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REINGRESO A CLASES PRESENCIALES 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curauma Language School ha generado 

este protocolo con el objetivo de 

retomar las clases presenciales y velar 

por el cuidado de cada uno de los 

integrantes de la comunidad. Si bien 

puede sufrir cambios, estamos trabajando 

para cubrir todas las áreas. 

 

Para crear este protocolo, nos basamos 

en los lineamientos que entregó 

MINEDUC. 

Sus principios generales son: 

 

- Escuela como espacio protector. 

- Bienestar socioemocional de la 

comunidad escolar. 

- Potenciar la recuperación de 

aprendizajes. 

- Promover la seguridad. 

- Adaptación ágil a los cambios 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Este protocolo estará disponible para to- 

das las familias y comunidad en la página 

web y página Facebook de nuestro 

colegio. 
 

El funcionamiento del Colegio comenzará 
cuando la autoridad sanitaria lo autorice. 

 

 

Nuestro establecimiento solicitará los 

permisos correspondientes  a la 

autoridad sanitaria y del Ministerio de 

Educación.  

Son ellos los encargados de supervisar a 

nuestro Colegio previo a autorizar su 

apertura. 

 
Como institución, queremos garantizar  

las medidas de seguridad, pero 

sabemos que pueden existir casos de 

contagios entre alumnos y también entre 

funcionarios; dependerá de TODOS 

cumplir con las normas sanitarias, para 

así evitar que esto suceda.   

 

 

 

  



 

 

 

  

 

 

De acuerdo a este modelo, el colegio se 

divide en dos grandes grupos: Los que 

asisten al colegio en un turno semanal y 

los que permanecen en clases online. 

 

Cada curso se dividirá  en dos grupos de 9 

estudiantes con la finalidad de respetar 

un número reducido de estudiantes por 

sala. (este número puede variar si las 

condiciones sanitarias lo permiten con la 

autorización de los organismos 

competentes). 

 

1RA SEMANA: 

Asistirá el 1er grupo de estudiantes de 4to, 

5to, 6to y 7mo básico, utilizando un total 

de 4 salas. 

El grupo 2 permanece esa semana en 

clases remotas (online vía zoom) 

 

2DA SEMANA: 

Asistirá el 2do grupo de estudiantes de 

4to, 5to, 6to y 7mo básico, utilizando un 

total de 4 salas. 

El grupo 1 permanece esa semana en 

clases remotas (online vía zoom) 

 

 

 

3RA SEMANA: 

Retorna al aula el grupo 1, en la 4ta 

SEMANA vuelve al colegio el turno del 

grupo 2 y así sucesivamente. 

 

 

  

A la 4ta semana se extenderá la 

modalidad a los cursos de 1ro a 3ro 

básico, si las condiciones lo ameritan, 

previa aprobación y coordinación de la 

comisión de reingreso, a partir de las 

condiciones sanitarias y de la autorización 

de los organismos competentes.  

 

 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

PROTOCOLO DE FUNCIONAMIENTO 
 

A continuación les presentamos un resumen con las 

principales  medidas  acordadas  en  este  protocolo, 

teniendo en cuenta que éste será actualizado según el 

comportamiento del virus y las medidas para mitigar 
su contagio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COVID 

1. Se sanitizará el colegio 

diariamente y se tomará 

la temperatura a todos los 

alumnos y personal al 

ingreso al colegio. 

 

2. Contaremos con dos 

sala 1ros auxilios 

separadas, 

una para casos posibles 

covid- 19 y una segunda 

para otras dolencias. 

 

 
3. El reingreso a clases 
será, asistiendo de manera 
alternada los grupos de 
curso al colegio, en un 
horario acotado el que 
cumplirá con las horas y 
contenidos exigidos por  
MINEDUC, sin almuerzo y 
con mayor número de 
recreos que permitirán la 
ventilación de los espacios, 
teniendo dos modalidades 
(clases presenciales y 
online). 
 

4. Las familias que 
decidan no enviar a sus 
hijos al colegio, podrán 
optar a seguir las clases 
de manera online, en vivo 
mientras se están 
dictando en el colegio a 
través de las plataformas 
virtuales. 
En el caso de pre básica y 

para aquellos alumnos que 

no puedan asistir 

presencialmente, se 

mantendrá parte del plan 

de aprendizaje a 

distancia, el que seguirá 

basado en clases zoom, 

videos y experiencias de 

aprendizaje concretas. 
 
