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La responsabilidad de todos

A fin de asegurar el bienestar de todos los miembros de la comunidad 

educativa, se solicita que se lea detenidamente este plan de retorno y se 

cumpla con responsabilidad acatando más que modificando sus disposiciones 

a fin de no difundir más los contagios y todas las dificultades que ello acarrea.



Fechas del Retorno voluntario de 

los estudiantes en modalidad 

presencial
Martes 09 de marzo Octavos básicos

Martes  09 de marzo Séptimos básicos

Lunes 15 de marzo Sexto básicos 

Lunes 15 de marzo Quinto básicos

Martes 16 de marzo Cuartos básicos

Miércoles 17 de marzo Terceros básicos

Lunes 21 de marzo Segundo básicos

Martes 22 de marzo Primeros básicos



LA DIVISIÓN DE LOS GRUPOS 

ES POR LISTA:

1º GRUPO DEL 1 AL 15 DE LA LISTA.

2º GRUPO DEL 16 AL 30 DE LA LISTA

3º GRUPO DEL 31 AL 45 DE LA LISTA SI LO HUBIERE.



REGRESO GRADUAL

El regreso a la actividad presencial debe contar con la elaboración y seguimie

nto de un Plan de Medidas Preventivas dirigido a prevenir y a dar respuesta a

la posible aparición de casos de COVID-19 y garantizar la continuidad de la 

actividad laboral y educativa en un entorno libre de COVID.

INTRODUCCIÓN



BASES DEL DOCUMENTO:
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL Y LAS 

EMANADAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y 

SALUD.

Para la escuela Calasancia, es la misión de mayor interés y de la importancia más decisiva así pa

ra la dignidad y dicha del individuo y de la familia como de la misma sociedad entera. [...] Mientras

haya una imagen de Dios en el mundo, será grande y providencial será sagrada y divina la misión

calasancia [...] Mientras haya en la tierra un hijo del hombre inspirado por ese soplo divino [...] ser

á bello, será digno, será divino el formarlos en el amor de lo que es verdadero y honesto, en el ent

usiasmo de lo que es noble y generoso, en santa pasión por lo que es grande y sublime. Como co

nsecuencia del proyecto educativo que impulsamos, el protocolo contiene medidas de tipo organiz

ativo e higiénicas, que abarcan distintas áreas, que a continuación se desarrollan.

Cfr. HPF 48-55



PREPARACIÓN

¿QUÉ BUSCAMOS?

Proporcionar directrices, protocolos y acciones que permitan 

un retorno progresivo a clases presenciales de nuestros 

estudiantes, en un ambiente seguro y que minimicen la 

propagación de COVID-19 al interior de nuestra comunidad 

escolar, implementando todas las medidas que determine la

autoridad sanitaria y otras que fuesen necesarias.



PREPARACIÓN

PREPARANDO EL REENCUENTRO

El Colegio, ha trabajado en un protocolo de regreso seguro,

preparando sus instalaciones, organizando calendarios de

clases, redistribuyendo espacios y pensando en los detalles y

medidas de protección necesarias para nuestra comunidad

escolar, al objeto de minimizar riesgos de contagio al interior

del establecimiento.



ATENCIÓN



PROTOCOLO SANITARIOS

PROTOCOLOS SANITARIOS

OBJETIVO

Proporcionar orientaciones para limpiar y desinfectar el estable

cimiento educativo.

Regular el proceso de limpieza y desinfección de espacios 

comunes y lugares de trabajo del Colegio, teniendo en cuenta 

las instrucciones y recomendaciones elaboradas por el 

Ministerio de Salud de Chile.





ENTRADA A LA SALA SALIDA A LA SALA



Baños con grupos reducidos de

ingreso



RECREOS

EL USO DE JUEGOS, O COMPARTIR COLACIÓN NO SE 

PUEDE DAR EN TIEMPO DE COVID 19

Rutinas de higiene para los recreos de los estudiantes.

El docente acentuará:

• Actividades al aire libre y coordinará con otros docentes para

hacer uso de espacios amplios.

• Procurará que sus alumnos no compartan material durante la

clase. Y en los recreos, aprovechará de ventilar las salas.

• Antes de salir a los recreos recuérdeles a sus estudiantes

acercarse a los dispensadores de alcohol gel para aplicarse el

producto, lavarse las manos al retornar a la sala y hacer uso de

vasos personales para tomar agua en los baños.



* Bajo ningún punto de vista permitirá el docente que

tomen agua directo de las llaves.

Organizará la salida de la sala de manera dosificada

cuando deba hacerlo.

* La necesidad e importancia de guardar distancia por el

propio bien y el de sus alumnos, ya que los niños y

adolescentes suelen ser afectuosos y cercanos entre

ellos. En ese sentido, es recomendable que establezca

medidas de distanciamiento al interior de la sala de clases

haciendo un correcto uso del espacio que dispone en su

establecimiento.



