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INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como propósito socializar con la comunidad
educativa del Colegio Paula Montal de San Clemente el Plan de Retorno 2021.

Para la planificación escolar del año 2021, nuestro colegio se rige a partir
de  los  siguientes principios generales dados por el Ministerio de Educación:

1. Las escuelas como espacio protector: los colegios son un factor de
protección de los estudiantes.

2. Bienestar Socioemocional de la comunidad escolar: restablecimiento de
los vínculos entre los estudiantes y la escuela, con implementación de
estrategias de contención y apoyo socioemocional de toda la comunidad
escolar, fundamental para recuperar la motivación y las altas expectativas en
el proceso de aprendizaje.

3. Potenciar la recuperación de aprendizajes: lo que implica planificar
procesos formativos que permitan restituir los aprendizajes, de acuerdo a la
situación de cada estudiante.

4.   Promover la seguridad: a partir de los criterios sanitarios establecidos.

5. Adaptación ágil a los cambios: dadas las condiciones de la pandemia, ha
sido necesario planificar en distintos escenarios.



El propósito es entregar orientaciones para el retorno a clases presenciales como
también en forma virtual, promover y fortalecer la comunicación, vínculo y
compromiso de estudiantes y familias, con el fin de dar continuidad a sus
trayectorias escolares, por parte de equipos del establecimiento.

En específico, el presente documento pone énfasis en la dimensión:
“Comunidades Educativas en Contextos de Emergencia”, proponiendo
soluciones orientadoras que respondan a los desafíos de comunicación, vínculo
y compromiso.

En la dimensión pedagógica pretendemos ofrecer un plan de trabajo flexible,
equitativo y gradual, centrado en una planificación con estrategias definidas y
adecuadas para un logro efectivo de los aprendizajes. Complementando este
proceso, se trabajará además en la dimensión socioemocional, realizando un
diagnóstico del estado emocional de los estudiantes incluyendo contención y
herramientas de gestión emocional.

Como colegio católico hemos incluido la dimensión espiritual, que entregará el
apoyo personal para afrontar la crisis, contando con un espacio y oportunidad
de encontrar fuerzas adicionales, sentido ante lo que nos ha tocado vivir,
aportarnos luz y fuerzas en la adversidad y para aprender a vivirlo como
cristianos.



FUNDAMENTACIÓN

La humanidad está viviendo un tiempo de crisis como lo es la Pandemia mundial
Covid 19. Como sociedad, nos encontramos ante el riesgo de que niñas, niños y
jóvenes vean interrumpidas sus trayectorias escolares. Es por tanto una
responsabilidad y un gran desafío, fomentar la continuidad de las trayectorias
escolares y mantener la calidad y equidad de las oportunidades educativas,
procurando además que esta sea positiva.

El compromiso escolar, el vínculo y bienestar socioemocional deberán ser
factores importantes para promover la continuidad de las trayectorias escolares
nutritivas.

La actual condición nos exige la construcción de una comunidad educativa
activa, que ponga en acto sus capacidades para mantener los vínculos y
fomentar el bienestar socioemocional de los principales actores de este proceso:
los profesores, los padres y los estudiantes.

 Los procesos de enseñanza y aprendizaje no son ajenos al estado afectivo y
emocional de profesores y estudiantes, necesitamos encontrar un equilibrio entre
nuestro compromiso con una educación de calidad, que es lo que nos impulsa
a la continuidad de las clases, y un formato de aprendizaje que escuche a los
estudiantes, que atienda a su humanidad, que les permita seguir ejerciendo su
derecho a la educación.

Decimos que la escuela es un factor de protección de los estudiantes; un
espacio único que les otorga a los niños y jóvenes apoyo y confianza de la
comunidad educativa y un factor protector que se vincula con las dimensiones
cognitivas, conductuales y afectivas que constituyen el compromiso escolar.

Nuestro colegio pretende recuperar el espacio escolar como fuente y base de
aprendizaje y vinculación, generando niveles de flexibilidad en nuestro
funcionamiento organizacional procurando cuidar la salud, seguridad y
bienestar de todos los estudiantes, trabajadores y familias e implementar un
modelo de aprendizaje afectivo y significativo, con énfasis en lo presencial,



incorporando prácticas de aprendizaje virtual que apunte a un aprendizaje
integral.

OBJETIVOS GENERALES

1.- Instaurar en la comunidad educativa una conciencia de prevención del
contagio por Covid-19, de acuerdo a los lineamientos y recomendaciones
entregadas por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación.

