
 

 

AJUSTES A PROTOCOLOS PUBLICADOS EN FEBRERO DE 2022 

 

FECHA DE ACTUALIZACION Y PUBLICACION: 12 DE MARZO DE 2022 

 

Estimados Padres y Apoderados junto con saludarles cordialmente, y esperando se encuentren bien 

de salud junto a sus familias, es que le enviamos detalles relativos a puntos de interés común, respecto 

de ajustes de mejora tras ingreso a clases presenciales. 

Tal como se señaló el año pasado y en febrero de este año en las circulares publicadas en nuestro 

sitio web, podría haber sido necesario generar algunas adecuaciones a nuestra planificación, dado las 

complejas condiciones de retorno sin aforos a clases. Tal como se previó, se han debido generar 

ajustes durante la primera semana de clases, tendientes a mejorar nuestros procedimientos. Dichos 

cambios, a continuación los detallamos: 

 

I. HORARIOS DE INGRESO A CLASES 

 

1. Los horarios de clases por curso y asignatura, siguen ajustados a lo publicado inicialmente. La 

hora de entrada es a la 08:00 a.m., aunque existe personal desde las 07:30 a.m. para recibir 

a alumnos desde esa hora.  

Les recordamos que los horarios de clases de cada curso pueden revisarlos en la página web 

del Colegio: www.colegiosanjoselaserena.cl . 

 

2. Cabe consignar, que durante el mes de Abril, estos horarios pueden variar por la 

implementación de academias de asistencia voluntaria. Estos horarios se informarán durante 

dicho mes a los padres y apoderados del Colegio, que tengan interés de que sus hijos 

participen de estas actividades complementarias. 

 

3. Distribución de Ingresos y Salidas por Curso y Nivel 

 

a. Enseñanza Prebásica: Entrada por Calle Colón desde las 7:30 horas.  

Salida a las 15:30 horas por Calle Colón; puertas de La Casita del Saber. Los padres de los 

alumnos de Pre Kínder deberán realizar fila en zona demarcada hacia La Cordillera. Los 

padres de Kínder, deberán realizar fila en zona demarcada hacia el Mar. 

 

b. Enseñanza Básica 1°s y 2°s Básicos: Entrada por Puerta Principal, Calle Matta 153. 

Salida: a las 15:30 horas, por puerta principal Calle Matta 153, distribuidos de la siguiente 

forma: 1°s Básicos por Puerta principal sector norte, y 2°s Básicos por puerta principal sector 

Sur.  

Esto estará dispuesto con señaléticas en las mismas puertas y con conos demarcatorios. 

 

c.  Enseñanza Básica 3°s y 4°s Básicos: Entrada 08:00 a.m. por Puerta “Dos”, Calle Matta. 

Salida desde las 15:30 horas, por puerta “Dos” Calle Matta. 

 

La dirección de formación y espera para los apoderados de estos niveles será: Puerta Norte 

Terceros Básicos, y Puerta sur, Cuartos Básicos. 

Esto estará dispuesto con señaléticas en las mismas puertas y con conos demarcatorios. 

 

d. Enseñanza Básica 5°s y 6°s Básicos: Entrada a las 08:00 a.m. por puerta “Dos” 

Calle Matta. Salida: 15:30 horas, por Portón Calle Colón, Dirección Cordillera. 

 

http://www.colegiosanjoselaserena.cl/


 

 

 

Enseñanza Básica 7°s y 8°s Básicos: Entrada a las 08:00 a.m. por puerta “Dos” Calle 

Matta. Salida: 15:30 horas, por Portón Calle Colón, Dirección Mar. 

 

e. Enseñanza Media; de 1° a Cuarto Medio: Entrada a la 08:00 horas por puerta “Dos” Calle 

Matta. Salida: a las 16:30 horas, por Portón Calle Colón 

 

 

II. PATIOS PARA RECREOS Y ESPARCIMIENTO 

El colegio ha dispuesto de cuatro espacios para recreos:  

 

a. CANCHA 01: DE 560 METROS CUADRADOS 

DISPUESTOS PARA 6°S, 7°S Y 8°S AÑOS DE ENSEÑANZA BASICA 

 

b. CANCHA 02: 610 METROS CUADRADOS 

DISPUESTOS PARA 3°S, 4°S Y 5°S AÑOS DE ENSEÑANZA BASICA 

 

c. PATIO ADOQUINES: 320 METROS CUADRADOS 

DISPUESTOS PARA ENSEÑANZA MEDIA  

 

d. PATIO CASA DEL SABER: 605 METROS CUADRADOS  

DISPUESTOS PARA PREKINDER Y KINDER AÑOS DE ENSEÑANZA PREBASICA Y PARA 1°S Y 

2°S AÑOS DE ESNSEÑANZA BASICA (EN TURNOS DIFERIDOS) 

En total, nuestro establecimiento tiene 2.095 metros cuadrados para un promedio de 900 

alumnos que asisten a clases diariamente. 

