PROTOCOLO DE INGRESO – SALIDA DE ALUMNOS
En este año tenemos un desafío gigante como es ganarle a la Pandemia, por esta
razónesperamos seguir contando con la colaboración de toda la comunidad
especialmente en losprocesos de ingreso, permanencia y salida o retiro del colegio
1.-PROCEDIMIENTO DE INGRESO AL COLEGIO

Los primeros 15 días de clase se realizarán clase on-line. Luego de un proceso de
consulta, validado y acreditado por los apoderados, los estudiantes ingresarían a
clases presenciales en forma gradual, siempre y cuando las condiciones de la fase
lo permitan
El primer día lunes de retorno a clases presenciales, lo realizarán los estudiantes
de 4°Medioy 3° Básico; en las siguientes semanas se evaluarán las condiciones
sanitarias y dependiendo de ello, se podrían incorporar los estudiantes de los
diferentes niveles. Todos con horarios diferidos.
El ingreso al establecimiento será por acceso Freire con demarcación de distancia
establecida; serán recibidos y supervisados por personal asignado que harán
cumplir el protocolo de ingreso al colegio. Se toma la temperatura, con un
termómetro sin contacto. Se sanitiza el calzado con pediluvio, se supervisa el uso
correcto de mascarilla con distanciamiento físico; Frente a la detección de una
elevada temperatura corporal (37,8°C) indicado por el MINSAL o cualquier otro
síntoma como tos, malestar muscular u otros, asociados al Covid19, se informará
telefónicamente al apoderado,dejando al estudiante en una sala de espera o
transición. (San Serapio) siendo acompañado por un o una profesional, el
apoderado tendrá la obligación de llevar el apoderado tendrá la obligación de llevar
al estudiante al centro de urgencia más próximo Hospital Regional o Cesfam
O'Higgins, donde deberán realizar el examen correspondiente y no podrá asistir
nuevamente al colegio hasta tener los resultados médicos. Lo mismo sucederá
con el estudiante transportado en furgón, si el estudiante viene acompañado de su
apoderado este mismo se hará cargo de él, además se le entregará la información
sugerida por MINSAL. Posteriormente, la TENS llevará a cabo procedimiento y
gestiones de derivación correspondientes de cada caso contactándose con las
entidades del MINSAL.
Además, el colegio facilitara a los estudiantes las condiciones e implementos
necesario para su cuidado personal. Se instalarán letreros visibles y señaletica
informativa en distintos espacios del establecimiento como pasillos, baños, salas
de clases, comedor, espacios comunes, con acciones y procedimientos para
promover las rutinas de prevención.

Una vez autorizado su ingreso, los estudiantes siguen la ruta de ingreso guiados
por la señaletica de cada piso y apoyados por personal del colegio, llegan a sus
respectivas salas donde los espera en una primera instancia su paradocente y/o
asistente para finalmente ser recibido por su profesor o profesora en modo seguro.
(mascarilla, distancia física etc.)
En todo momento se considera cobertura para nuestros estudiantes
2.-FRANJAS HORARIAS (Horario Híbrido)
*Se anexa documento de horarios Entrada-salida y recreos.
El horario de ingreso y salida, en una primera etapa del año, dependerá en que
grupo y jornada se encuentre cada curso, variarán los días de asistencia presencial
y el número de asistentes en cada curso será regulado según aforo permitido.
El horario de la jornada de la mañana será entre las 8:10 hrs. y la 12:40:00 hrs. y
la jornada de la tarde entre las 14:00 hrs. y las 18:10 horas.
Todos los horarios propuestos estarán sujetos a cambios dependiendo de la
participación de los estudiantes en el contexto Híbrido(autorización apoderado).
Es importante recordar:
1.-Los apoderados deberán verificar la temperatura de sus hijos antes de salir de
casa con el propósito de comprobar que no tengan más de 37° e informar en caso
de contacto estrecho con familiar diagnosticado con COVID-19, debido a que
posiblemente los estudiantes pueden ser asintomáticos. Si se dan cualquiera de
los dos casos, no se debe enviar al alumno a clases.
2.-El personal docente o no docente, que presente temperatura, sobre 37°, no
podrá hacer ingreso al establecimiento.
3.-Los apoderadosdeberán informar por medio de correo electrónico a
(Formacion@cspnc.cl) si algún integrante de la familia ha tenido contacto estrecho
en los últimos días con portadores de COVID positivo.
4. Es obligatorio el uso de mascarilla para todos, durante toda la jornada escolar.
Las mascarillas para los estudiantes deben ser proporcionados por los
apoderados. Se sugiere para los niños un estuche de higiene Personal (Alcohol
gel y mascarillas de repuesto).
5.-Se debe circular y respetar los espacios marcados y delimitados como pasillos
o escaleras.
6.-Los estudiantes que ingresan en transporte escolar, deben dirigirse al sector de
control de temperatura.
7.-No podrá ingresar al colegio ninguna persona que no esté citada previamente.
8.-Los apoderados no podrán hacer ingreso al establecimiento para dejar a los
niños en las salas.
9.-Los estudiantes que lleguen después de sus horarios de ingreso deberán entrar
por puerta Freire, esperando autorización Convivencia _Paradocente para su
ingreso.
10.-El colegio trabajará en dos jornadas escolares de clases, con una rutina diaria

