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 Para nuestra institución, lo más importante es el bienestar y la formación de los 
y las estudiantes.  
 
 De esta manera, mientras no exista resolución de MINEDUC y MINSAL las 
clases en el establecimiento serán voluntarias en modalidad, es decir: Cada 
apoderado/a decide voluntariamente si el/la estudiante asiste a clases presenciales o 
virtuales. 
 
 No obstante, porque sabemos que hoy la presencialidad es clave para nuestra 
educación inclusiva, trascendente y de calidad, esperamos poder contar con la 
presencia de la mayor cantidad de estudiantes en nuestras aulas.  
 
 Por ello, en este especial año, nos hemos preparado elaborando un plan de 
funcionamiento que presentamos en esta Circular Nº1 para brindarle a cada miembro 
de nuestra comunidad escolar la seguridad necesaria de un trabajo escolar de calidad 
en medio del escenario de pandemia. 
 
1. MODALIDAD DE CLASES:  
 

 Para respetar el Protocolo Sanitario vigente el trabajo de aula presencial cada 
curso será dividido, por Inspectoría General, en dos grupos de trabajo (A y B), cada 
grupo tiene un máximo 23 estudiantes. Esto será informado a cada apoderado desde el 
22 de febrero para su conocimiento, reflexión y decisión. 
 
 El/La apoderado/a de cada grupo deberá decidir si estudiante hace trabajo 
presencial o virtual. SOLO, en caso de decidir qué estudiante asiste a clase presencial, 

debe devolver completa autorización que recibirá para este efecto.  
 
2. CLASES PRESENCIALES: 

 
 Iniciaran clase presencial este año en cada curso, los y las estudiantes del grupo 
A que tengan autorización del/de la apoderado/a para ello, esto será en una semana 
completa. En la próxima semana los roles se invierten, son los estudiantes del grupo B 
quienes asisten a clase presencial. De esta manera el trabajo presencial por grupos será 
alternado por semana. 
 
 Para cada curso, las clases presenciales del grupo A inician el 01/03/2021 y del 
grupo B el 08/03/2021. El primer día de clases presencial, tendremos una jornada 
reducida de 1,30 horas y desde segundo día clases presencial será en el horario 
completo según se informa en el presente plan.  
 
3. CLASES REMOTAS: 

 

 El/La docente usando plataforma met trabaja mediante metodología de AULA 
INVERTIDA con estudiantes verificando avances y/o dificultades en el aprendizaje de la 
actividad planificada. Además, utilizando plataforma classroom se deja a estudiantes el 
material de trabajo escrito y/o audiovisual que permitan aprendizaje.  
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 Las clases virtuales inician desde el 01/03/2021. Como se realizó en el año 2020, 
las clases por plataforma met son grabadas y en conjunto con todo el material escolar 
docente elaborado como apoyo al aprendizaje estará publicado en página web del 
colegio. 
 
4. RUTINAS PARA EL INGRESO Y LA SALIDA DEL ESTABLECIMIENTO 

 
 Implementaremos horarios diferidos de entrada y salida de los estudiantes para 
asistir a clase presencial. En base a la distribución de la matrícula del establecimiento 
educacional y con el propósito de evitar aglomeraciones, los cursos de la jornada de la 
mañana se han divido en dos grupos de cursos que tendrán, cada uno, una jornada 
escolar presencial de máximo 5 hrs cronológicas estructurada por tres bloques de 1,5 
hrs separadas por dos recreos de 15 minutos. 
 

