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PRESENTACIÓNPRESENTACIÓNPRESENTACIÓNPRESENTACIÓN

Estimada Comunidad Teresiana junto con saludar a cada uno de

ustedes y reiterar nuestros agradecimientos por su compromiso con

nuestra propuesta educativa y esperando que nuestro buen Señor,

Santa Teresa y San Enrique los hayan protegido durante todo este

tiempo de pandemia, les informamos que como colegio hemos

estado preparándonos para recibir a nuestros estudiantes con la

máxima seguridad posible para el año escolar 2021. Queremos

compartir con ustedes nuestra "Guía Retorno Seguro 2021”, donde

encontrarán las temáticas generales del Protocolo oficial. El

documento íntegro se encuentra disponible en "Documentos

Institucionales" de la página web de nuestro colegio

www.colegioteo.cl

Un saludo fraterno y a seguir cuidándonos.

¡Todo por Jesús!

Mauricio Valdés P.
DIRECTOR



� Principios que orientan la Guía
de Retorno a Clases presenciales



ESTUDIANTE: El principal y último fin son nuestros estudiantes, por ello es
esencial pensar en su bienestar socio-emocional que permiten desarrollar
nuestros pilares carismáticos: “Interioridad” y “Relacionalidad”.

SALUD: Es un principio fundamental que estará por sobre cualquier aspecto
pedagógico o administrativo. Será crucial la colaboración y compromiso de
las familias, para cuidar a nuestra comunidad teresiana.
Cada familia será responsable de haber tomado las medidas preventivas
antes de enviar al colegio a su hijo (toma de temperatura, lavado de manos,
uso de mascarilla, etc.) Este compromiso se plasmará a principio del año
escolar mediante una “Declaración de responsabilidad del padre, madre o
tutor”, por la situación epidemiológica desencadenada por el SARS-CoV-2.

VOLUNTARIEDAD: Asistir al colegio será voluntario, dado que el “sistema
dual” permitirá replicar la misma clase vía Zoom.
Aquellas familias que por decisión propia opten por dejar a sus hijos en casa 
hasta que la seguridad sanitaria lo permita, deberán formalizar esta decisión 
por escrito y enviarla al colegio antes del inicio del año escolar 2021 al mail: 
director@teresiano.cl

GRADUALIDAD: Se contemplará una etapa de adaptación y acompañamiento
socio-emocional para el inicio de 2021. Las fechas se informarán en un
comunicado la última semana de febrero 2021.

CONTENCIÓN SOCIO-EMOCIONAL: La fase de inicio será un proceso de
reencuentro y contención para todos nuestros estudiantes con actividades
identitarias que nos permitirán revincularnos como comunidad para luego dar
inicio al proceso de diagnóstico.

AUTOCUIDADO: Es importante promover el Autocuidado y, también,
implicarnos en la responsabilidad del cuidado del otro “Me cuido y te cuido”.



� Protocolo de limpieza y desinfección

Se priorizará la limpieza, desinfección y sanitización de todas aquellas superficies y

espacios de uso común del colegio que son utilizadas con alta frecuencia por los

integrantes de la comunidad educativa.

� Se dispondrá alcohol gel en cada sala de clase y espacios comunes.

� Se dispondrá de basureros con tapa, con bolsas plásticas en su interior.

� Se realizará constantemente limpieza de pisos, superficies, mesas, sillas,
baños, manillas de puertas, ventanas, barandas, etc.

Las medidas de higiene que impliquen desinfección y sanitización se realizarán de

acuerdo a procedimientos y normas sanitarias reguladas por el Ministerio de Salud.

El alcance del protocolo es de carácter general y será aplicado por los trabajadores

del servicio de limpieza.

La periodicidad de aplicación del proceso de

limpieza de las dependencias del colegio (salas de

clases, gimnasio, espacios externos comunes,

etc.) será diaria o cada vez que sea necesario.

Mientras que la sanitización se realizará, al inicio

del año escolar y una vez al mes.



� En la zona de ingreso se realizará sanitización de calzado, higienización de
manos, verificación de uso de mascarillas y control de temperatura.

� El ingreso y salida de los estudiantes estará supervisado por funcionarios del
establecimiento.

� Las puertas de ingreso al colegio se abrirán a las 07:30 horas. Se sugiere que la
llegada de los estudiantes sea, como máximo, 20 minutos antes del inicio de
su clase, según horarios diferenciados.

� Los estudiantes al ingresar al colegio deben dirigirse a sus respectivas salas de
clases esperando el comienzo de la jornada escolar. En cada Pabellón habrá un
encargado para monitorear el tránsito fluido y seguro. Excepto Pre Kínder y
Kínder que ingresarán junto a su Asistente de aula.

� Cada estudiante deberá asistir con sus implementos de protección personal.

� Se resguardará el distanciamiento físico, un metro de distancia (mínimo).

� Los espacios de tránsito y de uso común estarán debidamente restringidos y
señalizados.

� En la rutina de una jornada diaria de los estudiantes, el acceso de los
apoderados estará restringido.

