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I. MODALIDAD DE CLASES 
¿Cómo se definió qué cursos iban 100% presencial? 

Se determinó que mientras más pequeños fueran los niños, mayor era la necesidad de estar en contacto 
con el adulto, quien es un guía en su aprendizaje, debido a que recién se está trabajando su autonomía. 
Luego, los III y IV Medios, al estar ad portas de su egreso y debido a que ambos niveles comparten ramos 
electivos es que era necesario contar con todos ellos en una misma modalidad.  
 

¿Qué pasa si, de manera voluntaria, decido no enviar a mi hijo al colegio cuando le corresponda 
educación presencial? New! 
En el caso de aquellos estudiantes cuyos padres opten no enviar a sus hijos al colegio, deberán inscribirlos 
para recibir transimisión vía streaming en el siguiente link https://forms.gle/4wXuJH9K14Vpiwyj6 
 

¿Cómo funciona el sistema mixto? 

En aquellos niveles que alternan clases presenciales y clases online es que el colegio ha creado un modelo 
de carga y horario académico único, que será ejecutado independiente de la modalidad en que estemos.  

Así, alumnos y apoderados se verán beneficiados con una estabilidad en la jornada semanal 
independiente de las medidas sanitarias y fase en la que estemos. Esta metodología será permanente 
desde 3° Básico a II Medio; ya que los otros niveles estarán 100% en modalidad presencial. En el caso que 
los niveles que asisten de manera presencial deban (por motivos sanitarios) realizar cuarentenas, también 
mantendrán la misma carga académica. 
 

¿Cómo serán las clases Meet el año 2021? 

El colegio ha adquirido cuentas email @snm.cl para todos los alumnos de Pre kinder en adelante, dichas 
cuentas serán las que estarán asociadas a las clases Meet y plataforma Classroom durante el 2021. Es 
responsabilidad del apoderado activar dicha cuenta.  

 

II. FUNCIONAMIENTO DEL COLEGIO 
¿Cómo y por dónde será el ingreso de los distintos niveles al colegio? 

Se realizarán ingresos diferidos para todos los niveles, ya que de esta forma privilegiamos mantener su 
burbuja de trazabilidad.  



Para los alumnos de Infant y PK, el ingreso y salida de estos niveles será por su acceso principal, sin tener 
contacto con el resto del colegio. Desde Kínder a 6° básico, tanto el ingreso como la salida del colegio, se 
realizará por la entrada principal ubicada en República de Honduras. Aquellos alumnos de 1° Ciclo que 
tienen clases en segundo piso, sólo podrán subir por la escalera norte ubicada frente al gimnasio (estará 
señalizada).  

De 7° a IV Medio, el ingreso y la salida se realizarán por la entrada ubicada sobre Av. La Plaza y para subir, 
deberán hacer uso de la escalera sur del colegio ubicada en el patio de la Virgen.  
 

¿Existirá la posibilidad de Early Arrival? New! 

Para que aquellos alumnos de PK a 6° básico que llegan temprano al colegio, queden bajo el cuidado y 
supervisión de profesionales del colegio se implementó un sistema de Early Arrival en el gimnasio del 
colegio. Son 50 cupos en total que se pueden inscribir de manera gratuita a través de Extracurriculares en 
Schoolnet.  
 

¿Cómo se han planificado los horarios de los recreos de los alumnos? 

En relación a los recreos, se implementará el uso de patios diferidos: Infant y Preschool usarán el patio 
propio, plenamente delimitado y sin acceso al resto de las dependencias.  

1° Ciclo (1° a 6° básico) usarán como patio: hall abierto, entrada principal, pasillos primer piso, patio de 
los animales, pista atlética y patio central del colegio.  

2° Ciclo (7° a IV) usarán pasillos del segundo y tercer piso, cancha de básquetbol y cancha de fútbol. No 
estará permitido el uso de balones ni otros implementos de uso compartido durante los recreos.  

En los momentos de recreos, habrá supervisión constante de adultos en relación al uso correcto de la 
mascarilla, mantener el distanciamiento e higiene de manos posterior al ingreso a la sala de clases. 
 

¿Cómo será el uso de baños durante la jornada escolar? 

