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Antecedentes: 

- Todo el personal del colegio fue capacitado por la Mutual de Seguridad vía 

Streaming en “Prevención Covid-19" y “Limpieza y Desinfección frente a Covid-19". 

 

- Esta capacitación se realizó durante el mes de agosto del año 2020, en el contexto 

de Plan de Capacitación Retorno al Trabajo / Retorno a Clases de la Congregación 

Salesiana. 

 

- Todo el personal al inicio de año, recibirá por parte del colegio 2 mascarillas 

reutilizables, un protector facial y atomizador con alcohol al 70% para uso personal. 

 

 
 

Niveles/Cursos Horario Entrada Horario Salida 

De PK a 4° Básico 8:30 hrs 13:15 (máximo) 

De 5° Básico a 4° Medio 8:00 hrs 13:30 (máximo) 

 

El horario de salida puede variar de acuerdo al Plan de Estudio de cada curso, pero 

no excederá las 13:30 horas según corresponda. 

 

 
 

El ingreso a clases presenciales se hará por 5 accesos, organizados de la siguiente 

manera: 

 

NIVELES PUERTA DE INGRESO Y SALIDA CLASES PRESENCIALES 

PK “A”- K”A” -1° Básico “A”- 2° 

Básico “A” 

Puerta E: sector “Domingo Savio” (gimnasio) por calle 

Vivar 

PK “B”- K”B” -1° Básico “B”- 2° 

Básico “B” 

Puerta D: sector “Domingo Savio” (gimnasio) por calle 

Ramírez 

De los Protocolos Sanitarios 

De los horarios de funcionamiento para clases 

presenciales y remotas 

Del ingreso a clases presenciales 
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3° básicos, 4° básicos, 5° 

básico. 6° básico y 1° medio B 

Puerta C: Portón calle Obispo Labbé. 

7° básicos, 8° básicos y 1° 

medio A 

Puerta A: Entrada principal del colegio por calle 

Ramírez  

2° medios, 3° medios y 4° 

medios 

Puerta B: Portón de Calle Ramírez al llegar a calle 

Céspedes y González.  

 

• Toma de la temperatura y revisión de la mascarilla puesta; al ingresar al colegio se 

le tomará la temperatura a cada estudiante, se le revisará que lleve la mascarilla 

puesta y deberá limpiarse los pies en el pediluvio. Cada alumno deberá traer una 

mascarilla de recambio.  

 

• Reorganización de las salas de clases con el aforo correspondiente; los bancos en 

cada sala se encuentran distanciados 1 mt por los cuatro lados, demarcándose en el 

piso cada banco. 

 

• Tránsito de los estudiantes a baños u otras dependencias; el funcionamiento 

interno durante las clases presenciales fue informado en los “Protocolos de 

funcionamiento”, no obstante, esto se trabajará con los estudiantes que asistan a 

clases presenciales el primer día de clases y se estarán recordando 

permanentemente. 

 

• Ventilación de los espacios; puertas y ventanas de las salas de clases permanecerán 

abiertas durante la jornada de clases presenciales. 

 

• Limpieza superficie de los bancos; antes de salir al recreo cada estudiante de 5° 

básico a 4° medio deberá limpiar la superficie de su banco, de PK a 4° Básico lo hará 

la técnico de aula correspondiente.  

 

• Firma de compromiso por parte del apoderado; cada apoderado que envíe a su hijo 

a clases presenciales, durante la semana del 8 de marzo deberá firmar una carta 

donde se compromete a enviar a su hijo a clases estando sano, o sea, sin ningún tipo 

de síntoma de enfermedad. 

 

• Lavado de manos; después del recreo los estudiantes serán organizados para el 

lavado de manos, en este momento se debe producir el recambio de mascarilla en 

el caso que asistan con mascarilla desechables o si fuese necesario. 
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• En el ingreso y salida de los estudiantes; las puertas de salida e ingreso estarán 

demarcadas en el piso con el distanciamiento físico correspondiente, por lo que es 

deber de todos respetar el turno y el distanciamiento.    

