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INICIO AÑO ESCOLAR 2022 

COLEGIO PAIDEIA, PUERTO MONTT 

 

Estimada Comunidad, les damos la bienvenida a este nuevo año escolar 2022. 

Deseando que sea un año exitoso y de mucho aprendizaje, informamos los 

aspectos generales de nuestro retorno a clases. 

Dirección: este año en conjunto con nuestra directora Juana San Martín, 

trabajará Camila Anjari, quien asume como subdirectora, apoyando en el área 

pedagógica y fortaleciendo el enfoque socioemocional.  

Retorno presencial: conforme a los lineamientos del Ministerio de Educación 

y el avance en el proceso de vacunación, las clases serán 100% presenciales. 

Lo que significa que no habrá la posibilidad de optar voluntariamente a la 

modalidad online o híbrida. Sin embargo, se reconoce que aún nos 

encontramos en pandemia por lo que se deberán seguir protocolos COVID y 

estar sujetos a los cambios que puedan venir, siempre estos serán informados 

de manera oportuna. 
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Grupos Horarios Lugar de Ingreso - Salida 

1° a 8° básico 08:00 - 13:00 hrs. Acceso principal 

E. Media 08:00 - 13:00 hrs. Acceso lateral (patio) 

Personal del 

Establecimiento 

07:55 - 17:00 hrs. Acceso principal 

 

¿Cuál es la jornada a partir de la segunda semana de clases? 

Los estudiantes a partir de la segunda semana de clases retoman la Jornada 

Escolar Completa (JEC), según el horario que les corresponda.   

Grupos Horarios Lugar de Ingreso - Salida 

 

1 ° a 8° básico 

08:00 - 15:15 hrs. (lunes a jueves) 

08:00 - 13:00 hrs. (viernes) 

Acceso principal 

 

E. Media 

08:00 - 15:15 (lunes, martes, 

jueves y viernes) 

08:00 - 16:55 hrs. (miércoles)  

 

Acceso lateral (patio) 

Personal del 

Establecimiento 

7:55 - 18:15 hrs. Acceso principal 

 

 

 

 

¿Cuándo iniciamos las clases en modalidad 

presencial? 

Las clases PRESENCIALES son de carácter obligatorio 

y comienzan el día 02 de marzo de 2022. A 

continuación, se presenta el horario para la primera 

semana de clases. 
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¿Se dará alimentación Junaeb? 

 

 

¿Cómo serán los protocolos en el establecimiento? 

Desde el año 2020, nuestro establecimiento cuenta con protocolos de 

prevención siguiendo los lineamientos del MINSAL y MINEDUC, contando 

además con asesoría en Prevención de Riesgos. Este año 2022, nuestros 

protocolos han sido actualizados siguiendo las normativas vigentes, 

manteniendo las medidas de prevención con el fin de cuidar a toda la 

comunidad educativa. 

 

 

 

El Programa de Alimentación Escolar (desayuno y 

almuerzo) volverá a funcionar de forma normal y se 

elimina la distribución de canastas. Cabe señalar que los 

beneficiarios Junaeb son los mismos estudiantes del año 

2021, hasta que Junaeb actualice el listado. 

(*) Durante la primera semana se dará desayuno y 

almuerzo a los que cuenten con el beneficio 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 - En cada entrada se dispondrá de un 

termómetro infrarrojo y alcohol gel. 

- Toda persona que ingrese al 

establecimiento pasará por control de 

temperatura, control de uso de 

mascarilla, desinfección de manos y 

pies por pediluvio.  

- Cada sala cuenta con un equipo 

sanitizador de ambiente.  

- Los pasillos y baños cuentan con 

dispensadores de alcohol gel. 

- Se debe llevar mascarillas de recambio 

para después de cada bloque de clases 

y recreos. 
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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: mascarillas de 

recambio (no se permiten mascarillas de género), 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 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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¿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: 

- 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.  

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

COVID-19? 

 

Una vez más agradecemos su compromiso y colaboración con nuestro Proyecto 

Educativo, normativas y protocolos que nos permiten fortalecer nuestra cultura de 

autocuidado. 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El establecimiento seguirá las indicaciones 

establecidas por las autoridades de salud en 

estos casos, los cuales se encuentran en 

https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-

content/uploads/2022/02/ProtocoloMedidas

SanitariasEE-2022.pdf 
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