INFORMATIVO
2ºSEMESTRE
2021
Colegio San Damián
Estimados(as) apoderados(as):
Junto con saludarles afectuosamente, informamos acerca de la ORGANIZACION
DE JORNADA ESCOLAR para la modalidad mixta, considerando una jornada
virtual y otra presencial. Dicha estructura contempla todo el plan de estudio
de estudio para lo virtual y priorizado para el presencial.

ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA
Inicio 2º semestre: Lunes 26 de
Julio
Horario Virtual: 8:00 a 11:10
Horario Presencial: 11:30 a 14:10
Las clases serán de 40 minutos,
manteniendo la misma estructura
de la jornada escolar de las
primera semanas de marzo,
según la siguiente organización.
RECORDANDO QUE LOS INGRESOS
Y SALIDAS SON DIFERIDAS, según
el horario de cada curso.
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ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA

Ingreso y salida del colegio:
El horario de ingreso y salida de los estudiantes se realizará según
horario de clases. Al momento de la salida se deben respetar las
indicaciones del docente y asistente de la educación a cargo. En ambos
casos se realizarán por:

Pre-kinder a 4to básico: Manutara Sur.
5° a 8° básico: Manutara Norte.
I° a IV° medio: Por Sótero del Río.

Los hermanos podrán salir juntos por el sector asignado al hermano mayor.
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ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA
RECREOS
LOS RECREOS SERÁN DE 12:10 A 12:30 hrs - 13:10 A 13:30
- El patio será sectorizado por niveles, asignándose distintos espacios
según la siguiente distribución:
patio sector capilla: 1º- 2º básicos.
patio mural techado: 3º - 4º básicos.
patio multicancha: 5º -8º básicos.
patio cancha techada: Iº a IVº medio,
- No compartas tu colación, tráela en envase desechable.
- Mantén los distanciamientos físicos.
- No se podrán realizar juegos colectivos ni uso de balones

NUESTROS PEQUEÑOS PÁRVULOS
Contarán con un horario con para las dos jornadas que se distribuirá de la
siguiente forma:

Jornada de la mañana 8:00 a 10:20 hrs virtual
10:30: a 12:30 hrs presencial
Jornada de la tarde

13:30 a 15:00 hrs presencial
15:30 a 17:00 hrs virtual

En el caso de los cursos, que no tengan estudiantes en modalidad presencial,
se esta evaluando la posibilidad de aumentar la jornada escolar. Dicha
información se precisarà el viernes 23 de Julio. Esto solo es posible debido a
que las asignaturas son impartidas por solo 1 docente. Los horarios de clases
los informaràn las respectivas educadoras.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Antes de salir de casa:
Tómate la temperatura. Si es superior a 37,5°, quédate
en casa.
Trae solo lo necesario para el día.
No traigas juguetes, auriculares o cualquier otro
elemento que pueda ser foco de contagio.
Ponte tu mascarilla y trae otra de repuesto.
Trae tu alcohol gel de uso personal.

Al ingresar al colegio:
Te tomaremos la temperatura.
Deberás lavarte las manos con alcohol gel y usar mascarilla.
Sigue las señaléticas para ir a tu sala.
ENTRADAS:
Pre-kinder a 4to básico ingresa por Manutara Sur.
5° a 8° básico ingresa por Manutara Norte.
I° a IV° medio ingresa por Sótero del Río.

Al interior de la sala de clases:
lávate las manos al ingresar.
Usa tu mascarilla.
Mantén distanciamiento físico.
NO compartas tus útiles escolares con tus compañeros.
Cuida el kit de limpieza de tu sala.

En los recreos:
Baja a tu patio asignado.
No compartas tu colación, tráela en envase
desechable.
Mantén los distanciamientos físicos.
No se podrán realizar juegos colectivos ni uso
de balones.
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Uso de Baños:

El aforo del baño es de entre 6 estudiantes. Estos
serán sanitizados posterior a cada recreo y al término
de la jornada.
Utiliza solo los lavamanos, baños y urinarios disponibles.
Usa tu mascarilla.
Sigue las instrucciones del adulto que supervisa cada
baño.
se disponen de contenedores con tapa.
Lávate correctamente las manos

Transporte escolar:
Respeta las indicaciones de tu transportista. Ellos manejan los
protocolos de seguridad.
No manipules alimentos al interior del transporte.
Permanece en tu puesto todo el trayecto.
Usa tu mascarilla en todo momento.
Recuerda entregar tu nombre a tu transportista diariamente
en cada viaje para su registro de asistencia.

Lugar de aislamiento

Contará con dispensadores de alcohol gel, jabón, papel y
rollo para cubrir camilla.
Usa tu mascarilla en todo momento.
Se te tomará la temperatura al ingreso, si es superior a
37,5° se informará a tu apoderado inmediatamente.
Solo podrás ingresar cuando el adulto a cargo te lo indique.
Sólo se permitirá la atención en la sala de primeros auxilios
de un estudiante a la vez supervisado por asistentes de
convivencia.

Casos sospechos durante la jornada
Frente a casos de estudiantes con síntomas posible de Covid se aislará al estudiante:
y se llamará a los padres para el retiro.
En la ocurrencia de atención por situaciones habituales se procederá de acuerdo al
protocolo de Sala de Primeros Auxilios.
Si estamos frente a un caso sospechoso o confirmado de COVID – 19 el apoderado
deberá informar a enfermería para tomar las medidas correspondientes, hacer
seguimiento y trazabilidad.
El reintegro a clases será sólo presentando certificado médico de alta o PCR
negativo
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PROTOCOLOS CASOS COVID-19
Si durante el transcurso de la jornada escolar, algún ESTUDIANTE
presentara síntomas atribuibles a posible COVID-19 se procederá de la
siguiente manera:
A) Sospecha de COVID-19:
Será derivado a la sala de aislamiento.
Se contactará a su apoderado para posterior retiro del
establecimiento. El estudiante podrá hacer reingreso al
colegio previa presentación de certificado médico que indique
COVID-19 negativo.
B) Confirmación de COVID-19:
Se actuará de acuerdo al criterio de casos confirmado
otorgado por MINSAL .
Si durante el transcurso de la jornada escolar, algún FUNCIONARIO
presentara síntomas atribuibles a posible COVID-19 se procederá de la
siguiente manera:
Será derivado a un centro asistencial donde deberá practicarse un
examen PCR y no podrá volver al establecimiento hasta que
presente un PCR negativo.

Actuación frente a casos confirmados:
Si un miembro de la comunidad educativa tiene un contacto
estrecho con caso confirmado de COVID-19, debe permanecer
en aislamiento por 14 días, tal como lo indica el protocolo
sanitario.
Si un estudiante confirma caso de COVID-19, habiendo asistido
al establecimiento educacional, se suspenden las clases del
curso.
Si un docente, asistente de la educación o miembro del equipo
directivo confirma caso con COVID-19, se suspenden las clases
del establecimiento educacional completo por 14 días desde la
fecha de inicio de síntomas, en coordinación con la autoridad
sanitaria.