 

 

III. ALMUERZOS Y COLACIONES 

A la fecha de hoy, no están autorizados los Kioscos Escolares por el Minsal. Esto puede cambiar 

en las semanas posteriores. De autorizarse y de ser necesario, nuestro establecimiento lo 

implementará. 

 

 

1. La sugerencia o recomendación que realizamos y mantenemos son: 1. Envío de Colaciones 

Saludables para los recreos, 2. Colación más contundente a la hora de almuerzo y 3. De 

preferencia uso de Termos que mantengan la comida caliente. 

2. Respecto del uso de loncheros, estos serán recepcionados a más tardar hasta las 12:30 

horas. 

3. Se ha enviado encuesta a los padres y apoderados por medio de nuestro Colegio Digital 

y Planed, para conocer quienes autorizarán a sus hijos para salir a almorzar fuera del 

establecimiento dentro de la hora de almuerzo. Esta autorización deberá ser firmada por 

el Apoderado Titular y ser devuelta al Colegio para generar lista formal con dichos 

alumnos autorizados. Sin la autorización firmada, desde la próxima semana, los 

alumnos no podrán salir del establecimiento. 

4. Tras almorzar afuera del establecimiento, el reingreso a la hora a la jornada de la tarde es de 

exclusiva responsabilidad del apoderado. En cada jornada y clase se tomará la asistencia 

debida. No obstante, existe esta posibilidad de almorzar afuera, se sugiere que los alumnos y 



 

 

 

los apoderados traten de realizarlo dentro del Colegio, de manera tal, de evitar exposición a 

contagios.  

       

USO DE COMEDORES Y ESPACIOS PARA ALIMENTACION 

Para estos fines han sido habilitados tres espacios nuevos, que se suman al Casino del Edificio 

Colón. Y se está construyendo para su uso a partir del mes abril un comedor abierto. El detalle 

de esto se describe a continuación: 

 

1. Casino 1: Casino Tercer Piso Edificio Colón 

2. Casino 2: Auditorium Primer Piso Calle Colón 

3. Casino 3: Salón Calle Matta 153 

4. Salas de uso único para almuerzo Enseñanza Prebásica  

 

 

IV. DISTRIBUCION DE CURSOS POR CASINOS Y SALAS DE ALMUERZO 

Nuestro establecimiento cuenta con cuatro comedores más un quinto comedor adicional, al aire libre, 

que estará habilitado a fines de este mes de marzo en caso de que los alumnos quieran dicha opción 

para almorzar. 

 

SALAS HABILITADAS PARA ALMUERZO ENSEÑANZA PREBASICA 

 

1. SALA DE ALMUERZO 1 

PREKINDER: 12:30 A 13:30 

TURNO UNICO 

KINDER: 13:00 A 14:00 

DOS TURNOS EN HORARIO UNICO 

 

NOTA: Estos niveles cuentan con salas habilitadas para almorzar, bajo la supervisión de la 

Educadora y la asistente. Los espacios son de un alumno por mesa, aumentando el estándar 

solicitado por Minsal y Mineduc. 

 

 

SALAS HABILITADAS PARA ALMUERZO PRIMEROS Y SEGUNDOS BASICOS 

 

PRIMEROS AÑOS BASICOS 

 

DOS TURNOS EN SALA DESDE 13:00 A 14:00  

SEGUNDOS AÑOS BASICOS 

DOS TURNOS EN SALA DESDE 13:00 A 14:00 

 

1. CASINO 1: TERCER PISO CALLE COLON 

TURNO 1:  DESDE 13:00 A 13:25 

CURSOS: 3° AÑOS BÁSICOS A Y B; 4° AÑOS BÁSICOS A Y B; 5° AÑO BÁSICO A 

TURNO 2: DESDE 13:35 A 14:00 

CURSOS: 5° AÑOS BÁSICOS B Y C; 6° AÑOS BÁSICOS A Y B; 7° AÑOS BÁSICOS A Y B   



 

