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Contemplamos las medidas necesarias para generar espacios
seguros para todos, velando por la salud física, mental y
espiritual de cada miembro de la comunidad.

PRINCIPIOS ORIENTADORES
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Nuestro objetivo es lograr el aprendizaje de todos nuestros
estudiantes. Para esto, el trabajo de cada miembro de la
comunidad es fundamental.

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

SEGURIDAD Y SALUD

APRENDIZAJE Y DESARROLLO
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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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MEDIDAS SANITARIAS
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Los establecimientos de educación
escolar deben realizar actividades y
clases presenciales en todas las fases
del Plan Paso a Paso. 

Apertura de los EE

Se retoma la jornada escolar completa.

Jornada Escolar Completa

La asistencia presencial de los
estudiantes es obligatoria. 

Retorno a la Presencialidad

Considerando el alto porcentaje de
estudiantes con su esquema de
vacunación completo, se elimina la
restricción de aforos en todos los
espacios de los EE. 

Distancia Física y Aforos

COLEGIO MARIANO DE SCHOENSTATT

Ministerio de Educación



ACTIVIDADES PRESENCIALES

M. Menor y M. Mayor a.m.
08:00 a 13:00 horas

 
M. Mayor p.m.

13:30 a 18:30 horas
 

Pre kínder y Kínder
08:00 a 13:05 horas

 
1° básico a IV medio

Lunes a viernes de 08:00 a
16:00 horas

 
Martes, de 08:00 a 13:50

horas. Sin almuerzo.
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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 Ciclo Inicial
(indicaciones según curso).

 
Los trámites administrativos

deberán ser agendados.

Mascarilla: Estudiantes
desde los 6 años y adultos
deberán usar mascarilla al
momento del ingreso.
Menores de 5 años, no
recomendado. 

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  
GENERALES
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MARIANOEl uso de uniforme será obligatorio.

Será obligatorio el uso de mascarilla 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.

Nuestro colegio ha dispuesto puntos de alcohol gel, pero es
importante que cada alumno/a traiga cada día un kit de bioseguridad:
mascarilla de recambio, alcohol gel. 

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 MASCARILLA

SALUDO CON DISTANCIA

KIT DE BIOSEGURIDAD

RESPETAR SEÑALÉTICA
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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 

No está permitido compartir
artículos de uso personal

(lápices, colación…)
Mantener distancia de 

1.5 mt. mínimo.

Considerando el alto
porcentaje de estudiantes

con su esquema de
vacunación completo, se
elimina la restricción de

aforos en todos los espacios
de los EE.

DESINFECCIÓN
DIARIA VENTILACIÓN

Mantener al menos una
ventana o puerta abierta. 

En aquellos espacios donde
sea posible y si las

condiciones climáticas lo
permiten, se deben dejar

todas las ventanas abiertas.
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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.

DEFINICIÓN DE CASOS Y VIGIILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
CLICK AQUÍ

COLEGIO MARIANO DE SCHOENSTATT

Si una persona del grupo familiar, o cohabitante con el alumno da
positivo a Covid-19, el apoderado debe avisar inmediatamente a:
Profesor jefe + la Coordinadora de su Ciclo + el correo
juntosomos@colegiomariano.cl

https://colegiomariano.cl/wp-content/uploads/2022/02/ilovepdf_merged-1.pdf


PREGUNTAS  FRECUENTES

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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En el primer turno, de 12:20 a 13:05, almorzarán los alumnos de 1°A a 3°B
En el segundo turno, de 13:05 a a 13:50, almorzarán los alumnos de 4°A a 6°B
En el tercer turno, de 13:50 a 14:30, almorzarán los alumnos de 7° a IV.

1.¿En qué fecha empieza la jornada completa? 
Desde el lunes 7 de marzo los estudiantes tendrán jornada normal de clases, de acuerdo
al nivel y con almuerzo, según corresponda.

2. ¿Con qué vestuario deben asistir? 
El uso de uniforme será obligatorio.

3. ¿Cómo se organizarán los cursos en el comedor para el horario de almuerzo?
Se mantendrán aforos adecuados a los espacios disponibles de casino, para mantener la
distancia necesaria. Por este motivo, se organizarán turnos de almuerzo por nivel y se
considera la adecuación de otros espacios para la hora de almuerzo si se sobrepasa el
aforo.

Nos hemos organizado de esta forma:

4. ¿Habrá educación física y academias de manera normal? ¿Hay algunos deportes
que no se practicarán?

Las clases de educación física, deportes y academias deportivas se realizarán en modo
normal con las medidas de autocuidado realizadas desde el año pasado. A mediados de
marzo se entregará la información para las inscripciones a academias.

5. ¿Qué mascarillas se sugieren para la jornada escolar? 

Desde el Minsal, además, enfatizan en la importancia de utilizar mascarillas que cumplan
con las certificaciones correspondientes, como por ejemplo la norma internacional
EN14683:2019. Estas mascarillas de tres pliegues, recoge las microgotas que podemos
exhalar al respirar, pero es más difícil que retenga todas las partículas existentes en el
ambiente cuando inhalamos, ya que no sella su perímetro.

6. ¿A quién del colegio tengo que avisar si alguien de mi familia da positivo en el
examen de Covid-19?

Si una persona del grupo familiar, o cohabitante con el alumno da positivo a Covid, el
apoderado debe avisar inmediatamente a: 
Profesor jefe + la Coordinadora de su Ciclo + el correo
juntosomos@colegiomariano.cl
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Por un lado estará el acompañamiento emocional de la jefatura de curso, coordinación de
ciclo y equipos de apoyo. 
Por otro lado, desde lo académico, en casos de covid o cuarentenas por covid, el colegio
transmitirá las clases respectivas para que alumno pueda observarlas. No podrá
interactuar con el profesor y alumnos, pero sí estará al tanto de los temas y actividades
realizadas. 
 
8. ¿Cuáles son los protocolos vigentes?
 
Nuestros protocolos siempre estarán publicados en el sitio web y a través de nuestras
redes reforzaremos los puntos más importantes de él. No obstante, queremos puntualizar
los siguientes aspectos: 

a) Considerando los cambios de aforo autorizados por el Ministerio de Educación, se
habilitarán dos puertas para la entrada/salida de los estudiantes, según su curso.
 
b) Todos los estudiantes deberán asistir con mascarilla, a partir de los 6 años en adelante.
Según las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, no es recomendado el
uso de mascarilla en menores de 5 años.

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

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 presente
síntomas de contagio u otros cuadros o malestares (resfrío, vómitos, dolores).

9. ¿Realizaremos actividades presenciales para apoderados? 
Si. 
Las reuniones de apoderados serán presenciales, con la asistencia de 1 apoderado por
hijo.

Para las entrevistas y otras actividades serán informados previamente.
Las reuniones en administración continuarán restringidas, previa cita al correo
tesoreria@colegiomariano.cl 
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Conoce en detalle las MEDIDAS SANITARIAS Y PREVENCIÓN en:
www.colegiomariano.cl

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


