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PLAN DE RETORNO SEGURO 2021 

COLEGIO PAIDEIA, PUERTO MONTT 

 

¿Cómo será el inicio del año escolar 2021? 

El inicio de clases está programado para el día 01 de marzo de 2021, 

comenzando la primera semana en modalidad online. Posterior a esto se 

iniciará un retorno gradual en modalidad híbrida (presencial y online de forma 

simultánea). 

 

 

  

¿Cuándo volvemos al colegio en modalidad 

híbrida? 

Una vez la autoridad sanitaria autorice el regreso 

presencial, se retomarán las clases en modalidad 

hibrida de forma simultánea, a partir del día 08 de 

marzo de 2021. 
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¿Cómo se llevará a cabo la modalidad mixta? 

Con el objetivo de proteger la seguridad y salud de nuestros estudiantes se 

optó por un sistema de educación mixto (modalidad híbrida), donde se 

disminuye la cantidad de alumnos por sala respetando el aforo máximo 

permitido. Esta modalidad, permite tener clases presenciales y online de 

forma simultánea, para esto cada curso es dividido en tres grupos (A, B y C) 

alternando los días que deberán asistir al establecimiento.  

 

 

 

 

 

 

(*) El orden de los grupos que asistirá de forma presencial se presenta en el 

siguiente cuadro:  

Semana Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1 Grupo A Grupo B Grupo C Grupo A Online 

2 Grupo B Grupo C Grupo A Grupo B Online 

3 Grupo C Grupo A Grupo B Grupo C Online 

4 Grupo A Grupo B Grupo C Grupo A Online 

 

 

 

 

De esta manera, mientras el grupo A asiste de 

forma presencial, el grupo B y C sigue las clases en 

el mismo horario de manera online.  

Para separar los grupos, se dividirán según orden 

alfabético, considerando que los hijos de una 

misma familia deban asistir el mismo día a clases. 

Los días viernes de cada semana el curso 

completo desde 1° básico a IV° medio realizará 

sus clases de manera online. Con el objetivo de 

realizar una desinfección profunda de las áreas 

comunes y salas de clases. 
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¿Cómo estará distribuida la jornada de clases? 

 

 

 

 

¿Cómo será la rutina de ingreso y salida del establecimiento? 

A continuación, se detalla de forma general el protocolo a seguir: 

 

 

 

 

Hora de 
ingreso 

Entrada Principal Entrada Lateral Hora de 
salida 

 
Grupos 

Enseñanza Básica Enseñanza Media 

08:00 1° básico 2° básico IV°A IV°B 13:20 1 

08:20 3° básico 4° básico III°A III°B 13:40 2 

08:40 5° básico 6° básico II°A II° B 14:00 3 

09:00 7° básico 8° básico I°A I°B 14:20 4 

Desde 1° básico a IV° medio se dividirán en cuatro (04) 

grupos con horarios de entrada y salida diferidos, este 

último sujeto a modificaciones. 

Además, los cursos de enseñanza media tendrán doble 

jornada. 

(*) hay que recordar que los horarios de salida estarán 

sujetos a modificaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Se habilitarán 02 accesos al 

establecimiento 

- Toda persona que ingrese al 

establecimiento pasará por control de 

temperatura, control de uso de 

mascarilla, desinfección de manos y 

pies por pediluvio.  
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Con la finalidad de resguardar la higiene y seguridad de nuestros estudiantes, 

cada alumno deberá llevar en su mochila diariamente un KIT AntiCovid de 

higiene y protección personal de uso diario que contenga: 2 mascarillas, 1 

botellita (30 ml) de alcohol gel o alcohol al 70% y 1 botellita (30 ml) de jabón 

líquido. 

Durante los recreos existirán turnos éticos de vigilancia resguardando que los 

estudiantes mantengan distancia social y cumplan con las medidas de higiene 

y seguridad establecidas.  

 

 

 

¡SE CONTROLARÁ EL USO CORRECTO 

DE LA MASCARILLA DURANTE TODA LA 

JORNADA Y A QUIENES INGRESEN AL 

ESTABLECIMIENTO! 
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¿Será obligatorio el uso de uniforme durante el año 2021? 

Por indicaciones del Ministerio de Educación, el uso de uniforme para el año 

escolar no será obligatorio. Sin embargo, se exigirá que la asistencia a toda 

actividad académica regular (clases presenciales y online) se lleve una 

presentación personal acorde a la instancia.  

 

¿Cuáles serán los cuidados extra que tendrá el establecimiento para 

minimizar el riesgo de contagios? 

 

 

 

Se realizará una desinfección y sanitización de los espacios cerrados cada 24 

horas con un sistema de purificación de aire que elimina virus y bacterias en 

un 99,999%. 

Otras medidas: 

- Las reuniones de apoderados serán de manera virtual a través de la 

plataforma G-Suite (Meet), para que el apoderado ingrese deberá 

ocupar el correo institucional de su hijo/a. 

- Para casos extremos consignados en el Reglamento Interno, se citará al 

apoderado para una entrevista presencial en el establecimiento. 

- No se podrán retirar documentos sin ser solicitados con anterioridad y 

confirmada la fecha y hora de retiro por secretaría. 

- No se autoriza el ingreso al establecimiento de visitas o personas 

ajenas sin previa cita agendada.  

Nuestro establecimiento ha desarrollado 

nuevas políticas y procedimientos que se 

deberán llevar a cabo, considerando las 

nuevas normas de higiene, seguridad, 

limpieza, sanitización, entre otros.  

Además, se dispondrá de jabón desinfectante 

en baños, alcohol gel en pasillos e imágenes 

que refuercen el lavado de manos y medidas 

complementarias.  
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¿Qué medidas tomará el establecimiento ante un caso de sospecha de 

COVID-19? 

 

 

 

 

El establecimiento seguirá las indicaciones 

establecidas por las autoridades de salud en 

estos casos, los cuales se encuentran en 

https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/w

p-content/uploads/2020/09/Protocolo-

CasoContagio-1.pdf 
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