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Descarga el plan de retorno completo de nuestra página web, opción reglamentos. https://www.colegiotrabunco.cl

PRESENTACIÓN

Como Institución, reiteramos que la prioridad es cuidar nuestra salud, y adoptar las medidas de
prevención propuestas por las autoridades para evitar contagiarnos y contagiar a nuestros seres
queridos, Es por esto que Nuestro Colegio Trabunco se ha preparado tanto con profesionales
capacitados, espacios físicos y tecnológicamente para recibir con un alto estándar de seguridad
sanitaria a toda nuestra comunidad educativa.
Es muy importante mantener el vínculo Colegio - Familia, para fortalecernos en lo social, afectivo y
sobre todo en lo académico. Es por esto que tenemos la convicción de que la mejor manera de
mantener óptimamente el proceso de enseñanza aprendizaje, es con una modalidad de educación
mixta, Clases presenciales y virtuales en tiempo real. La que aportara una interacción permanente
tanto con el profesor y con el resto de los estudiantes.
Por lo tanto la asistencia de los estudiantes al establecimiento será por días alternados. Cada curso
tendrá un número determinado de acuerdo a las condiciones sanitarias permitidas que asistirá a
clases presenciales y el resto deberá estar conectado de manera obligatoria.

EJEMPLO ASISTENCIA A CLASES PRESENCIALES
Maite, Martin , Pía y Florencia son estudiantes de cuarto básico. El día que no les corresponde ir al colegio
obligatoriamente deben permanecer en la modalidad a distancia en tiempo real.
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IMPORTANTE

EL LISTADO CON LOS DÍAS QUE ASISTEN LOS ESTUDIANTES
A CLASES DE MANERA PRESENCIAL Y LA FECHA DE
INGRESO SE COMUNICARÁ EL MARTES 23 DE FEBRERO
POR MEDIO DE LA PÁGINA WEB DE NUESTRO COLEGIO.
WWW.COLEGIOTRABUNCO.CL
Y
POR
NUESTRA
PLATAFORMA INSTITUCIONAL WWW.MYSCHOOL.CL

Recuerda, para ingresar a nuestra plataforma My
school, debes escribir My school en un buscador
como Google y iniciar tu sesión sólo con tu Rut. Para
usuario y clave (sin puntos ni guión)

PROTOCOLO INGRESO AL ESTABLECIMIENTO

El ingreso se realizará con las siguientes exigencias mínimas.
✓ El estudiante podrá asistir hasta que se comunique lo contrario con Uniforme o buzo, además para brindar aún más
flexibilidad a nuestros apoderados el estudiante puede mezclar la ropa institucional, ej: DAMAS : Falda - blusa corbata o falda – polera, VARONES: Pantalón – Polera o Pantalón – Camisa – Corbata .

✓ La entrada será separa por cursos para evitar aglomeraciones, al llegar al colegio deberán ubicarse en las zonas
previamente marcadas respetando el distanciamiento físico de 1 metro.
✓ El estudiante ingresará sólo a la hora asignada a su curso
✓ para el ingreso al establecimiento el estudiante deberá portar mascarilla, de lo contrario el apoderado deberá
retirarlo.
✓ Debe portar a lo menos 2 mascarilla de repuesto guardada en una bolsa hermética en su mochila
✓ Al ingresar el estudiante, personal de inspectoría controlara su T° corporal, tomada en la muñeca, utilizando
Termómetro sin contacto. Si el estudiante supera la T° 37,8° por precaución no podrá ingresar y su apoderado
tendrá que retirarlo.

La ropa institucional se estará vendiendo Desde el día 22 de Febrero

PROTOCOLO INGRESO AL ESTABLECIMIENTO

✓ Al ingresar el estudiante deberá ingresar caminando por pediluvio en donde se ocupará amonio cuaternario
y luego pasar por el túnel sanitario en el cual se empleará liquido desinfectante Acido Hipocloroso para la
sanitización.
✓ Para el ingreso a las dependencias el estudiante recibirá por inspectoría alcohol gel en sus manos
✓ Los apoderados deberán dejar en la entrada de acceso a los estudiantes, no podrán ingresar al colegio y no
deberán obstaculizar el paso de otros estudiantes.
✓ Los estudiantes que lleguen con sus hermanos, deberán ingresar en el horario del hermano menor.
✓ El apoderado que deja o retira al estudiante deberá realizarlo siempre en el horario del hijo menor.

