
Indicaciones para el 
retorno seguro.

Cuidarnos es una tarea compartida.



Antes de entrar al colegio

• Tómate la temperatura corporal en casa antes 
de venir al colegio. Si es superior a 37,8° C, 
quédate en casa. 

• Si tienes síntomas de COVID-19, informa 
inmediatamente a tus padres y acude a tu 
centro de salud más cercano. No vengas al 
colegio e informa a tu profesor jefe. 

• El uso de la mascarilla es obligatorio en todos 
los espacios del colegio. Asegúrate de ponértela 
antes de venir a clases. Si puedes, trae contigo 
más de una mascarilla para el día. 



Al entrar al colegio.

• Infórmate sobre la entrada y horario que le 
corresponde a tu curso/grupo y respétala. 

• Si se produce aglomeración de personas al 
entrar, mantén la distancia en la fila. 

• Tu temperatura corporal será registrada al 
entrar al colegio. No podrás ingresar si es 
superior a 37.8° C

• Intenta que tu entrada al colegio sea lo 
más expedita posible. 



En el colegio – Lo Básico.

• Los saludos con contacto físico están 
prohibidos, incluso usando el codo. 
Aprende nuevas formas de saludar, siempre 
a distancia. 

• Mantén la distancia física con tus 
compañeros. 

• Aplica alcohol gel en tus manos antes de 
entrar a la sala. 

• Espera a tu profesor en tu puesto, que 
estará demarcado en la sala. Respeta tu 
propio espacio y también el de tus 
compañeros/as. 



En recreo.

• No puedes estar en la sala. Es obligatorio salir de 
ella para permitir su ventilación e higienización. 

• Evita aglomeraciones en el patio. Mantén la 
distancia.

• No está permitido comer en los espacios 
abiertos. Para eso puedes usar solamente el 
casino del colegio.

• Todos los juegos con contacto físico están 
prohibidos. 

• No compartas tu teléfono con otros compañeros.



Uso de baños.

• Infórmate de qué baño le corresponde a tu 
grupo/curso. Respeta y usa exclusivamente 
esos baños.

• Está permitido el uso del baño durante las 
clases, pero solo una persona a la vez. 

• En el recreo, puedes acudir al baño que 
corresponde a tu grupo/curso, respetando 
siempre la fila para ingresar. 

• Antes de ingresar al baño, debes aplicar 
alcohol gel en tus manos. 



Uso de baños.

• Intenta hacer tu ida al baño lo más rápida 
posible. Hay más compañeros que 
pueden querer usarlo.

• El lavado de manos antes de salir es 
obligatorio.

• Al retornar a tu sala debes aplicar alcohol 
gel en tus manos nuevamente. El 
dispensador está fuera de tu sala. 



Lavado  
correcto 

de 
manos



En clases.

• Respeta la distancia. Mantente en tu 
puesto todo el tiempo. 

• No está permitido compartir útiles 
escolares. 

• Evita ponerte de pie y acudir al escritorio 
del profesor. Levanta la mano y espera 
que vaya a tu puesto.

• Toda la basura y desechos van 
exclusivamente en el basurero de la sala.

• No cierres las ventanas de la sala. 



¿Qué pasa si no sigo las 
normas?

• El colegio cuenta con una sala de crisis.
Cualquier estudiante que sea detectado
incumpliendo las normas antes señaladas,
será enviado a la sala de crisis a espera del
retiro inmediato del apoderado.

• Si se trata de una falta al Reglamento de
Convivencia, se iniciará un proceso en
relación a la/las falta/as cometidas.



¿Cómo se produce el 
contagio?

• Se da principalmente de “persona a persona". A
través de “gotículas” respiratorias ( contacto
directo) o con superficies situadas en el
entorno inmediato o con objetos que hayan
usado o estado en contacto una persona
contagiada, contacto indirecto.



¿Qué es contacto 
estrecho?

• Estar cara a cara con un caso confirmado
con COVID-19 por más de 15 minutos y sin
mascarilla.

• Compartir con una persona COVID-19
positivo, en un espacio cerrado por 2 hora o
más , sin mascarilla.



En caso de estudiante con 
sospecha de contagio 

• Se le trasladará hasta la sala de crisis del establecimiento, 
lugar que contará con las medidas de aislamiento inmediato, 
haciendo presente además que el/la estudiante será 
acompañado/a en todo momento por la Técnico en 
Enfermería.

• Simultáneamente se dará aviso al SAR Violeta Parra, quienes 
serán los responsables del traslado del paciente al Hospital de 
la Ciudad, donde se evaluará el caso para determinar si 
corresponde o no a un caso sospechoso. Paralelamente, se 
dará aviso al apoderado, para que se dirija al Centro de Salud 
al que fue trasladado el/la estudiante.

• En el caso que la autoridad regional determina que no se 
trata de un caso sospechoso, se podrá retomar las actividades 
con normalidad.
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Disposiciones transitorias
por COVID-19

Uso del uniforme:

• Por seguridad de los/as estudiantes, los accesorios 
como pulseras, aros largos, trenzas con 
aplicaciones de otros elementos y/o decoraciones, 
que además pudiesen constituir superficies para la 
propagación de COVID-19, no son parte ni se 
contemplan en el uniforme del colegio. 