de ingreso a clases, sin almuerzo al menos en un principio. Todo lo anterior se
determinará de acuerdo a las condiciones sanitarias, el aforo y el N.º de
estudiantes que asistan.
11 Entendiendo que la exposición del consumo de alimentos es una necesidad
básica, el colegio acepta el envío de solo una colación a consumir en el primer
recreo bajo supervisión.
12.-Si el estudiante desea ir al baño antes del receso, podrá realizar esta acción
siempre y cuando se encuentre presente un Paradocente o auxiliar de aseo,
quienes controlarán circulación de alumnos y aforo en baños,también respetando
el distanciamiento correspondiente, se deberá cautelar el lavado de manos e
higienizar el espacio utilizado.
13.- Para salir al recreo el profesor debe regular y ordenar la salida, reforzar el
autocuidado para resguardar la distancia, uso de mascarilla y asegurar la
ventilación de la sala: el último que sale es el profesor (coordinación con Inspector).
14.- Durante el desarrollo de la clase el Profesor debe resguardar una rutina que
contemple la seguridad del curso: puertas y ventanas abiertas, la distancia física,
el uso de mascarilla permanente, el uso de los útiles escolares es personal, por
ningún motivo se intercambian, no ingerir alimentos ni líquidos, desinfección
permanente de manos (se sugiere kit personal), está prohibido,acercar las mesas
y sillas entre los alumnos, se debe desinfectar mesa y silla al salir a recreo y
responsabilizarse de la basura personal, no se permite contacto físico que
impliquen por ejemplo abrazos, besos.
15.-Cada profesor, inspector, auxiliares y/o asistente de aula deberá supervisar la
salida a recreo, cerciorarse que al salir de la sala de clases puertas y ventanas
permanezcan abiertas y que ningún estudiante permanezca en su interior.
(Ventilación)
16.-En el primer ciclo básico Profesores y/o Asistente de aula, supervisan, tanto la
salida ordenada y fluida de todos los estudiantes como monitorear que se apliquen
todas las medidas preventivas con los niños y con la ventilación de la sala
3.-PROCEDIMIENTO SALIDA DEL COLEGIO.

1.
Todos los docentes del establecimiento deben despachar a los estudiantes
en puerta Tucapel con horario diferido y rutina de despedida, favoreciendo el
reconocimiento del alumno un retorno seguro a sus casas, evitando el riesgo de
quedar deambulando en el colegio.
2-Al terminar la jornada, los estudiantes que se retiran con sus padres y/o
apoderados, tutoresotíos de los furgones, tendrán quetomaralos estudiantes
afuera del establecimiento, quedando prohibido el ingreso al colegio, en búsqueda
del estudiante.En el caso de los estudiantes del Primer ciclo,los apoderados
podrán llegar hasta la reja del hall y pasar a retirar en turnos de tres,todo con la
ayuda de los profesores y asistentes de la educación, favoreciendo así una
entrega segura.

