
PROTOCOLO 
REINGRESO DE CLASES PRESENCIALES

“Familia y Colegio, pilar de formación de nuestros niños y jóvenes” 



Este protocolo es un esfuerzo desarrollado por la Corporación 
Educacional A y G con el hecho de brindar las mejores con-
diciones sanitarias para el retorno de las clases presenciales, 
cuando la autoridad lo permita.  Cabe destacar que este pro-
tocolo, podrá ser modificado conforme a las exigencias de las 
autoridades correspondientes.

Solicitamos leerlo detenidamente junto a sus hijos e hijas,  
para que toda nuestra comunidad educativa, esté familiari-
zado con las medidas preventivas que estamos impulsando, 
para un retorno presencial, de la manera más segura posible.

Es crucial que todos quienes volvamos al Colegio, sigamos 
con responsabilidad, rigurosidad y sentido de comunidad, las 
reglas y normas que se han definido, pensando siempre en 
cuidar la salud de toda nuestra comunidad educativa.

Entre todos nos cuidamos.

Víctor Aguilera Gutiérrez
Director Colegio San Marcel, Presidente Corporación AyG

P R O T O C O L O  R E T O R N O  A  C L A S E S  P R E S E N C I A L E S



El Colegio San Marcel, ha generado este protocolo con el objetivo de retornar a 
las clases presenciales y velar por el cuidado de cada uno de los integrantes de 
nuestra comunidad educativa. Si bien podría sufrir cambios, estamos trabajan-
do para cubrir todas las áreas de acción de nuestro establecimiento.

Este protocolo estará disponible para toda nuestra comunidad escolar en la 
página web del Colegio (www.colegiosanmarcel.cl).

Como establecimiento queremos garantizar todas las medidas de seguridad 
necesarias para el plan de retorno al colegio, pero sabemos que podrían existir 
casos de contagios entre alumno(a)s y también entre funcionarios, todo esto 
dependerá si todos cumplimos con las normas sanitarias, para así evitar que 
este posible escenario suceda.

P R O T O C O L O  R E T O R N O  A  C L A S E S  P R E S E N C I A L E S



Protocolo
de funcionamiento

A continuación les presentamos las principales medidas acordadas para el desarrollo del proto-
colo, teniendo en cuenta que éste podría ser actualizado, según el comportamiento del virus y las 
medidas para mitigarlo.

Se sanitizará el establecimiento 
diariamente y se tomará la tem-
peratura a todos los alumno(as) y 
personal al ingreso al colegio.1
Contamos con enfermería, para 
casos posibles Covid- 19 y otras 
dolencias.2
El reingreso a clases serán en 
mitades de curso en dos (presen-
ciales y remoto), en cantidad de 
alumnos según la capacidad del 
aula, asistiendo de manera alter-
nada los grupos al colegio, en un 
horario acotado el que cumplirá 
con las horas y contenidos exigi-
dos por el Mineduc, con mayor 
tiempo de recreos, que permi-
tirán la ventilación de los espa-
cios, teniendo dos modalidades 
(clases presenciales durante las 
mañanas y online en las tardes).

3

Se debe mantener el distancia-
miento social entre todos. 

Saludos a la distancia, sin besos 
o abrazos.4
La circulación se realizará por 
pasos y sectores demarcados en 
el sentido definido, siempre por 
la derecha.5
El lavado de manos debe ser fre-
cuente con jabón o alcohol gel.6

P R O T O C O L O  R E T O R N O  A  C L A S E S  P R E S E N C I A L E S

Hasta que la autoridad sanitaria 
lo permita estarán suspendidas
todas las reuniones en el colegio 
y/o actividades, tales como: 
Reuniones de apoderados, 
actividades recreativas, etc. 
queda restringido el acceso de 
los apoderados al colegio.

7



Antes de salir de casa todos los padres o tutores 
deben tomarle la temperatura a sus hijos y en 
caso de presentar síntomas de resfrío o tempe-
ratura, dolor de estómago, dolor de garganta o 
cualquier otro asociado al covid-19, no enviar a 
los alumnos al colegio.