2.- Elaborar lineamientos claros y protocolos para un Plan de Retorno 2021,
dentro del marco de la crisis pandémica Covid-19, que regule el nuevo
escenario y que considere nuevas formas de relaciones dentro de la
Comunidad Educativa.

3.- Lograr que el colegio sea un lugar seguro y protegido física y
emocionalmente, para toda la comunidad educativa, dentro del contexto de la
crisis sanitaria

4.- Favorecer el acceso al proceso de enseñanza/aprendizaje presencial y el
reencuentro haciendo uso de diferentes medidas preventivas.

5.- Entregar confianza a las familias de los/as Estudiantes y al Personal, sobre la
higiene, sanitización y cuidado del Colegio para prevenir el contagio del virus
Covid-19.



1. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA DE CASOS COVID19

● El estudiante, profesor o funcionario que presente síntomas asociados al
Covid-19 será apartado del resto de la comunidad y será trasladado a
las  salas  de  aislamiento dispuestas para ello, en el interior del colegio.

● Al dejar al paciente en la zona de aislamiento, tanto el personal de
Enfermería  como el paciente, deberán portar mascarilla.

● Tras el contacto con el paciente, el personal de Enfermería deberá seguir las
medidas de higiene y seguridad personales.

● Se informará en forma inmediata al apoderado del alumno o al
familiar directo del profesor o funcionario para que este proceda al
retiro del paciente y lo traslade a un servicio de urgencia. Se solicitará la
realización del test PCR.

● Se llevará un registro de cada persona con sintomatología y se realizará el
seguimiento del caso.

● En caso de proceder, se considerarán las definiciones entregadas por
el Mineduc y el Minsal para la suspensión de clases en el grupo
correspondiente. (Prot. De actuación ante casos confirmados de COVID 19)

● Las salas que tuvieron casos sospechosos o casos confirmados,
quedarán inhabilitadas, ventilándose inmediatamente y aplicando los
protocolos  de  desinfección  y  sanitización correspondientes

● En caso de confirmarse uno o más casos de COVID-19 en la comunidad
educativa del establecimiento, se deben seguir las siguientes instrucciones:

Tipo de riesgo: Una persona que cohabita (contacto estrecho) con un caso
confirmado de COVID-19 que es miembro de la comunidad educativa
(estudiante, docente, funcionario/a).

-Suspensión de clases: No

-Cuarentena: Debe cumplir con la medida de cuarentena por 14 días,
desde la fecha del último contacto.



La circunstancia de contar con un resultado negativo en un test de PCR
para SARS-CoV-2 no eximirá a la persona del cumplimiento total de la
cuarentena dispuesta en este punto.

Tipo de riesgo: Estudiante COVID-19 (+) confirmado que asistió al
establecimiento educacional, en período de transmisibilidad (2 días antes
del inicio de síntomas para casos sintomáticos y 2 días antes de la toma
de PCR para casos asintomáticos).

-Suspensión de clases: Se suspenden las clases del curso completo por 14
días.

-Cuarentena: El estudiante afectado debe permanecer en aislamiento
hasta que un médico indique que puede retomar sus actividades. Todas
las personas que son parte del curso deben permanecer en cuarentena
por 14 días desde la fecha del último contacto. Todas aquellas personas
que presenten síntomas compatibles con COVID-19 y/o pasen a ser caso
confirmado deben permanecer en aislamiento hasta que un médico
indique que puede retomar sus actividades.

Tipo de riesgo: Dos o más casos de estudiantes COVID-19 (+) confirmados
de diferentes cursos, que asistieron al establecimiento educacionales
período de transmisibilidad (2 días antes del inicio de síntomas para casos
sintomáticos y 2 días antes de la toma de PCR para casos asintomáticos).

-Suspensión de clases: Se debe identificar a los potenciales contactos,
pudiendo derivar en suspensión de cursos, niveles, ciclos o del
establecimiento completo por 14 días. En aquellos recintos educacionales
en que los distintos niveles estén separados físicamente, en cuanto a
patios, salas de clases, entrada y salida, comedores, etc; se podrá
mantener las clases en aquellos niveles que no se hayan visto afectados.

-Cuarentena: Todas las personas afectadas de la comunidad educativa
deben permanecer en cuarentena preventiva durante los 14 días desde la
fecha del último contacto. Las personas afectadas y todas aquellas que
presenten síntomas de COVID-19 (+) y/o pasen a ser un caso confirmado,
deben permanecer en aislamiento hasta que un médico indique que
pueden retomar sus actividades.

