
Plan de funcionamiento 2021Plan de funcionamiento 2021
COVID -19COVID -19  



   Para este año 2021 se ha hecho un esfuerzo de inversión para cumplir con las normas básicas y más, teniendo
un resguardo superior y apoyo académico que será respaldado por la implementación de tecnologías de alta
calidad y vanguardia.  
   De esta forma es posible que las clases se puedan llevar a cabo de forma presencial y de forma virtual, de
manera simultánea mediante la plataforma virtual Microsoft Teams.
 

Clases híbridas y sincrónicasClases híbridas y sincrónicas  

La clase de hoy 



  Los cursos serán divididos en dos grupos, uno denominado BLANCO y el otro AZUL, los que asistirán a clases
presenciales semana por medio, el correspondiente grupo será comunicado vía correo electrónico a los
apoderados la última semana se febrero, teniendo prioridad los hermanos, para que así coincidan en los mismos
grupos de color por semana.
 

Distribución de grupos por cursoDistribución de grupos por curso  

 Grupo
Presencial

Blanco
Azul

Blanco
Azul 

Marzo 2021

 Semana

 1
2
3
4

Colegio Andes

Te Cuida
Colegio Andes

Te Cuida Colegio Andes

Te Cuida
Colegio Andes

Te Cuida



 Estos grupo serán permanentes durante todo el año escolar.
 Si voluntariamente o por enfermedad el estudiante no asiste a clases presenciales, el cupo no será reemplazado
por otro estudiante, de esta forma los estudiantes solo tendrán contacto con su grupo. 
 

Colegio Andes

Te Cuida
Colegio Andes

Te Cuida

Distribución de grupos por cursoDistribución de grupos por curso  

¿Podemos cambiar a
 nuestro 

hijo de grupo? 

Por su puesto, para ello deberá
comunicarse con el profesor guía de

su hijo, explicarle su situación y hacer
el cambio con otro estudiante del

grupo contrario que también esté de
acuerdo en hacerlo, además el

cambio debe realizarse antes del
comienzo de las clases.



Jornadas de clases, ingreso y salidaJornadas de clases, ingreso y salida  

  Este año 2021 se llevará a cabo en una sola jornada de clases
sincrónicas, teniendo horarios diferenciados de entrada, recreo y
salida. 
  Así mismo los lugares por los que haran ingreso y salida de las
respectivas jornadas, también será diferenciado. 

Colegio Andes

Te Cuida
Colegio Andes

Te Cuida



Jornadas de clases, ingreso y salidaJornadas de clases, ingreso y salida  

Jornada de mañanaJornada de mañana    

Jornada de tardeJornada de tarde    



Protocolos sanitarios COVID-19Protocolos sanitarios COVID-19  



Limpieza y desinfección de establecimientoLimpieza y desinfección de establecimiento  
   Constantemente diversos lugares de nuestro establecimiento serán limpiados y
desinfectados. Además se realizara una sanitización generalizada cada 24 horas. 

 Salas de Clases.
 Baños.
 Oficinas y salas de profesores.
 Espacios comunes y pasillos.
 Juegos prebásica.
  Laboratorio, biblioteca, sala de música, sala de computación, bodegas y comedor.

1.
2.
3.
4.
5.
6.



Medidas de protección para la comunidadMedidas de protección para la comunidad

  El uso de la mascarilla será obligatorio.
  La distancia social debe ser mínimo de 1
metro, lo que se debe cumplir en cualquier  en
los diferentes espacios de nuestro colegio. 

Distancia SocialDistancia Social  Uso de mascarillasUso de mascarillas  



Medidas de protección para la comunidadMedidas de protección para la comunidad

Se implementara una rutina de lavado de manos cada 2 horas, para ello
tenemos lavamanos de acción de pedal en los patios y jardín. 

Encontraran dispensadores de jabón gel en diversos puntos de nuestro
colegio.



Medidas de protección para la comunidadMedidas de protección para la comunidad

Se tomará la temperatura a toda persona que haga ingreso al colegio, si
marca sobre los 37.8 ºC no podrán entrar al establecimiento.

Las puertas y ventanas de las salas se mantendrán abiertas para una
correcta ventilación, ya que esto contribuye a reducir la concentración de

contaminacion en el aire. 



Medidas de protección para la comunidadMedidas de protección para la comunidad

Cada sala contará con un kit de limpieza.
Se prohibe comer alimentos dentro de la sala, de cualquier tipo.

Preescolar si podrá consumir alimentos ya que cuentan con pantallas protectoras.

Cada estudiante tendrá su puesto asignado por el docente y no podra ser cambiado
durante toda la jornada.
Las mesas y sillas estarán a la distancia indicada por ley entre estudiantes y entre profesor
y estudiante.

En la sala de clasesEn la sala de clases



Medidas de protección para la comunidadMedidas de protección para la comunidad

Solo ingresan al colegio estudiantes y personal.
No se permitirá el ingreso a apoderados, a menos que tengan cita  previa
por SIGECA y solo podrán estar en recepción..

Se suspenden eventos masivos, reuniones y entrevistas presenciales. 
 Estos se realizarán de manera virtual.



Accesos del establecimientoAccesos del establecimiento  



Uso de bañosUso de baños
   El uso será controlado y vigilado por asistentes de la educación, para respetar el aforo máximo por baño.
Para ello se implementara la espera en una fila en el exterior de los baños, con la distancia requerida.
 
 Cada baño estará debidamente señalizado con el número máximo de aforo y con las medidas sanitarias
pertinentes. 
 

Baño
Niñas

1 metro



AlimentaciónAlimentación
   No se podrá consumir alimentos dentro de la sala de clases, sin embargo si podrán hacerlo cuando se
encuentren en periodo de recreo, en espacios abiertos y destinados para el recreo de cada curso.
 
No se permitirá la venta de alimentos en el Quiosco, las colaciones deberan traerlas los estudiantes desde
sus casas, los que deben ser sellados de fabrica o posillos de facil manipulación, para que solo sean
manipulados por los estudiantes.



Protocolo para casos COVID-19Protocolo para casos COVID-19  



Casos sospechososCasos sospechosos

Estudiante con
temperatura mayor a

37,8 ºC, se encuentra sin
el apoderado, procede a
llevar al estudiante a la

zona de aislamiento
establecida por el colegio 

Caso sospechoso 

Se realizara monitoreo
de temperatura al

ingreso de la jornada
escolar 

Estudiante con
temperatura normal y sin

sintomatología Covid,
ingresa al colegio.

Estudiantes con
temperatura mayor a
37,8 ºC, se informa al

apoderado acompañante
que no puede ingresar

Apoderado debe realizar el
retiro de las dependencias

del colegio al alumno.

Luego se debe sanitizar
el lugar ocupado, con el

fin de minimizar el
riesgo. 

El estudiante estará en todo
momento acompañado con la

encargada de primeros auxilios,
conservando la distancia. 

Seguimiento del caso
(estado de salud del

estudiante)



Casos positivos Covid 19Casos positivos Covid 19  



Casos sospechososCasos sospechosos



¡En el Andes¡En el Andes  
todos nos cuidamos!todos nos cuidamos!  


