
 
 

Comunicado para Estudiantes y Apoderados  
Retorno a Clases 4° Medios 

Instrucciones Generales para el Regreso 
 
Estimados/as estudiantes y apoderados: 
 
 
Con alegría y esperanza les escribimos a días de reencontrarnos la próxima semana. Tenemos el 
propósito de finalizar presencialmente con ustedes su proceso escolar, valorar sus historias personales 
y comunitarias, sus relaciones, así como ensayar las ceremonias finales y animar el proceso final de 
preparación a la Prueba de Transición.  
 
Como saben, la convocatoria a encontrarnos de manera presencial es absolutamente voluntaria, pues 
prima, antes que todo, el autocuidado y el cuidado de otros. Por eso les enviamos adjunta una hoja 
de inscripción y autorización que dará cuenta de que el/la estudiante está en condiciones de 
salud compatibles con las actividades programadas. Esta autorización deberá ser enviada 
virtualmente a cada uno de los profesores/as jefes a más tardar el viernes 6 de noviembre antes 
de mediodía.  
 

 4° Medio A: alvarodelcampo@ssccalameda.cl 
 4° Medio B: matiasmartinez@ssccalameda.cl 
 4° Medio C: loretoaguilar@ssccalameda.cl 
 4° Medio D: nataliaescobar@ssccalameda.cl 

 
Así sabremos quiénes vendrán al colegio y juntamente indicarles todas las medidas que deben seguir. 
Por lo pronto, será responsabilidad de cada uno/a traer mascarilla personal, respetar los protocolos de 
actuación, como por ejemplo la distancia física, lavado de manos con agua y jabón e higienización de 
manos con alcohol gel, entre otros. El colegio está preparado para recibirlos y deseamos avanzar en 
aprendizajes y cuidados mutuos.  
 

Es importante señalar que deben traer, junto con la debida autorización, su lápiz grafito, su goma de 
borrar (ensayo PTU) y su kit de uso personal (mascarilla de recambio, alcohol gel y pañuelos 
desechables). De todas formas, contamos con todos los implementos de limpieza y cuidado en cada 
uno de los espacios dispuestos para esta actividad. 
 
Dividiremos los grupos cursos en dos de tal forma de respetar el aforo de cada sala de clases. Al 
ingresar al colegio, junto con identificarse, limpiarse zapatos y manos, recibirán con detalle las 
instrucciones para el trabajo de cada día. El acceso será por calle Carrera y se dirigirán a las salas de 
clases del primer piso que están contiguas a la Sala de Profesores. Los espacios de trabajo, por tanto, 



estarán acotados por seguridad a este sector del colegio. Igualmente, adultos responsables estarán 
presentes en estos espacios, acompañando a los/as estudiantes y velando por el cumplimiento del 
protocolo.  
 
UBICACIÓN DE ESPACIOS: ENTRADA, SALIDA, SALA DE CLASES, BAÑOS 
 
 
 

 
Los baños dispuestos para hombres y mujeres estarán en el ala sur-oriente del segundo piso del 
edificio antiguo. Todo estará debidamente demarcado para el desplazamiento y su uso. 

 
 
 
 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES IV MEDIO 
    

Semana del 9 al 13 de noviembre 
4º medio A - 4º medio B   
Día  Horario Actividad Responsable 

Lunes 9 8:00 a 8:10 Entrada Dirección 

8:10 a 8:30 Inducción sanitaria Equipo sanitario 

8:30 a 10:00 Taller socio-emocional Vicerrectoría de formación 

10:15 a 12:45 
Ensayo de lenguaje 

Vicerrectoría académica 
Ensayo de matemática 

13:00 a 14:00 

Revisión ensayo de 
lenguaje 

Vicerrectoría académica 
Revisión Ensayo de 

matemática 

14:00 a 14:15 Salida Dirección 



    

