salir al patio.  

• Estará prohibido realizar juegos grupales que impliquen contacto físico o intercambio de 

objetos.   

• Personal del colegio realizará turnos de patio para resguardar la seguridad de los estudiantes y 

supervisar que se cumplan las medidas de prevención y autocuidado.  

1.4. RUTINAS PARA EL USO DE BAÑOS  

• En cada baño figurará el número máximo de alumnos que pueden usarlo a la vez, para favorecer 

el distanciamiento, el cual deberá respetarse de forma rigurosa.  

• Los baños serán sanitizados dos veces al día, cuidando que haya jabón y toallas de papel que 

permitan el aseo de los alumnos tantas veces como sea necesario y siempre antes y después de 

los recreos.  

• Los baños tendrán señalética que indique el correcto lavado de manos y contarán con jabón 

líquido.  

• Adicionalmente, para evitar aglomeraciones, se instalaron lavamanos en patios exteriores; así, 

las rutinas de lavado de manos frecuente no se concentrará en los baños.  

• Usar sólo los baños asignados a cada ciclo.   

• Esperar, de ser necesario, en filas en el exterior del área de baños, con separación fijada 

previamente (guardando una distancia de 1metro).  

• Reforzar a los estudiantes la correcta manera de lavar las manos, secarlas con toalla de papel y 

arrojarla en el papelero.  

• Ningún adulto puede ingresar al baño habiendo un estudiante adentro. Sin embargo, esta 

medida se exime en caso de que se requiera la intervención de éste para auxiliar, mediar o 

resguardar el adecuado clima de convivencia escolar.  

• En caso de que un estudiante de Ciclo Inicial requiera ir al baño durante una actividad en sala, 

será acompañado por su educadora o asistente a cargo.  

• La persona que realice asistencia en la evacuación o cambio de muda en ciclo inicial, deberá 

utilizar guantes para proteger sus manos y pecheras desechables. Lavar sus manos antes y 

después de realizar esta acción.  
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2. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS SOSPECHOSOS O CONFIRMADOS DE COVID-19 EN LOS 

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES  

En caso de tener un caso sospechoso se debe aislar a la persona e inmediatamente asistir a un centro 

asistencial para tomar el examen PCR correspondiente. En caso de confirmarse uno o más casos de 

COVID-19 en la comunidad educativa del establecimiento, se deben seguir las siguientes instrucciones:  

A) Si una persona que cohabita (contacto estrecho) con un caso confirmado de COVID-19 que es 

miembro de la comunidad educativa (estudiante, docente, funcionario/a): no aplica suspensión de 

clases. Debe cumplir con la medida de cuarentena por 14 días, desde la fecha del último contacto. La 

circunstancia de contar con un resultado negativo en un test de PCR para SARS- CoV-2 no eximirá a la 

persona del cumplimiento total de la cuarentena dispuesta en este numeral.  

B) Estudiante COVID-19 (+) confirmado que asistió al establecimiento educacional, en período de 

transmisibilidad (2 días antes del inicio de síntomas para casos sintomáticos y 2 días antes de la toma 

de PCR para casos asintomáticos): se suspenden las clases del curso completo por 14 días. El estudiante 

afectado debe permanecer en aislamiento hasta que un médico indique que puede retomar sus 

actividades. Todas las personas que son parte del curso deben permanecer en cuarentena por 14 días 

desde la fecha del último contacto. Todas aquellas personas que presenten síntomas compatibles con 

COVID-19 y/o pasen a ser caso confirmado deben permanecer en aislamiento hasta que un médico 

indique que puede retomar sus actividades.  

C) Dos o más casos de estudiantes COVID-19 (+) confirmados de diferentes cursos, que asistieron al 

establecimiento educacional en período de transmisibilidad (2 días antes del inicio de síntomas para 

casos sintomáticos y 2 días antes de la toma de PCR para casos asintomáticos): Se debe identificar a 

los potenciales contactos, pudiendo derivar en suspensión de cursos, niveles, ciclos o del 

establecimiento completo por 14 días. En aquellos recintos educacionales en que los distintos niveles 

estén separados físicamente, en cuanto a patios, salas de clases, entrada y salida, comedores, etc.; se 

podrá mantener las clases en aquellos niveles que no se hayan visto afectados. Todas las personas 

afectadas de la comunidad educativa deben permanecer en cuarentena preventiva durante los 14 días 

desde la fecha del último contacto. Las personas afectadas y todas aquellas que presenten síntomas de 

COVID-19 (+) y/o pasen a ser un caso confirmado, deben permanecer en aislamiento hasta que un 

médico indique que pueden retomar sus actividades.  

