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Reciban un afectuoso saludo en el comienzo de este año académico 2021, el 
cual presenta una realidad todavía muy dinámica, exigiendo la debida capacidad 
de adaptación permanente ante las circunstancias que propone el manejo de esta
crisis sanitaria que todavia nos condiciona al momento de construir caminos  
para darle el sentido profundo anuestro Proyecto Educativo.

Esperamos que cada uno de los integrantes de su familia se encuentre bien de 
salud y que este tiempo de descanso haya sido un espacio para recobrar energías 
para este nuevo año  que comienza.

De aquel luminoso 5 de abril de 1931, cuanda el presbítero Abel Garcia Huidrobro
da vida al IPSA, ya van a ser 90 años de vida. Por supuesto que será un año lleno 
de simbolismo , ejercitaremos la mayoria para retrotraer recuerdos del pasado
lejano y cercano.



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. 



Principales medidas 

adoptadas
A continuación queremos presentarles algunas de las principales 

medidas que se han adoptado, teniendo en cuenta que se podrán 

ir modificando según nuevas indicaciones del MINSAL o MINEDUC.

2. La sala de atención de primeros 
auxilios seguirá operando como 
de costumbre. Se habilitará una 
dependencia para casos posibles 
de Covid, aplicando el protocolo 
correspondiente.

1. Se sanitizará el colegio 
asiduamente de acuerdo a 
protocolo. Se tomará la temperatura 
a todos los estudiantes y personal 
de trabajo al ingreso al colegio.

3. Las familias que decidan no 
enviar a sus hijos al colegio, 
podrán optar a seguir las clases de 
manera on line.

4. Se debe mantener el 
distanciamiento físico entre 
todos. Saludos a la distancia, 
sin contacto.

5. Las clases presenciales 
serán organizadas por grupos 
estables, compuestos cada 
uno por la mitad o un  tercio 
de cada curso en función de la 
capacidad de cada sala. 
Estos asistirán de manera 
alternada, lo que permite el 
distanciamiento social, de 
acuerdo a lo que plantea la 
autoridad sanitaria.

* En tramitación MINEDUC y  MINSAL

A continuación les presentamos un RESUMEN CON LAS
PRINCIPALES MEDIDAS ACORDADAS EN ESTE PROTOCOLO,

teniendo en cuenta que éste será actualizado según el
comportamiento del virus y las medidas para mitigar

su poder infeccioso.

1. SE SANITIZARÁ el 
Colegio diariamente y se 

TOMARÁ LA

TEMPERATURA a todos 
los alumnos y personal al 

ingreso al Colegio.  

2. Contaremos con DOS 

ENFERMERÍAS SEPARADAS, 
una para casos posibles

Covid- 19 y una
segunda  para otras

dolencias. 

4. LAS FAMILIAS QUE

DECIDAN NO ENVIAR A SUS 

HIJOS AL COLEGIO, éstos, 
de 3° a IV° medio, podrán 
optar a SEGUIR LAS CLA-

SES DE MANERA ONLINE, 
en vivo mientras se están 
dictando en el Colegio a 
través de las plataformas 

virtuales.
En el caso de PREKINDER A

2º BÁSICO se mantendrá
parte del Plan de Apren-

dizaje a distancia para 
aquellos alumnos que no 
puedan asistir presencial-

mente, el que seguirá basa-
do en videos y experiencias 
de aprendizaje concretas.

3. EL REINGRESO A CLASES 

SERÁ EN MITADES DE CURSO, 

salvo III° y IV° medio que
asiste la generación comple-
ta, asistiendo de manera al-

ternada los grupos al Colegio, 
en un HORARIO ACOTADO el 
que cumplirá con las horas 
y contenidos exigidos por 

el MINEDUC, SIN ALMUERZO 

Y CON MAYOR NÚMERO DE 

RECREOS que permitirán la 
ventilación de los espacios, 
teniendo dos modalidades 

(clases presenciales durante 
las mañanas y online en las 

tardes). 

