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PROTOCOLO FUNCIONAMIENTO DE LA JORNADA ESCOLAR.
A. OBJETIVO
El presente protocolo ha definido una serie de medidas preventivas y sanitarias en el
funcionamiento de la jornada escolar, con el propósito de facilitar el control de las normas
actualizadas dispuestas por la autoridades para velar por la seguridad de la comunidad
educativa y a su vez llegar al logro de los aprendizajes y actividades académicas de los y las
estudiantes.

B. HORARIOS Y PUNTOS DE INGRESO Y/O SALIDA DEL COLEGIO:
Con el propósito de evitar aglomeraciones al inicio y final de la jornada escolar, se han
coordinado horarios, puntos de ingreso y salida diferidos para los distintos cursos y/o
niveles.
HORARIO
INGRESO

7:45 A 8:00
Hrs.

CURSOS

LUGAR DE INGRESO

LUGAR DE
SALIDA

HORARIO DE
SALIDA

1° BÁSICOS

Portón Lautaro
Este

Portón Lautaro
Este

12:45 Hrs.

2° BÁSICOS

Portón Lautaro
Este

Portón Lautaro
Este

12:45 Hrs.

3° BÁSICOS

Portón Lautaro
Este

Portón Lautaro
Oeste

15:45 Hrs.

4° BÁSICOS

Portón Lautaro
Este

Portón Lautaro
Oeste

15:45 Hrs.

5° BÁSICOS

Portón Lautaro
Este

Portón Lautaro
Oeste

15:45 Hrs.

6° BÁSICOS

Portón Lautaro
Este

Portón Lautaro
Oeste

15:45 Hrs.

7° BÁSICOS

Portería

portería

15:45 Hrs.

8° BÁSICOS

Portería

Portería

15:45 Hrs.

1° MEDIOS

Portería

Portón Lautaro
Oeste

16:30 Hrs.

2° MEDIOS

Portería

Portón Lautaro
Oeste

16:30 Hrs.

3° MEDIOS

Portería

Portón Lautaro
Oeste

16:30 Hrs.
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4° MEDIOS

Portería

Portón Lautaro
Oeste

16:30 Hrs.

C. SOBRE LOS HORARIOS DE LA JORNADA ESCOLAR.
● Horario desde 1° básico a 4°medio:

N°
1
2

ACTIVIDAD
Clases
(Bloque 1)

HORARIO

DESCRIPCIÓN

8:00 a 9:30 hrs.

- 90 minutos de clases.

9:30 a 9:45 hrs.

Recreo en el patio.

9:45 a 11.15 hrs.

- 90 minutos de clases.

11:15 a 11:30 hrs

Recreo en el patio.

11:30 a 13:00 hrs.

- 90 minutos de clases.

Colación
Clases
(Bloque 4)

13:00 a 14:00 hrs.

Almuerzo

14:00 a 14:45 hrs.

-45 minutos de clases.

Recreo
Clases
(Bloque 5)
Clases
(Bloque 6)

14.45 a 15.00 hrs.

Recreo en el patio.

15:00 a 15.45 hrs.

- 45 minutos de clases

15.45 a 16.30 hrs.

- 45 minutos de clases.

Recreo
Clases
(Bloque 2)

3
4

Recreo
Clases
(Bloque 3)

5
6
7
8
9
10

D. CONSIDERACIONES PREVIAS EN EL HOGAR:
1. Antes de salir de la casa, todo padre, madre y/o apoderado debe estar alerta
permanente ante la presencia de síntomas asociados a COVID-19, en caso de presentar
síntomas respiratorios, deberá abstenerse de enviar al estudiante al colegio para
resguardar la seguridad de la comunidad escolar y ser derivado a un centro médico para
ser evaluado por un profesional de la salud. Por último, deberá informar vía correo
electrónico a inspectoria.gral@seminarioconciliar.cl
2. Los y las estudiantes para ingresar al colegio pueden realizarlo sin utilizar la mascarilla, si
los apoderados o algún integrante de la comunidad escolar deciden mantener su uso,
pueden continuar asistiendo con ella.
3. Los y las estudiantes deberán llevar sólo los materiales y elementos para su día de
clases.
4. Las colaciones deberán venir en contenedores sellados desde el hogar y no podrán los
estudiantes compartir sus alimentos.
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E. INDICACIONES GENERALES DE INGRESO:
1.

A todos los y las estudiantes se les tomará la temperatura en los puntos de ingreso al
colegio. En caso de que lo acompañe su apoderado, éste deberá esperar a que se realice
dicha acción:

2.

En caso de superar los 37,8° C, el estudiante no podrá ingresar al colegio y deberá
retirarse junto a su PMA.

3. Si el estudiante presenta temperatura superior a la indicada y su apoderado no estuviera
presente, deberá permanecer en la sala de contención un lugar especialmente
implementado para casos sospechosos de COVID-19 a la espera de que se presente su
PMA en el colegio para que efectúe el retiro.
4. En ambos casos, el apoderado deberá dirigirse al centro asistencial más cercano para la
evaluación del estudiante e informar al correo de Inspectoría General
(inspectoria.gral@seminarioconciliar.cl) de los resultados.
5. Una vez realizado el paso establecido en el punto N°1 y el estudiante no presenta
inconveniente, deberá realizar la desinfección de manos al ingreso al colegio. .
6. Posteriormente el estudiante deberá dirigirse directamente a su sala de clases, no
pudiendo desviarse a otros lugares del colegio (ejemplo: patios, bibliotecas, baños, etc.)

F. INDICACIONES GENERALES DE SALIDA:
1. Los y las estudiantes al momento de salir de la sala de clases, deberán formarse en
orden y en fila, siendo guiados por el docente a cargo del curso.
2. El curso se desplazará directamente hacia su zona designada en los patios y no pudiendo
los y las estudiantes desviarse hacia baños u otros patios del colegio sin previa
autorización de docente o asistente de la educación a cargo.
3. Una vez el curso se ubique en su punto de salida, los estudiantes junto al profesor y/o
asistente esperaran las indicaciones del inspector de nivel para poder retirarse del
colegio. En los casos que sean retirados por sus PMA o furgón escolar, estos deberán
esperar que los inspectores indiquen al docente o asistente que estudiantes son
requeridos.
4. Los padres, madres y apoderados que asistan a retirar a sus hijos o hijas deberán esperar
en el exterior del colegio, respetando siempre las medidas para evitar aglomeraciones.
5. Para no generar aglomeraciones se solicita a cada apoderado acudir puntualmente a
retirar a su estudiante en la hora estipulada de salida que se indica en este protocolo.
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