Plan de Ingreso 2021
Volvemos a reencontrarnos

Clases Primer Semestre
MARZO
Grupos que asisten presencial.
2 Marzo
PG-PK completos
y alumnos
nuevos de todos
los cursos
09.30-11.00 hrs

3 Marzo
PG-PK-K y 1st full
2nd a 11th grade
Grupos A-B
08.00-13.20 hrs

4 de Marzo
PG-PK-K y 1st full
2nd a 12th grade
Grupos C-A-D
08.00-13.20 hrs

5 de Marzo
PG-PK-K y 1st full
2nd a 12th grade
Grupos B-C-E
08.00-13.20 hrs

De Playgroup a 1st Grade
Asisten a clases presenciales de lunes a viernes
entre 8.00 y 13.20 hrs

De 2nd a 12th Grade
MARZO
Grupos que asisten presencial.

Semana 8 Marzo
Grupos A-B y D
08.00-13.20 hrs

Semana 15 Marzo
Grupos C-A y E
08.00-13.20 hrs

Semana 22 Marzo
Grupos B-C y D
08.00-13.20 hrs

Semana 29 Marzo
Grupos A-B y E
08.00-13.20 hrs

ABRIL
Grupos que asisten presencial.

Semana 5 Abril
Grupos C-A y D
08.00-13.20 hrs

Semana 12 Abril
Grupos B-C y E
08.00-13.20 hrs

Semana 19 Abril
Grupos A-B y D
08.00-13.20 hrs

Semana 26 Abril
Grupos C-A y E
08.00-13.20 hrs

Clases Primer Semestre
MAYO
Grupos que asisten presencial.

Semana 3 Mayo
Grupos B-C y D
08.00-13.20 hrs

Semana 10 Mayo
Grupos A-B y E
08.00-13.20 hrs

Semana 17 Mayo
Grupos C-A y D
08.00-13.20 hrs

Semana 24 Mayo
Grupos B-C y E
08.00-13.20 hrs

MAYO/JUNIO
Grupos que asisten presencial.

Semana 31 Mayo
Grupos A-B y D
08.00-13.20 hrs

Semana 7 Junio
Grupos C-A y E
08.00-13.20 hrs

Semana 14 junio
Grupos B-C y D
08.00-13.20 hrs

Semana 21 Junio
Grupos A-B y E
08.00-13.20 hrs

Semana 28 Junio
Grupos C-A y D
08.00-13.20 hrs

Clases Primer Semestre
JULIO
Grupos que asisten presencial.

5-6 y 7 Julio
Grupos B-C y E
08.00-13.20 hrs

8 y 9 Julio
Retroalimentación
No hay clases

Semana 26 Julio
Grupos B-C y E
08.00-13.20 hrs

Semana 27 Julio
Según fase

Del 12 al 26 de Julio
Vacaciones de invierno

Clases Primer Semestre
CLASES ONLINE PK A 1st grade

El horario de la opción online la
podrán encontrar en la página web.

Entrevistas de apoderados
Como todos los años la primera entrevista con los
profesores jefe será antes de iniciar las clases vía ZOOM.

Viernes 26 Febrero
1º y 2 de marzo

Revisar horario y fecha
en página Web

Antes de salir de casa no olvidar…
• Tomar la temperatura a su hijo/a.
• Revisar que los alumnos traigan todos los materiales desde su
casa al colegio.
• Todos los alumnos deben usar mascarilla.
• Todos los alumnos deberán asistir con su uniforme (o buzo)
de colegio. Se solicita que el uniforme sea lavado tras cada
jornada como medida de prevención.
NO PUEDEN ASISTIR AL COLEGIO
• Si presenta síntomas de refrío.
• Temperatura igual o mayor a 37,5ºC
• Dolor de estómago.
• Dolor de garganta.

Papás recuerden que deben…
• El colegio abrirá sus puertas a las 7:50, no antes de esa hora.
• Retirar PUNTUALMENTE a su hijo/a a la hora de salida.
• Mantengamos el distanciamiento y evitemos sacarnos la
mascarilla al saludar a los otros apoderados fuera del colegio,
así evitamos AGLOMERACIONES y damos el ejemplo.
• Los papás no pueden ingresar colegio.

• Se mantendrán entrevistas de apoderados online y la
comunicación es a través de correos oficiales del colegio.

Para el retorno, tu hijo debe traer…
• KIT SANITARIO:
 Mascarilla de repuesto en bolsa ziploc o similar, además de la que traiga
puesta.
 Alcohol gel individual.
 Un paquete de pañuelos desechables cada día.
 2 botellas de agua marcadas.

• ROPA DE RECAMBIO MARCADA ( PG a 1st grade)
• TODOS LOS MATERIALES ESCOLARES SOLICITADOS SEGÚN HORARIO Y RUTA.

• ESTUCHE COMPLETO: lápices, goma, sacapuntas, regla, tijeras, stick fix.
• No esta permitido que los alumnos traigan juguetes o cualquier elemento que sea
objeto de contaminación.

Recuerda que además tu hijo debe traer…
COLACIÓN:
• Traer colación en bolsa ziploc + botellas de agua.
Ejemplos para los niños más pequeños:
• barra de cereal con envoltorio previamente abierto en la punta
• fruta pelada y picada.
• Sándwich, queque, cereales, etc.
• No enviar yogurt o colaciones que no puedan abrir solos.

• De fácil manipulación para el alumno. Las misses NO pueden abrir colaciones.

• La colación es individual y no se comparte.
• No estará funcionando el kiosko.

• TODOS los alumnos comerán su colación en la sala de clases.