 

• Salida a los recreos; en el sector Domingo Savio, Pre Kinder y kínder saldrán al recreo 

diferidamente de 1° y 2° Básicos, ocupando también el sector del gimnasio. En el 

sector de Don Bosco el patio será dividido en 10 sectores, donde 3° y 4° Básicos 

tendrá recreo diferido del resto de los niveles. 

 

 
 

- Limpieza y desinfección cada 24 horas de todas las superficies de contacto; al terminar 

la jornada se limpiarán y desinfectarán todas las superficies de contacto con los elementos 

y materiales establecidos por norma. 

 

- Sanitización semanal; cada fin de semana una empresa externa sanitizará todo el recinto 

escolar con amonio cuaternario. 

 

- Dispensadores de jabón y alcohol gel; estarán para uso diario dispensadores colocados 

en las salas de clases, baños y espacios comunes. 

 

 
 

• Clases presenciales; la asistencia a clases presenciales quedó establecida de 

acuerdo a la consulta que respondieron los apoderados, declarado de la siguiente 

manera: 
 

CURSO MATRÍCULA ALUMNOS EN CLASES PRESENCIALES 

PK A 30 9 

PK B 30 8 

K A 30 10 

K B 30 9 

1° Básico A 33 10 

1° Básico B 33 1 

2° Básico A 34 4 

De la limpieza, sanitización y desinfección de los 

espacios 

De la organización de la jornada 
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2° Básico B 35 2 

3° Básico A 34 4 

3° Básico B 35 2 

4° Básico A 36 4 

4° Básico B 36 6 

5° Básico A 37 5 

5° Básico B 37 9 

6° Básico A 38 10 

6° Básico B 35 8 

7° Básico A 38 8 

7° Básico B 38 7 

8° Básico A 38 7 

8° Básico B 37 12 

1° Medio A 41 11 

1° Medio B 38 13 

2° Medio A 38 9 

2° Medio A 38 7 

3° Medio A 38 13 

3° Medio B 35 13 

4° Medio A 36 16 

4° Medio B 38 20 

 

• Horarios de clases; los horarios de clases de cada curso se enviarán a los correos 

institucionales de los alumnos y correos personales de los apoderados como 

también serán publicados en la página del colegio en el apartado “AVISOS” el día 3 

de marzo. 

 

• Organización de la jornada presencial y remota; el colegio organizará su jornada en 

horarios diferidos por niveles, según la siguiente distribución: 
 

DESDE PRE KINDER A 4º BÁSICO    
       

8:30  BUENOS DIAS: SOCIOEMOCIONAL EN LA 

SALA DE CLASES 8:45  
       

8:45  BLOQUE 1 
9:30  

       
9:30  BLOQUE 2 
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10:15  
       

10.15-10.45  RECREO 1 
       

10:45  BLOQUE 3 
11:30  

       
11:30  BLOQUE 4 
12:15  

       
12:15-12:30  RECREO 2 

       
12:30  BLOQUE 5 
13:15  

       
13:30-15:00  ALMUERZO ALUMNOS EN EL HOGAR 

  
15:00  

BLOQUES PARA TRABAJO REMOTO (SOLO 

PARA 1º Y 2 BÁSICO Y ALGUNOS DÍAS DE LA 

SEMANA) 

 

15:30  
 

   

15:30  
 

16:00  
 

 

 

5º BÁSICO A 4 MEDIO    
       

8:00  BUENOS DIAS: SOCIOEMOCIONAL EN LA SALA DE 

CLASES 8:15  
       

8:15  BLOQUE 1 
9:00  

       
9:00  BLOQUE 2 
9:45  

       
9.45-10.15  RECREO 1 

       
10:15  BLOQUE 3 
11:00  

       
11:00  BLOQUE 4 
11:45  

       
11:45-12:00  RECREO 2 
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12:00  BLOQUE 5 
12:45  