4º medio C - 4º medio D   
Día  Horario Actividad Responsable 

Martes 10 8:00 a 8:10 Entrada Dirección 

8:10 a 8:30 Inducción sanitaria Equipo sanitario 

8:30 a 10:00 Taller socio-emocional Vicerrectoría de formación 

10:15 a 12:45 
Ensayo de lenguaje 

Vicerrectoría académica 
Ensayo de matemática 

13:00 a 14:00 

Revisión ensayo de 
lenguaje 

Vicerrectoría académica 
Revisión Ensayo de 

matemática 

14:00 a 14:15 Salida Dirección 

    
Diferenciado: Biología y Química   

Día  Horario Actividad Responsable 

Miércoles 11 8:00 a 8:10 Entrada Dirección 

8:30 a 11:10 Ensayo PTU ciencias 
Vicerrectoría académica 

11:30 a 12:30 Revisión del ensayo 

12:30-12:45 Salida  Dirección 

    
Diferenciado: Física e Historia   

Día  Horario Actividad Responsable 

jueves 12 8:00 a 8:10 Entrada Dirección 

8:30 a 11:10 
Ensayo PTU ciencias e 

historia Vicerrectoría académica 
11:30 a 12:30 Revisión del ensayo 

12:30-12:45 Salida  Dirección 
    

4º medio A - 4º medio B   
Día  Horario Actividad Responsable 

Viernes 13 8:00 a 8:10 Entrada Dirección 

8:30 a 09:30 Ensayo ceremonia 4MA Equipo ejecutivo Ciclo 
Mayor 10:30 a 11:30 Ensayo ceremonia 4MB 

11:30 a 11:45 Salida  Dirección 

    

    

Semana del 16 al 20 de noviembre. 
4º medio A - 4º medio B   
Día  Horario Actividad Responsable 

Lunes 16 8:15 a 8:30 Entrada Dirección 



08:30  a 11:00 
Ensayo de matemática 

Vicerrectoría académica 
Ensayo de lenguaje 

11:15 a 12:15 

Revisión Ensayo de 
matemática 

Vicerrectoría académica 
Revisión ensayo de 

lenguaje 

12:15 a 12:30 Salida Dirección 

    
4º medio C - 4º medio D   
Día  Horario Actividad Responsable 

Martes 17 8:15 a 8:30 Entrada Dirección 

  
08:30  a 11:00 

Ensayo de matemática 
Vicerrectoría académica 

  Ensayo de lenguaje 

  

11:15 a 12:15 

Revisión Ensayo de 
matemática 

Vicerrectoría académica 
  Revisión ensayo de 

lenguaje 
  12:15 a 12:30 Salida Dirección 

    
Diferenciado: Biología y Química   

Día  Horario Actividad Responsable 

Miércoles 18 8:00 a 8:20 Entrada Dirección 

8:30 a 9:30 Ensayo PTU ciencias 
Vicerrectoría académica 

9:45 a 10:45 Revisión del ensayo 

10:45 a 11:00 Salida  Dirección 

    
Diferenciado: Física e Historia   

Día  Horario Actividad Responsable 

jueves 19 8:00 a 8:20 Entrada Dirección 

8:30 a 9:30 
Taller PTU ciencias e 

historia 
Vicerrectoría académica 

9:45 a 10:45 
Taller PTU ciencias e 

historia 

10:45 a 11:00 Salida  Dirección 

    
4º medio C - 4º medio D   
Día  Horario Actividad Responsable 

Viernes 20 8:00 a 8:20 Entrada Dirección 

8:30 a 10:00 Ensayo ceremonia 4MC Equipo ejecutivo Ciclo 
Mayor 10:15 a 11:15 Ensayo ceremonia 4MD 

11:15 a 11:30 Salida  Dirección 
  

 



RESUMEN PROTOCOLO 
 
 
MEDIDAS MÁS RELEVANTES PARA EL FUNCIONAMIENTO 

Les presentamos un resumen con las principales medidas del protocolo:  

1. Se sanitizará el Colegio diariamente y se tomará la temperatura a todos los/as estudiantes y 
personal autorizado al ingreso al Colegio. 

2. Se cuenta con dos salas de primeros auxilios, separadas con el fin de contar un espacio 
especial para posibles casos de sospecha de Covid19 y otras dolencias o enfermedades.  

3. El ingreso será solo de estudiantes de 4 Medio según la distribución de días, grupos y 
programación. Los grupos cursos se dividirán para respetar el aforo de las salas de clases. El 
horario será acotado solo a las mañanas. Los demás estudiantes del colegio continuarán con 
la programación de clases en línea. 

4. Los ensayos PTU podrán ser realizados tanto por los estudiantes en clases presenciales como 
en sus casas de manera remota.  

5. El distanciamiento físico se debe mantener siempre, por lo tanto, los saludos serán a la 
distancia. 

6. La circulación estará debidamente señalada y será siempre por la derecha y por los sectores 
asignados previamente para el uso. 