 

 

2. CASINO 2: AUDITORIUM CALLE COLON 

TURNO 1: DESDE 13:00 A 13:25 

CURSOS: 8° AÑOS BASICOS A Y B; 1° ANO MEDIO A 

TURNO 2: DESDE 13:35 A 14:00 

CURSOS: 1° AÑO MEDIO B; 2° AÑOS MEDIOS A Y B 

 

3. CASINO 3: SEGUNDO PISO MATTA 153 

TURNO 1: DESDE 13:00 A 13:25 

CURSOS: 3° AÑOS MEDIOS A Y B 

TURNO 2: DESDE 13:35 A 14:00 

CURSOS: 4° AÑOS MEDIOS A Y B 

 

 

V. CLASES DE EDUCACION FISICA 

Se ajustan según consideraciones del plan paso a paso y las exigencias de acuerdo a lo 

dispuesto por el Mineduc y Minsal. Esto puede ser variable y dependerá de la flexibilidad o 

rigidización de las medidas que estas instancias tomen.  

Algunas de las consideraciones centrales para la organización de esta asignatura son las 

siguientes: 

 

1. Uso de mascarilla no obligatorio pero deseable para actividad física, según riesgo de contagio 

y rango etario. El Mineduc no ha actualizado una información diferente a esta; sin embargo, 

para niños hasta los 5 años, el uso de mascarilla no es obligatorio. 

• Bajo riesgo: actividades físicas individuales, sin contacto y que mantienen distancia física. Por 

ejemplo: saltar la cuerda individual, simón manda, etc.  

• Mediano riesgo: actividades que implican contacto físico intermitente. Por ejemplo: el saltar la 

cuerda grupal, jugar a pillarse, etc.  

• Alto riesgo: actividades que implican contacto físico permanente. Por ejemplo: bailes o juegos 

en parejas, caballito de bronce, etc... 

 

2. Nuestras clases se trabajarán acorde a la categoría Bajo Riesgo, es decir, con actividades 

físicas sin contacto y manteniendo las distancias individuales correspondientes a 

distanciamiento físico obligatorio. 

3. No se pueden usar duchas, por ende, el Mineduc sugiere kit personal de limpieza, para lavado 

básico en lavamanos de los baños, cambio de polera y uso de toallas húmedas, para realizar 

el denominado baño seco. Los padres y apoderados deben implementar este kit básico de 

aseo personal para sus pupilos. 

4. Cualquier problemática de salud, que afecte a su pupilo o hijo y que sea pertinente considerar 

para las clases de educación física u otras instancias, debe ser informada con certificado 

médico actualizado en la unidad de enfermería, con plazo máximo marzo del año en curso. 

 

 

Nota: si por alguna situación particular y de emergencia, alguno de los alumnos debe usar las 

duchas o camarines, esto debe ser informado al profesor Jefe, en orden a que sea considerado, 

según disponibilidad y distribución de aforos. 

 



 

 

 

VI. SOBRE LOS PROTOCOLOS ESPECIFICOS COVID 19 ACTUALIZADOS 

 

 

1. Los Protocolos han estado siendo actualizados en nuestra página web, en la medida en que 

las autoridades correspondientes al manejo de la pandemia, han ido generando indicaciones 

específicas. 

2. Por sugerencia de padres y apoderados, volveremos a subirlos a nuestra página web, así como 

también al módulo de recursos de nuestro Colegio Digital y Planed. 

3. La diferencia central entre los protocolos del año 2021, actualizados y subidos a nuestra web, 

es el fin de la restricción de aforos. El detalle de cada protocolo, es decir, del de uso de baños, 

mascarillas, etc. , lo podrán obtener en y por los medios antes referidos.  

 

VII. ACLARACION CASOS SOSPECHOSO, CASO PROBABLE Y CASO CONFIRMADO Y 

LAS MEDIDAS ASOCIADAS 

Para una mejor didáctica explicativa, se adjunta la siguiente tabla aclaratoria. Mayores detalles 

los encontrará en un Power Point extra que hemos adjuntado a los protocolos. 

 

TIPO DE 
CASOS 

DEFINICION MEDIDAS 
APODERADOS 

MEDIDA COLEGIO 
SALUD 

MEDIDA COLEGIO 
PEDAGOGICA 

CASO 
SOSPECHOSO  

Persona o alumno que 
presenta UNO DE 
ESTOS SÍNTOMAS 
CARDINALES (1. 
Fiebre, 2. Pérdida del 
gusto, 3. Pérdida del 
olfato). 
 
