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• ¿Volveremos al colegio este año?
Si se cumplen las condiciones descritas en el “Paso a Paso”, el colegio ofrecerá las clases
mixtas (presencial y on line).
• ¿Cuándo se retornará a clases?
Antes de afirmar una fecha de retorno, el colegio debe cumplir estrictos protocolos de
apertura a clases. Una vez que ello se tenga disponible, el colegio debe presentar una
solicitud a MINEDUC (en paso 3 o 4), organismo que a través de su SEREMI Valparaíso
otorga, posterga, modifica o niega la apertura.
• De acuerdo a lo anterior ¿el colegio presenta solicitud de apertura?
Sí. Ya fue presentado el 9 de noviembre con toda la documentación de respaldo
correspondiente y el miércoles 11 de noviembre tendremos la visita del MINEDUC.
• ¿Una vez recibida la autorización, todos los cursos volverán a clases?
No. Ello será gradual, progresivo y voluntario, pero se trabajará solo con los Terceros y
Cuartos Medios.
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• Una vez que parten las clases presenciales, los estudiantes que quedan en casa ¿no
tendrán clases?
Los estudiantes que queden en casa tendrán las mismas que se dan en el colegio, pues
serán retransmitidas “en vivo”, pudiendo los estudiantes interactuar con sus profesores
en clases on line tal cual como hoy lo realizan.
• ¿Podrá ocurrir que todo un curso esté presente en clases?
No, pues cada curso se dividirá en 1 a 3 grupos estables, por orden de inscripción. Cada
estudiante que desee asistir al colegio, participa de un grupo estable, para asegurar
trazabilidad y distancia física al interior de cada sala de clases.
• ¿Los estudiantes van a pasar de curso en forma automática?
Para efecto de promoción, nos rige el decreto 67 de evaluación. Por ello, las
evaluaciones y calificaciones ya cursadas en el primer semestre y las que se cursen en el
segundo semestre y conforme a las consideraciones del decreto 67 es que concurrirá la
promoción o no de curso, obviamente contextualizado todo el proceso evaluativo con el
periodo particular que se está viviendo.
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• ¿Se establecerá un protocolo de monitoreo de temperatura?
Sí. Para estudiantes y trabajadores del colegio y de toda persona que ingrese al colegio.

• ¿Cómo controlarán el distanciamiento físico necesario entre compañeros de clase?
Por una parte habrá demarcaciones de distanciamiento en lugares claves como salas de clases,
pasillos, baños, oficinas, etc. pero además habrá permanente reforzamiento educativo a estudiantes
y trabajadores, potenciando el autocuidado. Ello de todos modos va acompañado de supervisión
preventiva.
• ¿Cuáles son las medidas de higiene dentro de todas las instalaciones del colegio?
Las que nos indica el “Protocolo nº 3 de Limpieza y Desinfección” que prescribe MINEDUC, aparte de
todas las complementarias que el colegio fortalezca por sobre la norma.

• ¿Cómo se limitará el contacto fuera del salón de clases?
Se reforzará la presencia de turnos de cuidado de patios por parte de nuestra comunidad de
educadores, quienes siupervisarán esta condición. Aún así, es importante el autocuidado y
educación en ello.
• ¿Hay algún rol o papel que tengan que realizar los padres y/o madres de un estudiante que
asiste a clases presenciales?
Sí. Sobre todo reforzar en casa el autocuidado (lavado de manos, no mantener contacto físico, uso
de mascarilla personal, etc), comunicar al colegio cualquier sospecha de contagio, tomar la
temperatura en el hogar antes de salir de casa, no enviar a su hijo/a si hay sospecha de contagio.
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• ¿Qué ocurrirá con una persona que manifiesta síntomas sospechosos de tener COVID?
Se aplicará protocolo pertinente para estudiante o para adulto. En primer lugar se ubicará en sala
de espera con debido cuidado y atención, para luego contactar a la familia si es estudiante, para
que se proceda en concordancia de la familia y protocolo. Para los fines de sala de espera, se
tendrán dos salas para ello. Una para adultos y otra para estudiantes.

• ¿Se trabajarán aspectos de apoyo emocional?
Sí. Ya se han realizado actividades, por tanto se continúa, pero al realizarse clases presenciales, el
Departamento de Orientación y sus profesionales tienen previsto un trabajo de inclusión socio
afectiva y emocional en presencialidad para estudiantes y para trabajadores.
• ¿Se realizarán talleres y actividades por la tarde?
No. Por lo pronto se ha evaluado no conveniente la apertura de talleres por la tarde.
• ¿Se realizará la Licenciatura de 4tos medios?
Ya se han ido buscando alternativas a la tradicional Licenciatura en el entendido que se
mantenga la prohibición de concurrencias masivas (plan paso a paso). Estas alternativas buscan
poder rescatar los necesarios ritos, pero sin vulnerar normativas vigentes en pro del cuidado y
autocuidado responsable. Lo que se realice será de acuerdo a contexto y posibilidades.
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• ¿Se mantendrá el horario de clases que se está utilizando?
Se continuará con los horarios que se tienen a la fecha, pues han de ir simultáneo con lo que
se está haciendo en casa por parte de los estudiantes. En todo caso, si hay modificaciones, ello
será en favor de poder incrementar horas de clases en los niveles que pedagógicamente lo
requieran.

