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El día jueves 26 de noviembre tuvo lugar la reunión para el Ciclo Básico vía 
Livestreaming 

para 

los padres y apoderados del colegio, con la temática 

“Una mirada retrospectiva y una mirada hacia el futuro” 

Nos comprometimos a dar respuesta a las preguntas que fueron realizando 
por el chat los padres y apoderados que se encontraban durante la 

transmisión. 

 

CICLO BÁSICO 

1.Preguntas del ámbito pedagógico  

¿Cuáles serán las clases que se harán presenciales? 

R: Alemán, Lenguaje, Matemática, Educación Física, Orientación en forma 
fija de 1° básico a IV° medio, Se agregan Inglés, Ciencias Naturales, 
Biologie, Geschichte y Música dependiendo del nivel.  

¿Los alumnos en modo “online” e “híbrido” tienen el mismo profesor jefe? 
¿Esta figura sigue existiendo? 

R: Cada curso tiene asignado un profesor jefe. Este profesor jefe se reunirá  

con todo su curso en la hora de consejo de curso online. En las 
otras asignaturas dependerá de la asistencia presencial  o virtual de los 
alumnos. 

Los alumnos presenciales tendrán una hora de Orientación para 
acompañarlos en este nuevo formato. Esta hora no será necesariamente 

impartida por el profesor jefe. 

¿Si se elige presencial, eso es por todo el año o el semestre siguiente cambia 

a modo online? 

R: Hay posibilidad de cambiarse al otro formato de 1°EB-IV EM cada 2 

meses. 
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Sobre las asignaturas que no son troncales, se conectarán todas las 
asignaturas, ¿o se mantienen las del 2020? 

R:  Se mantienen las asignaturas 2020. 

¿Cómo se nivelarán los niños que se mantienen online v/s los presenciales, 
si online tendrán menos horas? 

R: Ambos grupos tienen la misma cantidad de horas lectivas. Solo los que 
asisten a clases presenciales tendrán 1 hora más de orientación. 

¿Los profesores presenciales u online serán fijos para cada asignatura o irán 
rotando? 

R: Los profesores deberán rotar en el sistema de carga híbrida. 

¿Los libros de SM serán digitales o en papel? 

R: Los libros serán en papel y contemplan dos licencias digitales: del nivel 
actual y del anterior. 

¿La idea de armar grupos presenciales de 15, se priorizará mantenerlos con 
sus compañeros o los mezclan a todos? 

R: Se deben mezclar todos los alumnos, los grupos solo dependerán de 
situaciones de convivencia escolar. 

Si un niño decide presencial y algún familiar tiene Covid y es contacto 
cercano. ¿Cuál será el conducto de comunicación? Y en tal caso, ¿qué pasa 

con las clases virtuales de ese niño? 

R: Si el niño está sano, puede integrarse a un grupo online. Si está 

diagnosticado con Covid debe hacer uso de su licencia. 

Si a mitad del 2021 la vacuna ya es 100% exitosa, ¿se piensa pasar a una 

asistencia 100% presencial y ya nada online? 

R: Nosotros acatamos la normativa de las autoridades. Si se normaliza la 

situación pasaremos al formato presencial. 

¿Aumentará la supervisión en los recreos para asegurar el cumplimiento de 

los protocolos? 

R: Sí.  Estamos distribuyendo los espacios y optimizando la supervisión en 

los recreos. Sin embargo, es muy importante el AUTOCUIDADO . Los 
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alumnos deben ejercitar en casa las barreras protectoras; uso de mascarilla, 
mantener distancia física y el lavado de manos. 

¿Se consideran actividades nuevas de acompañamiento para los alumnos? 
¿Pensando principalmente en darles soporte emocional y Psicopedagógico 

en esta nueva etapa? 

R: Sí, está considerado. Al igual que este año los alumnos estarán 

acompañados de manera grupal y en forma personal si así la situación lo 
requiere. 