PROTOCOLO DURANTE LA JORNADA DE CLASES

✓ Los estudiantes estarán separados a 1 metro de distancia para mantener el distanciamiento físico.

✓ Cada sala tendrá un máximo de estudiantes de acuerdo a la norma sanitaria.
✓ Cada sala de clases tendrá una marcación destacada que regule la zona en la que se encontrará el puesto del
estudiante.
✓ se establecerá un sistema de turnos que considere la división del curso y asistencia por semana a la
modalidad presencial.
✓ Cada sala tendrá un pulverizador de alcohol gel para el ingreso de los estudiantes y se mantendrán las
ventanas y puerta abierta para favorecer la ventilación si las condiciones climáticas lo permiten.

PROTOCOLO DURANTE LA JORNADA DE CLASES
✓ La modalidad de Trabajo será mixta, considerando clase de manera presencial y simultáneamente se
transmitirá la clase en vivo de remota a los estudiantes que se encuentren en modalidad virtual. ( descargar
protocolo clases a distancia página web)
✓ Las clases virtuales son de carácter obligatorio para los estudiantes que no les corresponda asistir a las clases
presenciales.

✓ Al interior de la sala de clases, los estudiantes utilizarán exclusivamente sus materiales. No se puede
intercambiar o prestar.
✓ Durante las clases, los estudiantes deben tener su celular en su mochila, no en el estuche ni sobre la mesa.
✓ Al término de la jornada, auxiliar capacitado comienza con el proceso de limpieza y sanitización de las salas
de clases y espacios comunes.

PROTOCOLO TÉRMINO DE LA JORNADA DE CLASES
✓ Solo saldrán los estudiantes que se retiran por cuenta propia, el resto deberá permanecer en la sala de
clases hasta cuando los retiren.
✓ Los docentes deberán permanecer en la sala de clases hasta que se retiren todos, manteniendo el orden y
distanciamiento físico.
✓ Los estudiantes que se retiran en furgón, saldrán de la sala clases solo cuando se comunique su llegada.
✓ No habrá consultas ni entrevistas a docentes.
✓ Se exige la puntualidad a los apoderados y furgones escolares para el retiro.

PROTOCOLO RECREO Y ALMUERZO
✓ Los estudiantes tendrán recreos y almuerzos diferidos de tal manera de evitar aglomeraciones para la salida habrá
una campana y un timbre para diferenciar cada grupo.
✓ Al término de cada clase se dispondrá de un recreo de 15 min. Estudiantes y profesores tendrán tiempo suficiente
para higienización, especialmente lavado de manos.
✓ Se evitará y todo tipo de juegos en donde exista un contacto físico. Estudiante sorprendido no respetando esta
medida se considerará falta grave.

✓ Durante los recreos personal capacitado desinfectaran todas las salas de clases y espacios comunes.
✓ Mientras los estudiantes permanezcan en patio, inspectoría y docentes tendrán que cautelar disciplina y
distanciamiento social. Y cualquier situación anómala que pueda poner en riesgo la seguridad de los estudiantes,
por ejemplo; comer algo que se cayó al suelo, no utilizar mascarilla, precauciones personales ante estornudos, etc.

✓ El almuerzo será en cada sala de clases.
✓ El estudiante tendrá que traer su almuerzo al comienzo de la jornada escolar.
✓ Se debe enviar la comida en termo o colaciones frías para evitar contagios en el uso de calentadores.
✓ Los almuerzos tendrán estar en un bolso cerrado con nombre y curso para evitar confusiones.
✓ El almuerzo, colaciones y utensilios son personales

CONSIDERACIONES GENERALES
La asistencia de estudiantes será voluntaria en todos los cursos, mientras dure la emergencia sanitaria. Sin
desmedro de lo anterior, se dispondrá de una Priorización de alumnos que asisten y una prohibición de
asistencia bajo los siguientes parámetros.
NO ASISTEN (CLASES PRESENCIALES)
✓ Estudiantes con enfermedades de base. ( Certificado médico)
✓ Estudiantes cumpliendo cuarentena de cualquier tipo (diagnóstico positivo o preventiva).
✓ Estudiantes que presenten síntomas como fiebre (se tomará la temperatura al ingreso de la jornada).
ASITENTEN (PRIORITARIAMENTE)
✓ Hijos de trabajadores del área de la salud.
✓ Hijos de trabajadores de la educación.
✓ Hijos de trabajadores de áreas de primera necesidad.
✓ Alumnos que no cuentan con un computador o servicios de internet.

IMÁGENES.

PARA REFLEXIONAR