• Para entrevistas con los profesores ¿serán de tipo presencial?
No. Las entrevistas y reuniones con apoderados seguirán efectuándose vía Zoom, para reducir
movimiento al interior del colegio y contactos físicos prescindibles.
• ¿Se mantendrá los ingresos al colegio por Avenida Manuel Baquedano?
Sí, pero se reasignarán ingresos, ( principal y acceso a estacionamiento de visitas) de modo
que respondan a dar fluidez de ingreso y puntos de control, por lo que a medida que se
incremente la cantidad de estudiantes asistentes a clases, habrá adiciones de puntos de
ingreso.

• ¿Todos los estudiantes ingresarán y saldrán de clases a la misma hora?
No. Siguiendo recomendaciones de MINEDUC, se tendrán horarios de ingreso y salida de tipo
diferenciados, al igual que los horarios de recreo, de modo que no haya aglomeraciones. En
cualquier caso, ello será implementado en cuanto se tenga una mayor asistencia de
estudiantes que la estimada al inicio, que implicará los cursos superiores y en sus turnos
asignados.
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•Los protocolos de uso de gimnasio, materiales de educación física, traslados, uso de
camarines etc. son muy exigentes ¿cómo se procederá al respecto?
Se realizarán todas las medidas de seguridad que solicitan los protocolos vigentes de los
órganos reguladore, que incluyen el “decálogo de mineduc para retorno a clases”. Entre todos
velaremos por que estos protocolos se cumplan.
Tenemos muy buenos espacios par el trabajo de Educación Física (gimnasio, cancha de fútbol,
multicanchas, patio de honor, etc).
Por otra parte, dicho decálogo sugiere que los estudiantes no deben compartir materiales.
Bajo esa indicación, se trabajará sin materiales que impliquen contacto directo o indirecto
entre las partes (balones, cuerdas, cintas, colchonetas, etc).
El uso de camarines, si se usara, tendrá las mismas condiciones de aforo y sanitización que los
baños (permanente). En cualquier caso, los estudiantes el día que tienen Educación Física
pueden venir con su ropa deportiva ya puesta y si no se requiere, pueden obviar la ducha
posterior.
•¿Cuando se supone que terminan los cuartos medios?
Los 4tos medios terminarán sus clases regulares el día 11 de diciembre de 2020.
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• ¿Qué pasa si después de todo esto nos pasa que no llegan estudiantes o llegan muy
poquitos?
El punto no es la cantidad de estudiantes que lleguen, sino la apertura, la posibilidad de
ponerse en funcionamiento piloto para prever todo para el año 2021 y dar espacio a
nuestros estudiantes que desean retornar. El año 2021 posiblemente estaremos en
funcionamiento global y es más favorable estar preparados en apertura a escala (año
2020), para poder hacer todas las mejoras y correcciones necesarias a cuando estemos
con el máximo de aforo (2021).
• ¿Qué ocurrirá con el uniforme escolar para quienes asistan a clases al colegio en este
año 2020?
El estudiante que desee utilizarlo, lo podrá usar. Sin embargo, en caso de no contar con
el uniforme institucional se ha acordado el uso del buzo institucional o , en su defecto,
modo Jeans day.
Se recuerda que el uniforme escolar, no se presenta sólo como un elemento
diferenciador con otros establecimientos, sino que conlleva como principio no crear
diferencias externas entre los estudiantes, que pudieran derivar en discriminaciones
entre ellos."
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• Los profesores de asignatura ¿rotarán por los cursos?
Los protocolos de MINEDUC sobre el particular indican que quienes han de desplazarse
entre los cursos son los profesores, no los estudiantes (Doc. MINEDUC ORIENTACIONES
PARA EL AÑO 2020, Preparando el Regreso:, “Evitar cambios de salas de los alumnos; de
requerir rotación, la realizan los profesores.” pag. 20).
El colegio debe ceñirse a los protocolos indicados, de tal modo que daremos
cumplimiento a que quienes se desplazan entre las salas de clases son los adultos que
estén con los estudiantes.
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¿Cómo ocurrirá el retorno en lo operativo?
Dirección del colegio, el día que señale la Autoridad y se disponga con la autorización para la
reapertura, informará con un comunicado en la página institucional y , a través de los profesores
tutores de Terceros y Cuartos Medios, se reforzará lo mismo.

