PREGUNTAS Y RESPUESTAS PLAN DE RETORNO SEGURO

1. ¿Por qué se tomó la decisión de empezar la vuelta presencial al colegio?
El plan retorno, en este último período del año académico 2020, tiene como foco
que todos los estudiantes tengan la posibilidad de reconocer los espacios del
colegio y modelen rutinas de esta nueva realidad escolar, que tendrán que vivir
en al inicio de su próximo año escolar, en marzo del 2021. Asimismo, daremos
relevancia a su bienestar socioemocional, a través de actividades socioafectivas,
lúdicas, vinculares y recreativas.
2. ¿Qué cursos volverán a clases presenciales?
Todos los estudiantes tendrán la posibilidad de volver a clases presenciales, pero
solo algunos días y con actividades centradas en lo socioemocional. El inicio está
contemplado desde el 2 de noviembre y el objetivo es que asista sólo un nivel
por día; mientras que posteriormente se irá incorporando otro nivel. Se ha
contemplado que hasta que termine el periodo escolar, el estudiante tendrá la
posibilidad de ir dos días, al menos, en el caso de la sede de Providencia y dos
días, al menos, en la sede de Chicureo.
3. ¿Qué medidas de prevención se tomarán para los alumnos que sí vuelven
al colegio presencialmente para evitar contagios? ¿Cómo asegurarán que
los alumnos cumplan con esas normativas?
Para todos quienes volverán presencialmente al colegio (alumnos, profesores,
equipo de apoyo, auxiliares y directivos), existe un completo plan de medidas
preventivas, tanto las exigidas por la autoridad educacional como otras que nos
ha parecido necesarias implementar. Estas medidas y protocolos están
publicadas en la página web del colegio en el Plan de Retorno Seguro. Los
alumnos tendrán una inducción sobre seguridad al interior del colegio durante las
semanas del 26 de octubre y 2 de noviembre.

4. ¿Estarán la misma cantidad de alumnos por sala?
No, el aforo por sala y patios será el siguiente:

Pre-escolar
Junior
Senior
Patio Junior
Patio Senior
Multicancha
Canchas pasto
Patio Pre-escolar

Providencia
12
12
14 a 15
50
50
50
N/A
50

Chicureo
15
15
N/A
100
N/A
50
100
50

5.¿Cómo debe ir vestido mi hijo/a al colegio?
Los alumnos podrán venir con el buzo del colegio y mascarilla facial. En el caso de los niños
de Infant y Playgroup, el colegio les entregará escudo facial; además, las mesas tendrán
separación con acrílico transparente. Todas las salas cuentan con alcohol gel y serán
sanitizadas periódicamente.
6. ¿Cómo asegurará el colegio que las personas que vuelven a clases presenciales
(alumnos y personal) no se van a contagiar?
El colegio proveerá las condiciones sanitarias y velará por el cumplimiento de todas las
medidas de prevención para evitar contagios al interior del establecimiento, de acuerdo a
lo establecido por la autoridad sanitaria y Mineduc. Lo anterior, debe ser complementado
en forma personal por cada una de las personas que acudan al colegio, manteniendo estas
medidas de autocuidado dentro y fuera del establecimiento.
7.¿Qué pasa si envío a mi pupilo con síntomas de alguna enfermedad similar a
covid?
El alumno será derivado a sala de aislamiento, y deberá ser retirado por el apoderado y
presentar un certificado médico descartando la presencia del virus.
8. ¿En qué horario asistirán los estudiantes?
Los estudiantes de Providencia serán convocados en jornada de mañana, desde las 8:00
hasta las 12:45 hrs. Por su parte, en Chicureo, el horario será desde las 8:15 a las 12:00 o
12:55 horas, dependiendo del curso.
9. ¿Qué pasa con las clases?
Las clases no presenciales continuarán en modalidad online hasta el término del año
escolar. Aquellos estudiantes, cuyos padres decidan no enviarlos de manera presencial al
colegio, seguirán avanzando en sus aprendizajes a través del plan de educación a distancia

10. ¿Qué exigencias estableció el Ministerio de Educación para la vuelta presencial
de los colegios?
El Ministerio de Educación está promoviendo un plan de retorno a clases seguro, gradual,
voluntario y flexible, cuando las condiciones sanitarias lo permitan, el cual se compatibiliza
con el trabajo remoto que las comunidades educativas están realizando. El plan de retorno
a clases del Ministerio de Educación se basa en 5 principios centrales: 1. Flexibilidad y
gradualidad 2. Seguridad y protección 3. Equidad. 4. Centralidad del proceso pedagógico.
5. Contención socioemocional. Existe el Plan Paso a Paso elaborado por el Mineduc, al
cuál todos los establecimientos que postulen para reanudar las clases presenciales deben
cumplir
11. ¿Se intensificará la limpieza de salas, baños y sectores comunes? ¿De qué
manera?
Sí, hemos preparado protocolos específicos para la sanitización y el aseo de las
dependencias del colegio, los que se ajustan a los lineamientos ministeriales definidos e
incluyen, entre otras medidas, mayor frecuencia y periodicidad, soluciones específicas de
limpieza, disposición de desechos, entre otros.
11. ¿Estarán disponibles los buses de transporte escolar?
Sí, pero cada familia deberá coordinar con cada uno de ellos y verificar si cumplen las
normativas de Sanidad impuestas por el Minsal.
13. ¿Si como familia decidimos que no queremos que nuestro hijo/a vuelva al colegio,
no pasará de curso?
El ingreso a la modalidad presencial es opcional o voluntaria para los niveles definidos como
parte del plan. Quienes deseen permanecer en modalidad online absoluta, podrán hacerlo
ya que continuaremos fortaleciendo el plan de clases a distancia.
14. ¿Hasta qué fecha seguirán los alumnos en clases online o presenciales?
¿Cuándo salen de vacaciones?
Los alumnos de 4to Medio terminan su año escolar 2020 el 20 de noviembre. Para el resto
del colegio, las actividades finalizan el 11 de diciembre.

