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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. 



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.

COVID

ternada los grupos al Colegio, 
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SIN ALMUERZO 
Y CON MAYOR NÚMERO DE 

ventilación de los espacios, 

 DOS 
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Les adelantamos estas medidas para que puedan 
conocerlas y tenerlas presentes al momento del retorno.



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.

ternada los grupos al Colegio, 
el 

SIN ALMUERZO 
Y CON MAYOR NÚMERO DE 

ternada los grupos al Colegio, 
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





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.

10 min

6. Los bancos y juegos 
infantiles se mantendrán 
fuera de uso.



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.

 

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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