 

5. Se debe mantener el 
distanciamiento social 
entre todos. 
Saludos a la distancia, sin 

besos o abrazos. 

 



 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

6. La circulación se 
realizará por pasos y 

sectores demarcados 
  en el sentido definido, 

siempre por la derecha. 
 
 
 
 

              7. El lavado de manos 
debe ser frecuente con 

jabón o alcohol gel. 

 
 

9. Se priorizarán las 
              reuniones vía online. 

 
 
 
 
 
 

10. Solo podrán ingresar al 
colegio personas 
autorizadas, las que 
deberán solicitar 
previamente hora en 
secretaría (vía 
telefónica). 

 
 
 

 8. Hasta que la autoridad   

 sanitaria lo permita, estarán     

 suspendidas todas las   

 reuniones en el colegio y/o 

actividades, tales como 

reuniones de apoderados, 

actividades recreativas, etc.  

Queda restringido el acceso 

de los apoderados al colegio. 
 
 
 



Salida desde LA CASA SALIDA DESDE LA CASA 

 

 

SALIDA DESDE LA CASA 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1. Antes de salir de casa 
todos los padres o tutores 
deben tomarle la 
temperatura a sus hijos y 
en caso de presentar 
síntomas de res frío o 
temperatura, dolor de 
estómago, dolor de 
garganta o cualquier otro 
asociado al covid-19, no 
enviar a los alumnos al 
colegio. 

 
 

2. Cada alumno deberá 
llevar su mochila con lo 
necesario para el día de 
clases, nada extra que 
pueda ser objeto de 
contagio. 

 
 

3. No está permitido 

que los alumnos lleven 

juguetes, auriculares, o 

cualquier elemento 

 que pueda estar    

 contaminado. 
 
 

4. Los alumnos asistirán 
con ropa de calle, la 
que se debe cambiar 
todos los días y debiera 
ser lavada al llegar a su 
casa. Los días que tienen 
educación física 
deberán asistir con buzo 
del colegio. 

 
5. No se podrá ingresar al 
colegio si ha estado en 
contacto con alguna 
persona con 
sintomatología asociada a 
covid 19, debiendo 
realizar cuarentena 
preventiva, como 
establece el MINSAL. 

 
 
 

6. Se sugiere que se 
abstengan de asistir a 
clases presenciales los 
alumnos que tengan enfer- 
medades de riesgo, 
enfermedades crónicas, 
diabéticos, asmáticos, con 
enfermedades 
inmunológicas y/o que 
vivan con personas de alto 
riesgo de salud. 

 
 

7. Se sugiere a los alumnos 

que se trasladan en 

transporte público, 

cambiarse de ropa al 

ingreso al colegio y 

guardar la ropa en una 

bolsa en su mochila. (no 

podrán sacarla mientras 

estén en el colegio) 
 
 
 
 
 
 

 



INGRESO al Colegio 

 

 

INGRESO AL COLEGIO 

 
 

 
1. Como medio de pre- 
vención de contagios, 
queda prohibido el ingreso 
de apoderados o cualquier 
persona que no tenga una 
autorización previa o que 
no haya agendado un cita 
 

 
2. Alumnos y personal de 
colegio, deben usar en 
forma permanente sus 
mascarillas personales, al 
igual que cualquier per- 
sona que esté autorizada 
a ingresar al colegio. 

 

3. El ingreso de los alumnos 

en la jornada de la mañana 

será de la siguiente forma: 

 

- Alumnos de 6° a 7° básico 

ingreso por PUERTA 

PRINCIPAL de 7:50 a 8:00 

horas 

- Alumnos de 4to y 5to 

básico ingreso por 

PORTÓN de 8:00 a 8:10 

horas.  
 

  Se pide encarecidamente   
  respetar el horario de   
  ingreso y no llegar al límite  
  de éste. 
 
 
 
 

 

 
 

4. El ingreso de los alumnos 
de OTROS CURSOS, no 
estipulados aún será de 
8:10 a 8:30 horas u otro 
horario que se disponga 
posteriormente para 
proteger el ingreso de los 
estudiantes. 
 