Al llegar al Colegio… entradas y salidas
diferenciadas.
Habrán 2 entradas diferenciadas para alumnos:
• PG a 5th grade, la entrada será por la puerta
central.
• 6th a 12th grade por portón poniente.

Habrán 3 salidas diferenciadas para alumnos:
• Portón oriente (arriba) de 3rd a 5th grade
• Portón central PG a 2nd grade
• Portón poniente (abajo) 6th a 12th grade.

Al llegar al Colegio… recuerda que
• Se usará un sistema de drop off para evitar aglomeraciones y
evitar detenciones prolongadas en la puerta, con el apoyo de
apoderados voluntarios. Si un apoderado de un niño pequeño
necesita estacionar para dejarlo en la puerta, debe hacerlo en la
vereda que baja.

• Les solicitamos tratar de usar el sistema drop off y no estacionar
en la medida de lo posible.

Al llegar al Colegio…
• Se tomará la temperatura al entrar
• Sanitizo mis manos con alcohol gel
• Sanitizo mis zapatos en un pediluvio.

• Me dirijo a mi sala según me indiquen.
• Siempre mantengo 1 metro de distancia en mis traslados.

En el Colegio…
Existirán escaleras con un sentido único, los que se deben respetar.

• Las escaleras de subida, están pintadas de color naranjo
y dicen “Subida”.

• Las escaleras de bajada, están pintadas de color verde y
dicen “Bajada”.

En el colegio, no olvidar respetar la señalética.

Dentro del Colegio…
• Camino por mi lado derecho y en dirección a la señalética
que se encuentra en el piso.
• Nunca me saco mi mascarilla.

• Respeto los turnos para el ingreso a salas, baño o
escaleras.
• Mantengo la distancia física con compañeros y adultos.

Al entrar a la sala de clases
• Será el profesor quien autoriza el ingreso y salida de la sala
de clases.
• Al ingresar debes aplicar alcohol gel en tus manos. Hay
dispensadores en todas las salas.
• Siempre debes respetar los turnos y te diriges a tu puesto
de forma ordenada.
• En tu puesto dejas tu mochila y será el que ocuparas toda la
jornada.

• Las mesas están dispuestas a 1 metro de distancia.

• No se pueden mover las mesas.
• Las puertas y ventanas deben permanecer abiertas SIEMPRE, aún cuando
haga frio. Se recomienda mandar a los alumnos con polerón en caso de hacer
frío.
• Alumnos/as no se podrán movilizar libremente por la sala, sólo lo harán
cuando el profesor/a lo autorice.
• La mochila del alumno debe quedar colgada en su silla y solo puede ser
manipulada por él /ella.
• Al finalizar la jornada NO DEBE QUEDAR NADA EN LA SALA DE CLASES.

Instrucciones para comer la colación dentro de la sala:
1. Me quedo en mi puesto, pongo mi pañuelito desechable
como mantel y sanitizo mis manos.
2. Me saco la mascarilla desde los elásticos.
3. La pongo sobre el banco con la parte exterior hacia abajo.
4. Me como la colación sin compartirla con nadie.
5. Sanitizo mis manos nuevamente y me vuelvo a poner la
mascarilla.
6. Limpio y ordeno mi mesa.

7. Guardo todo en mi mochila antes de salir al recreo.

Deporte
Las clases serán al aire libre
en grupos pequeños
respetando la distancia de 2
mts. Sin mascarilla, si es
menor a 2mts, deben usar
mascarilla
Las clases cambiaran su
metodología. Se
consideraran trabajos
lineales individuales (carriles)
que permitan
distanciamiento de 4 mts

No estará permitido el uso
de camarines ni objetos
compartidos.

Deporte
Todos los alumnos deben venir con
ropa deportiva desde la casa los días
que les corresponda. Si un alumno
quiere cambiarse, deberá hacerlo en el
baño individual y llevar una bolsa para
guardar la ropa sucia y luego guardarla
en la mochila.

En el caso que un alumno haya dado
positivo a COVID-19, deberá contar con
un certificado médico que acredite que
está en condiciones para participar en
clases.

Los alumnos/as que no realizan
educación física deberán
acompañar al curso en el lugar
designado por el profesor y
respetar dicho lugar.

Transporte escolar
Los asientos mantendrán una distancia
adecuada.
Los conductores cuentan con un protocolo acorde
a lo recomendado por las autoridades, que incluye
sanitización del bus antes y después de cada
recorrido.

Es obligatorio el uso permanente de la
mascarilla dentro del bus durante el trayecto.

Los transportistas pondrán alcohol gel antes del
ingreso del alumno al bus y a la salida del mismo.

Flujo Alumnos sospecha de COVID-19….
Alumno con síntomas respiratorios: se debe
avisar a profesor jefe o convivencia escolar

Enfermera llama a apoderado informando
síntomas y acordando retiro o derivación si
corresponde.

Profesor lo acompaña a enfermería

Apoderado retira al alumnos lo antes posible
(1 hora máx.) y consulta a su médico.

Alumno es evaluado por enfermera, realiza
control de signos (CSV) y registro de
atención

Alumno se reincorpora al colegio sólo una
vez que el apoderado envíe por correo
electrónico certificado médico de alta al
Profesor jefe, Enfermería y Coordinadora de
Ciclo

Flujo Funcionarios sospecha de COVID-19….
Funcionario con síntomas respiratorios debe
avisar a su jefatura directa.

Jefatura informa vía teléfono a enfermería
para esperar a funcionario

Enfermera, realiza control de signos (CSV) y
evaluación correspondiente

Se hace la derivación según su la legislación
y previsión del funcionario.

Todos los funcionarios deben seguir
indicaciones médicas, cumplir con los días
de aislamiento y enviar por mail diagnóstico
médico a jefatura directa