Tipo de riesgo: Si un docente, asistente de la educación o miembro del
equipo directivo es COVID-19 (+) confirmado.



Suspensión de clases: Se debe identificar a los potenciales contactos,
pudiendo derivar en suspensión de cursos, niveles, ciclos o del
establecimiento completo por 14 días.

Cuarentena: Todas las personas afectadas de la comunidad educativa
deben permanecer en cuarentena preventiva durante la suspensión de
clases. Las personas afectadas y todas aquellas que presenten síntomas
de COVID-19 (+) y/o pasen a ser un caso confirmado, deben permanecer
en aislamiento hasta que un médico indique que pueden retomar sus
actividades.

Síntomas asociados a Covid-19:

- Temperatura sobre 37,8°C
- Dolor de cabeza y de garganta
- Dolor muscular
- Tos seca
- Dificultad respiratoria
- Dolor de estómago o diarrea
- Pérdida de olfato y gusto Definición de contacto estrecho



2. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN FRENTE A CASOS POSITIVOS

● En caso que un estudiante haya contraído Covid-19, se solicita al
apoderado comunicar la situación de contagio de su pupilo al colegio,
en cuanto disponga de esta información. Asimismo, es de
responsabilidad del profesor o funcionario el comunicar su situación de
salud al colegio, en cuanto disponga de esta información.

● Toda persona diagnosticada con Covid-19 tiene la obligación de
permanecer en cuarentena y no asistir al colegio por un período de
14  a  21  días  desde  la  fecha  del diagnóstico.

● Para reincorporarse al colegio, el alumno, profesor o funcionario debe
presentar el alta médica.MEDIDAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PRAESTUDITES
Y PERSONAL



3. MEDIDAS DE HIGIENE Y PROTECCIÓN PERSONAL

● Los estudiantes y el personal deben ingresar con su mascarilla puesta al
establecimiento.

● La mascarilla será de uso obligatorio en todos los espacios escolares, y
dentro de la sala de clases, para toda la comunidad.

●
● Se deberá usar alcohol gel al ingreso. Evitando las aglomeraciones.
● Lavarse las manos frecuentemente usando un desinfectante para manos

a base de alcohol o agua y jabón.
● Cubrir boca y nariz con el antebrazo o pañuelos desechables al

estornudar o toser; desechar el pañuelo utilizado y lavarse las manos
inmediatamente cada vez.

● Evitar tocarse con las manos los ojos, la nariz y la boca.
● No compartir artículos de higiene ni de alimentación.
● Mantener ambientes limpios y ventilados.
● Solicitar al estudiante su propias botellas de aguas reutilizables.
● Demarcación de espacios.
● Siempre se deberá respetar el distanciamiento y no se podrá saludar

de manos, besos y/o otras manifestaciones que impliquen contacto
físico.

● En el segundo recreo y al final los auxiliares realizarán limpieza con
pulverizadores de manos.

● Se debe establecer un límite de seguridad de 1 metro. Así mismo con
los/as funcionarios/as  que se encuentran en el establecimiento.



4. PROTOCOLO DE INGRESO Y SALIDA DEL ESTABLECIMIENTO

● En cada ingreso abran 2 funcionarios :
● Cada estudiante debe ingresar con la mascarilla de uso personal.
● Lavado de manos en base a alcohol gel.
● Toma Temperatura
● Registrar temperatura.
● Pasa por Pediluvio
● Los ingresos estarán con demarcación de espacios a más de 1 m.
● Ingreso 1 : Entrada principal de educación parvulario.

Ingreso 2: Entrada principal 1° y 2° ciclo.

INGRESO 1 INGRESO 2
Curso Horario de Ingreso Curso Horario de Ingreso
4° Medio 8:15 h 7° Básico 8:15 h
3° Medio 8:25 h 6° Básico 8:25 h
2° Medio 8:35 h 5° Básico 8:35 h
1° Medio 8:45 h 4° Básico 8:45 h
8° Básico 8:55 h 3° Básico 8:55 h
Kinder 9: 05 h 2° Básico 9:05 h
Prekinder 9:15 h 1° Básico 9:15 h



4. PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

El Colegio ha desarrollado políticas y procedimientos para este periodo de crisis,
pandemia COVID - 19. Estos abarcan normas de seguridad, limpieza, sanitización,
entre otros .
Baños:
Paso 1: Prepare o aliste material de limpieza, desinfección y EPP (Elementos de
Protección Personal).
Paso 2: Señalice que se realizará limpieza y desinfección.
Paso 3: Limpieza y desinfección de cielos y paredes. (Arriba hacia abajo)
Paso 4: Limpieza y desinfección de superficies mediante pulverizadores. (Inodoros,
lavamanos, vidrios)
Paso 5: Limpieza y desinfección de pisos. (Afuera hacia adentro)
Paso 6: Vaciar la basura, limpiar y desinfectar contenedores y luego recambie
bolsas.
Paso 7: Retirar señalizador, los EPP y lavarse las manos.
Salas de Clases:
Paso 1: Prepare o aliste material de limpieza, desinfección.
Paso 2: Instalar señalización de la realización de limpieza y desinfección del lugar.
Paso 3: Limpieza y desinfección de cielos y paredes.
Paso 4: Limpieza y desinfección de superficies mediante pulverizadores. (Escritorios,
mesas, sillas y Materia   pedagógica)
Paso 5: Limpieza y desinfección de pisos. (Afuera hacia adentro)
Paso 6: Vaciar la basura, limpie y desinfecte contenedores y recambie bolsas.
Paso 7: Retirar señalizador, los EPP y lavarse las
Comedores:
Paso 1: Prepare o aliste material de limpieza, desinfección y EPP.
Paso 2: Señalice que se realizará limpieza y desinfección
Paso 3: Limpieza y desinfección de cielos y paredes.
Paso 4: Limpieza y desinfección de superficies mediante pulverizadores. (Mesas,
sillas)
Paso 5: Limpieza y desinfección de pisos. (Afuera hacia adentro)
Paso 6: Vaciar la basura, limpie y desinfecte contenedores y recambie bolsas.
Paso 7: Retirar señalizador, los EPP y lavarse las manos.
Paso 1: Prepare o aliste material de limpieza, desinfección y EPP.
Paso 2: Señalice que se realizará limpieza y desinfección
Paso 3: Limpieza y desinfección de cielos y paredes.



Paso 4: Limpieza y desinfección de superficies mediante pulverizadores. (Mesas,
sillas, barandas, pasamanos)
Paso 5: Limpieza y desinfección de pisos. (Afuera hacia adentro)
Paso 6: Vaciar la basura, limpie y desinfecte contenedores y recambie bolsas.
Paso 7: Retirar señalizador, los EPP y lavarse las manos.

El presente protocolo regula las exigencias que se deben cumplir respecto
a la forma y la frecuencia con que se han de realizar las labores de aseo,
higiene y sanitización de nuestra infraestructura para favorecer la prevención
de contagios.

5.1 MEDIDAS PREVENTIVAS

● Se realizará sanitización de salas y oficinas diariamente, aplicando las
soluciones indicadas por el Ministerio de Salud para tales efectos.

● Se sacará cualquier objeto de la sala que no sea de superficie lavable.
● Se ventilarán, al menos 2 ó 3 veces al día, cada una de las salas de

clases y espacios cerrados del colegio, siempre y cuando el clima lo
permita.

● Se priorizará la limpieza de todas aquellas superficies que son
manipuladas con alta frecuencia, tales como: manillas, pasamanos, taza
de inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas,
escritorios, superficies de apoyo, entre otras.

● Se limpiará y desinfectará continuamente los pisos de
los sectores de portería, recepción y pasillos de
tránsito de apoderados y visitas.

● El corte del suministro de agua al interior del
colegio por más de 1 hora implica
automáticamente la suspensión de todas las
actividades y el retiro del personal y alumnos.

● Los desechos deberán ser depositados en bolsas plásticas en un
basurero  el  cual  será retirado en forma diaria.



A.   MATERIALES:
Artículos de Limpieza:
✔ Jabón
✔ Dispensador de jabón
✔ Papel secante en rodillos
✔ Dispensador de papel secante
✔ Paños de limpieza
✔ Envases vacíos para realizar diluciones de productos de limpieza y

desinfección.

b.   Productos Desinfectantes:
✔ Soluciones de Hipoclorito de

Sodio al 5% (Cloro)
✔ Alcohol gel
✔ Dispensador de alcohol gel
✔ Alcohol etílico 70% (para limpieza

de artículos electrónicos:
computadores, teclados, etc.)