GRUPO 1 

CURSOS KINDER a 6°B  

HORARIO DE JORNADA ESCOLAR 8,00 AM a 13,00 PM 

INGRESO Y SALIDA DE Kº, 1ºB, 2ºB Y 3ºB AVENIDA PREDIDENTE ERRÁZURIZ 3868 

INGRESO Y SALIDA DE 4ºB, 5ºB Y 6ºB ALCÁNTARA 445 

RECREOS 9,30 a 9,45   y 11,30 a 11,45 

INICIO DE CLASES PRESENCIAL 01/03/2021  9,00 a 10,30 

 

GRUPO 2 

CURSOS 7ºB A 4ºM 

HORARIO DE JORNADA ESCOLAR 9,00 AM a 14,00 PM 

INGRESO Y SALIDA DE 7ºB, 8ºB Y 1ºM AVENIDA PREDIDENTE ERRÁZURIZ 3868 

INGRESO Y SALIDA DE 2ºM, 3ºM Y 4ºM ALCÁNTARA 445 

RECREOS 10,30 a 10,45  y  12,15 a 12,30 

INICIO DE CLASES PRESENCIAL 01/03/2021  10,00 a 11,30 

 
PREKINDER: Es un curso que funciona en la jornada escolar de tarde. Su horario de 
clases será de 13,45 a 17,00. Su ingreso y salida será por Avenida Presidente Errázuriz 
3968. 
 
5. PROCESO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SALAS DE CLASES Y OTROS 
ESPACIOS DEL ESTABLECIMIENTO: 
 

 El 22 de febrero inicia Año Escolar 2021 con la preparación del colegio por parte 
de directivos, docentes y asistentes de la educación. Esta preparación permitirá que el 
colegio pueda reiniciar sus clases presenciales y virtuales desde el 01 de marzo del 
2021 día en que inicia el Año Lectivo 2021.  
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 La preparación del colegio para 2021 inicia con el trabajo de auxiliares de aseo 
y mantención que hacen una limpieza y sanitización profunda de todos los espacios del 
colegio. Paralelamente directivos, docentes y asistentes preparan el material lectivo 
necesario para iniciar las clases.  
 
 Desde el primer día de clases, al finalizar cada jornada escolar se hará una 
limpieza y desinfección de mantención de todos los espacios del colegio. El proceso de 
limpieza y desinfección es realizado con solución de amonio cuaternario aplicado con 
vaporizador y limpieza de piso con maquina especializada para este efecto.  
 
 Materiales usados: Detergente, Papel secante en rodillos, Paños de limpieza, 
Envases para realizar diluciones de amonio cuaternario, vaporizador de amonio 
cuaternario y Máquina para pisos. 
 
 Artículos de Protección del Personal utilizados en el proceso: Mascarilla, 
Guantes para labores de aseo reutilizables, resistentes, impermeables y de manga larga 
(no quirúrgicos), Pechera desechable para el personal de aseo, Delantal para las damas 
y cotona para los varones.  
 
 En el Proceso de limpieza se hace remoción de materia orgánica e inorgánica, 
mediante fricción, con la ayuda de detergente, enjuagando posteriormente con agua 
para eliminar la suciedad por arrastre. Retiro diario de la basura desde basureros con 
bolsas plásticas en su interior.  
 
 El Proceso de Desinfección de superficies ya limpias se realiza con la aplicación 
de dilución de amonio cuaternario a través del rociador, toallas de papel, paños de 
microfibra y trapeadores. 
 
 Se ha implementado basurero sanitario para depósito de mascarillas, protectores 
faciales u otros implementos protectores en desuso. 
 
 Para el mejor logro de todo este proceso, el personal auxiliar y directivo en 
octubre 2020 tuvo un proceso de capacitación durante una semana sobre Limpieza y 
Desinfección en colegios. 
 
6. MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTUDIANTES, DOCENTES Y 
ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 
 

 Como señalamos, realizamos capacitación sanitaria a personal, esto ha sido 
compartido con la comunidad escolar desde noviembre 2020. Cuando personal y 
estudiante retorne en marzo 2021 reiteraremos la inducción de este protocolo que 
establece:  
 
