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RUTINA PARA EL INGRESO Y 
LA SALIDA DE CLASES



El establecimiento para el año 2021
determina la realización de clases híbridas.

Los estudiantes que asistirán a clases
presenciales serán organizados en grupos:

Si la cantidad por curso es 14 o menos
estudiantes, el grupo se organiza en un
solo grupo, asistiendo todos los días de la
semana a clases.
Si la cantidad por curso es 14 o más
estudiantes, se organizan dos o tres
grupos, asistiendo días de la semana
alternos.

El criterio para la división de los cursos será
alfabéticamente.



Los horarios de ingreso y salida para cada uno de los niveles

serán los siguientes:

CURSO INGRESO SALIDA

Pre-kínder 13:30 horas. 17:00 horas.

Kínder 08:30 horas. 12:00 horas.

1° a 4° básico 08:15 horas. 13:30 horas.

5° a 8° básico 08:00 horas. 13:15 horas.



Los accesos de ingreso a
Establecimiento serán tres,
divididos en grupos por niveles:

Nivel Parvulario: Portón Calle Luis
Torres.

Primer ciclo básico (1° a 4° básico):
Puerta Principal, Calle Luis Torres.

Segundo ciclo básico (5° a 8°

básico): Portón Calle Luis Torres.

En cada una de las puertas para ingresar y salir 
se respetará la distancia física, evitando aglomeraciones.



Medidas de Prevención al ingresar al
establecimiento.

Toda persona que ingrese al establecimiento, ya
sean directivos, docentes, asistentes de la
educación, estudiantes, apoderados o visitas,
deben ingresar obligatoriamente con mascarillas,
permaneciendo con ellos, durante toda la jornada.

En cada acceso al establecimiento se encontrará
personal del colegio, tomando la temperatura y
entregando alcohol gel con un atomizador. Además
se contará con sanitizador de zapatos en cada
acceso.



Del uso de uniforme:

Con el fin de que la ropa se utilice por una
única vez para que pueda lavarse en casa, se
entrega libertad para utilizar uniforme, buzo
o ropa de color, según a la familia le
acomode, respetando el buzo deportivo para
el día que corresponda Educación física.



Apoderado o visita el colegio:

-Asistir sólo en caso de Urgencia. No se atenderán situaciones que puedan solucionarse o responder vía
remota (Whatsapp, correo electrónico o teléfono)

-Seguir todas las instrucciones que le entregará el personal de recepción para su correcta atención.

-Debe mantener en todo momento puesta su mascarilla.

-Mantener la distancia física con la persona que lo atienda.

-Utilizar los dispensadores de alcohol gel cada vez que haya tocado alguna superficie u objeto que
pudiese estar contaminado, haya tosido, estornudado o haberse llevado las manos a la boca.