✔ Otros desinfectantes según
especificaciones ISP

c.    Artículos de Protección Personal:

✔Mascarillas.
✔Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables, resistentes,

impermeables y de manga larga (no quirúrgicos).
✔ Traje Tyvek para el personal de aseo.
✔ Pechera desechable o reutilizable para el personal de aseo.
✔ Botiquín básico

5.2 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN:

El colegio será sanitizado al menos 24 horas antes del inicio de clases de un
grupo de estudiantes. Se debe limpiar y luego desinfectar todas las superficies.

Proceso de limpieza:

La remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente se realiza mediante
fricción, con la ayuda de detergentes o jabón, enjuagando posteriormente
con  agua  para eliminar la suciedad por arrastre.

Desinfección de superficies ya limpias:



● Se realiza a través de la aplicación de productos desinfectantes con el uso de
rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros
métodos.

● Para los efectos de este protocolo, se recomienda el uso de hipoclorito de
sodio al 0.1% o soluciones de hipoclorito de sodio al 5%.

● Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio,
se puede utilizar una concentración de etanol (Alcohol etílico) del 70%. En
el caso de uso de etanol, se debe mantener lejos de la manipulación de
los estudiantes.

● Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante
mantener la instalación ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es
factible) para proteger la salud del personal de limpieza y de los miembros de
la comunidad.

● Para efectuar la limpieza y desinfección, se privilegia el uso de utensilios
desechables. En el caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas,
estos  deben  desinfectarse utilizando los productos arriba señalados.

● En el caso de limpieza y desinfección de textiles, como cortinas, deben
lavarse con un ciclo de agua caliente (90° C) y agregar detergente para la
ropa.

● Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies
que son manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, como lo son:
manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, superficies de las
mesas,  escritorios,  superficies  de  apoyo, entre otras.

● Se debe crear una rutina de limpieza y desinfección de los objetos
que son frecuentemente tocados. Además, ante cualquier sospecha de
contagio o contacto con persona contagiada se debe repetir la sanitización
del colegio completo.

● Cada día, una vez finalizada la jornada escolar, se procederá a la limpieza,
desinfección y sanitización de todos los espacios del colegio.



5. RUTINAS PARA RECREOS

● Al toque del timbre los estudiantes de forma
ordenada se retiran de la sala aplicando alcohol gel
en las manos.

● Las bancas exteriores han sido demarcadas para
bloquear ciertos puestos y respetar el distanciamiento social al momento
de utilizarlas.

● En todo momento, adultos responsables supervisarán que los grupos
mantengan el distanciamiento social y cumplan con las medidas de
higiene y seguridad.

● Todos los alumnos deben salir al patio en el horario de recreo, para
ventilar  las  salas adecuadamente.

● A fin de evitar las aglomeraciones de estudiantes en los patios, se establece
un cronograma de recreos diferidos por ciclo. Estos turnos deben ser
respetados con puntualidad.

Patio Educación Parvularia
Curso Horario   Recreo N°1 Horario Recreo N°2
Kinder                  09:45 a 10:05 10:45 a 11:05
Pre kinder 10:05   a 10:25 11:05 a 11:25

Patio Central
Curso               Horario Recreo N°1 Horario Recreo N°2
1°,2°,3°             09:35 a 09:50 10:40 a 10:55
4°, 5°, 6°y 7°    10:00 a 10:15 11:00 a 11:50

Patio Enseñanza Media
Curso                     Horario Recreo N°1 Horario Recreo N°2
8°,1°M, 2°M           09:35 a 09:50 10:40 a 10:55
3°M, 4M                09:35 a 09:50 10:40 a 10:55



6. RUTINAS PARA EL USO DE BAÑOS

● Para evitar aglomeraciones en los baños durante el recreo, el acceso a
éstos será monitoreado por el personal que se encuentre en turno.

● Al ingreso de cada servicio higiénico será informado el aforo permitido a
través de señalética.

● Deberá ser demarcado el exterior de los baños con la distancia de un metro
para hacer la fila de espera.

● En el interior de los baños, deberá existir un distanciamiento físico. Sólo
estarán operativos el 50% de los servicios higiénicos del colegio.

● Habrá indicaciones visuales sobre el lavado correcto de manos con agua y
jabón

● Se realizará permanente recordatorio verbal y con señalética de la
importancia del lavado frecuente de manos.

7. ALIMENTACIÓN Y COLACIÓN

● El colegio ha optado por realizar entrega de canastas
JUNAEB al igual que en el 2020, por lo tanto no se
realizará alimentación en el colegio.