No se podrá ingresar al colegio si ha estado en 
contacto con alguna persona con sintomatología 
asociada a Covid 19, debiendo realizar cuarentena 
preventiva, como establece el Minsal.

Protocolo
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P R O T O C O L O  R E T O R N O  A  C L A S E S  P R E S E N C I A L E S

Se priorizarán las
reuniones vía online.8

Solo podrán ingresar al colegio 
personas autorizadas, los que 
deberán solicitar hora en admi-
nistración.9

Al salir de casa
1
2 Cada alumno deberá llevar su mochila con lo 

necesario para el día de clases, nada extra que 
pueda ser objeto de contagio.

No está permitido que los alumnos lleven 
juguetes, auriculares, o cualquier elemento que 
pueda estar contaminado.3

4 Los alumnos asistirán con ropa de calle, la que se 
debe cambiar todos los días y debiera ser lavada 
al llegar a su casa. los días que tienen educación 
física deberán asistir con ropa deportiva.

5
6

7

Se sugiere que se abstengan de asistir a clases pre-
senciales los alumnos que tengan enfermedades de 
riesgo, enfermedades crónicas, diabéticos, asmáticos, 
con enfermedades inmunológicas y/o que vivan con 
personas de alto riesgo de salud.

Se sugiere a los alumnos que se trasladan en trans-
porte público, cambiarse de ropa al ingreso al cole-
gio y guardar la ropa en una bolsa en su mochila.



Ingreso al colegio
Como método de prevención de contagios, queda 
prohibido el ingreso de apoderados o cualquier 
persona que no tenga una autorización previa o 
que no haya agendado un cita.

Los alumno(as) de pre escolar, hasta segundo básico, 
deberán contar con mascarilla (y una de recambio) y 
protector facial obligatorio.

1
2 Alumno(as) y personal de colegio, deben usar en 

forma permanente sus mascarillas personales, al 
igual que cualquier persona que esté autorizada a 
ingresar al establecimiento.

Se pide encarecidamente respetar el horario de 
ingreso y no llegar al límite de éste.3

Pasando la reja de entrada, se tomará la temperatu-
ra de todos al ingresar. cualquier persona que tenga 
temperatura superior a 37° no podrá ingresar. Si un 
alumno(a) presenta temperatura superior a 37° y su 
apoderado ya se ha retirado, deberá permanecer en 
enfermería hasta que el apoderado venga a retirar-
lo. Si el estudiante llegara por sus medios al colegio 
y presenta temperatura superior a 37°, deberá 
permanecer en enfermería hasta que su apoderado 
venga a retirarlo.

Todos los alumno(as) deberán contar con mascari-
llas y llevar una de recambio además del alcohol gel 
de uso individual que deberán aplicarse a la entrada 
de la sala de clase. 

4

5
6

Cuidarnos 
es tarea 
de todos...



En la sala de clases
Cada sala de clase deberá permanecer abiertas las 
puertas y ventanas.

En la salida lo harán de adelante hacia atrás, respetan-
do la distancia, es importante que los alumno(as) no 
toquen los bancos que no son los suyos.

1
2 Las salas de clases contarán con bancos a distancia 

según lo establecido por la autoridad sanitaria, 
permitiendo el distanciamiento social, en el caso 
de prekinder y kinder, las mesas que se utilizan, 
contarán con distanciamiento social.

De I° a IV° medio todas las mesas y sillas estarán 
mirando a la pizarra con la distancia establecida 
por las autoridades sanitarias. En el caso de pre-
kinder y kinder se distribuirán de manera distinta 
para que se respete el distanciamiento y todos 
los alumno(as) puedan mirarse.

3

El ingreso a la sala, será de una persona a la vez, 
donde se deberán ir sentando desde atrás de la sala 
hacia adelante. (manteniendo ese lugar durante 
toda la jornada).4

5
6 El ingreso y salida de la sala, se realizará en orden esta-

blecido por el profesor.

