
 
 

 

 

 

Circular retorno a clases semipresenciales 
 

En el marco del regreso a clases semipresenciales de los alumnos a partir del 14 de junio de 2021, podrán 
encontrar a continuación los protocolos y principios de organización del retorno al colegio. 

 
Debido a las restricciones que nos impone la situación sanitaria y para la seguridad de toda la comunidad 
educativa, agradecemos a todos cumplir con los protocolos y normas editados por las autoridades del 
colegio. 

 
 

1- Protocolos de higiene y bioseguridad 
 

Para ingresar al colegio, los alumnos deberán cumplir estrictamente los protocolos de bioseguridad 
establecidos por las autoridades del colegio con participación del servicio médico. 

 
Para su información podrán encontrar adjuntos tres anexos que presentan las medidas implementadas por 
el colegio para asegurar la seguridad máxima de los alumnos y trabajadores del colegio. 

En anexo n°3 se presenta el protocolo específico relativo a los laboratorios de ciencias. 

Anexos adjuntos: 

- anexo nº1 : Protocolo de autocuidado. 
- anexo nº2 : Mecanismo de detección y tratamiento de casos vinculados con la covid-19. 
- anexo nº3 : Ingreso y salida de los laboratorios. 

 
De igual manera, se respetarán la organización interna de desplazamiento y de reagrupamiento de los 
alumnos. Las normas establecidas deben en particular asegurar el respeto de la distanciación social y el uso 
de mascarilla. 

 
 

2- Capacitaciones 
 

Personal docente y asistentes maternales 
 

Todo el personal docente recibió obligatoriamente una capacitación sobre los protocolos de bioseguridad 
vinculados a la covid-19, organizada por el responsable de seguridad y la doctora del colegio, del 29 de 
marzo al 1 de abril de 2021. 

 

Alumnos 
 

El primer día de regreso y antes de iniciar la clase, los alumnos recibirán una capacitación sobre los 
protocolos de bioseguridad organizada por el responsable de seguridad y la doctora del colegio. 

 
Por otra parte, recibirán información completa sobre los desplazamientos, las zonas de reagrupamiento y 
las reglas disciplinarias a respetar durante la jornada escolar por los inspectores. 



3- Ingreso y salida 
 

El Colegio ha remodelado sus accesos para asegurar el ingreso de sus alumnos/as respetando las normas de 
distanciamiento, desinfección y monitoreo de temperatura de forma eficiente. 

 

No se permitirá el ingreso al colegio de alumnos o padres de familias con síntomas vinculados con la covid- 
19. 

 
Para garantizar la seguridad de toda la comunidad educativa y evitar la congestión del servicio médico, 
agradecemos a todas las familias no enviar al colegio a su(s) hijo(s) en caso de estar enfermos o de tener 
síntomas vinculados con la covid-19. 

 
A excepción de los alumnos de maternal, las familias deberán dejar a sus hijos en las puertas de acceso al 
Colegio que se les asigne de acuerdo al curso al cual asisten. 

 

Los padres o personas acompañantes deberán esperar que el alumno ingrese al colegio antes de irse.  
En caso de que el alumno no pueda ser aceptado deberá regresar a casa con su padre o acompañante. 

 
 

3.1- Alumnos de maternal 
 

Ingreso 
 

Los alumnos de maternal podrán entrar acompañados por uno de sus representantes. 
 

La primera semana de clase, los padres de familias de los alumnos de maternal podrán acompañar a sus 
hijos hasta la puerta de la clase. 

 
A partir de la segunda semana de clase, los padres de familia dejarán a sus hijos en la zona de 
reagrupamiento ubicada a los lados de la puerta de ingreso de maternal. El recibimiento de estos alumnos 
será realizado por el personal de ASEM de cada clase. 

 
 

Salida 
 

Los padres o personas autorizadas recuperarán a los alumnos de maternal en la zona de reagrupamiento 
ubicada a los lados de la puerta de maternal. 

 
El padre o la persona autorizada, deberá presentar su tarjeta de identificación con fotografía, entregada 
por el colegio o en caso de no haberla recibido deberá presentar su cédula de identidad. 

 
Caso contrario, no será posible autorizar la salida del alumno. El padre o la persona autorizada deberán 
presentarse en la guardianía de la calle Japón para retirar al alumno. 

 
 

3.2- Alumnos de elementaría y secundaria 
 

Ingreso 
 

Los padres de familia deberán dejar a sus hijos en la puerta Japón o en la puerta Telégrafo.  
Los padres de familias no podrán ingresar al colegio. 



Salida 
 

Los alumnos de las clases de primaria y de secundaria saldrán por la puerta que da al parque público 
ubicado al norte del colegio (Parque Japón). 

 

Los padres de familias o personas autorizadas se presentarán a los inspectores del colegio que estarán en la 
puerta. 

 
El padre o la persona autorizada deberán presentar su tarjeta de identificación con fotografía entregada 
por el colegio o en caso de no haberla recibido, con su cédula de identidad. 

 
Caso contrario, no será posible autorizar la salida del alumno. El padre o la persona autorizada deberán 
presentarse en la guardianía en la calle Japón retirar al alumno. 

 

Los alumnos de segundaria que tienen la autorización de sus representantes legales podrán salir y volver a 
casa por sus propios medios. En este caso, el colegio queda libre de toda responsabilidad a partir del 
instante mismo en el alumno cruza la puerta del establecimiento. 

 
Un alumno que ha salido del colegio, NO podrá ingresar nuevamente el mismo día. 

 
 

3.3 Horarios de ingresos y salidas 
 

Es de primera necesidad respetar los horarios de ingresos y salidas y agradecemos a todos por su 
cooperación. 

 
Ingresos 

 

Las tres puertas serán abiertas a las 7h45 y serán cerradas a las 8h00. (Puerta maternal, puerta Japón y 
puerta Telégrafo) 

 
Una vez las puertas cerradas, los alumnos no podrán ingresar al colegio y deberán regresar a sus casas. 

 
 

Salidas 
 

Las puertas serán abiertas a las 12h50. 
 

Alumnos de maternal: de las 12h50 a las 13h05 (puerta maternal) 

Alumnos de primaria: de las 12h50 a las 13h05 (puerta parque Japón). 

Alumnos de secundaria: de las 13h15 a las 13h30 (puerta parque Japón). 

Alumnas de secundaria con especialidad y opción: ver horario de clase (puerta Parque Japón). 
 

La puerta de maternal será cerrada a las 13h05. La puerta del parque público será cerrada a las 13h30. 
 
 

Una vez las puertas cerradas, los padres de familias o las personas autorizadas deberán presentarse en la 
garita de los guardias en la calle Japón. 



 


