Estimadas(os) estudiantes, apoderados(as) y colaboradoras(es)
Junto con saludarlos y esperando que estén muy bien junto a sus familias, nos dirigimos a
ustedes para entregarles información relevante sobre la implementación del horario
completo en el colegio
1. ¿Cuándo comenzará a regir el horario presencial completo?
Tal como se ha informado a nuestra comunidad, a partir del lunes 20 de septiembre, el
colegio implementará el horario completo de modo presencial, tanto para las clases de la
mañana, como las de la tarde.
2. ¿Es obligatorio enviar a los estudiantes en modo presencial?
Como lo ha indicado el Mineduc y nuestras autoridades, la asistencia presencial de los
estudiantes es una decisión que toman los apoderados; sin embargo, el colegio se suma al
llamado de las autoridades en el sentido de recomendar la presencialidad de los alumnos
en las clases debido a que el colegio es un lugar seguro, los aprendizajes son mejores cuando
se produce mayor interacción entre los compañeros y profesores y la presencialidad es un
factor protector de situaciones socioemocionales.
“La reapertura de los establecimientos tiene un profundo significado: la escuela como
espacio protector” (Mineduc: “Abrir las Escuelas Paso a Paso”)
*Los alumnos que estén en modalidad presencial no pueden ser retirados del
establecimiento al medio día, realizan su jornada completa en el colegio.

3. ¿Continuarán las transmisiones de las clases?
Si, el colegio continuará transmitiendo todas sus clases a los alumnos que deban
permanecer en casa, sin embargo, al aumentar la presencialidad, nuestros docentes
focalizarán las actividades en los estudiantes presenciales y en sus interacciones.

4. ¿Cuáles serán los nuevos horarios de entrada y salida del colegio?
Todos nuestros cursos ingresan a las 08:00 hrs., manteniendo el acceso por los 6 puntos
actuales. Los horarios de salida serán diferidos según el curso y el día
Cursos
Jardín
Prekínder
Kínder
1° a 6° básico
7° y 8° Básicos
I Medio A
I Medio B
I Medio C
II medio
III° y IV° Medios

SALIDA
Lunes a viernes 12:45
Lunes a viernes 12:30
Lunes a viernes 12:15
Lunes y martes 15:20, miércoles y jueves 16:05, viernes 12:55.
Lunes y martes 15:10, miércoles y jueves 16:05, viernes 13:40.
Lunes 16:50, martes y miércoles 15:10, jueves 16:05, viernes 13:40.
Lunes y miércoles 15:10, martes 16:50, jueves 16:05, viernes 13:40.
Lunes y martes 15:10, miércoles 16:05 y jueves 16:50, viernes 13:40.
Lunes y martes 15:10, miércoles 16:50, jueves 16:05, viernes 13:40.
Lunes y martes 15:10, miércoles 16:50, jueves 16:50, viernes 13:40.

Los horarios de cada clase y recreo para cada curso serán informados por la dirección de estudios
o Profesor(a) Jefe.

5. Aglomeraciones en las salidas
Con este sistema se evitarán las actuales aglomeraciones de apoderados en la salida, puesto
que los horarios de salida de párvulos y de básica, serán diferentes, incluso el día viernes.
Los horarios de salida de cada curso se muestran más adelante.

6. Aforo en sala
El colegio desde el mes de agosto ajustó los aforos de las salas considerando el
distanciamiento físico indicado por el Mineduc, además de mantener los protocolos de
ventilación y desinfección de las salas. En nuestras salas el aforo depende del tamaño de la
sala, en promedio es de 33 alumnos y va desde 27 hasta 35 alumnos según la sala.
Es importante recordar que el distanciamiento que se debe dar entre las y los estudiantes
es de 1 metro.

7. ¿Qué pasa si en el curso de mi hijo los estudiantes PRESENCIALES superan el aforo de
la sala?
Esta situación podría eventualmente ocurrir sólo en dos de nuestros cursos, en ese caso, el
colegio implementará en ese curso un sistema de ROTACIÓN, para que los alumnos se roten
para quedarse en casa, de este modo a cada niño(a) le tocará quedarse en casa cada 10, 15
o 30 días, según sea el caso. La dirección de estudios comunicará a ese curso con el debido
tiempo, el calendario en que cada estudiante deberá quedarse en casa y seguir sus clases
online.

8. ¿Tengo que avisar si mi hijo(a) está o estaba ONLINE y comenzará a ir PRESENCIAL?
Si, se pide a los estudiantes que comenzarán a asistir en modo presencial que sus
apoderados avisen al Profesor(a) Jefe y Director(a) de Estudios, con 3 días de anticipación
de modo de tener todo preparado para cuando se incorpore y prever el caso que se supere
el aforo de alguna sala y se tenga que implementar el sistema de rotación.

9. ¿Cómo se resguardará el aforo en los RECREOS?
El colegio implementará recreos diferidos para los estudiantes de 1° a 3° básico, de ese
modo la cantidad de niños en el patio durante los recreos será mucho menor y los más
pequeñitos tendrán sus propios recreos, aumentando también su atención y seguridad. Por
las tardes, podrán ocupar el patio de párvulos.
Cursos
Recreos:

1° Básico a 3° básico
1er Recreo: 10:15 a 10:30
2do Recreo: 12:00 a 12:10
3er Recreo: 14:25 a 14:35

Los Patios estarán sectorizados y distribuidos para los diferentes cursos. Nuestras
Inspectoras informarán a los alumnos qué patio les corresponde y junto al equipo
psicoeducativos supervisarán los recreos.

