PROTOCOLO
Retorno a clases presenciales
JORNADA TARDE Y
PROGRAMA DOS AÑOS EN UNO
En el marco de la crisis sanitaria producto de COVID-19, el colegio San Juan de Las Condes ha
definido una serie de protocolos de prevención y funcionamiento de los ingresos y salidas de los
estudiantes del establecimiento.
El ingreso de cualquier persona al establecimiento se considera como riesgo de contagio, y por
esta razón debe exigencias sanitarias: ingresar por el túnel sanitizante usando la mascarilla facial,
realizar control de temperatura y desinfección de manos con alcohol gel simultáneamente por
medio de dispensador automático y termómetro digital.
Estudiantes y todo el personal docente y administrativo deben ingresar por el túnel sanitario
ubicado en el acceso principal, el que dispensa ácido hipocloroso (natural, no tóxico, no irritante,
no dañino para la salud) incluyendo la limpieza de zapatos en pediluvio.
La jornada escolar del os estudiantes se realizará desde las 14:45 hasta las 17:50 hrs

MODULOS
1

14:45 – 15:30

2

15:40 – 16:20

3

16:30 – 17:10

4

17:15 – 17:50

El inicio de actividades académicas será a partir del MIERCOLES 10 DE MARZO

*Mientras dure la contingencia los padres y apoderados deberán dejar a sus hijos e hijas
en la puerta principal del colegio, de la misma manera a la salida*
*La vereda poniente de acceso al establecimiento será demarcada cada un metro para
que los apoderados y sus hijos e hijas, esperen su turno para ingresar, manteniendo la
distancia física*
*Es necesario puntualizar que los padres no pueden llevar al colegio, a sus hijos e hijas,
que presenten síntomas de resfrío o si hay algún familiar en casa con síntomas de contagio de
COVID-19*
Se supervisará constantemente el uso correcto de la mascarilla y el distanciamiento físico exigido.
Cualquier estudiante que manifieste dificultad de respiración, agotamiento, dolor de cabeza,
tos, fiebre será acogido en un espacio de cuidados, tutoría al instante se comunicará con la
familia o apoderado para entregarle la atención médica que requiera.
Solicitamos a los padres y apoderados exijan las medidas sanitarias correspondientes a las
personas que prestan servicio de transporte escolar.
SALA DE CLASES
Las mesas están distribuidas y demarcadas de acuerdo a la normativa del ministerio de salud.
Convocamos a los padres y apoderados a ser conscientes a sus hijos e hijas de la
responsabilidad e cumplir las normas exigidas, tales como distanciamiento físico entre unos y
otros, respetando las señalizaciones dentro y fuera de la sala.
Se prohíbe consumir alimentos en la sala de clases debido a que no se pueden sacar las
mascarillas en espacios cerrados.
Los estudiantes siempre deberán utilizar la mascarilla y cambiársela cuando la sientan húmeda.
Se solicita traer mínimo tres mascarillas de recambio. En caso de pérdida o de no tener una de
repuesto, debe ser informado a Tutoría para facilitar otra.
Los docentes reiterarán permanentemente durante la clase, las medidas de prevención,
autocuidado personal y comunitario.
Se sanitizarán las salas de clases todos los días (mesas, sillas, manillas, pisos, etc.).En cada
recreo se rociará ácido hipocloroso dentro de la sala. Se ventilarán, al menos 3 veces al día,
cada una de las salas de clases y espacios cerrados del colegio, siempre y cuando el clima lo
permita.
DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN ORIENTACIÓN
El colegio continuará desarrollando el plan de acción que fortalece las habilidades blandas de
nuestros alumnos.

TUTORÍA
Asistencia:
Los padres o apoderado deben informar al colegio si su hija o hijo mediante formulario al final de
este documento.
Las inasistencias de los estudiantes serán verificadas diariamente por Tutoría para informarse el
motivo de su ausencia y hacer seguimiento. Si alguien, estudiante o adulto, tiene información de
algún posible caso de COVID 19 deberá comunicarlo oportunamente a Tutoría
tutortarde@colegiosanjuan.cl al teléfono y/o whatsapp +56 9 77252690
Cada sector está señalizado en el piso para mantener el distanciamiento físico requerido,
supervisados por profesores de turno.
KIOSKO
El funcionamiento del Kiosco se suspenderá por lo que no se venderán alimentos en el colegio.
Los alimentos deben ser de fácil manipulación y en envoltorios sellados para consumo
personal durante los recreos.
Concluido el recreo, al ingreso a clases los estudiantes se aplican alcohol gel.
ASPECTOS ACADÉMICOS
Educación Física
Aquellos estudiantes que tengan la asignatura realizarán las clases de Educación Física en lugares
ventilados, de preferencia en la multicancha o aire libre, manteniendo la distancia mínima de 1,5
metros entre estudiantes. Demarcar zonas de trabajo individual, deben cambiar mascarilla luego de
la clase y el profesor debe supervisar que no intercambien materiales de trabajo.
Se solicita que los estudiantes utilicen mochilas pequeñas. No utilizar mochila con ruedas porque
disminuyen el espacio en la sala y pueden ser un foco de contagio.

SITUACIONES CONTRACTUALES
Los estudiantes que presenten temperatura mayora 37,8°C se informa al apoderado acompañante
que no puede ingresar.
El apoderado tiene la responsabilidad de comunicar a Tutoría el estado de salud de su hijo o hija.
Si durante el día algún estudiante presenta temperatura mayor a 37,8°C se procede a llevarlo a un
espacio de cuidado, siendo monitoreado por Tutoría, informando inmediatamente al apoderado
para su retiro.

El lugar donde este estudiante permaneció se sanitizará inmediatamente.
La identidad del estudiante identificado como caso sospechoso se debe mantener en reserva.
Tutoría informará a la Dirección sobre el caso.

ACTIVIDADES QUE SE REALIZARÁN EN LÍNEA
Reuniones y entrevistas de apoderados
Actividades de orientación vocacional
Actividades culturales como visitas a museos, exposiciones, entre otros.
TUTORÍA y PRIMEROS AUXILIOS
La puerta de Tutoría permanecerá abierta para facilitar la ventilación.
Los tutores deberán realizar el lavado de manos y desinfección de superficies cada vez que asistan a
un estudiante.
La atención del estudiante será breve, sin ningún contacto físico en lo posible, a menos que sea
necesario, dependiendo del estado del mismo.
A Tutoría sólo pueden ingresar 2 personas, así como a cualquier oficina del Colegio.
En caso de usar la camilla, el papel debe ser reemplazado cada vez que un estudiante entre en
contacto con ella y desinfectar el área.
En todo momento se debe utilizar guantes y mascarilla facial para atender a los estudiantes. La
contención de los estudiantes que presenten algún tipo de crisis emocional será también con
guantes y mascarilla facial.

IMPORTANTE:
Solicitamos al apoderado(a) y estudiante tomar conocimiento y
comprometerse al cumplimiento del presente Protocolo de Retorno a Clases
Presenciales completando el siguiente formulario donde además podrá hacer
sus consultas y sugerencias: https://forms.gle/Aa6TszC6UWQbNNGc8

