


 El objetivo de este documento es 
proporcionar una guía clara y concisa 
sobre los protocolos que deben conocer 
las familias de nuestro Colegio, para un   
retorno seguro a clases presenciales. El 
retorno a la presencialidad será gradual, 
voluntario y con clases en modalidad 
mixta.
 Es importante mencionar que todos 
los protocolos y/o regulaciones específicas 
entregadas por las autoridades de salud 
reemplazarán automáticamente esta guía.



PREPARACIÓN DE LOS
ESTUDIANTES EN CASA

Conversar diariamente, en el hogar sobre las medidas 
de seguridad e higiene contra el Covid19.
 Uso de mascarilla.
 Distanciamiento físico.
 Lavado de manos/uso de alcohol gel.
 No tocarse el rostro.
 No compartir ningún elemento. (útiles
 escolares, alimentos, etc)

Tener rutinas diarias, en casa, que contemplen el 
lavado de manos, el aseo y desinfección de los          
espacios y de los útiles escolares al llegar del Colegio.

Tomar la temperatura diariamente, antes de asistir a 
clases. Si cualquier integrante de la familia presenta 
fiebre u otros síntomas asociados a covid-19, no 
enviar al estudiante a clases y avisar a inspectoría su 
inasistencia y estado de salud del estudiante.
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Supervisar, que el estudiante lleve al colegio, los útiles estric-
tamente necesarios (no debe llevar juguetes, cartas, parlan-
tes o artículos que pueda ser una fuente de contagio).

Debe considerar dos mascarillas para asistir a clases, una de 
uso y otra para recambio, que debe estar en bolsa cerrada.

Se sugiere la mascarilla quirúrgica, de lo contrario una lavable 
que debe ser lavada a diario.

La colación debe enviarse en contenedores sellados y en 
bolsa, de manera que el estudiante, una vez consumido el      
alimento, deposite el contenedor en la misma bolsa que llevará 
a casa para ser lavados. No se podrá compartir alimento.

Elegir el medio de transporte escolar que cuente con todas 
las medidas de prevención del covid-19.

Se podrá usar el buzo o uniforme del colegio, indistintamente.

PREPARACIÓN DE LOS
ESTUDIANTES EN CASA



NIVEL

JORNADA

Pre-kinder y kinder PUERTA A

PUERTA A:  1° A 3° BÁSICO
PUERTA B: 4° A 6° BÁSICO

PUERTA B

Jornada mañana /
Jornada tarde

Jornada tarde

Jornada mañana

1° a 6° Básico

7° básico a 4° Medio

JORNADA PUERTA DE INGRESO

INGRESO AL COLEGIO

Como medida para evitar aglomeraciones al inicio y final de la jornada             
escolar, se han coordinado horarios, puntos de ingreso y salida diferenciadas 
para los distintos niveles. Es fundamental ser puntual con los horarios de        
ingreso y de salida de los niveles.

Al ingresar los estudiantes 
al colegio, se tomará su 
temperatura y se aplicará 
alcohol gel en sus manos, 
para que el alumno(a) se 
dirija directo a su sala de 
clases. 

INGRESO



Habrá zonas marcadas en el piso, donde los niveles tendrán    
delimitado su espacio. Cada zona tiene una cantidad máxima 
de alumnos por metro cuadrado, con la intención de mantener 
la distancia. Los recreos serán supervisados y dirigidos por       
profesores de apoyo y asistentes de la educación.

La organización de los cursos         
dependerá de los aforos de las 
salas, son de 9 a 12 alumnos,            
formándose más de un grupo en 
los cursos que superen el aforo.

Deben asistir presencial:

El día viernes los alumnos          
tendrán clases a distancia.

GRUPOS

RECREOS

INGRESO AL COLEGIO

GRUPO 1
LUNES Y MARTES

GRUPO 2
MIÉRCOLES Y JUEVES



Cada sala está organizada según aforo, estando las mesas separa-

das, y los espacios marcados en el piso. Es así como cada alum-

no(a), debe mantenerse en su espacio. Las salas, se ventilarán, 

antes, durante y después de las clases. Las ventanas se manten-

drán     abiertas, cuando la temperatura lo permita.

RUTINA DE COLACIÓN

Al momento de consumir alimento y sacar 
su mascarilla, debe evitar la conversación 
con compañeros. Debe lavar sus manos o 
ponerse alcohol gel antes y después de la   
colación.

BAÑOS

Para respetar el aforo de los baños, el ingreso 
estará supervisado por asistentes de la      
educación. En el caso de los cursos de 
pre-básica, asistirán acompañados por una 
asistente.

SALAS DE CLASES

INGRESO AL COLEGIO



Una vez terminada la jornada de clases, el personal a cargo           

realizará la sanitización y desinfección de cada sala.

INASISTENCIA

Toda inasistencia a las clases presenciales deberá 
ser informada por el apoderado a Inspectoría    
General. Al correo: inspectoria@einsteincolegio.cl

SALIDA DEL COLEGIO

Los apoderados, deberán esperar en el exterior 
del colegio, manteniendo la distancia marcada 
en el piso.
Los alumnos se formarán en fila, a un metro de 
distancia uno de otro, para ser llevados por el  
profesor(a) a su zona designada en patio, debiendo 
el grupo esperar la indicación del inspector que 
coordinara la salida.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SALAS

INGRESO AL COLEGIO



BIBLIOTECA

Los libros y materiales de biblioteca deberán ser solicitados a través de 

correo electrónico de biblioteca o solicitándolos al profesor(a) jefe. Se      

entregarán directamente en la sala de clases a los estudiantes que los       

solicitaron.

La devolución de los libros la deberá realizar el estudiante en el buzón de 

entrega de libros.

La biblioteca se encontrará cerrada por el proceso de desinfección de libros.

INGRESO AL COLEGIO



Si un estudiante, dentro del Colegio,         
manifiesta síntomas sospechosos de        
covid19, será llevado a sala de aislamiento, 
se dará aviso al apoderado para retirar al 
alumno(a) y llevarlo al servicio de salud.   
Deberán informar el estado del menor a 
inspectoría, de ser caso positivo, su curso o 
grupo deberá suspender clases presenciales 
por 11 días. 

Situación que se informará al resto de los 
apoderados, con reserva del nombre del 
alumno(a).



COLEGIO ALBERT EINSTEIN
Pampa Baja 3061, La Serena.

info@einsteincolegio.cl  /  51 2 544 438