COVID

Protocolo de FUNCIONAMIENTO

5. SE DEBE MANTENER EL 

DISTANCIAMIENTO

 SOCIAL entre todos.
SALUDOS A LA

DISTANCIA, sin besos o 
abrazos.
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Les adelantamos estas medidas para que puedan 

conocerlas y tenerlas presentes al momento del retorno.



Inicio de la Jornada 

* En tramitación MINEDUC y  MINSAL

Salida DESDE LA CASA

1. Antes de salir de casa 
todos los padres o tutores 

deben TOMARLE LA TEMPERA-
TURA A SUS HIJOS y en caso 

de presentar síntomas de res-
frío o temperatura, dolor de 

estómago, dolor de garganta 
o cualquier otro asociado 

al COVID-19, no enviar a los 
alumnos al Colegio.

2. Cada alumno deberá 
llevar su mochila con lo 

necesario para el día de 
clases, NADA EXTRA QUE 

PUEDA SER OBJETO DE 
CONTAGIO.

3. No está permitido que 
los alumnos lleven

juguetes, auriculares, O 
CUALQUIER ELEMENTO 

QUE PUEDA ESTAR
CONTAMINADO.

5. No se podrá ingresar al 
Colegio SI HA ESTADO EN 
CONTACTO CON ALGUNA 

PERSONA CON SINTOMATO-
LOGÍA ASOCIADA A
COVID 19, debiendo
realizar cuarentena

preventiva, como establece 
el Minsal.

4. Los alumnos asistirán con 
ropa de calle, LA QUE SE DEBE 
CAMBIAR TODOS LOS DÍAS Y 

DEBIERA SER LAVADA AL
LLEGAR A SU CASA. Los días 
que tienen Educación Física 

deberán asistir con ropa
deportiva.

 6. Se sugiere que SE
ABSTENGAN DE ASISTIR A
CLASES PRESENCIALES los 

alumnos que tengan enfer-
medades de riesgo, enferme-
dades crónicas, diabéticos, 

asmáticos, con enfermedades 
inmunológicas y/o que vivan 
con personas de alto riesgo 

de adquirir infección por
COVID 19.

7. Se sugiere a los alumnos 
que se trasladan en

TRANSPORTE PÚBLICO, 
cambiarse de ropa al
ingreso al Colegio y

guardar la ropa en una 
bolsa en su mochila.

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.

* En tramitación MINEDUC y  MINSAL

INGRESO al Colegio

1. Como medio de  pre-
vención de contagios 

queda prohibido el
ingreso de apoderados o 

cualquier persona QUE NO 
TENGA UNA

AUTORIZACIÓN PREVIA O 
QUE NO HAYA AGENDADO 

UN CITA.

2. Alumnos y personal de 
Colegio, deben USAR EN 
FORMA PERMANENTE SUS 
MASCARILLAS personales, 
al igual que cualquier per-
sona que esté autorizada 

a ingresar al Colegio.

5. Todos los alumnos
deberán contar con 

MASCARILLAS (y llevar una 
de recambio) y ALCOHOL 

GEL de uso personal.

 6. Los alumnos de pre 
escolar, hasta segundo 
básico, deberán contar 

con MASCARILLA (y una de 
recambio) y PROTECTOR 
FACIAL OBLIGATORIO.

3. El INGRESO DE LOS ALUMNOS 
será  de la siguiente forma:
• ALUMNOS DE PREKINDER Y 
KINDER ingreso por entrada 
principal (Santa Magdalena 
Sofía 277) de 8:10 a 8:30 horas.
• ALUMNOS DE 1° A 6° BÁSICO 
ingreso por la puerta de la 
Virgen de 07:30 a 07:55 horas.
• ALUMNAS DE 7° A IV°MEDIO 
ingreso por la entrada princi-
pal de 07:30 a 07:55 horas. 