       
12:45  BLOQUE 6 

SOLO BLOQUE UTILIZADO PARA CURSOS DE LA 

MEDIA 13:30  
       

13:30-15:00 
 

ALMUERZO ALUMNOS EN EL HOGAR 

       
15:00  

BLOQUES UTILIZADOS PARA TRABAJO ONLINE (DE 

LUNES A JUEVES) 

15:30  
  

15:30  
16:00  

  
16:00  
16:30  

 

 

 
 

Modalidad de clases: considerando los lineamientos del Ministerio de Educación, los 

protocolos sanitarios entregados por MINSAL y el aforo de cada una de las aulas y espacios 

comunes, se implementará un modelo mixto de aprendizaje (con clases presenciales y 

remotas). Este modelo mixto pretende que todos los alumnos durante la mañana reciban 

clases, algunos de manera presencial en el colegio y otros desde sus casas. Algunos niveles, 

durante las tardes, participaran de un trabajo remoto a través de plataformas digitales 

utilizadas el año anterior. 

 

Consideraciones importantes para ambas modalidades: 

 

 Se impartirán todas las asignaturas, manteniendo la totalidad de horas del plan de 

estudio especialmente para las asignaturas de Lenguaje y Matemática, debido a que 

la consolidación de estas habilidades permitirá a los estudiantes avanzar 

transversalmente en sus trayectorias formativas. 

 

 Organización de los estudiantes en grupos que asistirán en forma presencial al 

colegio (según resultado de la consulta a apoderados), mientras este grupo está en 

De la educación remota 
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clases, los otros alumnos deben seguir las mismas clases de forma remota a través 

de una trasmisión directa en vivo utilizando la plataforma de Classroom y Meet. 

 

 El horario de clases será el mismo para ambas modalidades. 

 

 Continuaremos evaluando de manera formativa y sumativa. 

 

 La asistencia se debe registrar tanto en lo presencial como virtual. 

 

Diagnósticos: desde el 3 al 12 de marzo a todos los estudiantes (presenciales y remotos) se 

les aplicarán 2 diagnósticos, uno de carácter pedagógico y otro para conocer el estado 

socioemocional, las informaciones más específicas las enviará el área correspondiente. 
 

Del Plan de Estudio para ambas modalidades 
 

• Prekínder y Kínder: 25 horas 

- Ámbito Comunicación Integral 

- Ámbito Desarrollo Personal y Social 

- Ámbito Interacción y Comprensión del Entorno 

 

• 1º y 2º básico: 30 horas  

- Lenguaje: 6 horas jornada mañana y 2 horas jornada tarde nivelación. 

- Matemática: 4 horas jornada mañana y 2 horas jornada tarde nivelación. 

- Historia: 3 horas jornada mañana. 

- Ciencias Naturales: 3 horas jornada mañana. 

- Ed. Física: 2 horas jornada mañana. 

- Proyecto (asignaturas Tecnología, Música y Artes): 2 horas jornada mañana 

y 1 hora jornada tarde. 

- Inglés: 2 horas jornada mañana. 

- Religión: 2 horas jornada mañana. 

- Orientación: 1 hora jornada mañana. 

 

• 3º y 4º básico: 32 horas  

- Lenguaje: 6 horas jornada mañana y 2 horas jornada tarde nivelación. 

- Matemática: 4 horas jornada mañana y 2 horas jornada tarde nivelación. 

- Historia: 3 horas jornada mañana. 

- Ciencias Naturales: 3 horas jornada mañana. 

- Ed. Física: 2 horas jornada mañana. 
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- Proyecto (asignaturas Tecnología, Música y Artes): 2 horas jornada mañana 

y 1 hora jornada tarde. 

- Inglés: 2 horas jornada mañana y 1 hora jornada tarde nivelación. 

