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Ante los nuevos lineamientos del MINSAL y el MINEDUC, se priorizan 
las clases presenciales, manteniendo estas en todas las fases del plan 
paso a paso (CATEGORIZANDO COMO OBLIGATORIA LAS CLASES 
PRESENCIALES).  

¿Cómo será la modalidad de las 
clases? 



CURSO HORA DE SAL 
(LUNES-
JUEVES) 

HORA DE SALIDA 
(VIERNES) 

PREKINDER 13:30 (PS)* 12:25 

KINDER 15:25 12:25 

1º BÁSICO 15:25 12:25 

2º BÁSICO 15:30 12:30 

3º BÁSICO 15:30 12:30 

4º BÁSICO 15:30 12:30 

5º BÁSICO 15:30 12:30 

El horario de salida de los cursos, será diferida, con rango de 
5 minutos de diferencia para evitar aglomeraciones: 

*PS: PRIMER SEMESTRE 
Apoderados que vienen a retirar a sus hijos, 
deben evitar obstruir la circulación en el 
estacionamiento. 



CURSO HORA DE SAL 
(LUNES-JUEVES) 

HORA DE 
SALIDA 

(VIERNES) 

6º BÁSICO 15:40 12:40 

7º BÁSICO 15:40 12:40 

8º BÁSICO 15:40 12:40 

1º MEDIO 15:45 12:45 

2º MEDIO 15:45 12:45 

3º MEDIO 15:45 12:45 

4º MEDIO 15:45 12:45 

El horario de salida de los cursos, será diferida, con rango de 
5 minutos de diferencia para evitar aglomeraciones: 



El proceso de entrada al colegio será según el horario asignado:  

 

1) Mantener la distancia en los espacios señalizados a la entrada del 
colegio.  

2) Portar mascarilla para ingresar a las instalaciones, sin mascarilla 
no será posible acceder a la institución. Es importante que cada 
alumno traiga consigo como mínimo 2 mascarillas para garantizar 
por lo menos un cambio durante la jornada.  

3) Es importante que cada apoderado(a) verifique el estado de salud 
de su hijo(a) antes de salir de casa. Y en caso de presentar algún 
malestar, dejarlo en casa y activar observación continua, para así 
monitorear el avance o retroceso de los síntomas presentados 

¿Cómo será el proceso de entrada?  



En la modalidad presencial, cada curso dispondrá de los espacios 
necesarios y con las medidas adecuadas en las diferentes salas de 
clase, priorizando la ventilación de los espacios. 

 

Bajo el nuevo lineamiento MINSAL-MINEDUC, dentro de las salas de 
clases, ya no será necesario mantener le metro de distancia, dando 
mayor énfasis en el uso de la mascarilla y la ventilación continua de los 
espacios.  

 

Dentro del marco MINSAL con relación al proceso de vacunación 
nuestro Colegio se encuentra con un alto porcentaje de vacunación 

¿Cómo será la distribución de salas de 
clases? 



Para las clases presenciales será necesario, portar el uniforme 
correspondiente según el horario de clases, no se permite el uso de 
ropa de calle (salvo jeans day).  

USO DE UNIFORME INSTITUCIONAL 



El colegio te proveerá de:  

 

1) Alcohol gel para manos, se dispondrá de dispensadores de alcohol 
gel, distribuidos en las instalaciones del mismo para facilitar la 
higiene de manos. 

2) Jabón y toallas de papel, en los baños, se dispondrá de estos 
elementos para hacer el correspondiente lavado de manos de 
manera frecuente 

¿Qué artículos de cuidado me dará el 
colegio? 



El proceso de almuerzos será de la siguiente manera: 

1) Se tendrá servicio de casino, por lo tanto, cada apoderado podrá 
hacer la contratación correspondiente  

2) Por ningún motivo se podrá compartir alimentos y/o bebidas 
entre estudiantes, es muy importante reforzar esta medida desde 
casa. 

3) No se podrá compartir los utensilios del servicio entre 
compañeros. Es de recordar que en caso de traer su propio 
almuerzo, debe traer su respectivo servicio (cubiertos). 

4) Se dispondrá de bebederos para que los alumnos puedan recargas 
sus respectivas botellas de agua. 

¿Cómo será el proceso de almuerzo? 



1) Caso Sospechoso: 

 A) Persona que presenta un cuadro agudo con al menos un síntoma 
cardinal o al menos dos casos de los síntomas restantes (se considera 
un síntoma, un signo nuevo para la persona y que persiste por más de 
24 horas). 

 B) Persona que presenta una Infección Aguda Respiratoria Grave que 
requiere hospitalización.  

Medidas y Conductas: → Realizarse un test PCR o prueba de detección 
de antígenos en un centro de salud habilitado. 