O dos de los 
siguientes síntomas 
que esté presente por 
más de 24 horas: 

1. Tos 
2. Congestión 

nasal 
(moquillo) 

3. Dificultad 
para respirar 

4. Aumento de 
frecuencia 
respiratoria 

5. Dolor de 
garganta 

6. Dolor 
muscular 

7. Debilidad 
general o 
fatiga 

8. Dolor en el 
pecho 

9. Escalofríos 
10. Diarrea 
11. Pérdida del 

apetito, 

Los apoderados 
deben de realizar un 
test de PCR o de 
antígeno en un 
centro de salud 
“Habilitado”.  

El Colegio no 
suspende de clases 
por un caso 
sospechoso. 
Se genera sugerencia a 
los padres de PCR o 
toma de antígeno. 
Monitorea síntomas 
del alumno. 

Refuerzo de educación 
sobre medidas 
preventivas y 
monitoreo en aula de 
síntomas que 
pudiesen emerger. 



 

 

 

nauseas o 
vómitos 

12. Dolor de 
cabeza 

CASO 
PROBABLE 

Se entiende por caso 
probable, a la persona 
o alumno, que sea un 
caso sospechoso, 
como el señalado 
arriba,  
QUE OBTENGA UN 
RESULTADO DE PCR 
NEGATIVO O 
INDETERMINADO, 
PERO QUE 
INDEPENDIENTE DE 
ESTOS 
RESULTADOS, SEA 
CONFIRMADO 
MEDIANTE 
TOMOGRAFÍA  
POR MÉDICO 
TRATANTE.  
 
NOTA: PARA EL 
CASO 
INDETERMINADO, EL 
COLEGIO SUGIERE 
CONSULTAR CON 
MEDICO PARA 
DETERMINAR SI ES 
NECESARIA LA TOMA 
DE UNA NUEVA PCR 
TENDIENTE A 
RATIFICAR DICHA 
SOSPECHA, 
PARTICULARMENTE 
SI PERSISTEN LOS 
SINTOMAS.  

1. Mantener al 
alumno o hijo en 
aislamiento por 
siete días desde el 
momento de la 
aparición de 
síntomas, o en 
asilamiento por 
siete días a partir 
de la toma de una 
muestra, para 
aquellos alumnos o 
hijos que no 
presenten 
síntomas, pero que 
sean probables por 
contacto estrecho. 

2. Avisar al 
establecimiento en 
el caso de que el 
alumno sea caso 
probable. 

3. Podrá avisar 
por mensajero de 
Planed, por medio 
de profesor jefe, o 
en su defecto a 
correo: 
enfermeria@colegi
osanjoselaserena.c
l. O al número 
telefónico 
512546565 / 
+56962470055.  

1. Dar aviso a 
padres de pesquisar 
caso probable. 

2. Sugerirle 
aislamiento por siete 
días, al alumno y a los 
compañeros que se 
hayan ubicado a 
menos de un metro. 

3. El resto del 
curso permanece en 
clases presenciales, 
aunque pasan a ser 
considerados como 
personas en alerta 
Covid. 

 

1. Se brinda apoyo 
y cobertura a él o los 
alumnos que se 
encuentran en 
cuarentena 
preventiva, (de siete 
días). 

2. Se utilizarán 
video de clases de las 
bases de datos 
académicos, entrega 
de trabajos, guías u 
otros formatos de 
cobertura y apoyo 
pedagógico. 

3. Si los alumnos 
en cuarentena 
preventiva son 8 o 
más, se realizarán 
clases híbridas, 
enfatizando el 
currículum 
prioritario (Inglés, 
Matemáticas, Ciencias 
y Lenguaje). 

4. De generarse 
clases híbridas, estas 
comenzarán 24 horas 
tras el envío del 
comunicado de 
suspensión que 
generará el Colegio a 
los padres y 
apoderados de los 
estudiantes 
involucrados. 

CASO 
CONFIRMADO 

Persona o alumno con 
un resultado 
CONFIRMADO COMO 
POSITIVO POR UN 
TEST DE ANTIGENO 
O POR UNA PCR 
POSITIVA.  

