
INFORMACIONES SOBRE 
 PREGUNTAS FRECUENTES 

 PARA EL REGRESO A CLASES 2021



1.- ¿Cómo se dividirán los cursos? 
  

Los cursos se dividirán considerando el aforo del 
servicio de movilización del colegio, traslado 
particular de los estudiantes, sectores de domicilio y 
grupo familiar. 



2 .-¿Los estudiantes tendrán que 
cambiarse de sala? 

  
No. Por seguridad los cursos ocuparán la 

misma sala de clases y cada estudiante 
tendrá un lugar asignado.   



3.- ¿El uso de uniforme es obligatorio? 
  

Se ha establecido una mayor flexibilidad en el uso del 
uniforme escolar, según lo establecido en la agenda 
escolar, y en listado de útiles 2021 que se encuentra 
publicado en la página web del colegio.  



4.- ¿La asistencia a clases es obligatoria? 
  

Cada familia decidirá enviar o no  a su pupilo (a) a 
clases presenciales al colegio, o solo participará en 
clases online desde su hogar, de acuerdo a los 
horarios establecidos. 



5.- ¿Dónde se encuentran publicadas las listas de 
útiles? 
  

Estas fueron entregadas al término del año escolar 
2020 junto con el certificado de estudios, y se 
encuentran en la página web, los cuales se pueden 
adquirir en forma gradual y/o reutilizar los del año 
pasado.     



6.- ¿Cómo se controlará el ingreso al colegio? 
  

Se aplicarán diariamente los siguientes controles de acuerdo a 
los protocolos establecidos en la página web: 

  
a. Si el estudiante se traslada en el Bus del Colegio, antes de 

abordar el bus la asistente  contralará el uso de mascarilla y T° 
corporal. 

b. Si el estudiante se traslada en forma particular, en portería se 
controlará su T° corporal, uso correcto de mascarilla, 
desinfección de calzado en pediluvio, higienización de manos 
y cumplimiento del distanciamiento social. 

c. Cada mañana, los padres y apoderados deben controlar la 
temperatura corporal de sus pupilos y se excede a 37,8° y/o 
presenta síntomas relacionados con el COVID-19 no debe 
enviarlo al colegio y adoptar las medidas sanitarias 
correspondientes. 

 



7.- ¿Qué  debe llevar el estudiante al colegio? 
  

El estudiante debe llevar lo estrictamente 
necesario para el desarrollo de sus clases y 
elementos de cuidado personal de prevención 
del Covid – 19. 



8.-¿Estará funcionando el casino del colegio? 
  

Por prevención y seguridad no funcionará, en 
consecuencia los estudiantes podrán traer 
colación fría y no compartir con los demás para 
evitar posibles contagios.   



9.- ¿Cómo se supervisará el uso de baños en ambos 
Campus? 
  

En ambos Campus los baños serán supervisados por 
funcionarios del colegio, quienes estarán preocupados 
por la distancia mínima entre los estudiantes y el 
respeto del aforo de cada baño. Todos los baños cuentan 
con señaléticas de higiene e implementos de higiene.   



10.- ¿Cómo se abordarán los buses al término 
de la jornada? 

  
Al término de la jornada en cada Campus, 

existirá una salida diferenciada por niveles para 
abordar los buses con la finalidad de cumplir la 
distancia social de los estudiantes. 
 



11.- ¿Cómo se higienizarán  las salas de clases? 
  

En las salas de clases  durante cada recreo se 
efectuará sanitización y ventilación, como también 
al término de la jornada escolar se realizará una 
desinfección general de todas las dependencias del 
colegio, de acuerdo al programa de limpieza e 
higiene establecido según normativa del Ministerio 
de Salud.  



Nota: Mayores detalles se encuentran en el “Plan de 
Regreso a Clases Presenciales 2021” publicado en la 
página web del colegio. 

  
  
  
             “Construyendo juntos un retorno seguro” 