4. Pasando la reja SE TOMARÁ 
LA TEMPERATURA  de todos al 
ingresar. Cualquier persona 
que tenga temperatura su-
perior a 37° no podrá ingre-
sar. Si un alumno presenta 
temperatura superior a 37° 
y su apoderado ya se ha re-
tirado, deberá permanecer 
en enfermería hasta que el 
apoderado venga a retirarlo. 
Si el alumno/a llegó por sus 
medios al Colegio y presenta 
temperatura superior a 37°, 
deberá permanecer en en-
fermería hasta que su apode-
rado venga a retirarlo.

SE PIDE ENCARECIDAMENTE RESPETAR EL 
HORARIO DE INGRESO Y NO LLEGAR AL 

LÍMITE DE ÉSTE.

* En tramitación MINEDUC y  MINSAL
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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.
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* En tramitación MINEDUC y  MINSAL

7. Los alumnos  INGRESARÁN 
POR LA PUERTA QUE CORRES-
PONDE SEGÚN SU NIVEL, en 
ambas tendremos 2 NOMAD 
(alfombras sanitizadoras), un 
ingreso será por pabellón te-
chado costado pista atlética, 
otro ingreso costado salón 
de actos y otro en portería. 
Se deberá aplicar ALCOHOL 
GEL en las manos a todos los 
que ingresan.

•    PREKINDER 
Y KINDER ingresarán por la 
puerta principal, para así diri-
girse a sus salas de clases
•    1° A 6° BÁ-
SICO ingresarán por la puerta 
La Virgen para luego dirigirse 
por pabellón techado costado 
pista ingresar a su pabellón por 
puerta norte.
•    7° A  II° ME-
DIO ingresarán por la entrada 
principal para luego dirigirse 
a la escalera Sur para subir a 
su sala. 
•    IIIº Y IV° ME-
DIO ingresarán por la puerta 
azul, a un costado del salón 
de actos para dirigirse a los 
espacios asignados.

  8. Al entrar los alumnos 
tendrán que aplicarse 

ALCOHOL GEL antes de 
ingresar a sus salas de 

clases.

Entre todos nos cuidamos 
para resguardar la salud 

de todos.
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Durante la jornada 

se debe mantener
1. DISTANCIAMIENTO 

SOCIAL entre todos.

2. SALUDOS A LA 

DISTANCIA, sin besos 

o abrazos.

* En tramitación MINEDUC y  MINSAL

A continuación les presentamos un RESUMEN CON LAS
PRINCIPALES MEDIDAS ACORDADAS EN ESTE PROTOCOLO,

teniendo en cuenta que éste será actualizado según el
comportamiento del virus y las medidas para mitigar

su poder infeccioso.

1. SE SANITIZARÁ el 
Colegio diariamente y se 

TOMARÁ LA

TEMPERATURA a todos 
los alumnos y personal al 

ingreso al Colegio.  

2. Contaremos con DOS 

ENFERMERÍAS SEPARADAS, 
una para casos posibles

Covid- 19 y una
segunda  para otras

dolencias. 

4. LAS FAMILIAS QUE

DECIDAN NO ENVIAR A SUS 

HIJOS AL COLEGIO, éstos, 
de 3° a IV° medio, podrán 
optar a SEGUIR LAS CLA-

SES DE MANERA ONLINE, 
en vivo mientras se están 
dictando en el Colegio a 
través de las plataformas 

virtuales.
En el caso de PREKINDER A

2º BÁSICO se mantendrá
parte del Plan de Apren-

dizaje a distancia para 
aquellos alumnos que no 
puedan asistir presencial-

mente, el que seguirá basa-
do en videos y experiencias 
de aprendizaje concretas.