7. El lavado de manos debe ser frecuente con agua y jabón, y en caso de no disponer de ellos, 
utilizar alcohol gel. 

8. Se recuerda que están suspendidas todas las reuniones en el colegio y actividades salvo las 
programadas y comunicadas (proceso de matrícula y retorno presencial 4 medios). Por lo 
tanto, solo podrá ingresar al Colegio personas autorizadas. 

9. Las reuniones de todo tipo serán vía Zoom. 
 

AL SALIR DE CASA 

1. Será esencial que, antes de salir de casa todos los padres, madres o apoderados/as 
garanticen que sus hijos/as están en condiciones de asistir presencialmente al colegio y que 
no tienen ningún síntoma sospechoso de covid19, tales como: síntomas de resfrío o fiebre, 
dolor de estómago, dolor de garganta o cualquier otro asociado al COVID-19. Si existiera 
alguna sospecha o se dan síntomas asociados, no enviar al estudiante al Colegio. Entonces, 
revisen en casa todos los síntomas asociados al Covid-19, además de evitar ir al colegio si 
han estado en contacto con alguna persona contagiada o con sintomatología, pues debe 
realizar efectivamente una cuarentena preventiva según lo indica el Ministerio de educación 
(MINEDUC) y el Ministerio de Salud (MINSAL). 
 

Los síntomas asociados al Covid19 que se deben verificar:  
 Fiebre, esto es, presentar una temperatura corporal de 37,8ºC o más.  
 Tos.  
 Disnea o dificultad respiratoria.  
 Dolor torácico.  
 Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos.  
 Mialgias o dolores musculares.  
 Calofríos.  
 Cefalea o dolor de cabeza.  
 Diarrea.  
 Pérdida brusca del olfato o anosmia. 
 Pérdida brusca del gusto o ageusia.  

 



2. Los/as estudiantes podrán asistir con ropa de calle, la cual debe ser cambiada todos los días 
y lavada una vez que llegue a su casa.  

3. Por otro lado, se sugiere que los/as estudiantes que tengan alguna enfermedad de riesgo 
(diabetes, crónica, asmáticos, inmunológicas) y/o que vivan con personas de algo riesgo, 
abstenerse de ir al colegio por cuidado propio y de otros.  

4. Finalmente, para aquellos/as que se movilizan en transporte público, tener la mayor de las 
precauciones. 

5. Cada estudiante debe venir con mascarilla y su kit de uso personal. 
 

PORTERÍA 

1. La portería para el acceso y salida de estudiantes, trabajadores y apoderados con autorización 
para ingresar al colegio será por calle Carrera 21. El acceso y salida están separados para 
evitar contactos de personas.  

2. Por lo tanto, no está autorizada la entrada de ninguna persona que no tenga la debida 
autorización.  

3. Los estudiantes deberán inscribirse previamente con sus profesores(as) jefes, y esa nómina 
estará en la recepción. 

 

AL INGRESAR AL COLEGIO 

1. Queda prohibido el ingreso de apoderados/as al colegio como medida preventiva de posibles 
contagios o de cualquier otra persona que no venga con autorización para ingresar (citas 
previamente agendadas). 

2. El uso de mascarillas permanente es obligatorio para toda persona que ingrese al colegio y 
deberá proceder según el protocolo de entrada: a todos/as se les tomará la temperatura y si 
es superior a 37,3° no podrá ingresar. Si el apoderado aún no se ha retirado, el/la estudiante 
se irá con él; si no, esperará en la sala habilitada de enfermería hasta que un adulto 
responsable lo venga a buscar y lo/a retire. Igualmente, se solicita que cada uno lleve 
mascarilla de repuesto y un alcohol gel de uso personal. A la entrada, además, deberá 
limpiarse las manos con alcohol gel, así como su calzado en la alfombra desinfectante 
dispuesta para estos efectos; indicará su nombre y curso, y recibirá indicaciones para su 
traslado a la sala correspondiente. Al ingresar a ella, igualmente deberá proceder con la 
limpieza de manos. 

3. El ingreso de estudiantes de 4° Medio será entre las 8:00 y 8:10 hrs. para comenzar sus clases 
a las 8:30 en punto. 

 

A LA SALIDA DE ESTUDIANTES 

1. Los/as estudiantes, una vez finalizado el ensayo o clases, se retirarán inmediatamente por la 
vía señalizada y podrán ser retirados por sus apoderados/as o bien irse por cuenta propia. La 
salida será por calle Carrera 21. 