Almuerzos 

La jornada escolar permite que el

almuerzo sea en la casa.

El colegio entregará las canastas 

JUNAEB a las familias beneficiadas.



Medidas de higiene y protección personal para estudiantes, 
docentes y asistentes de la educación

OBJETIVO

Considerar que las medidas de este acápite tendrán el

carácter de indefinidas, hasta que las condiciones

epidemiológicas permitan su suspensión.







En caso de Covid 19

Nos regimos por el protocolo del 

Mineduc Nº3.
En caso de sospecha se aísla a la 

persona ya sea funcionario o 

estudiante hasta contactar con 

el teléfono de emergencia que 

tenemos al respecto y, en el caso 

de que sea menor a su vez llamar al 

apoderado.



Medios de comunicación

Los medios de comunicación por el cual se

puede obtener

información según la necesidad de nuestra

comunidad

estudiantil son:

Correo electrónico: contacto@dpastora.cl

Teléfono: 55 2231904
Página Web: dpastora.cl



Horarios 

Son diferidos

CURSO HORA INGRESO HORA RECREO HORA SALIDA
7º y 8º
Básico

08:00 09:30/11:15 13:00

4º, 5º y 6º
Básico

08:15 09:45/11:30 13:15

1º, 2º y 3º
Básico

08:30 10:00/11:45 13:30



Portería 
Algunas consideraciones en tiempo de 

Pandemia

• Portería funcionará en el horario definido de acuerdo con los 

requerimientos del colegio.

• Covid 19 está prohibido que funcionarios, estudiantes y 

apoderados dejen cosas en portería. De ser necesario la entrega de 

algo para los estudiantes, profesores, etc., la persona que lo trae 

deberá esperar en la puerta (ya que no estará permitido el ingreso al 

colegio) hasta que llegue el interesado a buscarla.



Portería 
• No se prestará el teléfono, de ser necesario llamar a algún

apoderado por un alumno será la persona que se encuentre en

portería la que realizará la llamada.

• El retiro de estudiantes por sala de aislamientos se realizará

por la Inspectora Yessenia Ossandón.

• La entrega de certificados seguirá siendo en línea.

• La recepción de correspondencia y encomiendas se seguirá re

alizando como es habitualmente. El colegio no recibirá

encomiendas personales.

• Las personas que van a administración deben agendar una

hora.



Atrasos e inasistencias

Sobre el particular, nos seguimos rigiendo con el protocolo del
reglamento interno tanto para atrasos al ingreso del
establecimiento como a la salida, al igual que las situaciones de
inasistencia.
Ante reiteradas inasistencias a clases virtuales o presenciales si a
doptaron esta modalidad también y/o atrasos, se entrevistará a l
os apoderados a fin de no perjudicar la adquisición de conocimie
ntos – contenidos, de los alumnos y alumnas en el proceso educa
tivo.
En tiempo de pandemia, el horario de salida ha de ser respetado
ya que es causa grave el exponer al menor a posible contagio y a
los funcionarios del Colegio. De producirse alguna situación de
estas características quedará redactada en acta que el
apoderado deberá firmar y responsabilizarse.



Entrada Puerta 1

Juan Glasinoc 829

1º, 2º y 3º 

BÁSICO



Entrada Puerta 2

Juan Glasinovic

4º, 5º y 6º 

BÁSICO



Entrada Puerta 3

Bandera

7º y 8º 

BÁSICO



Salida Puerta 1 

Juan Glasinovic 

1º, 2º y 3º 

BÁSICO



Salida Puerta 2

Juan Glasinovic

4º, 5º y 6º 

BÁSICO



Salida Puerta 3

Bandera

7º y 8º 

BÁSICO



Controles de Ingreso

A cargo de distintos funcionarios del establecimiento

A la entrada del establecimiento existirán funcionarios quién

estará a cargo de recibir a los estudiantes, realizar medición

de temperatura con termómetro infrarrojo e indicar realizar h

igiene de manos con alcohol gel ubicado en al costado de la

puerta de ingreso. En los accesos existirá:

• Control de temperatura.

• Desinfección de zapatos.

• Desinfección de manos.

• Revisión de elementos de seguridad personal (mascarilla).

• Distanciamiento social; marcaje en el piso.



TRANSPORTE ESCOLAR
Nuestro establecimiento no cuenta con transporte escolar, 

pero en caso de que lo hubiere dispone lo siguiente:

Es importante mantener la sanitización del transporte escolar 

de manera obligatoria al inicio y termino del turno, de acuerdo 

lo indicado en el Protocolo de Limpieza y Desinfección de 

ambientes – COVID19, del Ministerio de Salud.