3. EL REINGRESO A CLASES 

SERÁ EN MITADES DE CURSO, 

salvo III° y IV° medio que
asiste la generación comple-
ta, asistiendo de manera al-

ternada los grupos al Colegio, 
en un HORARIO ACOTADO el 
que cumplirá con las horas 
y contenidos exigidos por 

el MINEDUC, SIN ALMUERZO 

Y CON MAYOR NÚMERO DE 

RECREOS que permitirán la 
ventilación de los espacios, 
teniendo dos modalidades 

(clases presenciales durante 
las mañanas y online en las 

tardes). 

COVID

Protocolo de FUNCIONAMIENTO

5. SE DEBE MANTENER EL 

DISTANCIAMIENTO

 SOCIAL entre todos.
SALUDOS A LA

DISTANCIA, sin besos o 
abrazos.
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5. SE DEBE MANTENER EL 

DISTANCIAMIENTO

 SOCIAL entre todos.
SALUDOS A LA

DISTANCIA, sin besos o 
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medidas que pueda adoptar 

el MINSAL y MINEDUC

4. LAVADO DE MANOS 

con agua y jabón.
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sanitaria lo permita

estarán SUSPENDIDAS
 TODAS LAS REUNIONES EN 

EL COLEGIO Y/O
ACTIVIDADES, tales como 
reuniones de apoderados, 

actividades recreativas, 
etc. Queda restringido el 

acceso de los apoderados 
al colegio.

7. El LAVADO DE MANOS 
DEBE SER FRECUENTE con 

jabón o alcohol gel.

6. LA CIRCULACIÓN SE 
REALIZARÁ POR PASOS Y 
SECTORES DEMARCADOS 

    
siempre por la derecha.

9. Se priorizarán las
REUNIONES VÍA ONLINE.

10. SOLO PODRÁ INGRESAR 
AL COLEGIO PERSONAS 
AUTORIZADAS, los que 

deberán solicitar hora en 
administración.

3. Circulación por pasos 

y SECTORES DEMARCADOS.
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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.
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En la SALA DE CLASES

1. Las salas de clase 
deberán permanecer 
ABIERTAS PUERTAS Y

VENTANAS.

2. Las salas de clases 
contarán con BANCOS 
A DISTANCIA estable-
cida por la autoridad 

sanitaria, permitiendo el 
distanciamiento social, 
en el caso de Prekinder 
y Kinder, las mesas que 
se utilizan cuentan con 
distanciamiento social.

3. De 1° a IV° medio 
todas las mesas y sillas 
estarán MIRANDO A LA 

PIZARRA con la distancia 
establecida por las auto-

ridades sanitarias.
En el caso de Prekinder y 
Kinder se distribuirán de 

manera que se respete el 
distanciamiento y todos 

puedan mirarse.

5. En la SALIDA lo harán 
de adelante hacia atrás, 

respetando la distancia, es 
importante que los alum-
nos no toquen los bancos 

que no son los suyos.

4. El INGRESO A LA SALA 
será de una persona a la 
vez, donde se deberán ir 
sentando desde atrás de 
la sala hacia adelante. 
(manteniendo ese lugar 

durante toda la jornada).

7. Cada alumno deberá 
hacerse cargo de la LIMPIEZA 
DE SU BANCO Y SILLA. (Con el 
material de limpieza que es-
tará en cada sala de clases, 

en el caso del ciclo inicial esa 
tarea la realizarán los adultos)

 6. El ingreso y salida de la 
sala se realizará EN

ORDEN ESTABLECIDO POR 
EL PROFESOR.
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11. CADA ALUMNO DEBERÁ 

LLEVAR SU ESTUCHE Y ARTÍ-

CULOS ESCOLARES, los que 
no podrán ser compartidos 
con sus compañeros, como 

lo establece la autoridad 
sanitaria.

12. CADA ALUMNO DEBERÁ 

LLEVAR SU COLACIÓN, OJALÁ 

EN POTES TRAÍDOS DESDE LA 

CASA y que tengan el mínimo 
de residuos, en  caso de tener 
residuos,  deberán ser botados 
en los basureros establecidos.