● El colegio no autoriza el almuerzo dentro del
colegio. Todos los estudiantes deben almorzar en sus
casas.

● Sobre los momentos de colación, estos son con alimentos traídos desde
sus  casas  por  los estudiantes.

● Las colaciones de los alumnos para los recreos deben ser de fácil digestión y
venir selladas de fábrica o en bolsas ziploc.

● La única instancia en que se autoriza el retiro de la mascarilla es al momento
de consumir alimentos. Esta debe guardarse en forma higiénica en el bolsillo
y jamás debe dejarse sobre una mesa, silla o banca.

● Para consumir alimentos es fundamental mantener el distanciamiento social.
● Está estrictamente prohibido compartir alimentos entre alumnos.
● Durante la colación, el adulto a cargo debe supervisar el actuar de los

niños, en caso de que requieran ayuda o no respeten alguna de las normas
establecidas para su seguridad.

● Cada estudiante debe portar sus propias botellas para tomar agua.



● Si la colación viene sellada de fábrica, y queda un residuo
desechable  (envase,  cajita,

● envoltorio), cada estudiante deberá depositar el residuo en los
basureros indicados para ello, evitando así que otra persona tenga que
recogerla.

8. RECOMENDACIONES PARA UN ENTORNO QUE CONSIDERE EL
BIENESTAR SICOEMOCIONAL

● Fomentar y fortalecer el diálogo positivo y acogedor que entregue seguridad y
tranquilidad a los miembros de la Comunidad Educativa.

● Generar espacios para la contención y cuidado emocional para Estudiantes y
Personal.

● Desarrollar estrategias para la resolución de problemas entre las cuales
destacan la flexibilidad y la adaptación.

● Favorecer el aprendizaje de los valores en los alumnos a partir de una
propuesta mensual de valores y principalmente dando vida a tres palabras:
amistad, solidaridad y familia.

● Promover el ejercicio de la gratitud como una herramienta preventiva que
permita valorar los aspectos de la vida cotidiana.

● Otorgar certezas, a través de una comunicación clara, oportuna y efectiva
informando lo que se está haciendo.

● Promover el autocuidado y bienestar del personal, con el fin de lograr la
revinculación, acompañamiento y contención de los y las Estudiantes.

● Socializar con el personal las medidas de prevención y reorganización del
colegio, para lograr adhesión y colaboración.

● Diseñar  talleres  socioemocionales que fomenten el bienestar del personal.



9. REUNIONES DE PADRES Y APODERADOS

● Los Encuentros de padres y apoderados se realizarán de manera online
mientras dure la crisis sanitaria

● En caso de ser necesaria la reunión en forma presencial, se deberá informar a
la Dirección  quien  autorizará o denegará la realización de la misma.

● En caso de realizar la reunión en forma presencial ésta cumplirá con las
medidas de higiene, seguridad y aforo y deberán ser respetadas por todos los
asistentes.

● No podrán asistir a la reunión personas que sean de grupo de riesgo
(adultos mayores, enfermos crónicos, niños, bebés, alumnos) o personas
diagnosticadas  con  COVID-19  o cuarentena.

● Las reuniones tendrán una duración máxima de 60 minutos.

● El  ingreso  al  lugar  de  la  reunión  será  de modo  individual,  respetando
los  espacios asignados. Se deberá usar
mascarilla en todo momento.

● Se  deberá  respetar  la  distancia  social  y  no
se  podrá  saludar  de  manos,  besos  u  otras
manifestaciones de contacto físico. Al término
de la reunión se sanitizará la sala en que se ha
realizado el encuentro.

● El incumplimiento de alguna de estas medidas puede poner en riesgo la
salud de toda la comunidad  educativa  y  facultará a  quien  evidencie  la
falta  cometida  el  dar  aviso  al encargado para suspender la reunión.



10. PROCESO FORMATIVO

● Proponemos un plan híbrido: Los estudiantes contarán con un
horario de clases que contemple clases presenciales, clases
online y asincrónicas. En relación con estas últimas, los alumnos
de todos los niveles contarán con material audiovisual y
pedagógico, a través de la plataforma Classroom.

● Se implementarán las salas con cámaras de video para las
clases presenciales/online que serán  transmitidas Vía Meet.

● Se subirán a la plataforma Classroom las clases grabadas para
aquellos estudiantes que trabajan remotamente.

EN EL COLEGIO PAULA MONTAL

¡TODOS JUNTOS NOS CUIDAMOS!