Los alumnos siempre deberán utilizar la mascarilla y 
hacer el cambio cuando ésta se humedezca (se solicita 
traer una mascarilla de recambio en la mochila). En 
caso de pérdida o de no tener una de repuesto, debe 
ser informado a inspectoría para la entrega de esta 
protección.

Al ingreso a la sala de clases los alumnos deberán desin-
fectarse las manos con alcohol gel.

Los docentes informarán a diario a los alumnos, al inicio 
de las clases, las medidas de prevención y cuidado que 
se deben tomar para evitar el contagio.

Es importante respetar 
las normas sanitarias 
para evitar posibles 
contagios...



La asistencia e inasistencias de los alumnos de-
berán ser verificadas diariamente por el profesor 
a cargo de pasar la lista en el horario del curso 
correspondiente.1

2 Posteriormente, los profesores jefes y/o Inspector 
General del colegio realizarán los llamados de 
seguimiento.

Si se verifica un caso sospechoso de Covid-19, de-
berá ser informado inmediatamente al Director y 
Equipo Directivo del colegio.3

Asistencia a clases

En el recreo
Se deberán realizar recreos diferenciados, para 
evitar aglomeración de estudiantes (mayor consi-
deración con alumnos más pequeños).1

2 Se dispondrá de carteles o huinchas de colores en 
el piso marcando las diferentes zonas de acuerdo a 
los grupos determinados.



Protocolo en los recreos
El procedimiento utilizado en los recreos será el siguiente pudiendo ajustarse de acuerdo con la dinámi-
cas que se genere en la experiencia diaria.

El horario de recreos será el siguiente:

NIVELES DE ENSEÑANZA: 1° Básico a 3° Básico
Recreo 1: 10:00 a 10:10
Recreo 2:  11:40 a 11:50

NIVELES DE ENSEÑANZA: 6° Básico a 4° Medio
Recreo 1: 10:20 a 10:30
Recreo 2: 12:00 a 12:10

 
NIVELES DE ENSEÑANZA: Prekinder- kínder, 4° y 5° básico

Recreo 1: 10:00 a 10:10
Recreo 2: 11:40 a 11:50

LOS CURSOS B SIN JEC
Recreo 1: 15:00- 15:10
Recreo 2: 16:45-16:55

1.- El Personal encargado del resguardo y seguri-
dad durante los recreos son los profesores de turno 
e Inspector General.

2.- Los espacios destinados para recreo son el patio 
pequeño a la salida de clases, patio principal y 
comedor.

3.- Baños para recreos: baños ubicados en patio y 
baño de discapacitados en caso de urgencia. (Se 
deberá colocar mica o separador entre lavama-
nos para evitar contacto o flujo de líquidos entre 
usuarios)

4.- Higienización permanente durante el recreo y 
mientras los estudiantes se encuentran en sala de 
clases.

5.- Auxiliares de aseo de manera permanente fuera 
del baño ubicado en patio para reponer jabón, 
papel higiénico, botar papeles, secar baño, etc.

6.- Cuando los y las estudiantes bajen al patio, 
serán los y las docentes de las salas del segundo y 
tercer piso quienes deberán cautelar que los pisos 
queden desocupados y ventilados, luego deben 

bajar a brindar apoyo al patio, aquello a los que les 
corresponde turno.

7.- Cautelar uso de protector facial, mascarilla, guantes, 
delantal, gorro desechable

8.- Mientras los estudiantes permanezcan en patio, 
profesores de turno y/o asistentes de aula y directivos 
deben cautelar disciplina y distanciamiento social y 
uso obligatorio de mascarilla.

9.- cualquier situación anómala que pueda poner 
en riesgo la seguridad de los y las alumnos(as), por 
ejemplo; comer algo que se cayó al suelo, no utilizar 
mascarilla, precauciones personales ante estornudos, 
etc., se deberá informar al Inspector.

10.- Durante el recreo, se permitirá y/ o solicitará a los 
estudiantes jugar en grupos de no más de 3 estu-
diantes y utilizando las zonas demarcadas en el patio, 
evitando carreras y agitación en exceso.