14.  NO ESTARÁ PERMITIDO 

EL USO DE LOCKERS.

15. NO está permitido 
la utilización de AIRE 

ACONDICIONADO en las 
salas de clases.

16. EL USO DEL CELULAR 
es de acuerdo al RICE.

10. Cada sala contará con 
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y 

SERÁN VENTILADAS cada 
70 minutos.

9. NO HABRÁ LIBRE

DESPLAZAMIENTO  dentro de 
la sala, el profesor deberá 

estar cerca de la pizarra y los 
alumnos no podrán movilizar-
se libremente, solo lo harán 

cuando el profesor autorice su 
desplazamiento.

13. QUEDA SUSPENDIDO 

EL RECICLAJE hasta que 
sea superada la

situación sanitaria.

 8. NO SE PERMITIRÁ

juntar las mesas para 
trabajos grupales.

4. LAS SALAS DE 

CLASES contarán con 

puestos distanciados 

cumpliendo la normativa. 

* En tramitación MINEDUC y  MINSAL

En la SALA DE CLASES

1. Las salas de clase 
deberán permanecer 
ABIERTAS PUERTAS Y

VENTANAS.

2. Las salas de clases 
contarán con BANCOS 
A DISTANCIA estable-
cida por la autoridad 

sanitaria, permitiendo el 
distanciamiento social, 
en el caso de Prekinder 
y Kinder, las mesas que 
se utilizan cuentan con 
distanciamiento social.

3. De 1° a IV° medio 
todas las mesas y sillas 
estarán MIRANDO A LA 

PIZARRA con la distancia 
establecida por las auto-

ridades sanitarias.
En el caso de Prekinder y 
Kinder se distribuirán de 

manera que se respete el 
distanciamiento y todos 

puedan mirarse.

5. En la SALIDA lo harán 
de adelante hacia atrás, 

respetando la distancia, es 
importante que los alum-
nos no toquen los bancos 

que no son los suyos.

4. El INGRESO A LA SALA 
será de una persona a la 
vez, donde se deberán ir 
sentando desde atrás de 
la sala hacia adelante. 
(manteniendo ese lugar 

durante toda la jornada).

7. Cada alumno deberá 
hacerse cargo de la LIMPIEZA 
DE SU BANCO Y SILLA. (Con el 
material de limpieza que es-
tará en cada sala de clases, 

en el caso del ciclo inicial esa 
tarea la realizarán los adultos)

 6. El ingreso y salida de la 
sala se realizará EN

ORDEN ESTABLECIDO POR 
EL PROFESOR.

Durante 

    las clases



á

s



Durante 

los recreos

1. Tendremos recreos 

definidos para cada nivel.

7. Antes de ingresar a clases, 

los estudiantes DEBERÁN 

APLICARSE ALCOHOL GEL.

3. Los estudiantes deberán salir de 

la sala de clases en los recreos. En 

ese tiempo se ventilará el lugar.

2. CADA CURSO TENDRÁ UN 

LUGAR DETERMINADO PARA 

SU RECREO, lo que les 

permitirá mantener el

distanciamiento social 

correspondiente.

4. Está PROHIBIDO REALIZAR 

JUEGOS GRUPALES que impliquen 

el intercambio de objetos o que 

tengan contacto físico.

5. SE CONTARÁ CON ADULTOS RESPONSABLES DEL PATIO 

(profesores y administrativos) encargados de resguardar el 

distanciamiento de los alumnos durante los recreos y que se 

cumplan las medidas de prevención establecidas.
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En los RECREOS

1. Existirán 3 RECREOS, 
CADA UNO DE 10 MINU-
TOS, los que permitirán la 
ventilación de las salas 

de clases.

3. Es obligación de todos 
los alumnos salir al patio 
en los tiempos estableci-
dos de recreo PARA LA 

DEBIDA VENTILACIÓN DE 
LA SALA.

