RETORNO A
CLASES
Colegio San Luis de Alba
Abril 2021

¿Cuándo se inicia el
retorno presencial?
• El

retorno presencial en Fase
2 se realizará el día jueves 29
de abril.
• Ingresan los alumnos en
horario normal:
• 8:00 AM, suena timbre.

¿Cómo funcionaran las
clases?
• Las

clases se desarrollarán en
modalidad presencial.

• Se

transmitirán las clases en
tiempo real de acuerdo al horario
presencial por nivel. Utilizando la
plataforma G-Suite, en el tablón
de Sala de clases de cada curso.

• Las

salas se han transformado a la
modalidad híbrida.

¿La asistencia a
clases es obligatoria?
• Cada

familia determina si sus hijos asisten a
clases presenciales o se conectan desde sus
casas.

• Como las clases se transmitirán en línea se pasará

asistencia a los estudiantes como si fuera clases
presenciales, ya que el sistema híbrido permite
que los estudiantes interactúen con la sala de
clases. Los alumnos que se encuentren Online
deben conectare al Classroom de sala de clases.
• Es

importante que si los estudiantes no asisten a
clases presenciales o híbridas justifiquen su
inasistencia a inspectoría general.

• Inspectoriageneral@colegiosanluisdealba.cl

¿El uso de uniforme
es obligatorio?
•

Se ha establecido una mayor
flexibilidad en el uso del uniforme
escolar.

•

Los estudiantes podrán utilizar y
combinar las diferentes prendas
oficiales del colegio.

•

Si un estudiante no tiene uniforme,
debe justificar en inspectoría general.

•

Es importante recalcar que ningún
estudiante quedará fuera de clases
por no poseer el uniforme del colegio,
pero si propiciamos el uso de este,
porque estamos creando identidad
con su colegio.

¿Qué pasará con el corte de
pelo y los teñidos de pelo?
• Nuestro

Reglamento Interno (RIE) es claro, no se
aceptan cortes de pelo de fantasía o tinturados.

• Considerando

la presión socioemocional que han
vivido nuestros estudiantes en este tiempo de
pandemia , hemos determinado que durante el
primer trimestre se permitirán el pelo largo
siempre que esté amarrado y los estudiantes deben
comenzar a eliminar la tintura de forma gradual.

• No

se aceptarán barbas en los estudiantes de
niveles superiores, ya que esto puede influir en el
buen uso de la mascarilla.

¿Qué debe llevar el
estudiante al colegio?
• Mascarillas.( 2 para cada jornada)
• El

estudiante debe llevar lo estrictamente
necesario para el desarrollo de sus clases, de
acuerdo con el horario.

• Colación:

de fácil manipulación. Idealmente
cerrada de fabrica.

• No

pueden dejar ningún material en el
colegio, todo regresa diariamente al hogar.

En el caso de los niños de
preescolar. ¿Qué deben
llevar diariamente?
• Mascarillas.(2

para cada jornada)

• Una

mochila pequeña o bolsa para
colación, esta será de preferencia
sándwich, galletas, evitando tener
que manipular cucharas por
ejemplo.

• Los

materiales se solicitarán a
medida que se vayan utilizando. Es
importante seguir revisando los
Classroom de las asignaturas para
estar informados.

¿Dónde se encuentran
publicadas las listas de
útiles escolares 2021?
• Se

encuentran disponibles en la
página web del colegio.

• www.colegiosanluisdealba.cl

¿Cuál será la jornada
de clases
presenciales?
• Apertura del

colegio desde las 7:30
hrs. a las 8:00 hrs.

• Salida desde las 13:00 a las 13:35.
• La

salida de estudiantes tiene
horario diferenciado para evitar
aglomeración de estudiantes y de
vehículos.

• Los

horarios estarán disponibles
en el Classroom de Jefatura.

¿Cómo debo dejar y buscar a mis
hijos?
• Los estudiantes deben bajar del automóvil

con la mascarilla puesta
y sus mochilas. Se dirigen a la entrada que corresponde por nivel.

• Los apoderados no pueden ingresar al establecimiento.
• Para

el primer ciclo los apoderados deben dejar a sus hijos en la
puerta de entrada donde serán recibidos por un adulto.

• Los apoderados deben utilizar mascarillas.
• Los

apoderados no pueden quedarse conversando luego de dejar
sus hijos para mantener los espacios expeditos y no crear
aglomeraciones.