¿Me tiene preocupada tomar la decisión ahora en diciembre, todo dependerá 
de cómo lleguemos a marzo, si en diciembre dije online, en febrero puedo 
cambiar a presencial? 

 R: Necesitamos una vista anticipada para organizar el horario. Es posible 
una recogida de información en diciembre. Si las condiciones sanitarias 

cambian se hará una encuesta en la 1a semana de febrero (la 
reestructuración de un horario necesita de 3 semanas de trabajo). 

¿Los grupos presenciales se considerará que hermanos vayan el mismo día? 

R:  Se tratará que esto suceda. Hay que tratar de optimizar los espacios en 

el colegio y depende del horario. 

  

¿Qué pasa si un curso de 25 niños, el 80%-100% quiere ir presencial, como se 
divide el curso? 

R: El sistema híbrido considera siempre grupos, en ningún caso cursos. Los 
cursos solo funcionarán en el sistema presencial y online. 

¿Si se realiza actividad deportiva presencial, pero por un club y diariamente? 
¿Se puede dar facilidad para convalidar la educación física? 

R: La clase de Educación física ni ninguna otra puede ser convalidada. 
Todas deben ser cursadas y evaluadas.  

 ¿Cómo será la higiene personal tras la clase de Sport? 

R: Se enviará un protocolo del Departamento de Educación Física 
próximamente.  
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En el contexto del sistema híbrido de enseñanza, ¿existe algún protocolo respecto 
de los estudiantes que tienen evaluación diferenciada? 

R: El Equipo de Apoyo acompaña a los estudiantes en todos los formatos. 
Cada año se revisan las situaciones.  

Durante 2020 no se realizó evaluación diferenciada, sino que se aplicó una 
educación diversificada buscando acompañar a cada estudiante de acuerdo 

a sus necesidades o dificultades académicas, emocional, familiar, de 
conectividad, salud y/o relacional 

¿Los que tienen hermanos mayores y deben esperar en la sala de clases 
existirá un protocolo de retiro de los mismos para evitar posible 
contaminación cruzada? 

R: Los hermanos más pequeños esperan en su sala hasta que el hermano 
mayor los retire. 

¿Qué requisitos de vestimenta tendrán los niños? 

R:  No es obligatorio usar el uniforme. Las prendas deben ser cómodas y de 
tipo deportiva.  

¿Por qué 2 y no 3 días de clases presenciales? ¿Y qué pasa si en un curso 
llegan todos los alumnos? 

R: Son 2 días de clases por la capacidad de infraestructura del colegio, 
teniendo la posibilidad de atender como máximo un total de 48 cursos entre 
enseñanza media y enseñanza básica. Como el máximo aforo de cada sala 

es de 15 alumnos, la cantidad de grupos posibles de atender es de 720 por 
día, por lo cual, solo la mitad de los alumnos de este ciclo puede asistir, y 
para mantener el equilibrio entre las jornadas online y presencial, y poder 

realizar las clases online de los grupos durante la mañana, se ha 
desarrollado esta jornada.  

Hay que prestar atención también a los espacios comunes como patios, 
baños, corredores, entre otros. 
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2. Preguntas del ámbito del protocolo de Retorno seguro. 

Para efectos de comunicación interna del Colegio, se utilizará el concepto 
desinfección y sanitización como dos tareas distintas: 

Desinfección: Limpieza de superficies ya limpias según protocolo de limpieza de 
MINSAL. Tareas de carácter manual. 

Sanitización: Proceso de pulverizado de ambiente con producto desinfectante, 

bactericida y/o fungicida.  Tareas realizadas con el apoyo de equipos 
pulverizadores. 

 
¿Qué químicos utilizarán y qué efectos secundarios tienen el uso diario y 
prolongado en los niños? 

R:  

 Sanitización de exteriores y aulas: AQUAGEN DBN PLUS – 
SUSCITESA, dilución de 30ml por 10 litros de agua.  