4. Está PROHIBIDO
REALIZAR JUEGOS

GRUPALES que impliquen 
el intercambio de objetos 
o que tengan contacto 

físico. 

7. Antes de ingresar a clases, 
los alumnos DEBERÁN

APLICARSE ALCOHOL GEL.

10 min

2. CADA CURSO TENDRÁ 
UN LUGAR DETERMINADO 
PARA SU RECREO, lo que 
les permitirá mantener el 

distanciamiento social 
correspondiente.

6. LOS JUEGOS (resbalines 
etc.) QUEDARÁN

INUTILIZADOS.

5. SE CONTARÁ CON
ADULTOS RESPONSABLES DEL 

PATIO (profesores y administra-
tivos) encargados de resguar-
dar el distanciamiento de los 
alumnos durante los recreos y 
que se cumplan las medidas 

de prevención e higiene. 
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En los RECREOS

1. Existirán 3 RECREOS, 
CADA UNO DE 10 MINU-
TOS, los que permitirán la 
ventilación de las salas 

de clases.

3. Es obligación de todos 
los alumnos salir al patio 
en los tiempos estableci-
dos de recreo PARA LA 

DEBIDA VENTILACIÓN DE 
LA SALA.

4. Está PROHIBIDO
REALIZAR JUEGOS

GRUPALES que impliquen 
el intercambio de objetos 
o que tengan contacto 

físico. 

7. Antes de ingresar a clases, 
los alumnos DEBERÁN

APLICARSE ALCOHOL GEL.

10 min

2. CADA CURSO TENDRÁ 
UN LUGAR DETERMINADO 
PARA SU RECREO, lo que 
les permitirá mantener el 

distanciamiento social 
correspondiente.

6. LOS JUEGOS (resbalines 
etc.) QUEDARÁN

INUTILIZADOS.

5. SE CONTARÁ CON
ADULTOS RESPONSABLES DEL 

PATIO (profesores y administra-
tivos) encargados de resguar-
dar el distanciamiento de los 
alumnos durante los recreos y 
que se cumplan las medidas 

de prevención e higiene. 

6. Los bancos y juegos 

infantiles se mantendrán 

fuera de uso.
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En los RECREOS

1. Existirán 3 RECREOS, 
CADA UNO DE 10 MINU-
TOS, los que permitirán la 
ventilación de las salas 

de clases.

3. Es obligación de todos 
los alumnos salir al patio 
en los tiempos estableci-
dos de recreo PARA LA 

DEBIDA VENTILACIÓN DE 
LA SALA.

4. Está PROHIBIDO
REALIZAR JUEGOS

GRUPALES que impliquen 
el intercambio de objetos 
o que tengan contacto 

físico. 

7. Antes de ingresar a clases, 
los alumnos DEBERÁN

APLICARSE ALCOHOL GEL.

10 min

2. CADA CURSO TENDRÁ 
UN LUGAR DETERMINADO 
PARA SU RECREO, lo que 
les permitirá mantener el 

distanciamiento social 
correspondiente.

6. LOS JUEGOS (resbalines 
etc.) QUEDARÁN

INUTILIZADOS.

5. SE CONTARÁ CON
ADULTOS RESPONSABLES DEL 

PATIO (profesores y administra-
tivos) encargados de resguar-
dar el distanciamiento de los 
alumnos durante los recreos y 
que se cumplan las medidas 

de prevención e higiene. 

Uso de los baños



Uso de los baños

Los estudiantes podrán ingresar al baño 

del colegio en función del aforo determi-

nado para cada espacio, privilegiando las 

medidas de distanciamiento físico. 

Contarán con la supervisión de un adulto.

Capacidad

máxima de
usuarios:

 



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.