D) Si un docente, asistente de la educación o miembro del equipo directivo es COVID-19 (+) 

confirmado: Se debe identificar a los potenciales contactos, pudiendo derivar en suspensión de cursos, 

niveles, ciclos o del establecimiento completo por 14 días. Todas las personas afectadas de la comunidad 

educativa deben permanecer en cuarentena preventiva durante la suspensión de clases. Las personas 

afectadas y todas aquellas que presenten síntomas de COVID-19 (+) y/o pasen a ser un caso confirmado, 

deben permanecer en aislamiento hasta que un médico indique que pueden retomar sus actividades. 

La TENS del colegio será la encargada de activar el protocolo en caso de sospecha o confirmación de 

COVID-19, registro de contactos de derivación cercanos, listado de contactos estrechos para informar a 

autoridades, entre otros.  
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3. ALIMENTACIÓN ESCOLAR Considerando el aforo del casino del colegio y el número de alumnos y 

funcionarios que deberán almorzar en el establecimiento, implementaremos un sistema de 

alimentación mixta, es decir, algunos alumnos almorzarán en el comedor y otros dentro de la sala de 

clase. Se establecerán 3 turnos de almuerzo en horarios diferenciados para alumnos y funcionarios.  

 

ALMUERZO EN EL CASINO: 

• La jornada de clases de los alumnos que funcionarán con modalidad híbrida no contempla 

almuerzo en el colegio  

• El casino funcionará exclusivamente para los alumnos que funcionarán con modalidad de clases 

presenciales y para el personal del colegio con aforo limitado.   

• Los alumnos y funcionarios deberán lavarse sus manos antes de dirigirse al casino.  

• Los funcionarios tendrán un sitio fijo en el casino.  

• En cada mesa se respetará siempre la distancia exigida.  

• Los puestos y disposición de las mesas están orientadas hacia a un mismo lugar, de manera que 

todos los comensales estarán sentados mirando a una misma dirección (nunca frente a frente).  

• Los alumnos y funcionarios entrarán al comedor con la mascarilla puesta y, solo cuando estén 

en su lugar y con la comida servida, se la quitarán y la guardarán en su bolsillo para comer.  

• Al finalizar el almuerzo, se pondrán la mascarilla y saldrán del comedor ordenadamente.  

• El sentido de tránsito en el comedor será único, tanto en la entrada como en la salida.  

• Los puestos se limpiarán y desinfectarán después de cada turno y antes del siguiente.  

• Eventualmente, el casino podrá ser utilizado como espacio para actividades de docencia, 

manteniendo siempre el aforo máximo y la distancia exigida entre personas.  

 

ALMUERZO EN SALA DE CLASES  

• Al utilizar la sala de clases para almorzar, se deberá abrir puerta y/o ventanas para asegurar una 

correcta ventilación del espacio.  

• Terminada la jornada de clases los alumnos deberán lavar sus manos con agua y jabón.  

• Bajo supervisión del profesor o coordinador de ciclo, limpiar su banco con alcohol y toalla de 

papel desechable, la que deberá eliminarse en basurero con tapa que se encuentra en el aula.  

• Comerán un almuerzo frío el que traerán de sus casas en lonchera, sentados en su banco 

individual y en el mayor silencio posible.  

• Sólo al momento de ingerir alimento o bebida podrán sacar su mascarilla. 

• Al finalizar, los alumnos guardarán los utensilios utilizados en una bolsa plástica dentro de su 

lonchera, volverán a desinfectar su banco y lavar sus manos antes de salir a recreo.  
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4. ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. EDUCACIÓN REMOTA: Plan de Educación a Distancia  (PAD)  

Damos a conocer las modalidades pedagógicas a implementar el año 2021, las cuales han sido 

organizadas dependiendo de la condición sanitaria en la que se encuentre la comuna, establecimiento 

o curso.  