11.- Antes de subir a sala se debe solicitar a los 
estudiantes lavados de manos y dirigirse a las salas 
caminando, resguardando la distancia social, utilizan-
do la demarcación del piso.

Aspectos para considerar en los recreos



Para evitar aglomeraciones, 
el acceso a los baños será 
controlado por el docente y/o 
Inspector que se encuentra en 
Turno de Patio.

1
2 Será demarcado el exterior de 

los baños con la distancia de 
un metro para hacer la fila de 
espera.

Uso de los baños

Las clases de Educación Física se 
deberán realizar en lugares venti-
lados, de preferencia al aire libre, 

manteniendo la distancia mínima de 
un metro entre alumnos.

Educación física

1 metro

El camarín deberá ser utilizado en un 50% 
de su capacidad para evitar aglomeracio-
nes, por lo tanto, el profesor(a) responsable 
de la clase deberá coordinar el ingreso de 
los alumno(as).

Luego del uso de camarines, estos deberán 
ser desinfectados antes de ser utilizado por 
el siguiente curso.

Cuidarnos es tarea de todos...

El lavado de manos siempre es 
importante después de cada 
actividad que hagas.



La atención de alumnos 
será breve, sin ningún 
contacto físico en lo posible, 
a menos que sea necesario, 
dependiendo del estado del 
alumno(a).

1
2 No podrán ingresar más de 

2 personas a la sala.

Sala de primeros auxilios

En caso de usar la camilla, el 
papel debe ser reemplazado 
cada vez que un estudiante 
entre en contacto con ella.3 En todo momento se debe utilizar guantes y mascarilla facial 

para atender a los alumno(as) en la sala de primeros auxilios.
La contención de los alumnos que presenten algún tipo de crisis 
emocional, será también con guantes y mascarilla facial.

2

Posible caso sospechoso
El alumno(a) aislado deberá ser moni-
toreado por la Encargada de Primeros 
Auxilios (personal de reemplazo: Coor-
dinador de Seguridad o Inspector), hasta 
que llegue el apoderado a hacer el retiro 
del estudiante. Posteriormente, se deberá 
limpiar y desinfectar el lugar.
 

1

2  La identidad de un estudiante identificado 
como caso sospechoso se deberá mante-
ner en reserva. La Encargada de Primeros 
Auxilios informará al Coordinador de 
Seguridad, Inspector y Director(a).

Posteriormente, el Director deberá informar 
al Sostenedor de la Corporación Educacio-
nal AyG sobre el caso.3

Es importante respetar las normas 
sanitarias para evitar posibles 
contagios...



Medidas de protección personal:

Estudiantes, docentes 
y asistentes de la educación

Los implementos y artículos de aseo que se utilizarán 
en el establecimiento para la protección personal de 
niño(as) y funcionarios son:

Jabón en baños de niños, niñas, docentes, directivos

Dispensador de jabón en todos los baños

Papel secante en rodillos

Dispensador de papel secante en rodillos

Paños de limpieza

Envases vacíos para realizar diluciones de productos 
de limpieza y desinfección Productos desinfectantes

Soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5%

Alcohol Gel en espacios comunes

Envases y vacíos para realizar diluciones de productos 
de limpieza y desinfección.

Productos Desinfectantes Soluciones de Hipoclorito de 
Sodio al 5%

Alcohol Gel

Dispensador de Alcohol Gel en todos los lugares donde transi-
tan niños o funcionarios al interior del establecimiento

Alcohol etílico 70% (para limpieza de artículos electrónicos: 
computadores, teclados, etc.)

Otros desinfectantes según especificaciones ISP

Artículos de Protección Personal

Mascarillas certificadas.

Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables, 
resistentes, impermeables y de manga larga (no quirúrgicos).

Traje Tyvek para el personal de aseo.

Pechera desechable o reutilizable para el personal de aseo.