Se realizará de acuerdo al aforo descrito en cada puerta, el cual permite el distanciamiento tanto para el 
baño como los lavamanos, además se realizó un bloqueo de lavamanos por medio. Éstos serán usados 
mayormente durante los recreos, por tanto, su higienización se realizará al finalizar los recreos. 

Además, contamos con lavamanos exteriores para evitar el ingreso y congestión de espacios cerrados. Por 
último, aumentaremos los lavamanos para los diferentes patios del colegio, que se sumarán a los ya 
existentes. Cada lavamanos externo cuenta con su dispensador de jabón, papel absorbente y basurero. 

Como el colegio abrió sus puertas en octubre, ya cuenta con toda la señalética correspondiente y aforos 
aprobados por las ACHS. Además, dentro de los horarios de los docentes, está estipulado el cuidado de 
patios y baños. 

 

 

 

 

 

 



III. PROTOCOLO COVID 
¿Cómo será el uso de mascarilla en el colegio? 

Dentro de las medidas es que se indicará y vigilará el uso de mascarilla permanente. Sólo se podrá bajar 
en los momentos de alimentación procurando supervisión por un adulto, distanciamiento mayor o igual 
a 2 metros e higiene de manos previo y posterior a la ingesta. El alumno deberá usarla siempre, a 
excepción que cuente con certificado médico que respalde el actuar. Los alumnos de 3 años o menos, de 
acuerdo a la recomendación de la Sociedad Chilena de Pediatría, tendrán permitido quitarse la mascarilla 
dentro de la sala de clases, sin embargo, para los momentos del recreo, baño, entrada y salida del colegio; 
su uso será obligatorio y supervisado. 

En adición, el colegio ha entregado escudos faciales, mascarillas de tela y desechables al personal y se han 
hecho capacitaciones por parte de nuestra enfermera y personal de la ACHS para el correcto cuidado. 

 

¿Cómo es el protocolo de actuación ante una sospecha o confirmación de un caso Covid-19?  

Contamos con un estricto protocolo de actuación frente a inicio de síntomas de sospecha de Covid-19 en 
las instalaciones del colegio. Este se encuentra en nuestra página web y mural físico destinado para la 
información de esta contingencia. 

En caso de sospecha, el estudiante o funcionario del colegio se llevará a sala de aislamiento. En paralelo, 
se revisarán las cámaras de seguridad para revisar con quién estuvo y cómo se comportó dentro del 
establecimiento, para así iniciar el estudio de trazabilidad. 

En caso de contar con un paciente Covid-19 positivo, se hará estudio de trazabilidad de acuerdo a lo 
descrito en los protocolos ministeriales y al igual como es realizado por el SEREMI. En caso de requerir la 
activación de protocolo, se hará notificación a la enfermera quien a su vez informará a la Dirección del 
colegio y realizará el estudio de contactos estrechos* para notificar formalmente a la autoridad sanitaria 
y así cumplir con todos los protocolos del Ministerio de Salud. 

*Se entiende por contacto estrecho aquella persona que estuvo sin mascarilla por más de 15 minutos con 
el paciente positivo. 

 

¿Qué ocurre con las clases presenciales frente a casos confirmados de Covid (alumnos y/o profesores)? 

En el caso que un docente en particular deba hacer cuarentena preventiva (por ser contacto estrecho de 
alguien, sin ser el docente caso confirmado), el curso seguirá asistiendo presencialmente al colegio y dicho 
docente hará clases a distancia desde su hogar, clase que será proyectada en la sala de clases de los 
alumnos. Si el docente está con licencia, será reemplazado de manera interna (como ocurre con cualquier 
tipo de licencia).  

Si el curso completo debiera hacer cuarentena, dicho curso hará sus clases de manera online, respetando 
su horario semanal. 

Si un alumno es el que debe hacer cuarentena, y su curso está de manera presencial en el colegio, dicho 
alumno se conectará vía streaming.  

 

 



¿Cómo será el proceso de limpieza y desinfección de las salas de clases y de los espacios que se utilicen 
como aulas o espacios de esparcimiento? 

