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Quilpué, 18 de marzo 2022 

 

Estimada Comunidad Educativa: 

 

Junto con saludar y esperando que se encuentren bien, nos dirigimos a ustedes conscientes 

de la complejidad de la situación actual y el desafío que involucra este año para los 

establecimientos educacionales, en las condiciones que han impuesto las autoridades 

ministeriales. 

A lo largo de los últimos días se han trabajado diferentes medidas, que tienen relación con 

la mejora de los procesos relativos al desarrollo de las actividades escolares, en el marco de 

la presencialidad obligatoria de todos los estudiantes de nuestro colegio. A través de estas, 

esperamos dar tranquilidad a la comunidad, especialmente en cuanto a los problemas más 

importantes que nos afectan: almuerzos, salidas diferidas y desarrollo de clases online. 

Algunas de estas se irán implementando paulatinamente: 

 

1.- En relación a los Almuerzos:  

 Hemos organizado horarios diferidos, asignando a cada curso un lugar específico 

para ello, según detalle que se presenta a continuación.  

 Se cuenta con una persona encargada de apoyar los horarios de almuerzo e 

higienizar los espacios ocupados. 

 Se cuenta con 16 microondas operativos, más dos adicionales en stock.  

 

 HORARIO DE ALMUERZO 

1º a 4º Año Básico: 

DÍA 
 
 

CURSO HORARIO OBSERVACIONES ESPACIO 
DESIGNADO 
PARA 
ALMORZAR  

LUNES 1º Y 4º 
Básico 

12:15–13:00 
horas 

Lunes: Horario salida: 
16:00 horas 
Martes, Miércoles, Jueves 
y Viernes: Salida a las 
13:45 horas 

Casino. 

MARTES 2º 
Básico 

12:15 –13:00 
horas 

Martes:  Salida a las 16:00 
horas 
Lunes, Miércoles, Jueves y 
Viernes: Salida a las 13:45 
horas. 

Casino. 

MIÉRCOLES 3º 
Básico 

12:15 – 13:00 
horas 

Miércoles: Salida a las 
16:00 horas 
Lunes, Martes, Jueves y 
Viernes: Salida a las 13:45 
horas. 

Casino.  
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5º a 8º Año Básico: 

DÍA 
 
 

CURSO HORARIO OBSERVACIONES ESPACIO DESIGNADO PARA 
ALMORZAR  

LUNES A 
JUEVES 

5º A 8ª 
BÁSICO 

13:00 – 
13:45 

Viernes: 5º y 6º, no 
almuerzan en el 
Colegio. 

5º y 6º Básico: Casino. 
7º y 8º Básico: 
Inmediaciones kiosco 
(sector habilitado). 

VIERNES 7ª Y 8º 13:45 – 
14:30 

 7º:  Casino 
8º: Inmediaciones 
habilitadas. 

 

1º a 4º Año Medio: 

DÍA 
 
 

CURSO HORARIO OBSERVACIONES ESPACIO DESIGNADO PARA 
ALMORZAR 

LUNES A 
VIERNES 

1º A 2º 
Medio 

13:45 – 
14:30 

 1º y 2ºM: Casino. 
 

LUNES A 
JUEVES  

3° Medio  13:45 – 
14:30 

 3º Medio: Lugar habilitado 

VIERNES  3° Medio 13:00 – 
13:45 

 3º Medio: Casino 

LUNES A 
MIÉRCOLES  

 4º Medio 13:45 – 
14:30 

Jueves: 4° Medio no 
almuerza en el 
colegio. 

4º Medio: lugar habilitado 

VIERNES 4º Medio 13:00 – 
13:45 

 4º Medio: Casino 

 

 
2.- MEDIDAS SANITARIAS DE PREVENCIÓN  
 
Hemos aplicado las medidas sanitarias indicadas en protocolo del MINEDUC, haciendo 
especial énfasis en el cuidado y autocuidado de toda la comunidad educativa.   
 
2.1.- Sobre la ventilación de las salas de clases 

 Las salas de clases permanecen con las ventanas abiertas durante las horas clases. 

 A la salida de cada recreo las salas de clases se dejan ventilando y se aplica  
lysoform. 
 

2.2.- Sala de clases 

 Cada profesor jefe asignó un puesto a sus estudiantes, entregando a coordinación 
de disciplina un plano que da cuenta de ello. Esto tiene, entre otras finalidades: 

 identificar e informar a los respectivos padres, si sus hijo/a se 
encontraba a 1 m lineal (medido desde la cabeza de cada estudiante en 
todas las direcciones) en relación al estudiante confirmado con   COVID 
positivo para aplicar protocolo correspondiente. 

 Entregar información fidedigna cuando las autoridades competentes la 
soliciten para realizar trazabilidad. 
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2.3.- Implementación de las rutinas de lavado de manos 

 En cada sala de clases se dispone de alcohol gel para que tanto estudiantes y 
profesores hagan uso de él. 

 Al finalizar cada recreo y antes de cada turno de almuerzo, el Inspector, da 

indicaciones por megáfono o micrófono a los cursos para que realicen el lavado de 

mano. 

2.4.- Sobre el uso de mascarilla 

 El uso de mascarilla es obligatorio en todo momento.  

 Las y los estudiantes deben contar con mascarillas de repuesto para cambiarse 
periódicamente. 

 Los paradocentes y asistentes de educación supervisan el uso correcto de las 

mascarillas durante los recreo. 

 Se cuenta con contenedores con tapa para botar las mascarillas en desuso 

diferentes y previamente identificados sectores del colegio con señalética para el 

desecho de las mascarillas es desuso, las cuales son eliminadas al término de cada 

recreo y al término de la jornada escolar. 

