Resumen de medidas preven vas y de seguridad implementadas por el
Colegio Sagrados Corazones La Serena para el retorno a clases 2021
I. Previas en la Casa
Para los padres, madres y apoderados
➢ Todos los días en la casa, antes de asis r al colegio, los padres deberán realizar control de
temperatura a sus hijas/os. En caso de temperatura igual o superior a 37,8 °C, los padres
no deben enviarle al colegio, deben consultar con un médico o trasladarle al centro
asistencial más cercano de su lugar de residencia.
➢ Los padres y apoderados deben comunicar oportunamente al colegio en caso de sospecha
por contacto estrecho o con rmación de covid-19 que podría afectar al estudiante y su
familia, para ello se ha habilitado un teléfono de emergencias 24/7.
Celular: +56 9 9641 1515.
Para los estudiantes
➢ Está permi do asis r a clases con el uniforme o cial o buzo ins tucional.
➢ Deben portar sólo los ú les escolares (cuadernos, textos, estuches, mochilas etc.) que
u lice para el día de clases, y no deben ser dejados en el colegio.
➢ Pueden traer una colación fría de fácil manipulación, sellada de la casa en contenedores y/
o fábrica.

II. INGRESO AL COLEGIO
➢ En cada puerta de ingreso del colegio se controlará la temperatura del estudiante. Si el
termómetro registra una temperatura igual o superior a 37,8 °C, el estudiante deberá
re rarse junto a su apoderado y en el caso de no estar el apoderado presente, será
derivado a una sala de aislamiento habilitada para la espera, mientras se dará aviso
inmediato a sus padres para su re ro.
➢ Uso de pediluvio para el calzado.
➢ El ingreso será con uso de mascarilla obligatoria. La mascarilla debe cubrir nariz y boca.
➢ Con el obje vo de evitar aglomeraciones, se han considerado horarios de ingreso y salida
diferidos por niveles y accesos de nidos para ellos.
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➢ Los apoderados que asistan a dejar a sus hijos al colegio, no está permi do su ingreso,
deben dejar a sus hijos en la puerta de acceso al colegio.

III. EN LA SALA DE CLASES
➢ Cada vez que ingresen a la sala de clases, los estudiantes y profesores deberán higienizar
sus manos con alcohol gel.
➢ Estudiantes, docentes y asistentes de aula deberán usar en todo momento mascarillas.
➢ Se eliminarán los saludos con contacto sico, reemplazándolos por ru nas de saludo a
distancia.
➢ Las ru nas de ven lación de la sala de clases serán realizadas durante cada bloque de
clases y los recreos diariamente.
1.- Durante el bloque de clase, los responsables son los docentes respec vos, por un
empo mínimo de 15 minutos entre horas.
2.- Durante los recreos, los responsables son los funcionarios de servicio, las salas
serán aireadas y se sani zará el mobiliario u lizado.
➢ Al momento del recreo, los estudiantes y el profesor deberán abandonar la sala de
clases de forma ordenada, manteniendo el distanciamiento sico.

IV. RECREOS Y COLACIÓN
➢ Durante los recreos, se contará con personal de resguardo de las medidas de seguridad en
los pa os y en el uso de baños, cautelando los aforos cerca del ingreso.
➢ El personal encargado de velar por el cumplimiento de las medidas de seguridad y
prevención serán los auxiliares de servicio, inspectores de nivel, asistentes de aula,
Educadoras, asistentes profesionales, equipo de Convivencia Escolar y de Formación.
➢ Los niveles de Pre-Básica, se realizarán dos recreos diferidos por nivel.
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➢ Los niveles de 1ros básicos a 4tos medios, se realizarán dos recreos diferidos de 25
minutos por ciclos.
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➢ Una vez que hayan ingresado al colegio, los estudiantes deben dirigirse a su sala de
clases, permaneciendo en sus asientos, en espera del docente a cargo de la clase, mientras
el inspector de nivel y/o asistentes de aula asis rán a los estudiantes, resguardando en
todo momento las medidas de seguridad establecidas.