1. Dar aviso de 
su condición al 
establecimiento. 

2. Mantener 
aislamiento por 
siete días a partir 
de la aparición de 
los síntomas. 

3. Los casos 
positivos, pero 
asintomáticos, 
terminarán su 
asilamiento siete 

1. El colegio debe 
detectar e identificar 
a los alumnos que se 
sentaron a menos de 
un metro de los 
alumnos confirmados 
con Covid 19 positivo. 

2. Sugerirle 
aislamiento por siete 
días, al alumno o 
compañeros que se 
hayan ubicado a 

1. Se brinda apoyo 
y cobertura a él o los 
alumnos que se 
encuentran 
confirmados con 
Covid positivo; y a los 
alumnos que se 
encuentren en  
cuarentena 
preventiva  (de siete 
días). 

mailto:enfermeria@colegiosanjoselaserena.cl
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días después de la 
TOMA DE LA 
MUESTRA. (PCR O 
ANTÍGENO). 

menos de un metro 
del alumno 
confirmado con Covid 
positivo, desde la 
fecha del último 
contacto. 

3. El resto del 
curso permanece en 
clases normales, 
aunque pasan a ser 
considerados como 
personas en alerta 
Covid. 

 

2. Se utilizarán 
videos de clases de las 
bases de datos 
académicos, entrega 
de trabajos, guías u 
otros formatos de 
cobertura y apoyo 
pedagógico. 

3. Si los alumnos 
en cuarentena son 
dos, y los alumnos en 
cuarentena 
preventiva más 8, se 
realizarán clases 
híbridas, enfatizando 
el currículum 
prioritario (Inglés, 
Matemáticas, y 
Lenguaje). 

4. Si los alumnos 
confirmados son tres, 
se suspenden las 
clases presenciales 
del curso completo y 
se realizan al día 
siguiente de esta 
suspensión, clases 
online en jornada 
completa, acorde a 
horarios vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

NOTA 1: TABLA REFERENCIAL 

 

CASOS Y N° ALUMNOS QUE REALIZA ENFERMERIA MEDIDAS SANITARIAS 
PREVENTIVAS 

UN ALUMNO CONFIRMADO O 
PROBABLE DE UN MISMO CURSO 

SE IDENTIFICAN CASOS DE 
ALUMNOS CERCANOS A UN 
METRO 

CUARENTENA PARA EL ALUMNO 
CONFIRMADO Y CUARENTENA 
PREVENTIVA PARA COMPAÑEROS 
SENTADOS A MENOS DE UN 
METRO 

DOS ALUMNOS CONFIRMADOS O 
PROBABLES DE UN MISMO CURSO 

SE IDENTIFICAN CASOS DE 
ALUMNOS CERCANOS A UN 
METRO 

CUARENTENA PARA EL ALUMNO 
CONFIRMADO Y CUARENTENA 
PREVENTIVA PARA COMPAÑEROS 
SENTADOS A MENOS DE UN 
METRO 

TRES ALUMNOS CONFIRMADOS O 
PROBABLES DE UN MISMO CURSO 
(DENTRO DE UN LAPSO DE 14 
DÍAS CONTINUOS DE LA FECHA 
DEL ULTIMO CONTACTO) 

NO SE IDENTIFICAN A LOS 
ALUMNOS SENTADOS A 
MENOS DE UN METRO. 
 
EL COLEGIO DEBE 
INFORMAR A LA SEREMIA DE 
EDUCACION Y ESTOS, A LA 
SEREMIA DE SALUD 

SE ENVÍA A TODO EL CURSO A 
CUARENTENE PREVENTIVA A 
PARTIR DE LA FECHA DEL ÚLTIMO 
CONTACTO CON LOS 
CONFIORMADOS 

TRES O MAS CURSOS, CON TRES 
O MAS ALUMNOS CONFIRMADOS 
O PROBABLES (DENTRO DE UN 
LAPSO DE 14 DÍAS CONTINUOS DE 
LA FECHA DEL ULTIMO 
CONTACTO) 

SE HABLA DE BROTE  
 
EL COLEGIO DEBE 
INFORMAR A LA SEREMIA DE 
EDUCACION Y ESTOS, A LA 
SEREMIA DE SALUD 

SE EVALUA LA SUSPENSION DE 
CURSOS, CICLOS O NIVELES, O 
SUSPENSION DEL COLEGIO 
COMPLETO.  

 

 

Sin otro particular, 

 

 

COMITÉ PARITARIO Y DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO 

 