3.- Se solicita el retiro de los estudiantes en la hora señalada, el no hacerlo es
riesgoso para los alumnos, debido a que el colegio entra en un proceso de limpieza
ydesinfección para el inicio de la siguiente jornada, por lo que es fundamental que
el espacio físico este desocupado. No obstante, el establecimiento dispondrá en
forma excepcional, de un lugar determinado para esperar el retiro de sus
estudiantes.
4.- Se sugiere evitar el retiro de estudiantes durante la jornada y optar por No
enviar al estudiante esto es si es que existe un compromiso previo externo
irrenunciable
5.- Asegurar el distanciamiento social de 1,5 metros, en la salida de los
estudiantes, y considerar dividir o parcelar el hall, para dosificar salida o retiro del
colegio.
6.- Los furgones escolares deben regirse por la normativa vigente (a marzo de
2021)
4.-DE LOS RECREOS
Los recreos serán con horario diferidos de 10 Min. por ciclos o
niveles:(Especificado en anexo) Los recreos se podrán realizar en el patio abierto
o pasillo dependiendo del clima (también especificado en anexo). Cinco minutos
antes del recreo, cada estudiante desinfectará su mesa. En el Primer ciclo Básico,
la encargada de desinfectar las mesas, será la asistente de aula. Los estudiantes
aprovecharán parte del tiempo de recreo para ir a los servicios sanitarios. (control
que realizará paradocentes, asistentes auxiliares y profesores de turno) Se
realizarán turnos que dispondrá el equipo directivo para velar por el cumplimiento
de las medidas establecidas (uso de mascarillas, uso de guantes y
distanciamiento).Cadacurso tendrá su espacio, con marcaje detodos los espacios
y elementos del lugar (bancas, piso, etc.) y en todo tiempo se considera
unacompañamiento.
Una vez que los alumnos regresen a sus salas de clases deben desinfectar las
manos según el procedimiento.
5.- DEL USO DEL BAÑO:
Cada baño tiene su aforo (3), contiene jabón o alcohol gel y toallas desechables
con afiches de uso y prevención, finalizado su uso debe lavarse las manos según
instructivo. (auxiliar y/o paradocente) controlarán el aforo de baños durante las
clases)
En educación parvularia, pueden ingresar dos alumnos, acompañados por una
asistente del nivel o la educadora de párvulos, supervisando el correcto uso del
baño(lavado de manos etc.)

6.- DE LAS SALAS DE CLASES:
Todas las salas tendrán su aforo (12) y desinfección frecuente diaria. Los
estudiantes al ingresar a la sala serán recibidos por el profesor, la asistente de
sala y/o su profesor según corresponda, quienes los ubicarán en sus respectivos
puestos con un distanciamiento de 1.5 Mts.
Las clases de educación física se realizan en lugares ventilados, de preferencia
al aire libre, manteniendo la distancia entre alumnos No se permitirá el ingreso a
la sala de clases sin que se esté utilizando la mascarilla, en caso de desperfecto,
extravío, se gestiona su reposición.
La Mascarilla es obligatoria, con distanciamiento físico. Se ventilan las salas en
cada recreo, las rutas de ingreso y de los puestos de los estudiantes se encuentran
señalizadas y marcadas. Las salidas al baño son controladas, uso frecuente de
alcohol gel personal. Prohibido prestarse útiles escolares.
7.-DEL AFORO EN EL ESTABLECIMIENTO.
El colegio mantendrá un aforo general según la fase. En el caso de salas, oficinas,
espacios cerrados y otros, se consideran lo indicado por la autoridad competente
(Minsal y Mineduc) siempre con distanciamiento físico y uso de EPP.
8.-DE LA DEMARCACION.
Todas las vías se encuentran señalizadas, marcadas y complementadas con
afiches informativos del COVID en todo el establecimiento, considerando el
distanciamiento físico (1.5 Mt). Se contempla el Ingreso, Hall, baños, salas,
gimnasio, casino, etc.
9.-DE LA COMUNICACIÓN:
Antes del inicio oficial de clases año 2021 se informará a toda la comunidad de las
medidas de prevención que se van a implementar en el colegio, se reforzará con
afiches en cada uno de los espacios de desplazamiento dentro del colegio. A
medida que se va recogiendo información COVID actualizada, se comunica, en
forma remota o escrita la nueva normativa.
Sera el Profesor Jefe el conducto regular para informar sobre los procesos de
aprendizajes y administrativos que se abordaran en la modalidad presencial o
remota.
10.-DE LAS REUNIONES.
Se promueve las reuniones on- line, por sobre las presenciales, para evitar
contagios.
Si la reunión presencial no puede ser reemplazada por medios electrónicos se
efectuará:
- Siempre cumpliendo con la distancia social, portando mascarillas que cubran
nariz y boca.

- Conservar una nómina con los nombres, RUT y teléfonos de, los/as participantes
de la reunión convocada a lo menos durante un mes.
- Limpiar y ventilar el lugar donde se realizó la reunión después de concretada.
- Evitar disponer de alimentos y bebestibles durante la reunión.
- No se realizan reunión de apoderados, sino más bien entrevistas, fuera del
horario de clases y de preferencia video llamadas. El colegio promociona nuevos
comportamientos sociales.