- Religión: 2 horas jornada mañana. 

- Orientación: 1 hora jornada mañana. 

- Consejo de Curso: 1 hora jornada tarde. 

 

• 5º y 6º básico: 32 horas  

- Lenguaje: 5 horas jornada mañana y 1 hora jornada tarde nivelación. 

- Matemática: 5 horas jornada mañana y 1 hora jornada tarde nivelación. 

- Historia: 3 horas jornada mañana y 1 hora jornada tarde nivelación. 

- Ciencias Naturales: 3 horas jornada mañana y 1 hora jornada tarde 

nivelación. 

- Ed. Física: 1 hora jornada mañana. 

- Proyecto (asignaturas Tecnología, Música y Artes): 3 horas jornada mañana 

y 1 hora jornada tarde. 

- Inglés: 2 horas jornada mañana y 1 hora jornada tarde nivelación. 

- Religión: 2 horas jornada mañana. 

- Orientación: 1 hora jornada mañana. 

- Consejo de Curso: 1 hora jornada tarde. 

 

• 7º y 8º básico: 33 horas  

- Lengua y Literatura: 5 horas jornada mañana y 1 hora jornada tarde 

nivelación. 

- Matemática: 5 horas jornada mañana y 1 hora jornada tarde nivelación. 

- Historia: 3 horas jornada mañana y 1 hora jornada tarde nivelación. 

- Ciencias Naturales: 3 horas jornada mañana y 1 hora jornada tarde 

nivelación. 

- Ed. Física: 1 hora jornada mañana. 

- Proyecto (asignaturas Tecnología, Música y Artes): 3 horas jornada mañana 

y 1 hora jornada tarde. 

- Inglés: 2 horas jornada mañana y 1 hora jornada tarde nivelación. 

- Religión: 2 horas jornada mañana. 

- Orientación: 1 hora jornada mañana. 

- Taller de Ciudadanía Digital: 1 hora jornada tarde. 

- Consejo de Curso: 1 hora jornada tarde. 
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• I y II medio: 38 horas  

- Lengua y Literatura: 4 horas jornada mañana y 2 horas jornada tarde 

nivelación. 

- Matemática: 5 horas jornada mañana y 2 horas jornada tarde nivelación. 

- Historia: 3 horas jornada mañana. 

- Biología: 2 horas jornada mañana. 

- Física: 2 horas jornada mañana. 

- Química: 2 horas jornada mañana. 

- Ed. Física: 2 horas jornada mañana. 

- Música/Artes Visuales: 2 horas jornada mañana. 

- Tecnología: 2 horas jornada tarde. 

- Inglés: 3 horas jornada mañana y 1 hora jornada tarde nivelación. 

- Religión: 1 hora jornada mañana. 

- Orientación: 1 hora jornada mañana. 

- Taller PTU Lectora: 1 hora jornada mañana. 

- Taller PTU Matemática: 1 hora jornada mañana. 

- Taller de Ciudadanía Digital: 1 hora jornada tarde. 

- Consejo de Curso: 1 hora jornada tarde. 

 

• III y IV medio: 36 horas  

- Lengua y Literatura: 2 horas jornada mañana y 1 hora jornada tarde 

nivelación. 

- Matemática: 2 horas jornada mañana y 1 hora jornada tarde nivelación. 

- Educación Ciudadana: 2 horas jornada mañana. 

- Ciencias para la Ciudadanía: 2 horas jornada mañana. 

- Filosofía: 2 horas jornada mañana. 

- Historia: 2 horas jornada mañana. 

- Ed. Física/Música/Artes Visuales: 2 horas jornada mañana. 

- Inglés: 2 horas jornada mañana. 

- Religión: 2 horas jornada tarde. 

- Orientación: 1 hora jornada mañana. 

- Taller PTU Lectora: 1 hora jornada mañana. 