Disposiciones transitorias por
COVID-19

Horario de entrevistas:

• Todos los profesores y profesionales de ayuda del colegio cuentan 
con un horario de entrevistas para estudiantes y padres, madres y 
apoderados, el que será determinado por cada docente y 
asistente, según la disponibilidad de su jornada de trabajo. Todas 
las entrevistas serán realizadas por vía remota, utilizando para 
ello la plataforma Meet de Gsuite con la que cuenta el colegio, 
realizando la citación formal al apoderado por medio del correo 
del estudiante. Es imprescindible respetar los horarios 
establecidos. 



Disposiciones transitorias por COVID-19



Disposiciones transitorias
por COVID-19



Para una clase virtual:

1. Los y las estudiantes que asisten a las clases virtuales deben mantener 
una

actitud de respeto en:

• En la escucha (participar en el chat).

• Puntualidad en el horario de inicio.

• Duración de la clase (no retirarse antes que termine).

2. Tener disposición y sentido de pertenencia e identificación al curso y 
clase.

3. Seguir las instrucciones que mencione el o la docente para realizar la 
clase virtual.

4. El o la docente debe respetar al estudiante si desea estar en la clase 
virtual

con la cámara encendida o apagada (evitar exposición a quien no lo 
desea).



Para una clase virtual:

5.- Iniciada la clase el estudiante debe mantener su micrófono apagado para evitar 
acoples o sonidos que no pertenecen a la clase.

6.- Identificarse en el chat; para pedir la palabra o plantear dudas debes hacerlo a 
través del chat de la aplicación, el cual es solo para el uso académico, evite realizar 
bromas o conversar temas que no son de la clase con los compañeros.

7.- El o la estudiante debe estar en un lugar tranquilo en el hogar en lo posible así 
evitara distraerte.

8.- El o la docente durante la clase, puede habilitar la opción de compartir pantalla, 
la cual es de su uso exclusivo; si lo solicita lo compartirá con una o un estudiante.

9.- Todas las clases son grabadas por el docente (durante la sesión el profesor lo 
recordará).

10.- Cuando él o la docente termine la clase; él o la estudiante debe desconectarse. 
(Él o la docente el profesor será el último en desconectarse).



• Todas las tareas, trabajos, guías y evaluaciones realizados en este 
periodo de Pandemia serán de uso exclusivo de la comunidad del 
Colegio Polivalente Padre Hurtado con fines netamente 
pedagógicos, por lo que no se permite compartir ni reproducir 
parcial o totalmente en otros contextos.

• Esperamos que las y los estudiantes asistentes a las clases 
virtuales mantengan una participativa y sana convivencia entre 
pares y sus docentes con el fin de aprovechar los espacios de 
aprendizajes virtuales.

• Cabe mencionar que la normativa establecida para las clases 
presenciales rigen también para las clases virtuales ( faltas leves, 
graves y gravísimas)



Faltas más comunes 
al RICE

Y sus procedimientos asociados. 



Conocer el Reglamento de 
Convivencia.

• Es uno de tus derechos como estudiante. Todas 
las faltas al RICE llevan consigo un procedimiento 
para resguardar el debido proceso. Eso significa 
que también están detalladas las formas de 
apelar. Dicho de otra manera, el reglamento 
también considera las instancias que puedes 
utilizar para solicitar una revisión de tu sanción si 
sientes que fue injusta. 

• También es tu deber como estudiante. Debes 
estar al tanto de qué está y no está permitido en 
nuestro colegio, y procurar no cometer faltas a 
las reglas establecidas. 



Faltas más comunes. 
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Faltas más comunes. 



Faltas más comunes. 



Faltas más comunes. 



Faltas más comunes. 



Faltas más comunes. 



Faltas más comunes. 



IMPORTANTE.

• PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE 
CONDICIONALIDAD

• La condicionalidad se aplica en casos que los 
estudiantes incurran en faltas de carácter 
gravísimo, tipificadas en este reglamento. Asociado 
a esta condición, va un plan de intervención, 
elaborado por la Coordinación de Ciclo, y 
monitoreado por el Profesor/a Jefe y el equipo de 
especialistas que intervienen. El/La estudiante debe 
acatar los acuerdos y compromisos adquiridos.



IMPORTANTE.

• SUSPENSIÓN TEMPORAL DE CLASES.

• Se refiere a la instancia de reflexión en el hogar, y se aplicará sólo a los 
estudiantes cuando hayan cometido una falta gravísima. El período de 
suspensión irá desde uno a cinco días, y la gradualidad de la sanción 
estará sujeta al justo procedimiento del caso por la instancia 
competente que corresponda y registrado en el libro de clases. Sin 
embargo, se podrá prorrogar por igual período cuando exista un peligro 
real para la integridad física o psicológica de algún miembro de la 
comunidad.

• Una vez determinada la decisión de establecer la suspensión de un 
estudiante, bastará con notificar a la familia telefónicamente para dar 
efecto a la medida. Si por alguna razón el contacto telefónico no se 
pudiese lograr, se enviará un correo al apoderado para dar cuenta de la 
decisión. 


