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Consideraciones generales

ESQUEMA DE ALTERNANCIA ENERO
2021 

Avanzamos en el plan de retorno seguro. Después de las exitosas sesiones
de alternancia social, reactivamos las sesiones de alternancia académica.

Presentación del horario durante las clases en el colegio.

Presentación de la rotación de grupos.

Aspectos a considerar



 Optimizar el trabajo de los profesores.
 Realizar un cerco epidemiológico controlado (10 días de control entre secciones y
profesores).
 Se conserva el esquema de artísticas y de educación física (varían en que no sería con
grupos mezclados, pero se mantiene: educación física el miércoles y artísticas el viernes.
 Existe la posibilidad de comenzar el proyecto de extracurriculares y de escuela de
profundización.
 A medida que avanzan las semanas podemos incluir a más grupos en más días; por
ejemplo, en la semana 1 asiste 7º a 12º, en la semana 2 asiste 1º-6º, en la semana 3º asiste
7º-12º y 1º, en la semana 4 asiste 1º-6º y 12º, y así sucesivamente iríamos aumentando los
grupos de asistencia de acuerdo al control que se pueda realizar y la situación particular de
los grupos.
 Se prestará servicio de transporte escolar y de alimentación.
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HORARIO PARA LOS GRUPOS QUE
ASISTEN AL COLEGIO

*Una semana asisten los estudiantes de 1º a 6º y la siguiente los estudiantes de 7º a 12º.



Alisto mis cosas para el día.
Kit de higene 

VOY AL COLEGIO: 

¡2 tapabocas!
Botella de agua personal porque

no tenemos bebederos

Alisto mis cosas en un lugar
apropiado. 

Me conecto a las clases por Teams. 
Hago pausas activas cuando mis

compañeros están en recreo. 

NO VOY AL COLEGIO Y  ASISTO A
CLASES DESDE CASA: 

Voy al punto de
encuentro. 

Cumplo con el protocolo
para subirme a la ruta.

Voy en Ruta:
 Quien me acompaña y

me lleva se encuentra  en
buen estado de salud.
Usamos tapabocas .

Voy en carro particular: 

ANTES DE VENIR AL COLEGIO



Mis papás prefieren clases virtuales.

Temperatura de 37.5º o más.

Síntomas de gripa.

He tenido contacto con casos positivos de Covid en los últimos 14

días.

Me han realizado la prueba del Covid y aún no tengo los resultados.

Motivos por los que no voy al colegio:

ANTES DE VENIR AL COLEGIO



Me bajo del carro en el lugar indicado. 

Realizo el protocolo de ingreso. 

Saludo a mis compañeros conservando los protocolos y me dirijo al lugar

designado para mi salón. 

Asisto a la Paraliturgia. Desinfecto mis manos antes de recibir la

comunión. 

Voy al lugar de mis actividades.

AL LLEGAR AL COLEGIO



Desinfecto mis manos al ingresar al salón.

Participo activamente en clase. 

Mantengo la distancia y no me quito el tapabocas. 

Todo el material de clase es de uso estrictamente personal.

No se consumen alimentos dentro del salón.

EN CLASE



Si tengo congestión nasal, dolor de cabeza,
dolor de garganta, malestar general o me
siento enfermo, debo avisar a mi profesor
o Prefecto de Disciplina para consultar con
la enfermera.

EN CLASE



Me mantengo con mi curso, acompañado por un adulto en la zona

indicada para el recreo. 

Mantengo la distancia y el tapabocas puesto. 

Cuando como o bebo, lo hago con distancia a mis compañeros. 

Me lavo las manos al terminar el recreo.

Juegos permitidos en el recreo. En ningún juego se promueve el

contacto físico y uso de elementos compartidos.

EN EL RECREO

Cambio de tapabocas después de la actividad física.

Se aconseja el uso de tapabocas desechable o con filtro para
la actividad física ya que el de tela dificulta más la
respiración.



Traigo
mi almuerzo
desde casa.

Lavo las manos antes de ingresar al comedor.  

No quito el tapabocas hasta estar en el lugar indicado para comer.

EN EL ALMUERZO

Tomo el
servicio de
Aldimark

Lavo las manos al terminar. 

Pongo de nuevo la tapabocas.



Tendremos turnos para el almuerzo, los estudiantes tienen que esperar

los turnos para almorzar.

Después de almorzar dejo la bandeja de Aldimark en la mesa.

Capacidad comedor Bachillerato 60.

Capacidad comedor Preescolar 22.

Me ubico en las mesas indicadas por el personal.

Uso del microondas: hago la fila respetando el distanciamiento y limpio

externamente el microondas después de usarlo.

NO COMPARTO LOS ALIMENTOS CON MIS COMPAÑEROS

EN EL ALMUERZO



Me lavo las manos al finalizar el día. 

Paso al lugar del protocolo de salida. 

Voy al lugar de espera, para ruta o carro particular. 

En la ruta y en el carro mantengo los protocolos. 

Al llegar a casa realizo la desinfección de mis manos y de las suelas de los

zapatos y de todos los elementos que llevo al colegio.

Quitarse el uniforme y cambiarse de ropa.  

SALIDA DEL COLEGIO



Me cuido cuidándote y teMe cuido cuidándote y te
cuido cuidándome.cuido cuidándome.

DESPUÉS DEL COLEGIO...



ASPECTOS A TENER EN CUENTA
Durante los días que no corrresponda ir al colegio se sigue el horario
virtual que se ha manejado hasta el momento.

Si algún estudiante no asiste al colegio en las fechas que su grado asiste,
seguirá el horario que tengan los estudiantes que estén en el colegio.

Si para enero llegara a aumentar el número de estudiantes autorizados, se
considerará nuevamente la distribución de espacios.

Entre más estudiantes puedan asistir al colegio, tendremos más
posibilidades de éxito en la aplicación de la estrategia de retorno académico.

Preescolar tendrá presencialidad todos los días de la semana.





REGISTRO DE ASISTENCIA
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