Para la desinfección de las salas de clases y espacios comunes del colegio utilizamos amonio cuaternario 
(Winkler WK-100 detergente desinfectante solución 4,3%). Durante los recreos se realizará constante 
higienización en manillas, interruptores y dispensadores de alcohol gel. Posterior a los recreos, se 
higienizan baños, pasamanos, lavamanos y dispensadores de alcohol gel. Por último, al final de la jornada 
se realizará un aseo para remoción de suciedad visible y posterior desinfección de superficies con amonio 
cuaternario. Además, durante los recreos y clases, se mantendrán las salas de clases con puertas y 
ventanas abiertas para la ventilación adecuada, al igual que cualquier otro espacio cerrado (Ej: Casino, 
Gimnasio, Capilla, Biblioteca, oficinas, auditorio, etc.). 

Ante cualquier sospecha de contagio o contacto con persona contagiada se deberá repetir la sanitización 
de todas las áreas por donde circuló el caso sospechoso. 

 

IV. ALIMENTACIÓN 
¿Qué pasará con el almuerzo en el Colegio?  

Como es usual, los cursos desde Infant a Kínder su jornada finaliza previo al horario de almuerzo, aquellos 
que opten a After School o talleres deberán traer un snack desde sus hogares. .  

Los alumnos de 1° Básico a IV Medio solo tendrán una jornada de mayor duración los días lunes, saliendo 
a las 14:20hrs (III y IV Medio también lo harán martes y jueves). Para tales efectos se implementó un 
recreo de mayor duración al resto de los recesos de la jornada diaria para fomentar una correcta 
alimentación. En ese espacio, el alumno tendrá la libertad de alimentarse con un "snack" más contundente 
o bien esperar al término del día y almorzar en su casa. 

El colegio no tendrá habilitado físicamente el casino para dar almuerzo a los alumnos (sí para el personal 
de administración, profesores y mantención, post jornada escolar). Por lo que cada estudiante, deberá 
traer un snack saludable desde su hogar, que al igual que cualquier otra colación, será ingerido dentro de 
la sala de clases, supervisados en todo momento por un adulto y a más de 2 metros de distancia. En ningún 
caso, el adulto estará autorizado a manipular el alimento del alumno ni a ingerir alimento propio junto 
con los estudiantes. 

Aún estamos evaluando como colegio si podremos contar con servicio de snacks en el kiosko o entregado 
por el mismo casino, ya que no se puede manipular alimentos. Esto lo informaremos en los próximos 
meses.  

 

V. INCLUSIÓN 
¿Cómo será la modalidad para los alumnos del programa de inclusión? 

Todos los alumnos del colegio con NEE (permanentes) se les dará la opción de asistir presencialmente al 
colegio toda vez que la autoridad sanitaria lo permita, independiente si es un alumno en modalidad 
híbrida. A modo de ejemplo, si el alumno corresponde al curso “A” y a ese curso durante determinada 
semana le corresponden clases online, dicho estudiante tiene la posibilidad de asistir al colegio 
compartiendo sala con el curso paralelo (“B”). 

 

 



VI. PRESENCIA DE APODERADOS 
¿Durante 2021 se realizarán actividades con presencia de apoderados? New! 

Por recomendación de la autoridad sanitaria estará prohibido el ingreso de padres y apoderados a las 
dependencias del colegio de manera regular. Cualquier persona que necesite ingresar a las dependencias 
administrativas deberá hacerlo previo agendamiento al link https://form.jotform.com/210484395620051 

o al mail pamela.pereira@snm.cl. Se privilegiará la atención de personas externas al colegio en horarios 
posteriores a la jornada escolar o vía online. 

Los apoderados de cursos más pequeños que acostumbran a llevar a sus hijos hasta las salas deberán 
hacerlo en la puerta de entrada del patio del Infant, tal cual como se realizó durante todo el retorno 
escolar 2020.  

 

VII. UNIFORME & ÚTILES ESCOLARES 
¿Qué pasará con el uniforme escolar durante 2021? 

Como una manera de fomentar el lavado constante de la ropa, durante el 2021 estará permitido venir con 
buzo deportivo o uniforme formal independiente si los alumnos tienen o no Educación Física durante la 
jornada. Los camarines estarán cerrados, por lo que debe venir desde su casa con uniforme deportivo los 
días que deba hacer deporte. 