A) En caso de Cuarentena, cierre de curso o establecimiento a causa de contagio por COVID-19:  

En estas condiciones sanitarias no es posible desarrollar clases presenciales, por lo que nuestras clases 

serán en modalidad 100% en línea. En este plan de educación remota se trabajarán todas las asignaturas 

del currículum nacional, con énfasis en matemática y lenguaje. Para ello se ajustará el número de horas 

de cada asignatura, de acuerdo a la edad de los alumnos y etapa del desarrollo. Para realizar clases en 

esta modalidad se utilizarán las plataformas Zoom (clases sincrónicas) y Aula Virtual Moodle (clases 

Nivel  Tipo de jornada 

Medio Mayor Presencial 

Pre-Kinder Presencial 

Kinder Presencial 

1º Básico Presencial 

2º Básico Presencial 

3º Básico Presencial 

4º Básico Híbrido con días alternos 

5º Básico Híbrido con días alternos 

6º Básico Híbrido con días alternos 

7º Básico Híbrido con días alternos 

8º Básico Híbrido con días alternos 

Primero medio Híbrido con días alternos 

Segundo medio Híbrido con días alternos 

Tercero medio Presencial 

Cuarto medio Presencial 
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asincrónicas). Ambas plataformas son conocidas por nuestra comunidad porque fueron implementadas 

en nuestro Plan de Aprendizaje a Distancia aplicado durante 2020. 

En Ciclo inicial y Primer Ciclo se complementarán las clases sincrónicas y asincrónicas con la entrega de 

material impreso de apoyo al aprendizaje de manera periódica. En todos los niveles educativos se 

asignará la última semana de cada mes para realizar ajustes académicos, seguimiento y 

retroalimentación de los aprendizajes.  

B) En caso de división de jornadas en modalidad mixta: 

Trabajaremos con modalidad mixta en los niveles 4º básico a 2º medio, alternando días en cada curso. 

El curso se dividirá en dos, donde un grupo estará presente en el colegio y el otro deberá conectarse 

desde su casa por Zoom. Las clases presenciales serán transmitidas vía streaming al grupo que 

permanezca en casa (división de jornadas). Cada clase presencial será trasmitida en tiempo real para el 

grupo que se encuentra en el hogar. 

Los alumnos que se mantengan en clases desde su casa podrán interactuar con el profesor que está en 

la sala de clases. La asignación de los grupos será determinada por el colegio. Un grupo asistirá los lunes 

y martes y el otro, jueves y viernes; los días miércoles se alternarán ambos grupos semanalmente.  

Cada día se tomará asistencia tanto para los alumnos del grupo presencial como para el grupo remoto. 

Los niveles de educación preescolar, 1º, 2º y 3º básico, así como 3º y 4º año medio, tendrán clases en 

modalidad 100% presencial, por lo que no se contempla transmisión vía streaming, salvo que en esos 

cursos exista algún estudiante que no pueda retornar al establecimiento. Para esos estudiantes, se podrá 

habilitar la transmisión streaming de su grupo curso y así dar continuidad a sus estudios  

C) En caso de alumnos cuyos padres decidan no enviarlos a clases presenciales 

Se solicitará a los padres informar al colegio si deciden no enviar presencialmente a sus hijos a clases. 

Esos alumnos tendrán las siguientes opciones de educación remota: 

- Ciclo Inicial: Se implementarán clases por Zoom y Aula Virtual durante  ciertos momentos de la mañana. 

Se complementará con entrega de material impreso de apoyo al aprendizaje de manera periódica. En 

todos los niveles educativos se asignará la última semana de cada mes para realizar ajustes académicos, 

seguimiento y retroalimentación de  los aprendizajes.  

-1º básico a IV medio: Las clases presenciales serán transmitidas a los alumnos que permanezcan en 

casa. Cada clase presencial será trasmitida vía streaming en tiempo real. Los alumnos deberán 

conectarse puntualmente a todas las clases de la jornada definida para su curso. El profesor tomará 

asistencia en cada clase. 

6. ESPECIFICACIONES DE LA ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR  

Atendiendo a las indicaciones sanitarias de las autoridades y a las posibilidades de aforo y seguridad de 

nuestra infraestructura, la asistencia de los alumnos a clases se desarrollará de la siguiente forma:  
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CICLO INICIAL: Los alumnos del ciclo tendrán clases presenciales todos los días. 

PRIMER CICLO BÁSICO, III Y IV MEDIO: Los alumnos de 1º a 3º básico y aquellos que cursan III y IV medio 

tendrán clases presenciales todos los días de la semana hasta las 14:00 horas. A contar de abril, iremos 

incorporando clases en jornada de la tarde. 

4º BÁSICO A II MEDIO: Los alumnos de estos cursos tendrán clases en modalidad híbrida , dividiéndose 

cada curso en grupos 1 y 2 en la siguiente forma y horario:  

Grupo 1: asistirá presencialmente todos los días lunes, martes y los miércoles cada 15 días. 