 

DENTRO DE LA SALA DE CLASES 

1. Las salas de clase permanecerán aireadas, con ventanas y puertas abiertas para una 
adecuada ventilación.   



2. La ubicación de cada silla y banco estará señalizada para mantener la distancia según lo 
establecido por los protocolos sanitarios y no se moverán de su respectivo lugar. Cada banco 
será asignado a un/a estudiante y el/ella cuidará de tocar solo sus pertenecías y el banco 
asignado. 

3. La limpieza de cada banco y silla durante el trabajo en clases es responsabilidad de cada 
estudiante (en cada sala habrá materiales de limpieza y desinfección) y, cuando la sala se 
despeje, la limpieza será responsabilidad de los/as auxiliares designados/as para ello. 

4. Los desplazamientos al interior de la sala de clases estarán ordenados y autorizados por el 
adulto responsable.  

5. Cada estudiante utilizará exclusivamente sus materiales de trabajo: lápiz grafito, goma de 
borrar, cuadernillo y hojas de trabajo.  

6. El casino y los kioscos del colegio no están en funcionamiento, por lo que los estudiantes 
deberán llevar una colación personal si lo requieren: que vengan limpias, bien guardadas en 
una bolsa o pote. Los residuos deberán ser botados en los basureros correspondientes. 

7. La conducta al interior del colegio se regirá por los principios, valores y reglamento internos, 
RICE. 

 

TIEMPOS DE DESCANSO Y RECREOS 

1. Según la programación, habrá tiempos de descanso o recreo. Esto permite que las salas se 
depejen, permitiendo su ventilacion y tiempos para su limpieza y aseo.  

2. Los/as estudiantes saldrán ordenadamente al patio asignado para ello, el cual estará 
debidamente demarcado para el resguardo de la distancia física.  

3. Se recuerda que no está permitido el intercambio de objetos o acciones que pudieran provocar 
contacto. 

4. En los patios habrá adultos responsables para el cuidado de las personas y del bien común, 
así para el positivo cumplimiento de las medidas de prevención e higiene. 

5. Cuando los estudiantes regresen a sus respectivas salas, deberán nuevamente aplicarse 
alcohol gel e ingresar con orden y cuidado. 

USO DE BAÑOS 

1. El baño para hombres y mujeres estarán previamente designados y se informará de su 
ubicación a cada uno de los/as estudiantes. El acceso a ellos estará debidamente indicado y 
demarcado. 

2. En el acceso de cada uno, habrá un adulto responsable ordenando su ingreso para respetar 
el aforo correspondiente, el cual estará debidamente indicado.  

3. Los baños se ubican en el ala sur-oriente del segundo piso del edificio antiguo. 
 

PRIMEROS AUXILIOS 

1. El colegio ha tomado todas las indicaciones y resguardos que la autoridad sanitaria ha definido 
para el cuidado y protección de las personas. Por ello, hemos habilitado una sala exclusiva de 
aislamiento en caso de sospecha de Covid19, la cual está en el área de acceso por calle 
Carrera 21 (oficinas previas al departamento de Inglés). 

2. La sala tradicional de Primeros Auxilios está en uso para acoger otras situaciones de salud. 
Ambos espacios, según protocolo, estarán permanentemente aseadas, limpias y sanitizadas, 
además de contar con la ventilación necesaria. 



3. Se contará con una Enfermera y con una Técnico de Enfermería durante toda la jornada de 
trabajo de los/as estudiantes. Ellas utilizarán las medidas de resguardo y protección 
necesarias para garantizar una atención segura.   

4. Se aplicará en toda situación el protocolo correspondiente para la atención sanitaria, tanto de 
sospecha de Covid19 como de otra posible situación de salud.  

5. Si un/a estudiante, trabajador/a o apoderado/a presentara síntomas de Covid19, deberá 
retirarse del colegio, lo más pronto posible, y se velará para que su retiro sea debidamente 
resguardado y cuidado por un tercero. En el caso de los/as estudiantes, deberá ser retirado 
por el apoderado/a por calle Carrera 21.   

6. En el caso del/a estudiante y del trabajador/a que haya presentado síntomas y haya estado 
en contacto con otros, se aplicará el Protocolo de manejo de caso sospechoso de COVID-19. 
Se enviará al resto de los estudiantes a sus hogares, se limpiará y sanitizará todo el lugar 
exhaustivamente. Igualmente, se iniciará la respectiva cuarentena preventiva hasta tener los 
resultados de los exámenes de aquellas personas que presentaron síntomas. Se mantendrá 
siempre a todos los involucrados debidamente informados.  