* En tramitación MINEDUC y  MINSAL

Te recordamos algunas medidas
que siempre debes cumplir:

En caso de TOSER O
ESTORNUDAR, utilice un
 pañuelo desechable y

elimínelo en seguida o cubra 
su boca y nariz con el codo 

 

Evite cualquier tipo de
contacto físico con las

personas, MANTENIENDO
DISTANCIA DE POR LO

MENOS 1 METRO Y MEDIO

UTILICE MASCARILLA CONSTAN-
TEMENTE Y CAMBIELA DURANTE 

EL DÍA. Al sacársela, tómela 
desde sus elásticos o cordones 
y luego guárdela en una bolsa 
de papel o género exclusiva 

para ella

Al llegar al colegio y antes de 
sacarse la mascarilla, LAVE SUS 
MANOS, con agua y jabón y 

en caso de que no cuente con 
agua y jabón, utilice alcohol gel 

para higienizar sus manos

LIMPIE TODAS LAS SUPERFICIES 
Y ARTÍCULOS QUE

UTILICE como teléfono,
escritorio, computadores, 

teclado, sillas, etc.)

EVITE TRANSITAR por
lugares no establecidos

EVITE SIEMPRE, TOCARSE 
LOS OJOS, LA NARIZ O

LA BOCA con las manos 
sin lavar

Utilice los CONTENEDORES
DE BASURA ASIGNADOS

SIGA LAS INSTRUCCIONES 
establecidas en los

protocolos

1.

4.

7.

2.

5.

8.

3.

6.

9.
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En la SALA DE CLASES

1. Las salas de clase 
deberán permanecer 
ABIERTAS PUERTAS Y

VENTANAS.

2. Las salas de clases 
contarán con BANCOS 
A DISTANCIA estable-
cida por la autoridad 

sanitaria, permitiendo el 
distanciamiento social, 
en el caso de Prekinder 
y Kinder, las mesas que 
se utilizan cuentan con 
distanciamiento social.

3. De 1° a IV° medio 
todas las mesas y sillas 
estarán MIRANDO A LA 

PIZARRA con la distancia 
establecida por las auto-

ridades sanitarias.
En el caso de Prekinder y 
Kinder se distribuirán de 

manera que se respete el 
distanciamiento y todos 

puedan mirarse.

5. En la SALIDA lo harán 
de adelante hacia atrás, 

respetando la distancia, es 
importante que los alum-
nos no toquen los bancos 

que no son los suyos.

4. El INGRESO A LA SALA 
será de una persona a la 
vez, donde se deberán ir 
sentando desde atrás de 
la sala hacia adelante. 
(manteniendo ese lugar 

durante toda la jornada).

7. Cada alumno deberá 
hacerse cargo de la LIMPIEZA 
DE SU BANCO Y SILLA. (Con el 
material de limpieza que es-
tará en cada sala de clases, 

en el caso del ciclo inicial esa 
tarea la realizarán los adultos)

 6. El ingreso y salida de la 
sala se realizará EN

ORDEN ESTABLECIDO POR 
EL PROFESOR.

* En tramitación MINEDUC y  MINSAL

ANEXO
En la BIBLIOTECA

1. LA BIBLIOTECA
FUNCIONARÁ ONLINE.

Los alumnos podrán pedir
sus materiales en la página

web, las bibliotecarias se
los entregarán a las

encargadas de disciplina,
quienes harán entrega

a los alumnos.

2. SE VENTILARÁ la
biblioteca cada

70 minutos. 

3. SE CONTARÁ CON
ESPACIO PARA EL 

MATERIAL DEVUELTO,
para así garantizar la

desinfección y no
propagación del virus, en el 

exterior de cada biblioteca, se 
encontrará un buzón

para devolver los libros.

5. LA HORA DE
BIBLIOTECA SERÁ EN LA 

SALA DE CLASES DE CADA 
CURSO, donde las biblio-

tecarias transmitirán dicha 
actividad desde las

bibliotecas.