Grupo 2: asistirá presencialmente los días jueves, viernes y los miércoles cada 15 días. 

Los días en que los alumnos no asistan presencialmente al colegio, deberán seguir las clases vía 

streaming, las que irán avanzando independiente del grupo (no habrá clases espejo). A contar de abril, 

iremos incorporando clases en jornada de la tarde. 

La conformación de cada grupo se realizará en orden alfabético, dejando hermanos en un mismo grupo 

y se informará oportunamente. 

HORARIOS 

 

GRADUALIDAD DE LA JORNADA 

En una primera etapa tendremos jornada presencial sólo en las mañanas para todos los cursos de 1º 
básico a IV medio, siendo marzo un mes que estrará centrado en la realización de diagnósticos de los 
aprendizajes y del estado sociemocional de nuestros estudiantes. 

A contar de abril, y a medida que la situación sanitaria vaya avanzando en forma positiva, extenderemos 

la jornada presencial,  para lo cual adaptaremos el sistema de almuerzo en el colegio. 

ACCESOS DIFERIDOS 

En cuanto a las entradas y salidas de alumnos, contaremos con accesos diferidos para evitar 

aglomeraciones. No se permitirá el acceso de alumnos por puertas que no estén asignadas.  

Existirán 3 puertas de ingreso para los alumnos: 

• Puerta frente a la capilla para niños de Ciclo Inicial (desde 7:45 hrs) 

• Puerta Principal para alumnos de 1º a 6º básico (7:30 a 8:10 hrs) 

• Puerta lateral (estacionamiento Santuario) para alumnos de E. Media (7:30 a 8:10 hrs) 

Medio Mayor Prekinder Kinder 1° Básico a IV Medio

Inicio Actividades 8:30 8:15 8:00 8:10

Horario de Salida 12:30 13:00 13:15 14:00

Ingreso desde 7:307:45



12 
 

 

Los profesores y personal del Colegio podrán ingresar por puerta exclusiva al costado Santuario o por 
puerta pricipal, según sea el ciclo en el que se desempeñe o su horario de trabajo. 

ORGANIZACIÓN DEL AÑO 

Siguiendo las recomendaciones del Mineduc, el año escolar 2021 estará organizado en trimestres 

académicos, manteniendo las vacaciones de invierno en julio.  

 Primer trimestre: 2 de marzo al 26 de mayo  
 Segundo trimestre: 31 de mayo al 10 de septiembre  
 Tercer trimestre: 20 de septiembre al 10 de diciembre  
 Vacaciones de invierno: 8 de julio al 23 de julio  
 Vacaciones de Fiestas Patrias: 13 de septiembre al 17 de septiembre  

INICIO DE CLASES  

El ingreso de los cursos será gradual de acuerdo al siguiente orden: 

 Lunes 1 de marzo: III y IV medio, 1er ciclo básico y Jornada de Adaptación Medio Mayor* 

 Martes 2 de marzo: Pre-Kínder, Kínder y Jornada de Adaptación Medio Mayor*  

 Miércoles 3 de marzo: Ingreso 4º básico a II medio (Grupo 1 presencial) e ingreso Nivel Medio 

Mayor  

 Jueves 4 de marzo: Ingreso 4º básico a II medio (Grupo 2 presencial) 

 Viernes 5 de marzo: Inicio de clases híbridas para cursos de 4º básico a II medio (Grupo 1 en 

clases vía streaming y Grupo 2 en clases presenciales) 

CALENDARIO DE CLASES PRESENCIALES MES DE MARZO 4º BÁSICO A II MEDIO 

A continuación se indican los días del mes de marzo en los que asiste cada grupo:  

 

 

• MIÉRCOLES 3 y JUEVES 4: el grupo que permanece 
en casa no tendrá 
clases online. 

• A contar del VIERNES 5 de marzo, los grupos de 
alumnos con clases  
desde su casa deberán conectarse vía Zoom a las 

8:10 horas.  

• El link Zoom de cada grupo será enviado al correo 
electrónico del alumno. 

• Los alumnos con modalidad 100% online primera 
semana  
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UNIFORME  

Los alumnos asistirán con uniforme y/o buzo los días de clases presenciales. Para facilitar el lavado 

diario se flexibilizará su uso, permitiéndoles asistir con ropa de calle cuando no tengan unfiorme 

disponible.  El delantal sólo se usará para clases de arte o cuando el profesor lo solicite en actividades 

específicas. 
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ANEXO 

DISTRIBUCÓN DE SALAS DE CLASES E INGRESOS POR CURSO 
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