1.- Uso obligatorio de mascarilla para todo el personal. Personal, debe usar protector 
facial.  
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2.- Implementación de dispensadores de alcohol gel en todas las oficinas, espacios 
comunes, baños y salas de clase. 
3.- Implementación de gráfica en muros del colegio señalando lo necesario del uso de 
mascarilla, respeto de distanciamiento social, lavado frecuente de manos y respeto al 
aforo en baños, salas, espacios comunes y oficinas.  
4.- Mantener ventilación permanente en salas, oficinas y espacios comunes.  
5.- Baños con dispensador de jabón líquido, tazas de wc y urinarios cerrados para 
cumplimiento de aforo.  
6.- Salas y oficinas con cantidad de mobiliario exacto al aforo determinado para cada 
una.  
7.- Eliminación de los saludos con contacto físico reemplazándolos por rutinas de saludo 
a distancia.  
8.- Implementación de sala de aislamiento y Protocolo ante sospecha de síntoma de 
covid19. 
9.- Implementación de declaración de salud diaria para personal del colegio, en esta 
debe detallar identificación, síntomas y temperatura (tomada en el momento con 
termómetro sin contacto). 
10.- Solo se autoriza retorno a actividad presencial a un/a estudiante que cuente con 
autorización escrita de su apoderado/a.  
11.- Mientras permanezca la situación sanitaria actual todo el personal adulto mayor y/o 
con enfermedad de riesgo (con certificación médica) se excluye de trabajo presencial. 
 
7. RUTINAS PARA RECREOS 
 
 Durante cada recreo los y las estudiantes dejan la sala, se dirigen a al sector 
determinado por Inspectoría para cada curso, en ese momento personal auxiliar ventila 
sala, limpia, carga alcohol gel en dispensador y con paño aplica dilución de amonio 
cuaternario en manillas, borrador, cubiertas de mesas y escritorios. 
 
8. RUTINAS PARA EL USO DE BAÑOS 
 
 Los baños tienen en su entrada gráfica que señala aforo permitido. Su acceso 
durante recreo está controlado por inspectoría para cumplir aforo, esto se refuerza en el 
interior de los baños con tazas de wc, lavamanos y urinarios clausurados. Además, en 
sus muros hay gráfica que promueve el distanciamiento social, correcto lavado de 
manos, dispensadores de jabón líquidos, toalla de papel secante y papel higiénico. 
 
9. ALIMENTACIÓN EN EL ESTABLECIMIENTO. 

 
 Los y las estudiantes de presentes en el colegio no tendrán horario de almuerzo 
al término de su jornada escolar. Solo, el/la estudiante que participará en actividad 
extraprogramática presencial en el colegio puede almorzar en el comedor de 
estudiantes, el personal del colegio podrá almorzar según requerimiento horario.  
 
 El uso del comedor de estudiantes y del personal debe cumplir las medidas 
sanitarias siguientes: 
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a. No se comparte almuerzo, bebidas y servicio. 
b. Debe mantenerse distancia social en todo momento.  
c. Antes y después del uso del comedor, es fundamental que el/la comensal se 

realice rutina de lavado de manos. 
d. Previo y posterior al uso del comedor y entre turnos de uso se procederá a 

realizar sanitización del sector utilizado. 
e. El comedor tiene diferidos de almuerzo para evitar aglomeraciones y los asientos 

cumplirán con el distanciamiento de al menos 1 metro entra. 
 
10. INDUCCIÓN A DOCENTES Y ASISTENTES. 
 

 En el marco de la reapertura en noviembre 2020, se hizo necesario que el 
Personal del Colegio Instituto Presidente Errázuriz participara de un Proceso de 
Inducción que permitiera un retorno gradual, seguro y voluntario a la actividad presencial 
de enseñanza y aprendizaje. Fue realizado por Prevencionista de Riesgo externo 
contratado para ello mediante plataforma met. Esta inducción creo en el personal un 
aprendizaje que se expresa en habilidades personales y comunitarias que aseguren la 
continuidad del proceso educativo en el colegio en este tiempo de pandemia. 
 
 Considerando lo necesario que resulta conocer Técnicas de Aseo e 
Higienización de espacios de trabajo, el equipo directivo y el equipo de auxiliares 
realizaron una capacitación de este tema.  
 