6. LA BIBLIOTECA DE
PREESCOLAR ESTARÁ
CERRADA y solo se

trabajará a través de la 
plataforma digital.

4. LOS LIBROS SERÁN
PRESTADOS POR UN
MÁXIMO DE 21 DÍAS
y una vez devueltos

serán desinfectados y
dejados 7 días en proceso 

de aislamiento.

7. Se DEMARCARÁ LA 
CIRCULACIÓN hacia la 

biblioteca para devolver 
libros en el buzón.

8. NO ESTARÁ PERMITIDO 
EL INGRESO A LA

BIBLIOTECA de alumnas y 
del personal del Colegio, 
solo de las bibliotecarias. * En tramitación MINEDUC y  MINSAL

ANEXO
En la BIBLIOTECA

1. LA BIBLIOTECA
FUNCIONARÁ ONLINE.

Los alumnos podrán pedir
sus materiales en la página

web, las bibliotecarias se
los entregarán a las

encargadas de disciplina,
quienes harán entrega

a los alumnos.

2. SE VENTILARÁ la
biblioteca cada

70 minutos. 

3. SE CONTARÁ CON
ESPACIO PARA EL 

MATERIAL DEVUELTO,
para así garantizar la

desinfección y no
propagación del virus, en el 

exterior de cada biblioteca, se 
encontrará un buzón

para devolver los libros.

5. LA HORA DE
BIBLIOTECA SERÁ EN LA 

SALA DE CLASES DE CADA 
CURSO, donde las biblio-

tecarias transmitirán dicha 
actividad desde las

bibliotecas.

6. LA BIBLIOTECA DE
PREESCOLAR ESTARÁ
CERRADA y solo se

trabajará a través de la 
plataforma digital.

4. LOS LIBROS SERÁN
PRESTADOS POR UN
MÁXIMO DE 21 DÍAS
y una vez devueltos

serán desinfectados y
dejados 7 días en proceso 

de aislamiento.

7. Se DEMARCARÁ LA 
CIRCULACIÓN hacia la 

biblioteca para devolver 
libros en el buzón.

8. NO ESTARÁ PERMITIDO 
EL INGRESO A LA

BIBLIOTECA de alumnas y 
del personal del Colegio, 
solo de las bibliotecarias.

5. Los libros prestados, al 

recibirlos de vuelta, serán 

desinfectados y puestos 

en “cuarentena”.
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ANEXO
En la BIBLIOTECA

1. LA BIBLIOTECA
FUNCIONARÁ ONLINE.

Los alumnos podrán pedir
sus materiales en la página

web, las bibliotecarias se
los entregarán a las

encargadas de disciplina,
quienes harán entrega

a los alumnos.

2. SE VENTILARÁ la
biblioteca cada

70 minutos. 

3. SE CONTARÁ CON
ESPACIO PARA EL 

MATERIAL DEVUELTO,
para así garantizar la

desinfección y no
propagación del virus, en el 

exterior de cada biblioteca, se 
encontrará un buzón

para devolver los libros.

5. LA HORA DE
BIBLIOTECA SERÁ EN LA 

SALA DE CLASES DE CADA 
CURSO, donde las biblio-

tecarias transmitirán dicha 
actividad desde las

bibliotecas.

6. LA BIBLIOTECA DE
PREESCOLAR ESTARÁ
CERRADA y solo se

trabajará a través de la 
plataforma digital.

4. LOS LIBROS SERÁN
PRESTADOS POR UN
MÁXIMO DE 21 DÍAS
y una vez devueltos

serán desinfectados y
dejados 7 días en proceso 

de aislamiento.

7. Se DEMARCARÁ LA 
CIRCULACIÓN hacia la 

biblioteca para devolver 
libros en el buzón.

8. NO ESTARÁ PERMITIDO 
EL INGRESO A LA

BIBLIOTECA de alumnas y 
del personal del Colegio, 
solo de las bibliotecarias.

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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