Se pide encarecidamente 
respetar el horario de 
ingreso y no llegar al límite 
de éste. 
 
5. Pasando la reja se 
tomará la temperatura de 
todos al ingresar. Cualquier 
persona que tenga 
temperatura superior a 37° 
no podrá ingresar. S i un 
alumno presenta 
temperatura superior  a  
37° y su apoderado ya se 
ha retirado, deberá 
permanecer en sala 1ro 
auxilios hasta  que el 
apoderado venga a 
retirarlo. Si el alumno/a 
llegó por sus medios al 
colegio y presenta 
temperatura superior a 37°, 
deberá permanecer en 
sala 1ros auxilios hasta que 
su apoderado venga a 
retirarlo. 
 
 
 



INGRESO al Colegio 

 

 

 
6. Todos los alumnos 

deberán contar con 

mascarillas (y llevar una 

de recambio) y alcohol 

gel de uso personal. 

 

 

7. los alumnos de pre 

escolar, hasta segundo 

básico, deberán contar 

con mascarilla (y una de 

recambio) y protector 

facial obligatorio. 

 

 

8. Los alumnos 

ingresarán según lo 

especificado en los 

anteriores 3 y 4, en 

ambas tendremos 2 

nomad (alfombras 

sanitizadoras), un ingreso 

será por PUERTA 

PRINCIPAL y el otro  

ingreso será por EL 

PORTÓN PRINCIPAL. se 

deberá aplicar alcohol 

gel en las manos a todos 

los que ingresan. 

 

 

 

 

 

 

 

9. Los alumnos ingresarán 

DIRECTAMENTE  a sus 

salas de clases. 

(determinadas a 

comienzo del año 

escolar) 

Acto seguido, los 

estudiantes deberán 

dirigirse a los espacios y 

puestos asignados. 

también a  comienzo 

del año escolar. 
 
 

10. Antes de ingresar a 

sus salas de clases,  los 

alumnos tendrán que 

aplicarse nuevamente 

alcohol gel. (Estará en 

la puerta de cada sala)



SALIDA de los alumnos 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

La salida de los alumnos será de la 

siguiente forma: 

 

 

• Alumnas de 4° a 5° básico saldrán 

por la PUERTA PRINCIPAL a las 13:00 

horas. 

 

• Alumnos de 6° y 7° básico saldrán 

por el PORTÓN a las 12:45 horas. 

 

• OTROS CURSOS no estipulados aún, 

saldrán a las 12:00 horas u otro horario 

que se disponga posteriormente para 

proteger la salida de los estudiantes. 

 

 

Se  pide encarecidamente respetar 

el horario de Salida. 

SALIDA DE LOS ALUMNOS (AS) 

 

CLS 

Juntos 
nos 

cuidamos. 



En la SALA de CLASES 

 

 

 
 

 
 

 
 

1. Las salas de clase 
deberán permanecer 
abiertas puertas y 
ventanas. 

 
 
 

2. Las salas de clases 
contarán con bancos a 
distancia establecida 
por la autoridad 
sanitaria, permitiendo el 
distanciamiento social. 
 
 
 
 
 

 
3. De 4° a 7° básico, 

todas las mesas y sillas 

estarán mirando a la 

pizarra con la distancia 

establecida por las auto- 

ridades sanitarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    4. El ingreso a la sala 
será de una persona a la 
vez, donde se deberán ir 

sentando desde atrás de 

la sala hacia adelante. 

(manteniendo ese lugar 

durante toda la jornada. 
 

 
5. En la salida lo harán de 
adelante hacia atrás, 
respetando la distancia, es 
importante que los alumnos  
no toquen los bancos que  
no son los suyos. 

 
 
 
 

6. El ingreso y salida de la 

sala se realizará en orden 

establecido por el 

profesor. 
 
 

 7. Cada alumno deberá   
 hacerse cargo de la   
 limpieza de su banco y   
 silla. (con el material de  
 limpieza que estará en  
 cada sala de clases)

EN LA SALA DE CLASES 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  8. No se permitirá 
               juntar las mesas para   

              trabajos grupales. 

12. cada alumno deberá 
llevar su colación, ojalá 
en potes traídos desde la 
casa y que tengan el 
mínimo de residuos, en 
caso de tener residuos, 
deberán ser botados en los 
basureros establecidos.

