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DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS
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PRIMERA SEMANA DE RETORNO PRESENCIAL GRADUAL

Lunes PRESENCIAL * ON LINE

PK K

1° 4°

III IV

8°

2° 3°

5° 6°

I II

7°

31

MAYO

(Se mantiene

mismo horario)

* El colegio está habilitado para recibir a todos los alumnos pero los apoderados deben informar si deciden no hacerlo a través de su profesor jefe.

Desde lunes

7

JUNIO

P R ES ENCI AL de  PK  a  IV  medio



SEMANA DE PAUSA Y PREPARACIÓN

SEMANA

PAUSA Y

PREPARACIÓN

24 - 28 

mayo

…………………

En casa

En 

colegio



MEDIDAS GENERALES

Uso de                    
mascarilla e higienización 

de manos permanente



MEDIDAS GENERALES

Cuatro accesos diferenciados, control de temperatura, 
túnel sanitario e higienización de manos.



MEDIDAS EN SALAS DE CLASES

Se 

mantendrá, 

a lo menos, un metro 

de distancia por cada 

persona. Este espacio 

será debidamente 

delimitado.



MEDIDAS EN SALAS DE CLASES

VENTILACIÓN PERMANENTE
Nuestro horario de clases impide que los estudiantes estén en un espacio 
cerrado por más de 2 horas (referente a la norma sanitaria de contacto 
estrecho en espacio cerrado). Sin embargo, tomamos como medida adicional 
la apertura de 2 ventanas de cada sala de clase (20 cm), de manera cruzada 
para generar circulación de aire permanente.

VENTILACIÓN                         
EN RECREOS

Se abrirán puertas y 

ventanas durante los recreos 

para renovar el aire en las 

salas.



MEDIDAS EN SALAS DE CLASES

t°

SALAS DE            

PREKINDER A 4° BÁSICO  

Tienen calefacción por 

losa radiante, la cual 

permanece encendida 

durante la mañana, 

siempre velando por la 

ventilación 

correspondiente.

SALAS 5° BÁSICO                                    
A IV MEDIO

Los aires acondicionados son 
encendidos antes de la jornada 

de clases, para recibir a los 
estudiantes en un ambiente 
calefaccionado, velando en 

cumplir las normas de 
ventilación.

Independiente del tipo de calefacción, 

solicitamos que nuestros y nuestras 

estudiantes asistan con abrigo suficiente, 

pudiendo traer mantitas y/o parkas, 

donde no será obligatorio que el color 

sea azul (como lo indica el reglamento).



MEDIDAS EN LA COLACIÓN

La colación será 

en los espacios de recreo 

al aire libre, manteniendo el 

tiempo destinado que está 

establecido en el horario. 

Los estudiantes                          

podrán sacarse la mascarilla         

solo para ese momento, debiendo 

mantener un metro de distancia con 

suscompañeros y luego ponérsela 

inmediatamente terminada             

la colación e higienizar                    

sus manos.



MEDIDAS EN LOS RECREOS

Esta instancia                      

ya no será por grupo y 

generación, ahora cada 

curso tendrá su sector 

delimitado para el recreo a 

fin de cuidar la trazabilidad 

y los contactos estrechos 

ante un eventual caso    

positivo.



PROTOCOLO ANTE CASO SOSPECHOSO

PROTOCOLO

Salas 

seguras

Suspensión

actividades

Seguimiento

para

trazabilidad

1 2 3