7. Se solicitará a los apoderados/as que, por favor, informen al colegio si un/a estudiante ha sido 
diagnosticado/a con Covid19. Ello desencadenará el protocolo interno y las acciones para la 
trazabilidad de los contactos más cercanos.  

8. Si un/a estudiante diera positivo en un examen de Covid19, el grupo curso dejará de asistir al 
colegio y se iniciará la cuarentena correspondiente. De igual manera, si el caso fuera de un 
trabajador en contacto con los estudiantes, se aplicará el protocolo para iniciar la cuarentana 
preventiva de acuerdo al protocolo.  

9. Si bien el colegio está tomando todas las medidas para el cuidado sanitario y de seguridad de 
las personas y grupos con el fin de evitar riesgos, en caso de tener algún caso en relación al 
Covid19 se aplicarán los protocolos tanto del Ministerio de Salud como del Ministerio de 
Educación. 

 

PARA NO OLVIDAR: ALGUNAS MEDIDAS QUE SON RESPONSABILIDAD DE 
TODOS Y TODAS 

 

1. El cuidado personal es primariamente responsabilidad de cada uno/a y también 
corresponsabilidad de los demás. Nos ayudamos, nos apoyamos, nos cuidamos.  

2. Al llegar al colegio, lavarse las manos, con agua y jabón y en caso de que no cuente con ellos, 
utilizar alcohol gel para higienizarlas. Durante su estadía en el colegio, mantenga el hábito de 
limpiarse frecuentemente.  

3. Evite tocarse boca, ojos, nariz sin tener sus manos limpias.  
4. Siempre use su mascarilla y tenga a mano una de reemplazo. Cámbiela diariamente. Si es 

desechable, bótela cuidadosamente en los basureros designados para ellas (bolsas de color 
amarillo). Si es reutilizable, lávela según las indicaciones del fabricante.  

5. En caso de toser, use la técnica correspondiente: utilice un pañuelo desechable y elimínelo en 
seguida y/o cubra su boca y nariz con el codo flexionándolo (antebrazo). Posteriormente 
lávese las manos con agua y jabón o desinféctelas con alcohol gel. 

6. Recuerde de mantener limpias las superficies y artículos que utilice (celular, escritorio, 
computador, teclado, silla, lápices y otros). 

7. Igualmente, utilice siempre los basureros asignados para botar residuos, basura y otros 
objetos.  

8. El distanciamiento físico es necesario, por lo tanto, respete la distancia de al menos dos metros 
con las demás personas. No transite por los espacios prohibidos o que están señalados para 
evitar su acceso.  



9. Y siempre, por autocuidado y cuidado de otros, siga respetuosamente las instrucciones del 
personal del colegio y los protocolos: en su casa, en el colegio y en otros lugares.  

 
 

ANEXO 
 

AUTORIZACIÓN VOLUNTARIA 
RETORNO PRESENCIAL DE ESTUDIANTES DE 4° MEDIO 

 
 
Yo, …………………………………………………………………, Rut N°……………………...………….., 

apoderado/a del/a estudiante ……………………………………………………………………………….., 

Rut N° …………………………….., del 4° Medio ….... , autorizo voluntariamente a mi hijo/a  para que 

asista al colegio de acuerdo a la programación de actividades que nos ha sido enviada por la 

Dirección y en la cual se informa, además, sobre el protocolo y las formas de proceder para el 

autocuidado y cuidado sanitario de otros/as. En consideración de las mismas, tomaremos los debidos 

resguardos sanitarios para comprobar cada vez que nuestro/a hijo/a asista al colegio no presente 

síntomas sospechosos asociados el Covid19, tales como: Fiebre, esto es, presentar una temperatura 

corporal de 37,3ºC o más; Tos; Disnea o dificultad respiratoria; Dolor torácico; Odinofagia o dolor de 

garganta al comer o tragar fluidos; Mialgias o dolores musculares; Calofríos; Cefalea o dolor de 

cabeza; Diarrea;  Pérdida brusca del olfato o anosmia; y Pérdida brusca del gusto o ageusia.  

 

Firma: _______________________________________ 

Fecha: _______________________________________ 

 
 


