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La convicción de continuar trabajando por nuestros estudiantes, 
generando espacios  de contención y aprendizaje, 

donde puedan reencontrarse en comunidad.

¿QUÉ NOS IMPULSA A RETOMAR  ACTIVIDADES PRESENCIALES?
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Se han contemplado todas las medidas sanitarias para
generar espacios seguros para todos, velando por la salud
física, mental y espiritual de cada miembro de la comunidad.

PRINCIPIOS 
ORIENTADORES

C O L E G I O  M A R I A N O  D E  S C H O E N S T A T T
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C O L E G I O  M A R I A N O  D E  S C H O E N S T A T T

Las actividades darán prioridad al ámbito de la contención, 
y la afectividad.

La alianza familia-colegio debe hacerse corresponsable en esta
participación voluntaria desde el estudiante, lo que significa
cumplir estrictamente con todas las medidas y protocolos de
resguardo, que aseguren el autocuidado  y cuidado de los
demás.

El ingreso será muy acotado y gradual. Será una
instancia voluntaria.

SEGURIDAD Y SALUD

FOCO SOCIOEMOCIONAL

JUNTOS SOMOS

GRADUALIDAD Y FLEXIBILIDAD



DECISIONES RESPONSABLES 

LA AUTORIZACIÓN INCLUYE AL JARDÍN, PUES AUNQUE ESTE DEPENDE
DE LA AGENCIA DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA, EL

PROYECTO EDUCATIVO Y EL SOSTENEDOR ES EL MISMO
(INDICACIONES MINEDUC)
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REFLEXIÓN
INTERNA

TRABAJO
DE EQUIPOS

PREPARACIÓN 
EN TERRENO

ACOGIDA Y
CAPACITACIÓN

C O L E G I O  M A R I A N O  D E  S C H O E N S T A T T

PREPARACIÓN
ACTIVIDADES

EVALUACIÓN 
DIARIA

PLAN DE ACCIÓN
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ACTIVIDADES PRESENCIALES

1
2

4
3

C O L E G I O  M A R I A N O  D E  S C H O E N S T A T T

26 DE OCTUBRE

Inicio de actividades
presenciales 

VIVENCIAS / 
CONFIRMACIÓN 

GRADUACIÓN 

15 DE DICIEMBRE 
Cierre de actividades 

presenciales 



PARA ACTIVIDADES PRESENCIALES

Ciclo Básico y Mayor
Duración de la actividad: 

1.30 hora (por grupo)

Jardín y Ciclo Inicial
Duración de la actividad:
1 hora y/o  1.30 hora       

 (por grupo)

Los horarios específicos
para cada grupo serán

dados a conocer posterior
a la inscripción.
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HORARIOS INGRESO SEGURO EN EL HOGAR APODERADOS

Temperatura: Se tomará
la t° a todas las personas
que ingresen al colegio. 
Si alguien tiene más de
37.5 °, se procederá
según protocolo.

Pediluvio: Toda persona
que ingrese, deberá pasar
por el pediluvio
correspondiente al acceso
(Los Leones u Holanda)

Será responsabilidad de
cada familia controlar la t° en
casa, antes de salir, para no
enviar a sus hijos con fiebre.
Ante cualquier síntoma: dolor

de garganta, tos, dolor de
cabeza u otro síntoma

asociado al Covid 19, no
asistir al colegio.

En general no se permitirá       
el ingreso de apoderados al
colegio, con excepciones   
 en el Jardín y Preescolar. 

Los trámites administrativos
deberán ser agendados,    

 en esta primera etapa.

Mascarilla: Estudiantes 
y adultos deberán usar
mascarilla al momento del
ingreso. Los niños de Jardín
podrán sacársela  
al ingresar a su sala.

Alcohol Gel:  Habrá
dispensador tanto al ingresar
al colegio, como en cada
sala, pero cada persona
deberá contar, además, con
su alcohol gel personal.
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MEDIDAS 
PREVENTIVAS 

GENERALES
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El uso de uniforme no será obligatorio, pero debe ser vestimenta cómoda
para realizar las actividades programadas. En el caso de Ciclo Inicial 
y Básico, deberá ser buzo.

