










1º básico
3º básico
5º básico
7º básico
III medio
IV medio

8:00 a 11:30 horas. 2º básico
4º básico
6º básico
8º básico
I medio
II medio

13:00 a 16:30 horas.



Grupo 1
Pre-kínder A 
y Kínder A

8:00 a 10:00 horas

Grupo 2
Pre-kínder A
y Kínder A

10:30 a 12:30 horas

Grupo 1
Pre-kínder B 
y Kínder B

13:00 a 15:00 horas

Grupo 2
Pre-kínder B 
y Kínder B

15:30 a 17:30 horas







UNIFORME ESCOLAR

En atención a la situación económica y al 
contexto que estamos viviendo, se priorizará el 
uso del uniforme escolar. Sin embargo, existirá 

una flexibilización en el uso del informe para 
aquellos estudiantes que los necesiten, 

pudiendo usar la polera y el buzo del colegio.

ALIMENTACIÓN

Los estudiantes mantendrán en ambas 
jornadas el beneficio del Servicio de 

Alimentación Junaeb a través de la entrega de 
canastas. En casos excepcionales se realizará 
una modalidad mixta, con la entrega de una 

ración de alimentación en el comedor u otros 
espacios acondicionados con las medidas 

sanitarias (distanciamiento de 1,5 metros y/o 
uso de separadores acrílicos).











SE PRIORIZARÁN LAS CLASES 
PRESENCIALES, SIN EMBARGO EL 
ESTUDIANTE NO DEBE ASISTIR AL 
COLEGIO SI PRESENTA UNO O MÁS DE 
LOS SIGUIENTES SÍNTOMAS:

Fiebre sobre 37.5
Tos
Dificultad respiratoria
Pérdida brusca del olfato o gusto
Malestar general (dolor muscular, fatiga, 
dolor de cabeza). 

Adicionalmente el estudiante no debe 
asistir al colegio si está en espera del 
resultado de un PCR o convive con alguien 
diagnosticado con Covid-19.























Ante casos de
sospecha de contagio

La persona con 
sospecha de Covid-19 
se aísla inmediatamente 
y se solicita que asista a 
un centro de salud a 
realizar su PRC

Si el sospechoso tuvo “contacto 
estrecho” con algún miembro de 
lcolegio en cuarentena 
preventiva a dichas personas 
hasta conocer el resultado del 
examen del sospechoso.

Los casos de sospecha corresponden a personas que asisten al establecimiento y 
cumplen con alguna de estas condiciones:

§ Ser contacto estrecho de casos confirmados por el Seremi de Salud

§ Presentar al menos 1 síntoma cardinal o dos no cardinales de Covid-19

§ Tener infección respiratoria aguda grave que requiera hospitalización

§ Inclumplir la cuarentena por estar a la espera de test PCR realizado por síntomas u orden médica