 Sanitización de interiores y superficie se utilizarán: - Paños 

industriales desechables higienizantes, con DIOXOL (equipos 
informáticos) - Dilución de PURE Detergente Desinfectante – 
SUSCITESA, 50 ml por litro de agua. - Aerosoles o líquido 

desinfectante del tipo Higienyx o Lisoform  

 Consultado a la empresa distribuidora la baja concentración no debiese 

presentar efectos secundarios, entendiendo que hay personas más 
susceptibles a algunas sustancias. 

¿Qué pasa con la limpieza de los baños? ¿Cada cuanto se generará, igual que 
la ventilación de las salas? 

R: Las medidas preventivas recomendadas por protocolo MINSAL es de 
ventilar salas de clases y espacios comunes cerrados 3 veces al día. Esto 
se efectuará al inicio, término de clases y durante las pausas con la 

cooperación de asistentes y docentes.  

En referencia a limpieza de baños, se realiza habitualmente antes del 

ingreso a clases y posterior a cada recreo; desde 2021 se adicionará la 
sanitización diaria.  
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¿Qué pasa con el cambio de mascarillas?  

R: Las autoridades sanitarias recomiendan efectuar el cambio de mascarillas 
una vez que estas se humedezcan, por lo que es prudente enviar recambio 
y un medio donde guardar las usadas. Se mantendrá observación para 

indicar al alumno que cambie su mascarilla (si se notase), sin embargo, es 
importante que, desde ya, se les enseñe a identificar la humedad en ellas.  

¿Se sanitizan las salas durante la jornada presencial? 

R: No se efectuará sanitización durante la presencia de alumnos, si 

desinfección de superficies según protocolo de limpieza MINSAL. Al término 
de la jornada se realizará sanitización diaria de áreas comunes e interiores 
a lo menos 2 veces a la semana tendiendo a todos los días. 

https://www.comunidadescolar.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Protocolo_Limpieza.pdf 

¿Cada cuánto tiempo sanitizan las aulas de clase? 

R: Conforme a lo indicado por MINSAL se debe desinfectar las superficies 
una vez al día, al término de la jornada escolar. De forma paralela se 
realizarán sanitizaciones diarias de zonas comunes diaria de áreas comunes 

e interiores a lo menos 2 veces a la semana tendiendo a todos los días. 

¿Cuál será el protocolo cuando un niño llegue a casa enfermo, tanto para su 

curso, nivel o curso de hermanos? 

R: Se activa Protocolo N°2 MINSAL, donde se indica: “Si un estudiante 

confirma caso de COVID-19, habiendo asistido al establecimiento 
educacional, se suspenden las clases del curso completo, por 14 días desde 
la fecha de inicio de síntomas, en coordinación con la autoridad sanitaria.”  

Protocolo N°2 MINSAL 

https://www.mineduc.cl/wp-
content/uploads/sites/19/2020/03/circular_coronavirus.pdf 

¿Qué pasa si los alumnos viajan en bus escolar y tienen temperatura? 

R: Los buses escolares contarán con su propio protocolo dispuesto por 

MINSAL, donde deberán verificar la temperatura previa a que suba el 
alumno; por lo que de presentar temperatura no debiese ser aceptado. Si la 
situación se diese al llegar al Colegio, el alumno será atendido por nuestra 

enfermera y trasladado a la sala de aislamiento mientras es retirado por el 

https://www.comunidadescolar.cl/wp-content/uploads/2020/05/Protocolo_Limpieza.pdf
https://www.comunidadescolar.cl/wp-content/uploads/2020/05/Protocolo_Limpieza.pdf
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apoderado y derivado a un centro asistencial. De forma paralela el 
apoderado deberá comunicarse con el encargado del bus escolar con el fin 

de que este último informe a todos los apoderados de alumnos trasladados.  

Recordar que el servicio de transporte escolar es de carácter particular, el 

Colegio exigirá el cumplimiento de los protocolos internos a los conductores. 

https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-

content/uploads/2020/10/Protocolo-Transporte-Escolar.pdf 

¿Existirá trazabilidad en el colegio frente a situación dudosas o casos 

positivos? 

