
 

                                Medidas de Seguridad para clases Presenciales. 

 

Las siguientes son las medidas de seguridad para la vuelta gradual al sistema 
presencial: 

1. Se recibirá a los alumnos según aforo 11 a 15 alumnos por sala. 

2. Se hará uso de baños con aforo de 2 alumnos por baño de cada ciclo. 

3. Se usará accesos diferenciados: 

Ed. Parvularia: puerta central 

Ed. Básica: Portón 1 ( lado estacionamiento profesores). 

Ed. Media: Portón 2 ( ingreso a cancha de pasto). 

4. Se usará patios diferenciados en recreos diferidos: 

Ed Parvularia: Patio ex play Group. 

      Ed básica 1ro y 2do: Patio de Ed. Parvularia 1ro y 2do básico 

 3ro  a 6to : Patio central.   

Ed. Media: 7mo a 1ro Medio: Cancha básquetbol. 

 2do a 4to Medio: Cancha de pasto. 

5. El ingreso y salida  será con horario diferido: 

Ed. Parvularia: 08:30  a 11:40 

Ed. Básica: 08:05  a 11:50 

Ed. Media 08:15 a 12:00 

6. Los apoderados dejarán y retirarán a sus pupilos en los portones o puerta de acceso. 
Si requieren ingresar a secretaría, el horario será desde 08:45  para evitar interrupción a 
las medidas de seguridad en el acceso de alumnos. 

7. Las salas, pasillos y dependencias tendrán demarcados el distanciamiento social. 

8. Se controlará el uso de mascarillas, lavado de manos, uso de alcohol gel. 

9. No se permitirá compartir, útiles, colaciones u otros. 

10. La colación de media mañana, se realizará en sala en presencia de los docentes y 
asistentes correspondientes. Se recuerda que los alumnos consuman agua y su 
colación sea saludable e individual. 

11. Las salas permanecerán con sus ventanas abiertas y se hará limpieza y  
desinfección de superficies, aseo y limpieza de basureros en cada recreo. Habrá 
alcohol gel y paños desinfectantes en cada sala. 

12. Los baños tendrán jabón, alcohol gel, papel de manos y papel higiénico y se 
asearán  y desinfectarán al término de cada recreo y término de jornada. 

13. Cada dependencia tendrá adultos responsables encargados. 

 



 

 

14. Los alumnos de Ed. Parvularia tendrán periodos de clases de 45 minutos en sala y 
recreos de 15 minutos entre cada periodo de clases. 

Los alumnos de Ed. Básica tendrán periodos de clases de 60 minutos y recreos de 15 
minutos entre cada periodo de clases. 

Los alumnos de Ed. Media tendrán periodos de 1 hora y 30 minutos y recreos de 15 
minutos entre cada periodo de clases. 

15. Los alumnos no dejarán sus pertenencias en el colegio, deberán portarlas a diario. 

16. Iniciaremos las clases presenciales con gradualidad hasta poder volver a la jornada 
completa, dependiendo de cómo evolucione la pandemia y las restricciones 
sanitarias dictadas por MINSAL y MINEDUC y de acuerdo a la voluntariedad de los 
Padres y Apoderados. 

17. Se registrará la asistencia diariamente para contar con la información de los 
contactos. 

18. Ante cualquier contagio se aplicará las medidas e indicaciones del Ministerio de 
Salud. 

19. Para quienes hagan uso de transporte escolar, estos deben cumplir los protocolos 
que se les ha indicado desde el Ministerio de Salud y el colegio supervisará que estos 
se cumplan. 

20. Se solicita tomar la Tº  de los alumnos en casa antes  de venir, de igual manera, se 
tomará Tº al ingreso. 

Les recordamos que los alumnos pueden usar uniforme o buzo institucional u otro buzo 
con el que cuenten para asistir a sus clases presenciales. 

 

Esperamos contar con su apoyo de siempre e ir paso a paso retomando las 
actividades propias de nuestra Unidad Educativa. 

Les saludan y agradecen. 

 

                                                                          Equipo de Gestión SDCS. 

                                                                                         

 Santo Domingo, 23 de febrero, 2021. 

  

 