Será obligatorio el uso de mascarilla y escudo facial para todos los
profesores, durante las clases.

Todos queremos saludarnos y encontrarnos..pero es muy importante
mantener la distancia y buscar nuevas formas de saludar (con los
codos, con una seña…) evitar manos, besos  y abrazos para saludar.

Se avisará previamente a cada estudiante  qué es necesario llevar,
pero lo óptimo es minimizar la contaminación de objetos. Lo más
importante será portar mascarilla de repuesto, alcohol gel y bolsa
ziploc (para guardar mascarilla si se ingiere agua o alguna fruta)

Habrá infografía que indique información relevante. Es importante
leerla y respetarla, así como las señalizaciones para prohibir
espacios o indicar accesos.

USO  DEL UNIFORME

PROFESORES CON ESCUDO FACIAL

SALUDO CON DISTANCIA

LLEVAR LO IMPRESCINDIBLE

RESPETAR SEÑALÉTICA



MEDIDAS PARA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
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Cada espacio será
desinfectado durante toda 

la jornada y sanitizado 
al final del día.

MEDIDAS
PREVENTIVAS AFORO DE SALA USO DE BAÑO

No está permitido compartir
artículos de uso personal

(lápices, colación…)
Mantener distancia de 

1.5 mt. mínimo.

En cada sala solo estarán los
bancos correspondientes al

aforo permitido, manteniendo
la distancia dada por norma. 

Estará indicado qué lavamanos
y baños se pueden usar (uno
por medio). Habrá un adulto

supervisando que no ingresen
más estudiantes de los que

permite la señalética.

DESINFECCIÓN
DIARIA VENTILACIÓN

Mantener ventanas y puertas  
abiertas para permitir la

circulación del aire
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PAUSA ACTIVA
Los profesores de Ed. Física orientarán al resto del profesorado
para que puedan realizar pausas activas con los estudiantes, que
busquen la relajación y el cambio de espacio (para la debida
ventilación), de una manera segura y previamente planificado.



CASO SOSPECHOSO
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Se realiza monitoreo al ingreso
de la Jornada escolar

Estudiante con t° normal
ingresa a clases.

Estudiante con t° mayor a 37.5,
se informa al apoderado,

acompañante que no puede
ingresar.

Si el estudiante no está
acompañado, se lleva a zona
de aislamiento previamente

señalizada.

Seguimiento del caso (estado
de salud del estudiante)

*PJ va reportando a
Convivencia Escolar.

Apoderado realiza retiro del
estudiante.

Sanitizar lugar ocupado.

Seguimiento del caso (estado
de salud del estudiante).                                                                                                     

*PJ va reportando a
Convivencia Escolar

LA ZONA DE ENFERMERÍA
SERÁ DISTINTA A LA ZONA

DE RESGUARDO O
AISLAMIENTO.

LA TENS CONTINUARÁ CON
SUS TAREAS HABITUALES,

PERO SUPERVISARÁ 
(Fuera de la sala de

aislamiento) la situación 
del estudiante.

LA IDENTIDAD DEL ESTUDIANTE SIEMPRE SERÁ RESGUARDADA.

SI UN APODERADO DA AVISO A PROFESOR/A JEFE SOBRE MALESTARES
DE SU HIJO/A DESPUÉS DE SALIR DE CLASES, SE DEBERÁ AVISAR
INMEDIATAMENTE A LA ENCARGADA DE CONVIVENCIA ESCOLAR PARA
ACTIVAR PROTOCOLO.



PREGUNTAS  FRECUENTES
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1  ¿Qué estudiantes podrán asistir a estas actividades?
 Los estudiantes que confirmen su interés en el formulario de inscripción
enviado el 20 de octubre.
 
2. ¿En qué fechas se realizarán estas actividades y cuál será su
duración?
 De octubre a diciembre 2020. Las actividades por curso están señaladas en el
calendario. Tendrán una duración de 1.15 – 1.30 horas, exceptuando los
ensayos de IV medio para su Prueba de Transición.

