PROTOCOLO RETORNO SEGURO A CLASES PARA
ESTUDIANTES, PROFESORES Y OTROS FUNCIONARIOS

QUÉ BUSCAMOS
Proporcionar directrices, protocolos y acciones que permitan un retorno progresivo a clases
presenciales de nuestros estudiantes y comunidad escolar, en un ambiente seguro y que
minimicen la propagación de COVID-19 al interior de nuestras instalaciones, implementando
todas las medidas que determine la autoridad sanitaria y otras que fuesen necesarias.

PREPARÁNDONOS PARA EL REENCUENTRO
Pese a que aún no existe un plazo deﬁnido para el retorno gradual a clases presenciales, hemos
trabajado en un ajustado protocolo de regreso seguro desde hace ya varios meses, preparando
instalaciones, organizando calendarios de clases, redistribuyendo espacios y pensando en cada
uno de los detalles y medidas de protección necesarias para nuestros estudiantes y trabajadores,
con el ﬁn de minimizar el contagio del covid19 al interior del colegio.

De esta manera, el protocolo se construyó bajo la perspectiva de 4 áreas:

1
EDUCACIÓN

2
BIENESTAR

3
OPERACIONES

4
COMUNICACIONES

EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO
Hemos conformado un comité multidisciplinario de profesionales para poder abordar en detalle
las exigencias que implica trabajar las áreas en que se ha hecho hincapié como principales focos.
Trabajamos para sacar adelante la titánica tarea de implementar en nuestro colegio las ajustadas
exigencias del protocolo y tomando deﬁniciones que nos permitirán desempeñarnos de la
manera más segura posible.
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PROTOCOLOS
A continuación, explicaremos, de manera generalizada, los tipos de protocolos en los que nuestro
colegio está trabajando, los que en su debido minuto compartiremos en detalle con cada uno de
nuestros apoderados.

1.-

PROTOCOLOS DE INGRESO PARA ESTUDIANTES, PROFESORES, APODERADOS Y PERSONAS EXTERNAS

-

2.-

PROTOCOLOS DE SEGURIDAD PARA ESTUDIANTES Y PERSONAL AL INTERIOR DEL COLEGIO

-

3.-

Demarcación de espacios al interior de salas de clases, patios y espacios comunes
Demarcación de espacios de espera al exterior de baños (se permitirá una dotación al 50%
en su uso)
Uso de mascarilla obligatorio en todo momento
Recreos diferenciados para evitar aglomeraciones
Después de cada recreo y antes del ingreso a las salas los niños deben lavarse las manos y
usar alcohol gel
Ventilación permanente de salas
Entre otros.

PROTOCOLOS DE LIMPIEZA, SANITIZACIÓN Y DESINFECCIÓN

-

4.-

Horarios diferidos para ingreso y salida de estudiantes
Demarcación de espacios para distanciamiento físico
Uso de mascarilla obligatorio para todos
Control de temperatura
Uso de alcohol gel
Control de ingreso restringido (solo para casos necesarios)

Se realizará sanitización de salas y oﬁcinas diariamente, aplicando soluciones indicadas por
el Ministerio de Salud
Las salas serán ventiladas permanentemente, durante y entre cada clase
Se limpiará y desinfectará continuamente los pisos de los sectores de portería, recepción y
pasillos de tránsito de apoderados y visitas

PROTOCOLOS DE ACCIÓN EN CASO DE POSIBLES CONTAGIOS

-

Medidas a seguir en caso de persona con síntomas al interior del colegio
Flujo de acciones en caso de caso conﬁrmado al interior del colegio
Medidas a seguir en caso de persona en contacto con contagiado
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PLAN ACADÉMICO: Clases presenciales y vía streaming
Es muy probable que en el retorno a clases presenciales vivamos una intermitencia entre lo
presencial y lo virtual, para lo cual también hemos diseñado un plan que abarca diversos
escenarios permitiéndonos tener ambas modalidades simultáneamente, lo que nos permitirá
enfrentar el cierre abrupto del colegio sin perjudicar la continuidad educativa de nuestros
estudiantes. De esta manera, los estudiantes que no pueda asistir a clases presenciales por
problemas familiares o de salud, pueden optar por la modalidad 100% online.

BIENESTAR Y APOYO SOCIOEMOCIONAL
En nuestro plan de retorno seguro también hemos contemplado un contundente paquete de
acciones enfocadas en cada uno de nuestros integrantes de la comunidad educativa: familias,
estudiantes, profesores, funcionarios; todos hemos sido golpeados en diferentes niveles y
necesitamos contención y apoyo para salir delante unidos.
Estas acciones se generan en base a una estructura piramidal que se divide en tres niveles:
•

Nivel 1: fortalecer la comunidad escolar, estudiantes y docentes.

•

Nivel 2: focaliza el apoyo a grupos de estudiantes.

•

Nivel 3: busca favorecer la atención individual de los estudiantes.
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