
PLAN DE RETORNO
SEGURO

MEDIDAS GENERALES

ESPACIOS Y SALAS
Máximo 12 estudiantes por sala.

Ventilación permanente de salas y oficinas.

Clases de 40 minutos seguidos como máximo.

Colaciones y materiales individuales.

HÁBITOS DE SEGURIDAD
Control de temperatura diario en casa previo a partir al

Colegio.

Lavado de manos reiterado (adultos, jóvenes y niños) dentro

del Colegio.

Los apoderados no podrán ingresar al Colegio.

USO DE MASCARILLA
Adultos y estudiantes de 1º Básico a II Medio uso de

mascarilla permanente al interior del Colegio.

Ciclo Inicial se promueve el uso de mascarilla pero no es

obligatorio.

Contar con 2 mascarillas lavables diarias.

Practicar el uso de mascarilla en casa desde ya.



INGRESO
Por entrada principal.

Respetar las marcas de distanciamiento en el piso.

Entregar a tu hijo/a a la profesora que lo espera en la

entrada.

Al entrar, niños/as pasan por pediluvio y sanitizan sus

manos con alcohol.

GRUPOS
Durante este período presencial se mantendrán los grupos

de tutorías, distribuidos en 6 salas con un máximo de 12

niños/as por sala.

USO DE MASCARILLA
Se promoverá pero no será obligatorio, debido a su edad e

imposibilidad de asegurar un uso adecuado.

Se sugiere practicar su uso en casa desde ya.

Cada uno debe contar con 2 mascarillas lavables y ser

reemplazadas o lavadas a diario.
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CICLO INICIAL

SALIDA
Por entrada principal.

Respetar las marcas de distanciamiento en el piso

mientras esperas a tu hijo/a.

Una vez que recibes a tu hijo/a, liberas rápidamente el

espacio para el siguiente apoderado.

STAR:
No se pedirá uso de mascarilla.

Asistirán en la Semana B para asegurarles un espacio

más protegido, sin otros niños/as de su Ciclo.

Sus apoderados podrán ingresar a dejarlos a la sala

respetando las medias de seguridad.

CONSIDERACIONES ESPECIALES



INGRESO
Por entrada principal.

Respetar las marcas de distanciamiento en el piso.

Estudiantes ingresan solos.

Al entrar, pasan por pediluvio y sanitizan sus manos con

alcohol.

GRUPOS
Durante el periodo presencial los Ciclos se distribuirán en
grupos que aseguren un máximo de 12 estudiantes por sala,
privilegiando mantener los grupos de tutorías del segundo
semestre.

USO DE MASCARILLA
Obligatorio en todo momento al interior del Colegio.

Se sugiere practicar su uso en casa desde ya.

Cada uno debe contar con 2 mascarillas lavables y ser

reemplazadas o lavadas a diario.
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1º BÁSICO A II MEDIO

SALIDA
Por entrada principal.

Respetar las marcas de distanciamiento en el piso

mientras esperas a tu hijo/a.

Una vez que recibes a tu hijo/a liberas rápidamente el

espacio para el siguiente apoderado.

OJO CON:
Trae lo mínimo dentro de tu mochila, solo lo que

realmente vas a necesitar.

Materiales y colaciones serán individuales y no podrán

compartirse.

El uso del patio, lo baños y otros espacios te lo

mostraremos en un video próximamente.



CONSIDERACIONES ESPECIALES KPK

 Con un solo caso de contagio confirmado dentro de nuestra comunidad (en Protocolo

MINEDUC son 2 casos).

 Que la comuna de Frutillar retroceda a Fase 1 ó 2.

CRITERIOS INTERNOS PARA VOLVER A MODALIDAD 100% ONLINE:
1.

2.

Además, estaremos atentos a las recomendaciones específicas de las autoridades locales.

ENCARGADA DE PROTOCOLO: Ximena Hodge

Como Colegio nos acogemos al Protocolo establecido por el
Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud:
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PROTOCOLO COVID

PINCHA 
AQUI

EN CASO DE IDENTIFICAR UN ESTUDIANTE O
TRABAJADOR CON SÍNTOMAS:

Detener la actividad del grupo en el que ese niño/a o adulto estuvo presente y evitar que

tomen contacto con otros grupos hasta que la autoridad de salud indique los siguientes

pasos.

 Llamar al servicio de salud local CESFAM Frutillar para dar aviso del caso de posible

contagio y a algún familiar del estudiante o trabajador para que este sea retirado del

establecimiento cuándo y cómo la autoridad de salud lo indique. Lo mismo ocurrirá con el

resto de los niños/as y adultos con los que el posible contagiado/a tuvo contacto estrecho.

La encargada del protocolo del Colegio elaborará una lista con los contactos de los

niños/as y adultos con los que el posible contagiado tuvo contacto dentro del Colegio.

Todas las personas que la autoridad de salud indique, deberán permanecer en casa durante

los siguientes 14 días.

Si es que se confirma el contagio por COVID 19, entonces se procederá a suspender toda

actividad presencial por los siguientes 14 días y el Colegio deberá ser sanitizado en

profundidad por completo nuevamente.

Se avisará inmediatamente a la persona a cargo del Protocolo, la cual deberá utilizar sus

implementos de seguridad personal y proceder a aislar al contagiado/a en la enfermería del

Colegio. 

A continuación deberá:

 

1.

2.

3.

4.

https://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/19/2020/03/circular_coronavirus.pdf?utm_source=emBlue&utm_medium=email&utm_campaign=DEG+INFO&utm_content=Coronavirus+2--Atenci%C3%B3n+%E2%98%9EProtocolo+N%C2%B02+sobre+COVID-19&utm_term=multiple--7--none--70-80--ENVIO+SIMPLE&embtrk=:i9d-R-28409076-R-6c1fp-R-5a7aq,b
https://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/19/2020/03/circular_coronavirus.pdf?utm_source=emBlue&utm_medium=email&utm_campaign=DEG+INFO&utm_content=Coronavirus+2--Atenci%C3%B3n+%E2%98%9EProtocolo+N%C2%B02+sobre+COVID-19&utm_term=multiple--7--none--70-80--ENVIO+SIMPLE&embtrk=:i9d-R-28409076-R-6c1fp-R-5a7aq,b
https://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/19/2020/03/circular_coronavirus.pdf?utm_source=emBlue&utm_medium=email&utm_campaign=DEG+INFO&utm_content=Coronavirus+2--Atenci%C3%B3n+%E2%98%9EProtocolo+N%C2%B02+sobre+COVID-19&utm_term=multiple--7--none--70-80--ENVIO+SIMPLE&embtrk=:i9d-R-28409076-R-6c1fp-R-5a7aq,b
https://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/19/2020/03/circular_coronavirus.pdf?utm_source=emBlue&utm_medium=email&utm_campaign=DEG+INFO&utm_content=Coronavirus+2--Atenci%C3%B3n+%E2%98%9EProtocolo+N%C2%B02+sobre+COVID-19&utm_term=multiple--7--none--70-80--ENVIO+SIMPLE&embtrk=:i9d-R-28409076-R-6c1fp-R-5a7aq,b