3. ¿Cuáles son los protocolos correspondientes y cuándo los
conoceremos?
 Esta semana pondremos a disposición de la comunidad (viernes) otros
protocolos que enmarcarán nuestras acciones. Estarán publicados en el sitio
web y a través de nuestras redes reforzaremos los puntos más importantes de
él. No obstante, queremos puntualizar cuatro aspectos:
 
a)     Considerando que estas actividades están dirigidas a una cantidad
acotada de alumnos, se habilitará una única entrada/salida.

b)    Todos los estudiantes deberán asistir con mascarilla, a excepción de los
alumnos de Medio Menor y Medio Mayor (ingresan con ella y pueden
sacársela en la actividad, si los padres lo autorizan). 

c)     Aun cuando en salas y espacios comunes se dispondrá dispensadores de
alcohol gel, en el caso de los estudiantes más grandes, recomendamos traer
su propio kit de higiene, también
su botella de agua personal. 

d)    En la entrada se tomará cada día la temperatura. Es importante que antes
de salir de sus hogares, cada familia tome también a su hijo la temperatura 
y coteje que no tenga síntomas de contagio u otros cuadros o malestares
(resfrío, vómitos, dolores).

4. ¿Con qué vestuario deben asistir?
Idealmente los estudiantes deben asistir con el buzo del colegio, sin embargo se
permitirá buzo de otro color. Lo importante es asistir con ropa cómoda para las
actividades planificadas.
 
5. ¿Dónde se realizarán las actividades con los estudiantes?
Los aforos de cada sala, permiten un máximo de 17 estudiantes. Dependerá del
número de inscritos, si se repite la actividad para un segundo grupo. Cada sala será
higienizada y ventilada por un espacio de media hora, antes que ingrese otro grupo.
También se utilizarán otros recintos como: cancha, casino, sala de proyectos y en
general espacios abiertos.

6. ¿Deben llevar colación?
Idealmente, no. Es importante que los niños tomen un desayuno/colación adecuado,
de forma previa a su llegada al colegio. Sin embargo si un estudiante trae algo para
comer, deberá traer una bolsa Ziploc para poner su mascarilla, mientras se alimenta.

7. ¿Realizaremos actividades presenciales para apoderados?
Se priorizarán las reuniones de apoderados en formato online. 
Las excepciones serán:  III  medio (Confirmación);  IV medio (Premiación y
Graduación).
Algunas vivencias para Ciclo inicial, se están evaluando.

Las reuniones en administración continuarán restringidas, previa cita al correo
tesoreria@colegiomariano.cl
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8. ¿Cuáles son los próximos pasos?
Cada ciclo recibirá una circular con mayor detalle, de acuerdo a las características y etapa de los
estudiantes (jueves 22 de octubre).

De acuerdo a las inscripciones en el formulario, el día viernes confirmaremos las fechas y
horarios de asistencia.

9. ¿Qué es importante trabajar con los niños y jóvenes de forma previa
 a estas actividades?
Este año ha sido complejo para todos, indistintamente de la edad. Nuestros niños y jóvenes han
pasado varios meses en casa, junto a ustedes, con horarios y responsabilidades distintas. Este
regreso, si bien se trata de una actividad puntual, debe ser preparado. Es importante que
podamos trabajar en conjunto y que, al interior de cada familia, los padres puedan ir conversando
con sus hijos respecto de estas actividades, fomentando conciencia de la proactividad en el
cuidado, contener ansiedades. En lo concreto, les pedimos:
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- Conversar con cada hijo, revisar las acciones que ayudarán a su autocuidado  
(mantener distancia, siempre adherir a las indicaciones del profesor). 

- Ayudar a sus hijos a aprender el correcto uso de la mascarilla, la capacidad de cada niño para
mantenerla puesta, que su uso es personal y no es intercambiable.

- Anticipar la rutina del día en que será citado: Nos levantaremos, tomaremos desayuno juntos,
iremos al colegio, etc. Si su hijo manifiesta ansiedad, temor e inseguridad, no enviar e informar
al profesor jefe. 

De todos modos, en el caso de los Ciclos Inicial y Básico, les haremos llegar una Infografía que
pueda orientarles didácticamente en este aspecto.
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Conoce en detalle las MEDIDAS SANITARIAS Y PREVENCIÓN en:
www.colegiomariano.cl

¿TIENES ALGUNA DUDA? CONTÁCTANOS A:
juntosomos@colegiomariano.cl 