R: SI, en referencia a la identificación de posibles casos de contactos 

estrechos o casos dudosos, DSV mantendrá control de asistencia y horarios 
de alumnos y colaboradores, con lo que será posible mantener claridad de 
esta información. 

Así también, todo apoderado que retire un alumno que presentó alguno de 
los síntomas deberá remitir registro de ingreso al centro asistencial para 

control y seguimiento.  

¿Cómo se manejará la congestión vehicular al ingreso? 

R: Los horarios de ingresos serán diferidos y por nivel, los primeros días 
evidentemente es posible se genere congestión, no obstante, de ocurrir, nos 

servirá para realizar los ajustes necesarios. El flujo como es habitual será 
dirigido por personal de seguridad. 

¿El lugar designado para enfermería transitoria tiene alguna mejora en la 
ventilación? 

R: El espacio asignado cuenta con excelente ventilación (desde aula y 
piscina), no obstante, se solicitará el cálculo de renovación aire por hora. 
Dependiendo del resultado se determinará la necesidad de apoyo mecánico. 

¿En la página del colegio podrían poner los links del Minsal a los que se hace 
referencia? 

R: Se solicitará se agreguen los links.  

https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-
content/uploads/2020/10/Protocolo-Transporte-Escolar.pdf 

 

https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/10/Protocolo-Transporte-Escolar.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/10/Protocolo-Transporte-Escolar.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/10/Protocolo-Transporte-Escolar.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/10/Protocolo-Transporte-Escolar.pdf
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https://www.mineduc.cl/wp-
content/uploads/sites/19/2020/03/circular_coronavirus.pdf 

https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-
content/uploads/2020/09/AbrirLasEscuelas-OrientacionesAnexos-09.09.pdf 

https://www.comunidadescolar.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Protocolo_Limpieza.pdf 

¿Qué tipo de termómetros utilizarán en la entrada para medir la temperatura? 
¿La gran mayoría no trabaja ni mide en ambientes outdoor? 

R: Termometro digital infrarrojo de mano. 

¿Trabajar en base al aforo máximo de 16, no deja margen de error en el 
distanciamiento, sobre todo pensando que son niños? 

R:   Nuestro aforo fue calculado sobrepasando un 30% lo indicado por 
MINSAL, situación que nos entrega cierta holgura en la distribución. 

¿En las salas existirán acrílicos separadores entre alumnos? 

R: No se considera la instalación de separadores. 

¿Existirán demarcaciones en el patio? 

R: Si, nos encontramos realizando demarcaciones. 

¿Existirá la posibilidad de hacer exámenes PCR en el IST? 

R: A la fecha no se cuenta con convenio con IST, por lo que sería de carácter 
particular. 

¿En el caso del amonio cuaternario es de uso industrial o ya viene la dilución 
adecuada? ¿O se debe diluir y preparar previo su uso? 

R: El amonio cuaternario es de uno industrial a diluir 30ml/ Lt agua. 

¿Se ha pensado el uso de lámparas uv-c que emiten ozono para esterilizar los 
ambientes en las noches? 

R: Si se ha considerado el uso de lámparas UV-C, sin embargo el protocolo 
de limpieza MINSAL a la fecha indica desinfección mediante químicos 
debidamente inscritos en registro ISP no otro medio como podría ser Ozono. 

https://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/19/2020/03/circular_coronavirus.pdf
https://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/19/2020/03/circular_coronavirus.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/AbrirLasEscuelas-OrientacionesAnexos-09.09.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/AbrirLasEscuelas-OrientacionesAnexos-09.09.pdf
https://www.comunidadescolar.cl/wp-content/uploads/2020/05/Protocolo_Limpieza.pdf
https://www.comunidadescolar.cl/wp-content/uploads/2020/05/Protocolo_Limpieza.pdf
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https://www.comunidadescolar.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Protocolo_Limpieza.pdf 
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