➢ Para los momentos de colación, dependiendo del nivel educacional y del profesor a cargo
del grupo, se les puede permi r a los estudiantes, comer dentro de su sala, sentados en la
mesa asignada, antes de salir al recreo, aplicando igualmente en la sala todas las
prohibiciones de intercambio, y correcto desecho de residuos.
➢ No estará permi do que los estudiantes durante los recreos intercambien alimentos y
objetos como celulares, auriculares, u otros.
➢ Durante los recreos, se deberán realizar las ru nas de lavado de manos con agua y jabón
de un modo prolijo por al menos 20 segundos.
➢ Una vez nalizado el recreo, el personal de apoyo guiarán a los estudiantes a la formación
en la zona de nida para cada curso distantes 1m, donde esperarán las indicaciones del
inspector para el ingreso a clases. Es responsabilidad del docente a cargo del curso
conducir a los estudiantes en forma ordenada a su sala de clases y deberá solicitarles al
momento del ingreso el uso de alcohol gel y ubicación en sus asientos.

V. TÉRMINO DE LA JORNADA DE CLASES
➢ Al momento del término de la jornada de clases, el docente formará a los estudiantes
distantes 1m y los guiará hacia la zona de nida para el curso, donde esperarán las
indicaciones del inspector y/o asistente de aula para re rarse del colegio.
➢ El apoderado deberá cumplir responsablemente con el horario de re ro de los estudiantes
del colegio con el n de evitar aglomeraciones y resguardar las normas de seguridad
establecidas.
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➢ El apoderado que asista a re rar a sus hijos al colegio, no ene permi do el ingreso; debe
esperar en el exterior del colegio, cautelando las medidas de autocuidado y el
distanciamiento sico.

VI. HORARIOS DE RECREOS Y RETIRO DE ESTUDIANTES DEL COLEGIO.
NIVELES : 1ros BÁSICOS A 4tos MEDIOS
CURSOS

RECREO 1

RECREO 2

ZONA DE
FORMACIÓN

RETIRO DE
ESTUDIANTES

ACCESOS
(SALIDA)

1ros a 3ros
Básicos

9:30 - 9:55

11:25 -11:50

Cancha de
Básquet

13:20 a 13:40

Calle
Lautaro
758

4tos a 6tos
Básicos

9:30 – 9:55

11:25 -11:50

Cancha Roja

13:20 a 13:40

Calle
Vicuña
586

7mos y 8vos
Básicos

10:00 -10:25

11:55- 12:20

Cancha de
Básquet

13:50 a 14:00

Calle
Lautaro
758

1ros Medios

10:00 -10:25

11:55- 12:20

Pa o La
Embajadora

13:50 a 14:00

Calle
Vicuña 586

2dos a 4tos
Medios

10:00- 10:25

11:55- 12:20

Pa o El Pino

13:50 a 14:00

Calle
Vicuña
An gua

NIVELES: PRE KINDER Y KINDER
CURSOS

RECREO 1

RECREO 2

ZONA DE
FORMACIÓN

RETIRO DE
ESTUDIANTES

ACCESOS
(SALIDA)

PRE-KÍNDER

9:55 - 10:25

11:20- 11:35

Hall de entrada
Parvulario

12:30 a 12:50

Calle
Benavente

KÍNDER

9:30 - 9:55

10:50 -11:05

Hall de entrada
Parvulario

12:00 a 12:20

Calle
Benavente
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VII. DISTRIBUCIÓN DE LOS GRUPOS EN MODALIDAD PRESENCIAL
•

De lunes a jueves, los Grupos A y B, se irán alternando semanalmente los días
asignados en modo presencial, con el propósito que los estudiantes puedan
acceder a todas las clases de las asignaturas del plan de estudio.

•

Los viernes de cada semana se mantendrán las clases 100 % remota.

