
VISITA AL COLEGIO ALEMÁN 

CGPA Y APODERADOS REPRESENATNTES DE DIVERSOS NIVELES 

12.03.2021 

 

 

1. Al acceder al Colegio hacerlo siempre con mascarillas dentro del vehículo.  

 

2. Casos sospechosos serán trasladados a Sala de Aislamiento, sector ingreso piscina, 

espacio sanitizado. Se mantiene la otra enfermería para otras situaciones. 

 

3. Casino y Kiosko no funcionarán.  

 

4. Se realizó cambio de puertas, a fin de aumentar el aforo. 

 

 

 

5. Se aumentó la cantidad de salas de profesores a 10, con uso exclusivo de grupos y de 

distintos departamento a fin de evitar que ante un contagio, por trazabilidad, se 

suspenda clases de toda un área. No están agrupados por departamentos para que no 

se quede algún departamento sin profesores si es que hay que hacer cuarentena por 

trazabilidad. 

 

6. La fotocopia este año es de uso exclusivo de los profesores. El material a los alumnos 

será entregado en formato pdf. 

 



7. En los pasillos se instalaron dispensadores de alcohol gel. 

 

8. Se instalaron en distintos puntos del colegio lavaderos. 

 

9. Se instalaron griferías de baños y patios exteriores automáticas. En este momento se 

está en proceso de recambio en todo el colegio. 

 

 

10. Se instalaron basureros con pedal, doble bolsa plástica y con indicación del material de 

deshecho que reciben. Habrá 3 personas de aforo en los baños. Si un niño quiere ir al 

baño durante la clase, la profesora regulará el permiso y también los vigilantes de piso. 

 



 

 

 

 

11. El aforo en cada sala se define respetando al menos 1 mt de distancia entre alumnos. 

en general en las salas de E. Básica y E. Media hay actualmente un aforo de 15 a 16 

alumnos más un profesor, quedando aún un espacio mayor a un metro entre 

personas. 

 

12. Las salas permiten aún mayor capacidad de estudiantes, pensando en que más niños 

se quieran sumar al sistema híbrido. El aforo es la separación de 1 metro lineal por 

alumno, en fase 1 2 3 o 4 no cambia. 

 

 

 

 

13. En fase 2, 3 y 4 se aplican los aforos, por lo que los grupos en las pausas no superan los 

50. alumnos 

 

14. Se cambiaron las cortinas del piso 5 y 6 hacia la cancha por un sistema roller, por 

temas de higiene. Se cambiarán las otras y se está en ese proceso. 



 

15. Las ventanas deben permanecer abiertas, por lo que se recomienda que los niños 

lleven ropa de abrigo a fin de evitar resfríos. 

 

16. El movimiento de los niños dentro de la sala está restringido, se deben mantener en 

sus asientos. 

 

17. Existen vigilantes de pasillo, para coordinar los ingresos al baño, que tienen una fila de 

espera de 3 personas. 

 

18. Los casilleros no se utilizarán. Por lo anterior es que el primer día de clases los niños 

retiren las cosas y candados, porque serán sellados. 

 

19. De un día para otro no pueden quedar materiales o útiles de los niños, debido a la 

sanitización. 

 

20. Se rechequearon todos los ventanales en sus sellos y seguridad. 

 

21. La comunicación con biblioteca es a través de correo electrónico, y las bibliotecarias se 

acercarán a la sala del niño para la entrega del material. La devolución se hace por el 

niño en una mesa ubicada en el exterior de Biblioteca. 

 

 

 

22. El consejo de curso es online con el curso completo, donde se trabajará la 

alfabetización digital. 

 

23. En forma presencial se hará orientación donde se trabajarán las emociones de los 

niños. 

 

24. Protocolo de vigilancia, de traslado y accesos totalmente definido por nivel. Por lo que 

no se pueden trasladar libremente por el Colegio. 

