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Indicaciones desde el
MINEDUC

para el retorno a clases
presenciales… 











Medidas a implementar
en el Colegio San Ignacio



"PREPARAR UN RETORNO EN
EL MOMENTO OPORTUNO Y
CON LAS CONDICIONES DE
SEGURIDAD NECESARIAS".

ANTECEDENTES

Desde que comenzamos el proceso formativo remoto,

hemos estado permanentemente evaluando la situación

del entorno y las políticas públicas respecto a la

pandemia, para preparar un retorno en el momento

oportuno y con las condiciones de seguridad necesarias.

Para desarrollar este proceso además del Equipo Directivo,

se creó una comisión con colaboradores del colegio, que

participan en distintos estamentos, para proyectar juntos

las características necesarias del retorno. Así se han ido

definiendo y trabajando los temas necesarios para 

preparar el retorno en el momento que se den las

condiciones. 



Uso de limpiapiés

higienizados en cada

ingreso al colegio

Se higienizarán las

salas de clases

durante los recreos. 

Se sanitizará el

Colegio diariamente.

PRINCIPALES MEDIDAS



Demarcación de

espacios

Horario reducido de

clases

Ingreso diferenciado

a clases para evitar

aglomeraciones

PRINCIPALES MEDIDAS



No habrá servicio de

alimentación.

Clases con mitades de

curso.

PRINCIPALES MEDIDAS

Sala de Primerios
Auxilios  preparada para

acoger las necesidades de
salud. 

Espacio separado y seguro
para las personas que

manifiesten sintomas de
posible Covid-19 al interior

del establecimiento.

COVID



Entrada y sal ida
diferenciadas en el

Colegio.

Control de
temperatura a

todos los
estudiantes y

colaboradores.

Al llegar al Colegio...

Uso obligatorio y
permanente de

mascaril la.



Saludos a la
distancia,  sin besos

o abrazos.

Mantener
distanciamiento

 social entre todos.

Lavado frecuente
de manos. 

En el Colegio...

Demarcación de
patios  para los distintos

niveles educativos. 



Diagnóstico...

Colaboradores

Se realizará un diagnóstico a
todos los colaboradores, para

tener los antecedentes de salud
que puedan afectar de alguna

manera su retorno a las
funciones. 

Famil ias

Se realizará una encuesta a
las familias para tener los
antecedentes de salud de

cada uno de los estudiantes. 

ls.



Se deberá tener una marcha

blanca con los colaboradores,

previo al ingreso de estudiantes,

para capacitarlos en torno al uso

de espacios, formas de relación

y manejo de situaciones en las

actuales condiciones. 

Preparación Inmediata
 para el Ingreso



FORTALECIMIENTO DE LA
COMUNICACIÓN

•Tendremos infografías para compartir por redes sociales y también

impresas para instalar en distintos espacios del colegio.

•Tendremos planos del colegio con las demarcaciones de ingresos,

salidas y circulaciones. 



EN LO PEDAGÓGICO

Mantendremos el modo virtual hasta fin de año, integrándolo cuando se

permita el sistema presencial.

Las clases presenciales serán optativas para las familias. Si opta por no

asistir, podrán seguir las clases en forma virtual.

Las clases presenciales serán por mitades, si regresan  más de 12 alumnos

en un curso. Si regresan menos de 12 estudiantes, las clases podrá ser con

todos juntos.

Se asistirá en forma alternada si el curso se requiere dividir y se respetará el

distanciamiento necesario. 

Retornarán en primer lugar los IV° medios, luego los III° medios y luego los

demás cursos.



SISTEMA DE CLASES PRESENCIALES

Semanas alternadas:

Semana A y Semana B.

(si asisten más de 12 alumnos por curso) 



Las clases serán sólo en las mañanas, de no más de 40 minutos cada

módulo.

Habrá recreos diferenciados para evitar aglomeraciones en los

patios.

Las salas tendrán dispuesto un sistema para transmisión en vivo para

los alumnos que estén en sus casas. El link de la clase estará en el

classroom.
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DISTRIBUCIÓN DE
LAS SALAS

SALA ACONDICIONADA PARA
TRANSMISIÓN EN VIVO.



Se tendrá preparado un plan de contención sociemocional

para trabajar con todos los estudiantes que estén presentes en el

colegio. 

Contención Emocional