Botiquín básico: termómetros, gasa esterilizada, apósitos, ti-
jeras, cinta adhesiva, guantes quirúrgicos, mascarillas, alcohol 
gel, vendas, tela en triángulos para hacer diferentes tipos de 
vendajes, parches curitas.

Entre Todos nos cuidamos
“Familia y Colegio, pilar de formación de nuestros niños y jóvenes” 



Posibles escenarios
	

Fase	o	Etapa	
de	Apertura	
Plan:	“Paso	a	

Paso”	

	
Modalidad	
de	Trabajo	
Pedagógico	

		

	
	

Cursos	

	
	

Estructura	general	de	trabajo	y	posibles	Horarios.	

Normalidad	
	

Presencial	
Completa	

	

Todos	los	niveles	
sin	división	

	

•  Asistencia	presencial	completa	bajo	una	
estructura	horaria	normal.	

•  Talleres	y	actividades	normales	según	calendario.	
•  Algunas	actividades	como	por	ejemplo:	

entrevistas	personales	(según	la	necesidad),	
talleres	de	refuerzo,	reuniones	de	padres,	entre	
otras,	seguirían	siendo	implementadas	vía	ZOOM.	
De	igual	forma,	continuaríamos	utilizando	nuestra	
plataforma	Google	classroom.	

	

Fase	o	Etapa	
de	Apertura	
Plan:	“Paso	a	

Paso”	

Modalidad	
de	Trabajo	
Pedagógico	
		

	
Cursos	

	
Estructura	general	de	trabajo	y	posibles	

Horarios.	

	
	
	

Fase	2	a	3	
transición	

inicial	
/avanzada	

	
	
	

Mixta:	
Presencial	
+	Online	

	
	
	
Todos	los	niveles	
divididos	
en	grupos	de	
acuerdo	al	aforo	
sanitario.	

•  Asistencia	presencial	y	remota	completa.	
•  Cada	clase	presencial,	no	será	transmitida	vía	

web.	Los	estudiantes	saldrán	a	las	13:15	de	la	
tarde	y	a	las	14:15,	comenzarán	las	clases	
virtuales	para	los	estudiantes	que	no	asistan	al	
establecimiento.	Las	clases	no	serán	grabadas,	
pero	guías	de	trabajo	y	toda	la	información,	será	
subida	a	plataforma	Classrooms.	

•  El	tiempo	de	permanencia	en	sala	no	deberá	
superar	los	70	minutos,	por	cuanto	cada	bloque	
tendrá	divisiones	de	recreo	que	permitirán	la	
ventilación	de	las	salas.	Al	final	del	día	se	llevará	
a	cabo	la	sanitización.		

		
	Los estudiantes serán divididos en dos grupos:

Todos los cursos con letra A, asistirán una semana, separados en dos grupos, mientras que los cursos con letra B, estarán con clases online (en la 
tarde) y con guías de trabajo para sus hogares y así la siguiente semana le tocará al grupo A.

Los grupos serán de 20 niños por sala, con las medidas de seguridad exigidas por el Ministerio de Salud. Las mesas estarán resguardadas con 
mica de seguridad. El apoderado, deberá enviar a su hijo(a), con mascarilla, la cual no podrá sacarse en ningún momento.

HORARIO	 ENSEÑANZA	BÁSICA-MEDIA	
08:00	–	09:10	 TRABAJO	PEDAGÓGICO	

09:10	–	09:20	 Recreo	(Ventilación	de	la	sala)	

09:20	–	10:30	 TRABAJO	PEDAGÓGICO	

10:30	–	10:40	 Recreo	(Ventilación	de	la	sala)	

10:40	–	11:50	 TRABAJO	PEDAGÓGICO	

11:50	–	12:00	 Recreo	(Ventilación	de	la	sala)	

12:00	–	13:15	 TRABAJO	PEDAGÓGICO	

13:15	 Estudiantes	se	retiran	a	sus	casas	

14:15	–	15:30	 TRABAJO	DE	CLASES	ON	LINE	
14:30	–	16:00	 TRABAJO	DE	CLASES	ON	LINE	

El aforo del establecimiento es de 250 personas, con-
templando Estudiantes, Profesores , Asistentes de la 
Educación, Directivos, Personal de Aseo y Seguridad.