ANEXO
SISTEMA DE TRABAJO MIXTO (HÍBRIDO)
COLEGIO SAN PEDRO NOLASCO CONCEPCIÓN
2021

¿CUÁNDO TRABAJAMOS ESTA MODALIDAD?
Colegio San Pedro Nolasco Concepción, se adhiere a los lineamientos ministeriales en los
cuales se establece que el regreso a clases presencial se desarrollará cuando nuestra
comuna se encuentra en Paso 2, Paso 3 y Paso 4.
ORGANIZACIÓN MODALIDAD DE ENSEÑANZA MIXTA 2021
Curso

Jornada

Horario entrada

Horario salida

Pre-Kínder

Mañana

8:10 AM

12:00 PM

Kínder

Mañana

8:10 AM

12:00 PM

1° básico A

Mañana

8:20 AM

12:10 PM

2° básico A

Mañana

8:20 AM

12:10 PM

3° básico A

Tarde

14:00 PM

17:50 PM

4° básico A

Tarde

14:00 PM

17:50 PM

4° básico B

Tarde

14:00 PM

17:50 PM

5° básico A

Mañana

8:30 AM

12:20 PM

6° básico A

Tarde

14:10 PM

18:00 PM

7° básico A

Mañana

8:30 AM

12:20 PM

8° básico A

Tarde

14:10 PM

18:00 PM

Piso y sala
Primer piso
Sala: Pre kínder
Primer piso
Sala: Kínder
Segundo piso
Sala: 201
Segundo piso
Sala: 202
Primer piso
Sala: Pre kínder
Segundo piso
Sala: 201
Segundo piso
Sala: 202
Segundo piso
Sala: 203
Segundo piso
Sala: 203
Segundo piso
Sala: 204
Segundo piso
Sala: 204

I° medio A

Tarde

14:30 PM

18:20 PM

I° medio B

Tarde

14:30 PM

18:20 PM

II° medio A

Tarde

14:20 PM

18:10 PM

II° medio B

Tarde

14:20 PM

18:10 PM

III° medio A

Mañana

8:40 AM

12:30 PM

III° medio B

Mañana

8:40 AM

12:30 PM

IV° medio A

Mañana

8:50 AM

12:40 PM

IV° medio B

Mañana

8:50 AM

12:40 PM

Tercer piso
Sala: 306
Tercer piso
Sala: 307
Tercer piso
Sala: 308
Tercer piso
Sala: 309
Tercer piso
Sala: 306
Tercer piso
Sala: 307
Tercer piso
Sala: 308
Tercer piso
Sala: 309

DISTRIBUCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO
PARA LOS RECREOS DIFERIDOS
Código

Sector del colegio

1

Patio Casino

2

Cancha de fútbol

3

Cancha básquetbol

4A

Patio principal

4B

Patio principal

HORARIOS RECREOS DIFERIDOS JORNADA MAÑANA
Horarios Primer Recreo Jornada Mañana
Horario

Curso

09:30 – 09:45

Pre Kínder A

09:30 – 09:45

Kínder A

09:40 – 09:55

1° Básico A

09:40 – 09:55

2° Básico A

Patio









Patio Casino
Gimnasio Pre básica (caso de lluvia)
Patio Casino
Gimnasio Pre básica (caso de lluvia)
Cancha de fútbol
Hall Tucapel (caso de lluvia)
Cancha de fútbol
Hall Tucapel (caso de lluvia)

Baño
Pre básica
Pre básica
Segundo piso
Segundo piso

09:50 – 10:05

5° Básico A

09:50 – 10:05

7° Básico A

10:00 – 10:15

III° Medio A

10:00 – 10:15

III° Medio B

10:10 – 10:25

IV° Medio A

10:10 – 10:25

IV° Medio B














Cancha Basquetbol
3° piso (caso de lluvia)
Cancha Basquetbol
3° piso (caso de lluvia)
Patio principal A
4°piso (caso de lluvia)
Patio principal A
4°piso (caso de lluvia)
Patio principal B
4°piso (caso de lluvia)
Patio principal B
4°piso (caso de lluvia)

Primer piso
Primer piso
Tercer piso
Tercer piso
Tercer piso
Tercer piso

Horarios Segundo Recreo Jornada Mañana
Horario

Curso

10:45 – 11:00

Pre Kínder A

10:45 – 11:00

Kínder A

10:55 – 11:10

1° Básico A

10:55 – 11:10

2° Básico A

11:05 – 11:20

5° Básico A

11:05 – 11:20

7° Básico A

11:15 – 11:30

III° Medio A

11:15 – 11:30

III° Medio B

11:25 – 11:40

IV° Medio A

11:25 – 11:40

IV° Medio B

Patio







Patio Casino
Gimnasio Pre básica (caso de lluvia)
Patio Casino
Gimnasio Pre básica (caso de lluvia)
Cancha de fútbol
Hall Tucapel (caso de lluvia)