11. ORGANIZACIÓN DEL CALENDARIO ESCOLAR 
 

El establecimiento organizará el año escolar de manera: 
 

a. Semestral:    I Semestre:  Lu. 01/03 a Vi. 09/07 
  II Semestre:  Lu. 26/07 a Vi. 10/12 
 

b. Vacaciones de Invierno: Lu. 12/07 a Vi. 23/07 
 

c. Vacaciones de Septiembre: Lu. 13/09 a Vi. 17/09 
 

d. Inicio de clases: 01/03/2021 
 

e. Término de clases: 10/12/2021 
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12. PRESENTACIÓN PERSONAL 2021 EN CLASE PRESENCIAL 
 

El colegio, en clase presencial para la presentación personal se aplicará lo 
establecido entre los artículos 32 y 35 de Normas de Convivencia: 

 
- Los y las estudiantes de prekínder y kínder asisten con buzo y polera 

  oficial del colegio. zapatillas deportivas blancas o negras sin colores 
  fosforescentes. Para la clase de Educación Física el(la) estudiante debe 
  asistir con buzo, polera y polerón de Educación Física oficiales del 
  establecimiento. Zapatillas deportivas blancas o negras sin colores 
  fosforescentes. 

 Cotona y/o Delantal: Los estudiantes deben usar durante su jornada 
  escolar cotona beige y las estudiantes deben usar durante su jornada 
  escolar delantal de cuadrille rosado. 

 
- Los y las estudiantes de Educación Básica y Educación Media deben 

  cumplir con la siguiente presentación personal: 
 Los varones usan polera de vestir institucional, pantalón gris, sweater 

  azul marino, calzado negro, calcetines azules. En invierno se puede 
  utilizar parka, bufanda y/o guantes, todas las prendas de color azul 
  marino. No está permitido usar prendas de vestir con ribetes de colores 
  o dibujos.  

 Las damas usan falda tableada azul marino tradicional un largo no mayor 
  de 5 centímetros desde la rodilla, polera de vestir institucional, sweater 
  azul marino, calzado negro, calcetas azules. En invierno se puede utilizar 
  parka, bufanda y/o guantes, todas las prendas de color azul marino. En 
  invierno, las damas tienen permitido el uso de pantalón gris y/o  
  pantimedias azules. No está permitido usar prendas de vestir con ribetes 
  de colores y/o dibujos. 

 Educación Física: Para la clase de Educación Física el(la) estudiante 
  debe asistir con pantalón de buzo azul, polera y polerón oficiales del  
  establecimiento. Zapatillas deportivas blancas o negras sin colores 
  fosforescentes. Entre el mes de marzo y hasta el último día hábil de  
  mayo; y desde el primer día luego de vacaciones de septiembre los  
  varones pueden utilizar pantalón corto azul marino (con basta) y las 
  damas calzas azul marino. De 7º Básico a 4º Medio el equipo de  
  Educación Física sólo se usa en la clase respectiva. El uso en otro  
  momento debe estar autorizado por inspectoría. 

 Cotona y/o Delantal: Los y las estudiantes de 1° a 4º básico deben usar 
  durante su jornada escolar cotona beige (varones) y delantal cuadrille 
  rosado (damas). 

 
-  El cabello de un/a estudiante, deberá estar aseado y peinado. No se  

  permite cabello tinturado con colores de fantasía. Ejemplo: verde, azul, 
  rojo, etc. 
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-  El alumno de Educación Media que por desarrollo biológico presente 

  bigotes y/o barba debe afeitarse diariamente si es necesario, para su 
  presentación a clases, salida pedagógica y/o cambio de actividades. 
  Sólo puede eximirse por situación médica y/o religiosa debidamente 
  justificadas. 

 
 Polera del colegio para clases de aula, polera y polerón de buzo para 

  Educación Física del colegio los(las) interesados(as) deben consultar las 
  siguientes opciones: 

 Sra. Patricia Contreras: 222929903 / 981590120    
  pacove29@hotmail.com 

 Sra. Marcela Sanhueza: 984412465 colibri.diseño.imagen@gmail.com 
 
 El pantalón gris de colegio, pantalón de buzo azul y la falda tableada 

  azul tradicional debe ser comprada en el comercio establecido.  
 
 Para tener completo el uniforme existe como pazo el mes de  

  marzo  2021. 
 