En Pre Kinder y Kinder asistirán en la misma modali-
dad anunciada para el resto del colegio en la mañana. 
Lo mismo sucederá con los 1° y 2° básico B

IMPORTANTE

El aforo del establecimiento es de 250 personas, contem-
plando Estudiantes, Profesores , Asistentes de la Educación, 
Directivos, Personal de Aseo y Seguridad.

En Pre Kinder y Kinder asistirán en la misma modalidad 
anunciada para el resto del colegio en la mañana. Lo mismo 
sucederá con los 1° y 2° básico B

Fase	o	Etapa	
de	Apertura	
Plan:	“Paso	a	

Paso”	

Modalidad	
de	Trabajo	
Pedagógico	
		

Cursos	 Estructura	general	de	trabajo	y	posibles	Horarios.	

	
Fase	1		

	
	

Online	

En	grupos	de	
curso	

completo	de	
forma	remota	

vía	zoom	

•  Clases	remotas	vía	zoom	de	lunes	a	viernes	bajo	una	distribución	
horaria	igual	a	la	presentada	en	el	cuadro	anterior,	a	fin	de	cubrir	
el	máximo	de	las	horas	del	plan	de	estudio	vigente.	(Mayor	
número	de	horas	de	clases	en	comparación	al	plan	remoto	2020).	

•  El	material	de	trabajo	(además	del	que	reciban	los	y	las	
estudiantes	en	clases	presenciales),	retroalimentaciones,	y	otros	
recursos,	seguirán	siendo	trabajados	desde	nuestra	plataforma	
Google	classroom.	

•  Algunas	actividades	como	por	ejemplo:	Entrevistas	personales	
(según	la	necesidad),	talleres	de	contención	pedagógica,	
encuentros	sociales,	reuniones	de	padres,	entre	otras,	seguirían	
siendo	implementadas	vía	ZOOM.	

		

IMPORTANTE



Para	 el	 año	 escolar	 2021	 el	
establecimiento	 tendrá	 régimen	
semestral,	 respetándose	 las	 fechas	
de	vacaciones	de	invierno.	
	

ACTIVIDADES	 FECHAS	

Inicio	año	escolar	 Lunes	1	de	marzo	2021	

Primer	semestre	 Marzo	a	Julio	

Segundo	semestre	 Julio	a	Diciembre	

Vacaciones	de	Invierno	 12	de	julio	al	23	de	julio	2021	

En todos los escenarios descritos en el cuadro anterior, 
es importante considerar lo siguiente: 

Tratamiento de Objetivos Priorizados

Considerando que el proceso de Priorización Curricular administrado por 
el MINEDUC mantiene un plazo de dos años durante lo que será el 2021, 
seguiremos trabajando bajo esta disposición, recogiendo en primera ins-
tancia aquellos objetivos priorizados fundamentales ya abordados duran-
te el presente año en cada asignatura, restituyendo aquellos temas, obje-
tivos, habilidades y/o destrezas necesarias de reforzar durante al menos 
los primeros tres meses de clase, para luego comenzar a retomar el plan 
de estudio correspondiente al año 2021 en cada nivel de enseñanza, reali-
zando de igual forma, una actualización de aquellos objetivos fundamen-
tales que se requieren como requisito en cada asignatura para los años 
siguientes. 

- El Colegio San Marcel, por orden de su Director y 
Presidente de la Corporación AyG informa que se per-
mitirá el uso de jeans azules, zapatillas para y polera 
gris de piqué , además el establecimiento entregará 
una piocha con la insignia del colegio.

- Parka, Chaleco, Polerón azul marino

TIPO DE UNIFORME PARA ESTE 2021



“Familia y Colegio, pilar de formación de nuestros niños y jóvenes” 

www.colegiosanmarcel.cl - info@colegiosanmarcel.cl


