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bajo los parámetros de seguridad, flexibilidad, 
voluntariedad, y gradualidad.      

INTERACCIONES

LOGÍSTICA

PROCEDIMIENTOS  
Y  NORMATIVAS

Aspectos esenciales

Como colegio, tenemos dos focos principa-

les, que centran nuestras prioridades y que 

deseamos compartir con todos ustedes:

1.- Foco en la seguridad y salud de todos los 

miembros de la comunidad educativa, sean 

estudiantes, trabajadores de nuestra insti-

tución y familias relacionadas directamente 

con nosotros.

2.- Foco en la continuidad del proceso educa-

tivo, que contempla no sólo el aseguramien-

to curricular, principalmente del currículo 

priorizado, sino también y fuertemente, en la 

formación afectiva, valórica y espiritual que 

conlleva nuestro sello de Piedad y Letras.

A la fecha podemos mencionar los siguientes 

aspectos que están  resueltos para el 

momento que se genere el retorno, reiterando 

que ello ocurrirá cuando se den las condiciones 

y 



Comisión de retorno
El colegio ha configurado 

un equipo denominado 
Comité de Retorno, 

que revisa todos los elementos necesarios 
para la posibilidad de 

presencialidad en el colegio. 

EL COMITÉ ESTÁ CONFORMADO POR DIFERENTES 

ESTAMENTOS DEL COLEGIO. 





Inicio de la Jornada 
Antes de salir de casa:
Tomarle la temperatura 

a su hijo/a.

AL INGRESAR AL COLEGIO:

1. Entrada diferida para 
estudiantes según 
disposiciones y señalética.

2. USO PERMANENTE 
de mascarillas personales.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

3. Control de
TEMPERATURA.

4. Usar PEDILUVIO 
en los lugares indicados.

5. LIMPIEZA DE MANOS 
con alcohol gel.

6. Circulación por pasos 
y SECTORES DEMARCADOS.

•    

•    

•    

•    

•    

•    

•    

•    

•    

•    

•    

•    



Durante la jornada 
se debe mantener

1. DISTANCIAMIENTO 
SOCIAL entre todos.

2. SALUDOS A LA 
DISTANCIA, sin besos 
o abrazos.

, 
el 

SIN ALMUERZO 
Y CON MAYOR NÚMERO DE 

, 
el 

SIN ALMUERZO 
Y CON MAYOR NÚMERO DE 

ventilación de los espacios, 

Estas indicaciones pueden
cambiar en función de las 

medidas que pueda adoptar 
el MINSAL y MINEDUC

4. LAVADO DE MANOS 
con agua y jabón.

     

    

3. Circulación por pasos 
y SECTORES DEMARCADOS.

     

    



1. EL INGRESO Y SALIDA DE 
LA SALA se realizará en 
orden DE A UNA PERSONA.

5. Cada estudiante podrá 
REFORZAR LA LIMPIEZA 
con el material dispuesto 
en la sala de clases.

3. Cada sala contará con 
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA y  
serán ventiladas a 
intervalos regulares.

2. LOS ESTUDIANTES SE 
UBICAN en un puesto 
asignado para cada 
uno de ellos.

6. Todas las mesas y 
sillas estarán MIRANDO 
A LA PIZARRA.

Prekinder y 

4. LAS SALAS DE 
CLASES contarán con 
puestos distanciados 
cumpliendo la normativa. 

Durante 
    las clases









En la Biblioteca
1. DESINFECCIÓN DEL 
ESPACIO FÍSICO. (Mobiliario, 
estanterías, equipo de 
trabajo y material bibliográfico).

2. El aforo máximo 
dentro de la biblioteca 
será de 4 personas.

3. Se contará con el 
espacio para el  material 
devuelto, para así 
garantizar la desinfección y 
no propagación del virus.

4. Se ventilará con
 asiduidad.

 

5. Los libros prestados, al 
recibirlos de vuelta, serán 
desinfectados y puestos 
en “cuarentena”.

Estas 
medidas serán 
aplicables en 
cuanto este 

espacio esté en 
funcionamiento.



EN COMUNIDAD 

NOS CUIDAMOS 

ENTRE TODOS

USO OBLIGATORIO
DE MASCARILLA

CONTROL DE
TEMPERATURA

DESINFECCIÓN 
DE ZAPATOS

LAVADO DE 
MANOS FRECUENTE

MANTENER DISTANCIA
FÍSICA
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