� Protocolo de ingreso al colegio



Kit sanitario del Estudiantes:

Cada estudiante deberá asistir con sus implementos de protección personal, será
responsabilidad de cada apoderado suministrarlos.
Deben utilizar un estuche, bolsa de género o plástica, claramente identificada y en
su interior debe contener:

1 Mascarilla
de repuesto 

Alcohol gel
(envase pequeño de 
fácil manipulación)



� Medidas de prevención y autocuidado    
durante la jornada escolar

1 metro mínimo

de distancia

Lavado de 

manos 

frecuente

Uso de 

alcohol gel

Uso obligatorio 

de mascarilla



Prohibición 

de compartir 

artículos

Sala de clases 

ventilada



� Apoyo psicosocial y contención en la
comunidad escolar durante el proceso
de retorno a clases presenciales

Dentro de nuestro plan de retorno, la contención emocional de nuestros

estudiantes es el pilar fundamental, por lo que se trabajará como objetivo

transversal en todas las asignaturas, realizando actividades específicas.



� Flexibilidad para el uniforme 2021

Para las clases

presenciales se podrá

utilizar del buzo oficial

del colegio o un

pantalón de buzo azul

marino (sin logo

institucional)

Aquellos estudiantes

que deseen venir con

el uniforme formal,

podrán hacerlo.



1) Modalidad Dual: Durante el año
2021 las clases se realizarán con un
grupo presencial y otro virtual
alternando por semana.

2) Priorización de Objetivos de
Aprendizaje: que estarán
publicados en nuestra página web
www.colegioteo.cl

3) Plan de estudio: contemplará
todas las asignaturas ministeriales y
programas propios.

4) Evaluación: El colegio velará por
el aprendizaje de todos los
estudiantes; para esto de aplicará
un plan de trabajo que contempla
las siguientes etapas:
- Evaluación diagnóstica Inicial.
- Período de Nivelación.
- Evaluación Formativa en

coherencia con la Priorización
Curricular abordada el 2020.

- Planificación de Priorización
Curricular 2021.

5) Horario Jornada Escolar: se
impartirá una carga horaria acorde
al plan de estudio y al contexto de
clases “Dual”

� Elementos Pedagógicos



Cada curso estará dividido en 2 grupos que serán informados previo al inicio del

año escolar y los cuales se alternarán en las modalidades presencial y virtual

semanalmente.

JORNADA DE INCORPORACIÓN PRESENCIAL 

DE ESTUDIANTES NUEVOS

Viernes 05 de marzo

09:00 a 12:00 hrs.
Todos los estudiantes NUEVOS de 

Pre Kínder a II Medio

Inicio de las clases PRESENCIAL VIRTUAL

Lunes 08 

de marzo

Grupo 1

Pre Kínder a 2° Básico

Grupo 1

3° a 6º Básico

Grupo 1

7° Básico a IV Medio

Grupo 2

Pre Kínder a 2° Básico

Grupo 2

3° a 6º Básico

Grupo 2

7° Básico a IV Medio

� Gradualidad del Regreso



� Entrada y Salida de Estudiantes

Como el colegio dispone de varios accesos, los estudiantes deberán ingresar y

salir del establecimiento según la siguiente organización:

NIVEL HORARIO 

DE INGRESO

LUGAR DE INGRESO HORARIO

DE SALIDA

LUGAR 

DE SALIDA

Pre Kínder 07:50 hrs.
Puerta 3

Lateral Pista Atlética 13:00 hrs.
Puerta 3

CPA

Kínder 07:50 hrs.

Puerta 3

Lateral Pista Atlética 13:10 hrs. Puerta 2 

1º Básico 07:50 hrs.