Recomendaciones
para
familias que hacen turnos para
traslado de estudiantes
1.

Las familias que hacen turnos, deben
adoptar las siguientes medidas de
prevención:
a.

b.

c.

d.

Que todos quienes viajen en el vehículo lo
hagan usando mascarilla en todo momento
(tapando nariz y boca).
Que todos se limpien las manos con alcohol
gel antes de subir al vehículo y antes de
bajarse.
Circular con las ventanas abiertas o
semiabiertas para mantener la ventilación
en el interior.
No comer ni tomar líquidos mientras dure el
traslado en el turno.

¿Por dónde ingresa mi hijo al colegio?
• Entrada de preescolar:

Playgroup, a 2º básico.
• Entrada principal:
•

3º básico a 6º básico.

• Entrada
•

gimnasio:

7º básico a Ivº medio.

Entrada
preescolar

Entrada
principal

Entrada
gimnasio

¿Cómo se controlará el ingreso al
colegio?
• Se

aplicarán diariamente dos tipos de controles, uso de
mascarilla y temperatura °C corporal.

• Desinfección

de calzado en pediluvio, higienización de
manos y cumplimiento del distanciamiento social.

• Cada

mañana, los padres y apoderados deben controlar la
temperatura corporal de sus pupilos y se excede a 37,5° y/o
presenta síntomas relacionados con el COVID 19 no debe
enviarlo al colegio y adoptar las medidas sanitarias
correspondientes.

¿Cómo se
higienizarán las salas
de clases?
• En

las salas de clases durante cada
recreo se efectuará sanitización y
ventilación, como también al
término de la jornada escolar se
realizará una desinfección general
de todas las dependencias del
colegio, de acuerdo al programa
de limpieza e higiene establecido
según normativa del Ministerio de
Salud.

• Más

detalles ver el Plan de retorno
del Colegio.

¿Los estudiantes tendrán que
cambiarse de salas?
• Los

estudiantes tendrán sus asignaturas en sus salas de
clases.

• Educación

física se realizará en el gimnasio o espacios
abiertos dependiendo de las condiciones climáticas.

• La

hora de tutoría se realizará en espacios preparados, que
cuenten con las medidas sanitarias correspondientes.

¿Cómo se
supervisará el uso de
baños?
• Los

baños serán supervisados por
funcionarios del colegio, quienes
estarán preocupados por la
distancia mínima entre los
estudiantes, el ingreso y espera, y
del aforo de cada baño.

• Todos

los baños cuentan con
señaléticas
de
higiene
e
implementos de higiene.

• Se

reforzará en sala el adecuado
uso de los baños.

¿Estará funcionando el casino del
colegio?
• Por

prevención y seguridad no funcionará, por lo menos el
primer trimestre, en consecuencia los estudiantes podrán
traer colación fría y no compartir con los demás para evitar
posibles contagios.

•A

medida que avance el año y las medidas lo permitan se
abrirá el casino con aforo correspondiente y se avisará
previamente a las familias.

¿Cómo funcionaran las
clases si no están las
condiciones sanitarias?
• Las

clases en Fase 1 se
desarrollaran en forma online de
acuerdo al horario de clases
establecido para cada nivel y
comunicado por correo electrónico
a cada apoderado.

• Se

utilizará la plataforma G-Suite
para este fin.

PASOS A DAR POR LOS APODERADOS EN
CASO DE EVIDENCIAS O SOSPECHAS DE
CONTAGIOS
Si hay algún caso confirmado, probable o sospechoso que haya sido
contacto estrecho del alumno fuera del colegio, se debe dar aviso al colegio
y evitar el contacto del alumno con algún miembro de la comunidad escolar
y NO enviar al estudiante hasta no tener seguridad de que no hay contagio.
•

Si el alumno que ha sido contacto estrecho de un caso confirmado presenta
síntomas, se debe informar además la fecha en que aparecieron los
primeros síntomas. Se recuerda que se consideran signos de Covid si el
cuadro es agudo y si se presenta un síntoma cardinal o dos o más signos
no cardinales.
•

Si un alumno es un caso probable o confirmado, y ha tenido cualquier
contacto con algún miembro de la comunidad escolar fuera del colegio,
debe informar de inmediato al colegio.

• Mayores detalles se encuentran en el Protocolo de

Retorno a clases presenciales Colegio San Luis de
Alba Abril 2021 ,publicado en la página web.