- Taller PTU Matemática: 1 hora jornada mañana. 

- Consejo de Curso: 1 hora jornada tarde. 

- 1º Asignatura Diferenciada: 4 horas jornada mañana. 

- 2º Asignatura Diferenciada: 4 horas jornada mañana. 

- 3º Asignatura Diferenciada: 4 horas jornada mañana. 
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Uniforme clases presenciales: la vestimenta para asistir a las clases presenciales de 

Pre Kínder a 4° medio queda establecida de la siguiente manera: 

 

- Día que por horario corresponde Educación Física se debe asistir con el buzo del colegio, 

los demás días los apoderados pueden combinar las prendas de vestir siempre 

salvaguardando el estricto cumplimiento de la higiene, las prendas a combinar son: 

 Pantalón de buzo del colegio. 

 Polera piqué o cuello redondo del buzo del colegio. 

 Blue Jeans 

 Polera blanca de piqué o cuello redondo. 

 Pantalón gris (si lo tuviera) 

 Camisa blanca (si lo tuviera) 
 

El uso del delantal es voluntario y si hay alguna familia de las que enviará a su hijo a 

clases presenciales que no cuenta con ninguna de estas prendas y no tiene posibilidad de 

conseguirlas o comprarlas debe acercarse a conversar con la coordinación del área de 

ambiente del nivel, sino tuviera este contacto puede solicitarlo a 

rodrigo.cisterna@donboscoiquique.cl. 

 

 
 

o En los cursos donde la cantidad de alumnos, cuyos apoderados declararon asistir en 

forma presencial durante el primer trimestre, supere el aforo permitido de la sala 

de clases, serán organizados en dos grupos rotativos semanalmente.  

 

o En los cursos donde la cantidad de alumnos, cuyos apoderados declararon asistir en 

forma presencial durante el primer trimestre, no supere el aforo permitido de la sala 

de clases, podrán asistir presencialmente todas las semanas.  

 

o Considerando la respuesta a la consulta sobre el envío a clases presenciales, 

ningún curso supera el aforo permitido de las salas, por lo tanto, aquellos 

apoderados que optaron por la presencialidad deben mandar a sus hijos todas las 

semanas en este primer trimestre a partir del LUNES 08 DE MARZO.  

 

Del uniforme 

De los grupos y asistencia presencial 

mailto:rodrigo.cisterna@donboscoiquique.cl
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Considerando las orientaciones que se nos entregan desde el Ministerio de Salud y 

Educación, sumado a que aún estamos viviendo una condición sanitaria de riesgo, pero 

teniendo claro que nos debemos a poder entregar una Educación Integral a nuestros niños 

y jóvenes se ha estimado prudente y oportuno: 

 

o Realizar las reuniones de apoderados por Meet hasta nuevo aviso, en este sentido 

la primera reunión se realizará en el mes de marzo. 

 

o Privilegiar las entrevistas hacia los apoderados de todas las áreas en forma online, 

esto no significa que no se puedan realizar algunas entrevistas en forma presencial.  

 

o Todos los correos que se envíen a cualquier funcionario del colegio, ya sean 

apoderados y/o alumnos debe tomar en cuenta que estos son leídos durante la 

jornada laboral no fuera de ella, sobre lo mismo la respuesta puede darse durante 

las 48 horas posteriores. 

 

o Todos los comunicados generales que se suban a la página del colegio 

www.donboscoiquique.cl , relacionados con la gestión educativa presencial y/o 

remota se ubicarán en el apartado de “AVISOS”, a no ser que sea algo muy urgente 

e importante que se deba dar a conocer, se colocará en “EMERGENTES” (Se les llama 

a los anuncios que aparecen cuando se abre la página).  

 

o Todos los comunicados generales también se enviarán a los grupos de correos 

personales de apoderados e institucionales de alumnos.  

 

 

 

 

 

 

 

De Organización General 

http://www.donboscoiquique.cl/