Puerta 3

CPA 13:20 hrs.
Puerta 3

CPA

2º Básico 07:50 hrs. Puerta 2 13:20 hrs. Puerta 2 

Primer Ciclo



Segundo Ciclo

NIVEL HORARIO DE 

INGRESO

LUGAR DE 

INGRESO

HORARIO DE 

SALIDA

LUGAR DE 

SALIDA

3º Básico 08:10 hrs. Puerta 2 13:10 hrs. Puerta 2

4º Básico 08:10 hrs. Puerta 2 13:10 hrs. Puerta 2 

5º Básico 08:10 hrs. Puerta 3 CPA 13:10 hrs. Puerta 3 CPA

6º Básico 08:10 hrs. Puerta3 CPA 13:20 hrs. Puerta 3 CPA

Tercer Ciclo

NIVEL HORARIO DE 

INGRESO

LUGAR DE 

INGRESO

HORARIO DE 

SALIDA

LUGAR DE SALIDA

7º Básico 08:30 hrs. Puerta 3 CPA 13:30 Puerta 3 CPA

8º Básico 08:30 hrs. Puerta 3 CPA 13:30 Puerta 3 CPA

I Medio 08:30 hrs. Puerta 3 CPA 13:30 Puerta 3 CPA

II Medio 08:30 hrs. Puerta 2 13:30 Puerta 2 

III Medio 08:30 hrs. Puerta 2 13:30/14:10 Puerta 2 

IV Medio 08:30 hrs. Puerta 2 13:30/14:10 Puerta 2 



Recreo Primer Ciclo PK K 1° 2°

1 09:45 a 10:05

Parvulario Cancha Pasto 

sintético

Multicancha

Plaza San 

Enrique/ 

Multicancha

2 11:00 a 11:20

3 12:15 a 12:30

� Horarios Diferidos de recreos

Recreo Segundo Ciclo 3° 4° 5° 6°

1 09:25 a 09:45

Multicancha Multicancha Multicancha

Patio del 

Peumo (ex 

Nogal) y Pista 

Atlética 

2 10:40 a 11:00

3 11:55 a 12:15

Recreo Tercer Ciclo 7° y 8° I II III y IV

1 09:45 a 10:05
Patio del Peumo 

(ex Nogal)  y 

Pista Atlética

Patio de los 

Gomeros y Patio 

de la Virgen

Patio de los 

Gomeros y

Patio de la

Virgen

Patio de los 

Gomeros y

Patio de la

Virgen

2 11:00 a 11:20

3 12:15 a 12:35

4 13:30 a 13:35 X                              X X



Los quioscos y el casino se 
mantendrán cerrados.

� No se venderán alimentos, ni bebestibles al interior del colegio.

� Se solicitará que cada estudiante traiga su colación individual en bolsa,
cajas o potes reutilizable.

� Se sugiere colaciones saludables, priorizando el consumo de frutas y
verduras. Quedará prohibido compartir alimentos entre estudiantes.

� Cada estudiante deberá traer su botella reutilizable para agua, jugo y/o
leche, especialmente para las clases de educación física y deportes. Con
esta acción evitamos el uso de envases de un solo uso como Tetrapack

� Alimentación



� Baños

� Respetar las demarcaciones y turnos de ingreso.

� En cada acceso a los baños se encontrará el aforo máximo según el
pabellón, para asegurar el distanciamiento físico.

� Se mantendrá jabón líquido en el dispensador y toalla desechable para el
secado de manos.

� Habrá un adulto supervisando durante los recreos, el acceso a los baños
y cumplimiento del aforo.

� No se podrá beber agua directamente de la llave.



� El aforo en la enfermería será de dos personas, más la encargada de
enfermería, no se permitirá el ingreso de acompañantes.

� La enfermería será de uso exclusivo para traumatismos, heridas y
sintomatologías que estén exentas de COVID-19.

� La persona que haga ingreso deberá aplicarse alcohol gel y usar mascarilla
en todo momento.

� Una vez realizada la atención, se procederá a la desinfección del área
utilizada.

� En caso de que el estudiante deba ser retirado del colegio, el apoderado
dispondrá de un recibidor para esperarlo.

� En caso que a la enfermería lleguen estudiantes con sintomatología
sospechosa de COVID-19 se enviará inmediatamente a la sala de
aislamiento dispuesta para ello, y serán atendidos bajo los resguardos
necesarios.

� La encargada de enfermería realizará un seguimiento en cada caso
sospechoso o confirmado con COVID-19.

� Enfermería y Sala de Aislamiento COVID-19



Si un miembro de 
la comunidad 

educativa tiene un 
familiar directo 

con caso 
confirmado de 

COVID-19, debe 
permanecer en 

aislamiento por 14 
días, tal como lo 

indica el protocolo 
sanitario

Si un estudiante 
confirma caso de 

COVID-19, 
habiendo asistido 
al establecimiento 

educacional, se 
suspenden las 

clases del curso 
completo, por 14 

días desde la 
fecha de inicio de 
los síntomas, en 
coordinación con 

la autoridad 
sanitaria.

Si se confirman dos o 
más casos de 

estudiantes con 
COVID-19, de 

diferentes cursos, 
habiendo asistido al 

establecimiento 
educacional, se debe 

identificar a los 
potenciales contactos 
pudiendo derivar en 

suspensión de cursos, 
niveles, ciclos o del 

establecimiento 
educacional completo 

por 14 días.

Si los distintos niveles 
están separados 

físicamente en cuanto 
a patios, salas de 
clases, entrada y 

salida, comedores, 
etc.; se podrá 

mantener las clases 
en aquellos niveles 

que no se hayan visto 
afectados.

Si un docente, 
asistente de la 

educación o 
miembro del 

equipo directivo 
confirma caso con 
COVID-19, se debe 

identificar a los 
potenciales 
contactos, 

pudiendo derivar 
en suspensión de 

cursos, niveles, 
ciclos o del 

establecimiento 
completo por 14 

días.

� Acciones frente a un caso de COVID-19 
confirmado en la Comunidad Educativa



Al verificarse un caso de COVID-19 Positivo, se informará a la Comunidad

Educativa inmediatamente las medidas a tomar. Considerando el derecho

a la privacidad, sólo se comunicará el curso, sin dar la identidad del

afectado.

� Comunicaciones