Cancha de fútbol
Hall Tucapel (caso de lluvia)
Cancha Basquetbol
3° piso (caso de lluvia)












Cancha Basquetbol
3° piso (caso de lluvia)
Patio principal A
4°piso (caso de lluvia)
Patio principal A
4°piso (caso de lluvia)
Patio principal B
4°piso (caso de lluvia)
Patio principal B
4°piso (caso de lluvia)

Baño
Pre básica
Pre básica
Segundo piso
Segundo piso
Primer piso (hall)
Primer piso (hall)
Tercer piso
Tercer piso
Tercer piso
Tercer piso

HORARIOS RECREOS DIFERIDOS JORNADA MAÑANA
Horarios Primer Recreo Jornada Tarde
Horario

Curso

Patio

Baño

15:20-15:35

3° Básico A

 Patio casino
 Hall Tucapel (caso de lluvia)

Segundo piso

15:20-15:35

4° Básico A

 Patio principal
 Hall Tucapel (caso de lluvia)

Segundo piso

15:20-15:35

4° Básico B

 Patio principal
 Hall Tucapel (caso de lluvia)

Segundo piso

15:30-15:45

6° Básico A

 Cancha de fútbol
 3° piso (caso de lluvia)

Primer piso (hall)

15:30-15:45

8° Básico A

 Cancha de fútbol
 3° piso (caso de lluvia)

Primer piso (hall)

15:40-15:55

II° Medio A

 Patio principal A
 Hall Tucapel (caso de lluvia)

Tercer piso

15:40-15:55

II° Medio B

 Patio principal A
 Hall Tucapel (caso de lluvia)

Tercer piso

15:50-16:05

I° Medio A

 Patio principal B
 3° piso (caso de lluvia)

Tercer piso

15:50-16:05

I° Medio B

 Patio principal B
 3° piso (caso de lluvia)

Tercer piso

Horarios Segundo Recreo Jornada Tarde

Horario

Curso

Patio

Baño

16:35-16:50

3° Básico A

 Patio casino
 Hall Tucapel (caso de lluvia)

Segundo piso

16:35-16:50

4° Básico A

 Patio principal
 Hall Tucapel (caso de lluvia)

Segundo piso

16:35-16:50

4° Básico A

 Patio principal
 Hall Tucapel (caso de lluvia)

Segundo piso

16:45-17:00

6° Básico A

 Cancha de fútbol
 3° piso (caso de lluvia)

Primer piso (hall)

16:45-17:05

8° Básico A

 Cancha de fútbol
 3° piso (caso de lluvia)

Primer piso (hall)

16:55-17:10

II° Medio A

 Patio principal A
 Hall Tucapel (caso de lluvia)

Tercer piso

16:55-17:10

II° Medio B

 Patio principal A
 Hall Tucapel (caso de lluvia)

Tercer piso

17:05-17:20

I° Medio B

 Patio principal B
 3° piso (caso de lluvia)

Tercer piso

17:05-17:20

I° Medio B

 Patio principal B
 3° piso (caso de lluvia)

Tercer piso

CALENDARIZACIÓN PROCESO DE RETORNO GRADUAL A CLASES PRESENCIALES
FECHA

CURSOS
 Mañana: IV° medio A – IV° medio B

15 de
marzo
 Tarde: 3° básico A

 Mañana: IV° medio A – IV° medio B – Prekínder-Kínder
18 de
marzo
 Tarde: 3° básico A - 4° básico A - 4° básico B

22 de
marzo

 Mañana: IV° medio A – IV° medio B – Prekínder - Kínder - III° medio A - III° medio
B
 Tarde: 3° básico A - 4° básico A - 4° básico B - II° medio A - II° medio B

24 de
marzo

1 de
abril

 Mañana: IV° medio A – IV° medio B – Prekínder - Kínder - III° medio A - III° medio
B - 1° básico A - 2° básico A
 Tarde: 3° básico A - 4° básico A - 4° básico B - II° medio A - II° medio B – I° medio
A – I° medio B
 Mañana: IV° medio A – IV° medio B – Prekínder - Kínder - III° medio A - III° medio
B - 1° básico A - 2° básico A - 5° básico A - 7° básico B
 Tarde: 3° básico A - 4°básico A - 4° básico B - II° medio A - II° medio B – I° medio A
– I° medio B - 6° básico A - 8° básico A

