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COMUNICADO  
PROTOCOLO MEDIDAS SANITARIAS SEGUNDO SEMESTRE ESCOLAR 2021 
 

El 2020 lo cambió todo. Aprendimos, nos preparamos, y estamos listos para recibir 

este retorno a clases sin importar las circunstancias que se presenten en la 

modalidad que corresponda al escenario en que nos encontremos, a pocos días de 

comenzar un nuevo periodo de clases presenciales, nos parece muy importante y 

necesario entregar la siguiente información relacionada con nuestro funcionamiento. 

Cabe destacar que este año el ingreso a clases continuara siendo de manera 

voluntaria, esto quiere decir que son las familiares quienes decidirán si quieren 

enviar a sus estudiantes a clases presenciales o continuar sistema con la educación 

a distancia. 

Mantendremos un escolar hibrido en donde los estudiantes tengan la opción de 

recibir sus clases presenciales y/o virtuales. 

La incorporación de los estudiantes será gradual y flexible, quienes ingresaran 

paulatinamente a la modalidad presencial: 

▪ Inicio lunes 26 de julio, siguiendo la organización de los turnos por grupos.  

▪ Grupo 1 Y 2, en semanas alternas de martes a jueves.  

De igual manera el establecimiento ha implementado medidas de prevención través 

de diversos protocolos contenidos en el plan de funcionamiento 2021:  

✓ Uso obligatorio de mascarilla.  

✓ Horarios diferidos de entrada y salida para evitar aglomeraciones.  

✓ Horarios de recreos diferidos, para que los estudiantes del mismo grupo 

curso. 

✓ Rutina de lavado de manos y uso de alcohol gel.  

✓ Rutina para el uso de baños, manteniendo la distancia de 1 metro, 

disponiendo de jabón y señalética para el lavado de manos. 

✓ Demarcado de salas y espacios comunes para asegurar la distancia física de 

al menos 1 metro de distancia.  

✓ Las salas de clase, oficina y otras dependencias de la escuela con aforo de 

capacidad. 

✓ Atención de los apoderados de forma remota.  

✓ Implementación de protocolos de limpieza y desinfección. 

✓ Protocolos de traslado en furgones escolares. 

Es importante contar con la preocupación y honestidad de las familias en este 

proceso, para ello se recomienda controlar la temperatura y síntomas respiratorios 

diariamente antes de salir del domicilio. Si el estudiante presenta algún síntoma NO 

debe asistir a la escuela, debe acudir inmediatamente a un centro asistencial para 

ser evaluado por un médico.  
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Frente a un caso sospechoso o confirmado de covid-19, el establecimiento cuenta 

con los respectivos protocolos, con instrucciones claras y específicas sobre el 

procedimiento a seguir.  

Respecto a la ventilación de salas y espacios comunes, se llevará a cabo la estrategia 

de ventilación cruzada en periodos de 15 minutos en las diferentes dependencias 

del establecimiento 

Para apoyar este proceso se flexibilizará el uso de uniformes privilegiando el abrigo 

de los estudiantes, con el fin de resistir la ventilación y las bajas temperaturas del 

invierno. 

Se dispondrá de un periodo de colación al aire libre, como así también la realización 

de actividades recreativas (resguardando siempre las medidas de autocuidado y 

prevención) 

Se indica además que el aforo máximo de estudiantes por sala es 8 estudiantes. 

Como así también se mantiene las modalidades de enseñanza para nuestros 3 

grupos. 

Invitamos a toda la comunidad educativa a visitar e informarse nuestra página web 

www.escuelaespecialsanantonio.cl 

 

Atentamente,  

    Equipo Directivo Escuela San Antonio  

 

 

           Santiago, julio 2021.  

http://www.escuelaespecialsanantonio.cl/