2.5.- Demarcaciones y señaléticas  

 Se han dispuesto señaléticas de prevención en todas las dependencias del Colegio. 

 Para evitar aglomeraciones se ha instado a los apoderados a respetar las zonas 

demarcadas al momento del retiro de los estudiantes.  

 Para organizar, optimizar y mejorar la entrega de los estudiantes al término de la 

jornada escolar, se dispondrá de señalética al exterior del colegio donde se indicará 

el lugar asignado a cada curso. Frente a esto solicitamos el máximo de cooperación 

a los padres y apoderados para respetar dicho lugar. 

 Para apoyar y reforzar la salida y entrega de estudiantes del 1ero a 4to básico 

finalizada la jornada escolar, se unirá a la labor de los inspectores una asistente de 

educación. 

2.6.- Limpieza y sanitización de salas de clases y otros espacios del establecimiento 

 Se ha reforzado la limpieza de los baños después de cada recreo y al término de cada 

jornada, aplicándose en el piso POETT para luego realizar la Sanitización.  

 Actualmente se efectúa la Sanitización de las dependencias del colegio, de acuerdo 

al Protocolo Nº 3, de limpieza y desinfección para establecimientos educacionales, 

para ello contamos con una máquina sanitizadora, que funciona con una disolución 

de cloro de acuerdo a las proporciones entregadas por MINSAL. 

 Los baños de: media damas, niñas, niños de educación básica y pre básica cuentan 

con dispensador de jabón en su interior. 

 El baño de varones de enseñanza media cuenta con jaboneras ubicadas en el 

exterior de este.  

 Se cuenta con papel de secado de manos. 

 Se ha dispuesto Pediluvio con amonio cuaternario al ingreso del establecimiento. 

 La colaboración de los estudiantes es fundamental para mantener la limpieza y 

cuidado de estos. (Los baños se encuentran completamente operativos con 

excepción de 4 cubículos en el baño de damas de media), aspecto que ya se está 

trabajando. Inevitablemente en algún momento se presentarán fallas durante el 

año, pero en esto apelamos a la comprensión. 
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2.7.- Ingreso al establecimiento  

 Toda persona que ingrese al establecimiento debe hacer uso correcto y obligatorio 
de mascarilla. 

 Se lleva registro de las personas que ingresan al Colegio, nombre, RUN, control de 
temperatura y postura de alcohol gel. 
 

2.8.- Sala de aislamiento  

 Dado los protocolos de las autoridades sanitarias y resguardando la salud de 
nuestros estudiantes y personal, se habilitó otro lugar, una segunda sala para 
primeros auxilios para aquellas sospechas de casos COVID- 19, denominado “sala 
de aislamiento”, quedando la sala de primeros auxilios para las demás dolencias. 

 
2.9.- Responsabilidad de estudiantes y familias 
 

 Resulta fundamental el auto cuidado de los estudiantes y sus familias para evitar 
contagios. Ante la aparición de síntomas y cualquier sospecha, las familias deben 
ser los primeros en tomar medidas de prevención. 
El cuidado de las familias fuera del establecimiento es imprescindible. 
 

3.- Clases online 

 Este fin de semana vivimos una situación particularmente compleja, que tuvo 
relación con el contagio o presentación de síntomas en 4 profesoras y sus hijos, 
además de tener focos de contagio en diferentes cursos y la aparición paulatina de 
síntomas en estudiantes. Todo esto, en conocimiento durante el fin de semana 
pasado. Se tomó la medida de aislamiento de cursos para proteger al resto de la 
comunidad.  

 Se realizó la consulta por diversos medios a la SECREDUC para confirmar la 
información que ya conocíamos, es decir, no poder realizar clases híbridas o por 
medios remotos; aunque como colegio estamos preparados y equipados para 
entregar las clases en ese formato, la normativa vigente al día de hoy no lo autoriza 
“no existirá un sistema hibrido o con alternativas remotas, ya que la asistencia 
presencial es obligatoria”, este es un extracto de la respuesta entregada por la 
SECREDUC la tarde de ayer jueves vía correo.  

 Cabe mencionar que existe poca claridad en las diferentes informaciones emanadas 
desde las autoridades, que en sitios de consulta señalan la posibilidad de hacer 
clases online ante suspensión de clases presenciales por 3 alumnos contagiados. 
Hasta el momento tenemos certeza de la prohibición de realizar clases híbridas y 
esperamos la confirmación oficial desde las autoridades para la realización de clases 
online en estas situaciones. En cualquier caso, ante el contagio repentino de tantas 
profesoras al mismo tiempo, habría sido muy difícil de realizar.  
 

4.- Adquisiciones y soporte 
 

 Dentro de los recursos tecnológicos adquiridos el año 2022, el colegio ha comprado 
nuevos computadores, pantallas, teclados y mouse para 17 salas de clases, 
equipados con licencias de Windows 10 y Office. Todas las salas de los cursos 
cuentan con Tvs de 65 pulgadas, con excepción del primer ciclo, que trabajará con 
datas para facilitar las clases de las profesoras.  

 Además en cada sala de curso se han dispuesto cortinas roller, para mejorar 
visibilidad, en reemplazo de las antiguas. 

 Nuestro Colegio cuenta con cámaras HD, fibra óptica, atriles y todo el soporte 
necesario para realizar clases en cualquier modalidad. 

 Contratación de plataforma Lirmi, en reemplazo de Webclass. 

 Renovación de plataforma Puntaje nacional, para preparación de prueba PAES.   
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5.-Protocolos 

 Se actualizarán en los próximos días para alinearse con las nuevas modificaciones 
que el colegio está implementando. 

 
 
 

Sin otro particular, se despiden cordialmente de Uds. 
 
Equipo de Gestión    