-  Para el libro de clases, se necesita una foto digital del/de la estudiante 
 de calidad. Para ello, existe la posibilidad voluntaria por medio de la 
 cual cancelando $1.000 se obtiene este archivo más 1 foto impresa, 
 en sesión fotográfica presencial en el colegio, para esto, consultar 
 a Srta. Catalina Espina (catalina.espina@cipe.cl). No obstante, cada 
 apoderado/a podrá enviar a una foto digital a copiadosipe@gmail.com 
 debe ser tamaño carné y se debe señalar curso 2021, nombre 
 completo y cédula de identidad. Debe ser obtenida con uniforme.  

 
13. ÚTILES ESCOLARES: 
 

 Para el año 2021 las listas de útiles escolares y libros de lectura complementaria 
son las mismas del año 2020. Estás por curso pueden encontrarse en AREA 
ACADEMICA de nuestra página web www.cipe.cl.  
 
 Recomendamos no comprar cuadernos u otros útiles escolares que todavía 
puedan ser utilizados durante este año.  
 
14. TRANSPORTE ESCOLAR: 
 
 Para el transporte escolar el colegio tiene la colaboración de 03 transportistas 
escolares. Ellos están inscritos en el colegio, cumplen las normas solicitadas por el MTT 
y MINSAL para aplicar protocolo sanitario para este tipo de servicio. Los datos de 
contacto son los siguientes: 
 
 
 
 

mailto:pacove29@hotmail.com
mailto:colibri.diseÃ±o.imagen@gmail.com
mailto:catalina.espina@cipe.cl
mailto:copiadosipe@gmail.com
mailto:copiadosipe@gmail.com
http://www.cipe.cl/
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Sra. Ana Ayala Rojas Fono Celular: 97536104 

Sra. Patricia Diaz R Fono Celular: 944008059 

Sr. Juan González Fono Celular: 92208450 

 
 Usted, es libre de contratar el servicio de otro(a) transportista escolar. Pero, debe 
tener claridad, que esa alternativa no tiene ninguna relación con el establecimiento.  
 
15.- OTRAS MEDIDAS: 

 
a. Realizaremos las clases de educación física en canchas y patios exteriores 

manteniendo distancia de al menos 1 metro entre los y las estudiantes. No se 
hace uso de camarines y duchas. Cada estudiante llega con equipo de 
educación física y al terminar, por turno, cada estudiante se hace aseo con agua 
y jabón cambiándose de polera. Durante la clase cada estudiante utiliza material 
de ejercicio individual. No se realizan actividades de contacto. 

b. No estará autorizado el préstamo de útiles escolares personales o aportados por 
el colegio entre estudiantes. 

c. Se ha demarcado el sentido de tránsito en escaleras y de manera visible la 
distancia de al menos 1 metro en los lugares de espera de ingreso a servicios 
higiénicos y asientos de pasillos y patios. 

d. Las reuniones de apoderados y entrevistas se realizarán según lo permita el Plan 
Paso a Paso de MINSAL. 

e. Los apoderados deben controlar la temperatura de sus estudiantes diariamente 
antes de salir del domicilio en dirección al colegio, además deben evaluar la 
presencia de síntomas respiratorios. Si presenta temperatura sobre 37,8° C y/o 
síntomas respiratorios, debe acudir con estudiante a un centro asistencial y no 
asistir al establecimiento educacional hasta que sea evaluado por un médico. 

f. Los y las estudiantes que asisten a clase presencial pueden solicitar a un/a 
docente autorización para participar de clase virtual para reforzar lo aprendido. 

 
 

Estimado/a, con este plan esperamos haber solucionado consultas que existan para 
tener mayor seguridad en el funcionamiento de del colegio durante este año 2021. 

Si existe otra consulta no dude en plantearla a director@cipe.cl , saludos, 
 
 
 
 
 

PROFESOR EDUARDO ROJAS GONZÁLEZ 
DIRECTOR 

COLEGIO INSTITUTO PRESIDENTE ERRÁZURIZ 

mailto:director@cipe.cl