10. ¿Cómo será el sistema de almuerzos?, ¿funcionará el casino?
El concesionario del casino no estará funcionando, no se prepararán alimentos en el colegio,
ni tampoco habrá venta de ticket. Los estudiantes deben traer su almuerzo de casa,
pudiendo ser una colación fría, lunch o termo. Recordar que, por protocolos de seguridad,
el colegio no cuenta con microondas para los estudiantes. El casino sólo se ocupará como
comedor de alumnos y para ello se implementarán 3 turnos.

11. ¿Cómo se resguardará el aforo en el Casino?, ¿Habrá turnos?
El colegio implementará 3 turnos para almorzar, debiendo concurrir al comedor para ingerir
alimentos y cumplir los protocolos sanitarios y de seguridad para este recinto, los que se
detallan más adelante.
TURNO
1° Turno
2° Turno
3° Turno

HORA
12:10 a 12:55
12:55 a 13:40
13:40 a 14:25

CURSOS
1° a 3° Básico
4° a 8° Básico
I a IV Medio

12. ¿Los talleres serán presenciales o se mantienen Online?
El colegio se encuentra estudiando el tema y se comunicará en el mes de octubre cuáles
talleres específicamente comenzarán a realizarse en modo presencial y cuáles se
mantendrán online.

13. Protocolos sanitarios:
•

•
•

Nuestro personal de aseo, se ha encargado permanentemente de sanitizar los espacios
comunes que utilizan nuestros estudiantes en horarios establecidos (salas, baños, patios,
etc.)
Todas las salas y espacios comunes están en constante ventilación, con ventanas y puertas
abiertas.
Se mantiene todas las medidas sanitarias establecidas en nuestros protocolos (uso de
mascarillas, lavado de manos permanente, control de temperatura en la entrada, uso de
alcohol gel, etc.)

14. Protocolo de uso de comedores para Alumnos:

Considerar las siguientes recomendaciones

Permitido Traer:
• Mascarillas para recambio en el día (más de 2 y no se recomiendan mascarillas de
tela)
• Colaciones, almuerzos fríos o en termos, se sugiere que sean livianos y de fácil
manipulación.
• Utensilios personales: Cuchara, tenedor y cuchillos sin filo.
• Individual y alcohol gel
No permitido traer:
• Se prohíben recipientes de vidrio
• Cuchillos con filo
• Líquidos calientes (enseñanza básica)
En el comedor, se velará por el cumplimiento de las medidas de higiene y seguridad:
• Uso obligatorio y correcto de mascarilla al ingreso.
• Lavado de manos o aplicación de alcohol gel.
• No mover mobiliario y mantener el distanciamiento físico.
• No compartir alimentos o utensilios.
• La mascarilla se puede sacar solo cuando esté sentado en su puesto para almorzar.
• Al momento de terminar se debe volver a colocar mascarilla.
• Debido a reglamentos de salvaguarda no existen microondas en el Colegio para
prevenir accidentes.
• Traer bolsas de género, lonchera u otro medio para depositar termos, utensilios o
sus potes plásticos utilizados.
• Desechar basura en contenedores dispuestos, no dejar en la mesa o en el suelo.
• El casino será sanitizado al término de cada turno de almuerzo.

15. Indicaciones para recreos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Al sonar el timbre, el alumno saldrá de sala con la autorización de su profesor (a).
Durante los recreos, las y los estudiantes deben bajar y permanecer en los patios
Está prohibido correr por los pasillos o caminar mirando el celular.
Debe bajar y subir escaleras SIEMPRE por el lado derecho
En el recreo respete el área o sector designada (patio) a su nivel.
Primeros y segundos básicos consumen la colación en la sala y desinfectan sus
manos.
Alumnos que coman su colación en recreo deben lavarse las manos o desinfectarlas
con alcohol gel.
Mantener el distanciamiento físico en todo momento (1 metro).
Prohibido el contacto físico: Tomarse de la mano, abrazos, besos.
Para uso de pelota se deben inscribir en inspectoría correspondiente, si trae pelota
desde su casa está debe quedar en el colegio para facilitar su desinfección y evitar
su traslado.
Hasta 6° básico la pelota debe ser de un material blando: Goma-plástico.
Desde 7° básico en adelante se permiten pelotas de cuero.
Luego del uso de pelota deberá lavarse o desinfectar las manos.
Al finalizar el recreo debe dirigirse ordenadamente a su sala y esperar adentro a su
profesor(a).
Al subir escaleras debe esperar su turno y no aglomerarse, respetar la distancia de
1 metro.
Debe dar preferencia a los profesores para subir a su sala.
No obstruir escala (recuerde que personas bajan también).
Niños de 1° a 6° básico deben formarse en el patio en el lugar designado y esperar
la instrucción de inspectora, equipo psicoeducativo o encargada de seguridad para
subir a su sala.
La fila debe mantenerse en orden y subir con distanciamiento, sin correr en ningún
momento
Al llegar a la sala debe aplicarse alcohol gel.

Saludos cordiales,
Colegio Manquecura Ñuñoa