 
 
 

9. No habrá libre 
desplazamiento  dentro de 
la sala, el profesor deberá 
estar cerca de la pizarra y 
los alumnos no podrán 
movilizarse libremente, solo 
lo harán cuando el profesor 
autorice. 

13. Queda  suspendido el 
reciclaje hasta superada  
la situación sanitaria. 

 
 
 
 
 
               14. No estará permitido     
               el uso de lockers. 

 
 

10. Cada sala contará con 

artículos de limpieza y 

serán ventiladas cada 60 

minutos. 
 
 
 
 

11. Cada alumno deberá 
llevar su estuche y artí- 
culos escolares, los que 
no podrán ser 
compartidos con sus 
compañeros, como lo 
establece la autoridad 
sanitaria. 

 
 
            15. No está permitido la     

             utilización de aire 

              acondicionado en las   

              salas de clases. 
 
 
 
 
 
 
             16. El uso del celular 

           es de acuerdo al RICE. 

 
 



En los RECREOS 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
              

                   

 
              1. Existirán 2 recreos, cada       

                  uno de 20 minutos, los que   

                permitirán la ventilación 

de la salas de clases.   

5. Se contará con adultos 

responsables del patio 

(profesores y administrativos) 

encargados de resguardar el 

distanciamiento de los 

alumnos durante los recreos y 

que se cumplan las medidas 

de prevención e higiene. 
 

  2. Cada curso tendrá 

  un lugar determinado    

  para su recreo, lo que les  

  permitirá mantener el  

 distanciamiento social  

correspondiente. 

 

 

 
 
 
                                           6. Los juegos (resbalines,   
                                               columpios, etc.) 
                                               quedarán inutilizados.                    
                                                 

 

3. Es obligación de todos 

los alumnos salir al patio en 

los tiempos establecidos 

de recreo para la debida 

ventilación de la sala. 
 
 

                                               

4. Está prohibido 

realizar juegos 

grupales que impliquen el 

intercambio de objetos o 

que tengan contacto físico. 

 
 
 

7. Antes de ingresar a clases, 

los alumnos deberán 

aplicarse alcohol gel. 

LOS RECREOS 

20 min 
     



 

 

 
  

 

 

TE RECORDAMOS ALGUNAS MEDIDAS QUE 

SIEMPRE DEBES CUMPLIR: 
 
 
 

1. 2. 3. 
 
 
 
 
 

Al llegar al colegio y antes de 
sacarse la mascarilla, lave sus 
manos, con agua y jabón y 
en caso de que no cuente 
con agua y jabón, utilice 
alcohol gel para higienizar sus 
manos 

 
 
 
 

4.  

Utilice mascarilla siempre y 
cámbiela durante el día. Al 

sacársela, tómela desde sus 
elásticos o cordones y luego 
guárdela en una bolsa de papel 

o género exclusiva para para 
ella. 

 

 

5. 

 
Evite siempre, tocarse 
los ojos, la nariz o la 
boca con las manos sin 
lavar 

 
 
 
 

 

6. 
 
 
 
 
 

En caso de toser o estornudar, 
utilice un pañuelo desechable 
y elimínelo en seguida o cubra 
su boca y nariz con el codo 
flexionado (antebrazo) 

 

 

 

7.  

 
 

Evite cualquier tipo de 
contacto físico con las 
personas, manteniendo 

distancia de por lo 
menos 1 metro y medio 

Limpie todas las superficies 

  y artículos que utilice  

como teléfono, escritorio, 

computadores, teclado, 

sillas, etc.) 
 

8. 
 
 
 
 
 
 
 
 Evite transitar por lugares no    
 establecidos

 
 

Utilice los contenedores de 

basura asignados 
 
 
 

9.  
 

 

 

 

 Siga las instrucciones 
establecidas en los 
protocolos 

 

 



 

 

 

EMERGENCIAS COLEGIO: 
 
  

Cualquier información urgente puede ser transmitida a través del mail 

a correo del colegio:  

curaumaschool@gmail.com   

 

o al teléfono: 322299127 

 

PROTOCOLOS: 

 

-Protocolo de limpieza  

-Protocolo de medidas sanitarias  

 

CLS 

Juntos 
nos 

cuidamos. 