DEFINICIONES GENERALES  



2) Caso Probable  

Persona que cumple con la definición de Caso Sospechoso, con un test 
PCR o de antígeno negativo o indeterminado, pero tiene una 
tomografía computarizada de tórax (TAC) con imágenes sugerentes de 
COVID-19.  

Medidas y Conductas: → Mantener aislamiento por 7 días desde la 
aparición de los síntomas. Los casos asintomáticos terminan su 
aislamiento 7 días después de la toma de la muestra.  

DEFINICIONES GENERALES  



3) Caso Confirmado  
A) Persona con una prueba de PCR para SARS-CoV-2 positiva.  
B) Persona que presenta una prueba de detección de antígenos para SARS-
CoV-2 positiva, tomada en un centro de salud habilitado por la Autoridad 
Sanitaria o entidad delegada para la realización de este test. Si una 
persona resulta positiva a través de un test doméstico de antígeno (no de 
anticuerpos) realizado fuera de la red de laboratorios acreditados por la 
SEREMI de Salud, debe seguir las mismas conductas respecto a días de 
aislamiento. Se recomienda realizar un test PCR dentro de un centro de 
salud habilitado.  
Medidas y Conductas: → Dar aviso de su condición a todas las personas 
que cumplan con la definición de persona en alerta Covid-19. → Mantener 
aislamiento por 7 días desde la aparición de los síntomas. Los casos 
asintomáticos terminan su aislamiento 7 días después de la toma de la 
muestra. En el caso de personas con inmunocompromiso, el aislamiento 
termina cuando han transcurrido al menos 3 días sin fiebre, asociada a una 
mejoría clínica de los síntomas y han transcurrido 21 días desde la aparición 
de los síntomas o la toma de la muestra. 

DEFINICIONES GENERALES  



4) Persona en Alerta Covid-19 

 Persona que pernocta o ha estado a menos de un metro de distancia, 
sin mascarilla o sin el uso correcto de mascarilla, de un caso probable o 
confirmado sintomático desde 2 días antes y hasta 7 días después del 
inicio de síntomas del caso o de la toma de muestra. 

 Medidas y Conductas: 

 → Realizarse un examen confirmatorio por PCR o prueba de detección 
de antígenos en un centro de salud habilitado por la autoridad sanitaria 
dentro de los 2 primeros días desde el contacto con el caso. Si la 
persona presenta síntomas, debe ser de inmediato. Además, debe 
estar atenta a la aparición de síntomas hasta 10 días desde el último 
contacto con el caso. 

 → Como medida de autocuidado, debe evitar actividades sociales y 
lugares aglomerados y sin ventilación. 

DEFINICIONES GENERALES  



En este caso el apoderado debe:  

 

1) En caso de presentar algún malestar no se debe enviar al 
estudiante al colegio.  

2) Reportar la situación acontecida al profesor(a) jefe con copia a 
UBCE (Unidad de Buena Convivencia Escolar).  

3) Para poder retornar al colegio se podrá aplicar prueba PCR o de 
antígenos siempre y cuando presente síntomas cardinales 
asociados al COVID y la cual por orden médica se indique y una vez 
obtenido el resultado reportar el mismo a profesor(a) jefe y UBCE.  

4) En caso de aplicarse la prueba antes mencionada se deberá 
reportar el resultado obtenido, y podrá retornar al colegio siendo 
este resultado negativo  

Malestar general presentado por 
estudiante   



- Aislamiento del caso  

-  Cuarentena a partir de la fecha del último contacto de compañeros 
más cercanos según trazabilidad.  

- Resto del curso/grupo son considerados personas en alerta de 
COVID-19 y pueden continuar con clases presenciales.  

-  Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y lavado 
frecuente de manos en el EE. 

 

 

*EE: Establecimiento Educacional  

 

PROTOCOLO EN CASO DE 1 CASO CONFIRMADO O 
PROBABLE EN UN CURSO 



- Aislamiento de los casos 

- Cuarentena a partir de la fecha del último contacto de compañeros 
más cercanos según trazabilidad. 

-  Resto del curso son personas en alerta de COVID-19 y pueden 
continuar con clases presenciales.  

-  Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y lavado 
frecuente de manos en el EE. 

PROTOCOLO EN CASO DE 2 CASOS CONFIRMADOS O 
PROBABLES EN UN CURSO 



-  Aislamiento del caso  

- Cuarentena a partir de la fecha del último contacto de todo el curso, 
por lo que se suspenden las clases presenciales para ese curso. 

-  Dirección del EE debe avisar a la SEREMI de Salud de esta situación.  

- Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y lavado 
frecuente de manos en el EE. 

PROTOCOLO EN CASO DE 3 CASOS CONFIRMADOS O 
PROBABLES EN UN CURSO 


