
 

• Protocolo COVID-19: El colegio cuenta con un protocolo para proceder ante casos 
sospechosos o confirmados de COVID-19, que establecen instrucciones específicas 
para abordar los distintos escenarios. Estos protocolos están ajustados a lo indicado 
por la autoridad sanitaria respecto de la vigilancia epidemiológica en contextos 
educaciones. En la pagina web del colegio usted puede revisar estos protocolos. 

 
4.- Uniforme escolar:  

• Respecto al uso del uniforme escolar, los estudiantes deberán asistir utilizando el 
uniforme o buzo del colegio cuando lo estimen conveniente. 
 

5.- Gestión de casos COVID-19 en el colegio: 

• Medidas de prevención y control: Cuando exista uno o más casos de 
estudiantes o párvulos confirmados o probable en un mismo curso u otros, 
se adoptarán las medidas establecidas para cada situación de acuerdo al 
protocolo COVID-19 de febrero 2022. 

• Lugar de aislamiento: El colegio ha dispuesto una sala de aislamiento para 
casos sospechosos, confirmados o probables de COVID-19 que hayan asistido 
a clases, para que puedan esperar sin exponer a enfermar a otras personas, 
mientras se gestiona su salida del colegio. 

• Medidas para funcionarios y docentes: Todo funcionario que sea 
confirmado o probable COVID-19 deberá cumplir con aislamiento según lo 
que establezca la definición de caso vigente. 

• Cuadrilla sanitaria: El colegio al año 2021 conformó una cuadrilla sanitaria 
integrada por representantes de los diferentes estamentos de la Comunidad 
educativa, para coordinar las acciones requeridas de prevención y control de 
las medidas sanitarias COVID-19. 

 

En la página web del colegio usted podrá encontrar información más 
detallada de las medidas sanitarias y protocolos COVID-19 

implementados por el colegio para el año 2022.  
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MEDIDAS SANITARIAS 
 

1.- Clases y actividades presenciales: 

• A partir del día miércoles 2 de marzo, se retoman las clases presenciales durante 
todas las fases del Plan paso a paso, según lo dispuesto por el MINEDUC. 

• La asistencia presencial de los estudiantes es obligatoria. 

• Se retoma la Jornada escolar completa, de acuerdo a los siguientes horarios: 

NIVEL HORARIO JORNADA 

Educación prebásica Lunes a viernes: 8.30 a 12.30 horas 

 
 
Educación básica 

Lunes a jueves 
Jornada mañana: 8.30 a 13.30 horas 
Jornada tarde: 14.15 a 15.45 horas 
Viernes 
Jornada única 8.30 a 13.30 horas 

 
 
Educación Media 

Lunes a jueves 
Jornada mañana: 8.30 a 13.30 horas 
Jornada tarde lunes y miércoles: 14.15 a 15.45 horas. 
Jornada tarde martes y jueves: 14.15 a 17.30 horas 
Viernes 
Jornada única 8.30 a 13.30 horas 

 
2.- Distancia física y aforos: 

• De acuerdo a lo establecido por la autoridad sanitaria, se elimina la restricción de 
aforos en todos los espacios del colegio, propiciando el distanciamiento en las 
actividades cotidianas en la medida de lo posible. Por lo cual todos los estudiantes 
deberán asistir al colegio durante la misma jornada.  

• Los estudiantes deberán sentarse sólo en el lugar que le sea asignado. Cada mesa 
estará rotulada con el nombre del estudiante que deba utilizarla.  

 

 

 
3.- Medidas de prevención sanitarias vigentes: 

• Se mantendrá una ventilación permanente en las salas de clases y espacios 
comunes, dejando la puerta y una o más ventanas abiertas y en la medida de lo 
posible mantener ventilación cruzada (puerta y ventana abierta). 

• El uso de mascarilla, de forma correcta, durante toda la jornada escolar es 
obligatorio. La autoridad sanitaria señala que esta debe ser del tipo quirúrgica de 
tres pliegues. No se autoriza el uso de mascarillas de género.  

 
• Lavado de manos: Estudiantes y funcionarios deberán lavarse las manos cada dos o 

tres horas, usando jabón o alcohol gel. Además de los lavamanos existentes en cada 
baño, se dispondrán nueve lavamanos portátiles en patios del colegio. En la entrada 
de cada sala y dependencias del colegio se dispondrá de dispensadores de alcohol 
gel. 

• Saludos: se deben eliminar cualquier tipo saludo con contacto físico. 

• Síntomas COVID-19: Cada apoderado debe estar alerta ante la presencia de 
síntomas diariamente. Si su hijo/a presenta algún síntoma de COVID-19, debe 
llevarlo a un centro asistencial y no enviarlo al colegio hasta que sea evaluado por 
un médico.  

 

  
 

• Transporte escolar: Los apoderados que contraten un servicio de transporte escolar 
para su hijo/a, deben exigir que este cumpla con las medidas y protocolos exigidos 
por la autoridad sanitaria. 

 


