
Tras 9 meses de Clases a Distancia, permite a los alumnos retomar el contacto con el Establecimiento Escolar.

Permitirá a los alumnos restablecer el vínculo entre ellos mismos y con sus profesores. 

Permitirá a los alumnos enfrentar de otro modo la enseñanza práctica.

Una atención muy particular se dará a las clases de Maternal y a las clases a exámenes.  

 RETORNO HÍBRIDO

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

¿Cuál es el objetivo de regresar a clases híbridas?

¿Cuáles son las medidas de prevención sanitarias establecidas por el Colegio?
Las medidas de prevención sanitaria que se detallan en el Master Plan se derivan del reglamento.

Se tomará la temperatura de cada persona al momento de ingresar en las instalaciones del Colegio. 

Uso de mascarilla obligatorio para cada persona presente en el Colegio.

Respeto del distanciamiento físico establecido por el Ministerio de Salud.

Flujo de circulación y tiempos de recreo adaptados en áreas asignados (Limitación de cruce entre los alumnos). 

Acceso en todo momento de alcohol en gel (disponible en cada salón de clase y espacios comunes).

Para más detalles, revisar el Master Plan.

¿Cuál va a ser la forma de mantener desinfectadas las aulas y áreas?
Los espacios serán desinfectados según las reglas sanitarias cada día. 

Cada clase tendrá un salón asignado, es decir que los alumnos no cambian de aula.

En cada grupo, los alumnos tendrán un escritorio asignado con su nombre. 

Cada escritorio será desinfectado diariamente. 

¿Cuál va a ser la forma de mantener los baños?
Es un tema en el que aplicaremos las normas sanitarias establecidas, con el mayor cuidado:

Limpieza frecuente. 

Limitación de acceso.

Supervisión.

Examen físico y registro del protocolo.

Mantenerla en el área designada.

Informar a los padres o encargados.

Medidas de confort y administrar tratamiento solamente para fiebre.

Según la gravedad del paciente, se deberá llamar al seguro médico.

Entrega del paciente al encargado.

¿Cuál es el procedimiento en caso positivo detectado en el Colegio?
El Colegio cuenta con una Célula de crisis y una Enfermería encargados de revisar los casos positivos de COVID-19 y de comunicarse 

inmediatamente. Ellos toman la decisión de a quién poner en cuarentena según los casos y las normas del Ministerio de Salud.

¿Cuáles serán las rutas de buses? 
En función de las respuestas de utilización, se encuentra en readecuación.

La jornada de presencia en el Colegio en tiempo híbrido es de 07:30 a 12:15, contando con cuatro secuencias de 1 hora cada una. Además, habrá 

tiempo de enseñanza exclusivamente a distancia para todos. 

¿Existe la posibilidad de retractarse de enviar o del haber decidido no enviar a nuestros hijos al Colegio? ¿Luego de 
enviar la encuesta?

Podrán cambiar su decisión, sin embargo, se establecerá un plazo y un procedimiento con información previa. 

¿Cuál va a ser la forma de realizar evaluaciones para que no haya desventaja ni para los que estén en casa ni para 
los que asisten presencialmente al Colegio?

Todos los alumnos serán evaluados de la misma manera, se privilegiarán exámenes a distancia. 

¿Cómo adecuar la asistencia de los alumnos de una misma familia?
En la medida de lo posible, se unirá a los hermanos en la misma jornada. 

¿Sigue vigente la opción de que un alumno se mantenga a distancia aun cuando la mayoría de alumnos estén en 
presencial? 

Si ya que es parte del funcionamiento híbrido. 

¿Cuál es el procedimiento para autorizar que mi hijo lleve carro al Colegio? 
EL procedimiento será el mismo que en tiempo normal:

Carta de solicitud de los padres.

Fotocopia de licencia del alumno.

Fotocopia del seguro del vehículo.

Compromiso de respetar el reglamento.

¿Un alumno puede llevar a amigos en su carro al entrar o salir del Colegio? 
Puede llevar hermanos, vecinos, compañeros cuyos padres hayan solicitado la autorización para que de manera 

sistemática entren y salen juntos del Colegio. 

¿Qué hacemos si un alumno tiene síntomas COVID-19 durante un período de clase?

¿Cuáles serán los horarios del Colegio?

Master Plan
https://bit.ly/3oG5BMh

Plan de regreso híbrido: 
https://bit.ly/3s4m9PY
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