Es importante recalcar que no estará permitido mezclar ambos uniformes (Por ejemplo: Falda con polera 
deportiva). Además, aclarar que las mascarillas que los estudiantes usen adentro del colegio deben ser de 
colores sobrios (blanco, negro, azul marino, desechables), igual como se pide para cualquier otro accesorio 
textil (guantes, bufandas, etc). Salvo los cursos de Infant y Preescolar, que sí se permitirá mayor libertad 
de diseño. 

En cuanto al orden personal de cada alumno, el Minsal ha sugerido y ha hecho especial énfasis en que los 
hombres usen el pelo corto y las mujeres el pelo tomado o amarrado, ya que al estar suelto puede rozar 
superficies contaminadas y transportar el virus más fácilmente al estar en contacto constante con la cara 
de la persona. 
 

¿Cómo será la entrega de útiles escolares al inicio del año escolar 2021? New! 

Para los cursos de 1° a 6to básico, todo el material solicitado en las listas de útiles será recibido en un 
sector de acopio a la entrada del colegio los días lunes 1° y martes 2 de marzo (No está permitido el ingreso 
de apoderados a las salas de clases, por lo que solicitamos que venga todo en una bolsa cerrada y 
debidamente marcada). 

Respecto a cuadernos y libros, la profesora jefe enviará vía mail horario semanal, debiendo el alumno 
traer solo lo correspondiente a ese día. 

 

VIII. USO DE LA BIBLIOTECA New! 
¿El apoderado podrá arrendar libros?  ¿Los alumnos usarán la biblioteca? 

Igual que el año 2020 lo podrá hacer solicitando el título vía online el cual será dejado en portería para 
ser retirado por el apoderado. La biblioteca será habilitada como sala de clases, pudiendo los alumnos 
arrendar libros en la puerta de la biblioteca en los horarios de recreo.  



IX. DEPORTES 
¿Qué ocurre si no quiero que mi hijo asista a la asignatura de deporte en las tardes? 

Comenzaremos con un sistema optativo de asistencia a la asignatura de deporte en las tardes, pudiendo 
el apoderado optar por enviar o no a su hijo, además de elegir si lo envía una o dos veces por semana. 
Como colegio recomendamos que cada estudiante practique por lo menos deporte dos veces por semana. 
Si lo desea, puede quedarse un día a deporte y otro día a un taller.   

 

Si el alumno de 1º a IV Medio tiene deporte en el segundo bloque, ¿qué opciones tiene? New! 

Para el alumno que tenga clases presenciales durante la mañana y en el segundo bloque (horario de la 
tarde) deba asistir a clases deportivas tienes dos opciones: 

En primer lugar, puede retirarse del colegio, ir a su hogar y luego volver al colegio a realizar la clase 
deportiva, o bien, puede asistir desde la mañana con uniforme deportivo, almorzar o ingerir un snack en 
el colegio en los lugares habilitados y esperar en espacios delimitados (pudiendo avanzar en sus trabajos 
pedagógicos) hasta su hora de deporte. Hasta 6º básico lo harán en biblioteca acompañados por un 
profesional del colegio y de 7º a IV Medio en sus salas de clases. 
 

Si mi hijo está en modalidad online, ¿puede asistir en la tarde a Deportes y Talleres? 

Sí, de hecho nuestro objetivo es fomentar que el alumno asista en las tardes al colegio para que de esta 
forma pueda vivir un momento de esparcimiento con sus compañeros. 
  

¿Tiene algún costo asistir a Deportes? 

Es importante destacar que la asignatura de deporte no tiene costo, mientras que los talleres 
extraprogramáticos, al igual que todos los años, sí tienen un costo anual. 
  

Actividades de contacto 

En un inicio, no se realizarán actividades deportivas que generen contacto entre los alumnos. Luego, 
dependiendo de las indicaciones del Minsal y de la evaluación pedagógica, se evaluará este ítem. 

 

X. OTROS 
Uso de lockers: no está permitido su uso para evitar aglomeraciones de los alumnos. Deberán llevar 
diariamente los textos que necesiten. 

Eventos y actividades: actividades como salidas extra programáticas, giras de estudio, retiros, ceremonias 
de confirmación, natación y otros; se realizarán en la medida que la autoridad lo permita. 

Comunicación al hogar: Cualquier duda o consulta respecto al Plan 2021 hacerla llegar al mail 
communications@snm.cl  


