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PLAN DE FUNCIONAMIENTO
El plan de retorno seguro a clases presenciales que se elaboró en el contexto de esta crisis

sanitaria, constituye un gran desafío para toda nuestra comunidad educativa debido a que se

deben preparar las condiciones necesarias para lograr un espacio seguro, protegido y que pueda

brindar nuevamente una educación presencial. Se debe repensar el colegio con nuevas formas de

comunicación, con distanciamiento físico, con horarios diferidos, nuevas formas de aprender,

compartir y comunicarse que implican capacidades adaptativas de todos los miembros de la

comunidad.

Se requiere principalmente del autocuidado de toda la comunidad. Todos somos responsables de

mantener el colegio lo más seguro posible, donde el compromiso y el cumplimiento de las

medidas preventivas es lo que nos permitirá cuidar y protegernos para lograr un ambiente

seguro. Toda la comunidad escolar debe respetar el distanciamiento físico y las medidas de

seguridad, dentro y fuera del colegio.

Las medidas a adoptar por el Colegio tienen por objeto prevenir la propagación del COVID-19

por parte de los estudiantes y funcionarios del colegio. Considera las indicaciones entregadas

por la autoridad competente, asegura el cumplimiento de ciertas condiciones básicas de

seguridad, los cuales deben ser conocidas y comprendidos por toda la comunidad, asegurando el

cumplimiento a cabalidad de estas.

Nuestro colegio ha escogido el Plan Mixto de Retorno a clases; lo que quiere decir que

utilizaremos clases presenciales y clases online. Continuaremos utilizando la plataforma de

Classroom para las clases en línea, y hemos priorizado algunas asignaturas que se dictarán, de

manera presencial, mientras otras serán 100% online.

 

Respetaremos la voluntad de las familias que deseen no enviar a sus hijos al colegio, asegurando

a quienes así lo decidan, que tendrán la misma calidad de clases a través de la plataforma.

 

El primer día de clases está programado para el  3 de marzo de 2021 (fecha a confirmar por

Mineduc, pues así fue presentado en el calendario escolar y estamos en espera de la respuesta

oficial por parte de ellos) en modalidad mixta por cursos (presencial y online simultáneo).
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¿CÓMO SE LLEVARÁ A CABO LA
MODALIDAD MIXTA?
Con el objetivo de salvaguardar la salud de los estudiantes hemos optado por un sistema mixto,

donde se disminuye la cantidad de estudiantes por sala y se controla la trazabilidad de

contactos. La modalidad mixta permite tener clases presenciales y online simultánea de manera

alternada. Así los estudiantes que hayan optado por asistir de forma presencial a clases lo

puedan hacer de una forma más segura. Para esto se dividirán todos los cursos en dos grupos:

Grupo 1 y Grupo 2.

De este modo, mientras el Grupo 1 del curso asiste presencial, el Grupo 2 se quedará en casa

participando de las clases online.  El sistema permitirá que ambos grupos asistan a clases

presenciales y online simultáneamente, de forma alternada y equivalente; ambos grupos

asistirán dos veces a la semana al colegio de manera alternada, es decir, el grupo 1 asistirá lunes

y miércoles y el grupo 2 martes y jueves. Los días viernes no se realizarán clases presenciales ya

que será el día en que se sanitizará por completo el colegio. 

Separaremos las jornadas, y los cursos A asistirán en la mañana y los B por la tarde.

(Ver horarios).

Para separar en 2 grupos a los alumnos que van a ir de forma presencial, se considerará la

división según orden alfabético.
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¿CÓMO SERÁ EL INGRESO, SALIDAS,
RECREOS Y USO DE INSTALACIONES
DENTRO DEL COLEGIO?

El ingreso y salida de los estudiantes a los pabellones de clases se efectuarán por distintas

puertas de manera de reducir la aglomeración de personas. Cada curso tendrá su entrada y/o

salida asignada.

Toda persona que ingrese al colegio tendrá control de temperatura, control de pies en

pediluvio, control de uso de mascarilla, y deberá aplicarse alcohol gel en las manos.

Las salas de clases estarán acondicionadas para recibir a la mitad del curso cumpliendo con

las medidas requeridas por la autoridad sanitaria. Las clases presenciales se realizarán

íntegramente en la sala de clases correspondiente al curso y no habrá movimiento de

estudiantes fuera de ellas, salvo para salir al patio a recreo, al baño o regresar a la sala

después del mismo.  

Los patios y los edificios serán sectorizados de manera de evitar circulaciones entre áreas y

minimizar la interacción de personas.

Durante los recreos existirá vigilancia en todos los patios sectorizados, los estudiantes

deberán mantener distancia social de un metro y utilizar mascarilla. Al regresar a la sala de

clases los alumnos deberán lavar sus manos. 

No habrá servicios del quiosco y tampoco se podrá hacer uso de los microondas ni comedores

del colegio.
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