 

Ingreso debe venir claro desde la casa: 

- 4° básico 4° medio por calle Limache y pasarela. 

- Spielgruppe a 3° básico por calle Álvarez (rotonda interior). 

Desplazamiento 

- Kindergarden 1 y Spielgruppe C  y de 7° básico a 4° medio se desplazan por 

calle lateral del aula-casino. 



- Kindergarden 2 a 6° básico se desplazan por escala central. 

 

Recreo 

- 1° básico en patio Neubau. 

- 2° básico en patio casino. 

- 3° básico en patio media. 

- 4°, 5° y 6° básico en estadio. 

- 7° y 8° básico en tercer nivel terraza y patio circuito (cerro). 

- 1° y 2° medio en patio casino y patio media. 

- 3° y 4° medio en multicancha. 

 

Otros: 

1. Los grupos que comparten no superan los 50 alumnos, por ejemplo, para los recreos. 

2. Mientras no se pase a fase 5 el colegio seguirá haciendo clases con sistema online ya 

que hay estudiantes con enfermedades crónicas que no pueden venir de todos modos 

independientemente de la fase. 

3. El fundamento pedagógico prevaleció antes de juntar a todos vía Streaming. El 

conectarse online como se ha planteado permite a los profesores dedicarse a los niños 

especialmente cuando ocurre el modo online, no como espectadores, sino que 

mediante una relación personalizada. Los objetivos entre híbrido u online son los 

mismos, para el colegio es más efectivo pedagógicamente este sistema que el 

aprendizaje simultaneo en sala / online vs Streaming. 

4. Los laboratorios sí necesitan una limpieza más lenta. Solo se ocupan los laboratorios 

cuando es estrictamente necesario ir a ese laboratorio. 

5. Si vamos al sistema 100% online vuelven los grupos a sus cursos. Ahí cambia la 

planificación. 

6. En los consejos en curso se estará trabajando la alfabetización digital. 

7. El permiso para llevar Smartphone es desde 7mo básico, aunque no se pueden 

ocupar. 

8. Se están instalando llaves de lavamanos con sensor, se están aún implementando esos 

cambios. 

9. El colegio tendrá alfombra sanitizadora y papel secante 

10. Mampara de ingreso a fotocopiadora se modificó para aumentar el aforo en ese 

sector, pero este año está sólo habilitado para profesores 

11. Por día y nivel el máximo de alumnos es de 45 

12. Hay un protocolo para utilizar el baño 

13. Los niños llegan directamente a sus salas en caso que lleguen junto a hermanos 

14. Cada sala tiene indicado el grupo que la usa. Además están las listas. 

15. Hay lavamanos portátiles también para los más grandes. 

16. Se recomienda revisar frecuentemente las actualizaciones de protocolos. 

17. En el acceso al edificio principal estarán profesores derivando a los alumnos hacia la 

escala que los conduzca más cercana a sus respectivas salas y así evitar 

aglomeraciones en la subida. 

18. Los niños deben permanecer sentados en sus respectivos puestos dentro de las salas 

de clases. Para aclarar dudas o hacer preguntas al profesor, deben alzar la mano y sólo 



el profesor se desplazará dentro del aula, manteniendo al menos la distancia 

recomendada (1 metro de distancia). 

19. Al término de cada jornada, cada sala de clases será sanitizada. 

20. Ningún objeto personal debe permanecer en la sala de clases, todo debe retirarse al 

terminar la jornada. 

21. Se espera que todos cumplan en informar si alguien de la familia tiene un síntoma de 

COVID, se debe informar inmediatamente al colegio, es por la seguridad y trabajo 

entre todos. 

22. Sobre lo que pasa internamente en el colegio por favor se debe mantener la 

comunicación oficial y no lo que se publica en las redes sociales personales y que no 

es lo oficial del colegio. 

23. Hay que cuidar la comunicación en redes sociales, y atenerse a los conductos 

regulares de información. 


