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COMUNICADO  
PROTOCOLO MEDIDAS SANITARIAS SEGUNDO SEMESTRE ESCOLAR 2021 
 

La Escuela San Antonio cumple un rol fundamental como espacio de aprendizaje, de 

socialización, de contención y, esencialmente, como lugar de encuentro, donde se 

desarrollan algunos de los vínculos más importantes para los estudiantes, es por ello 

que en el contexto actual, hemos trabajado  para seguir adelante con el proceso 

educativo para el segundo semestre del año 2021, con el objetivo de resguardar y 

garantizar los aprendizajes, de todos nuestros estudiantes, resguardando además 

las medidas sanitarias y de prevención.  

Los pilares fundamentales para el retorno del segundo semestre serán: 

• Voluntariedad para las familias, vale decir, son ellas quienes deciden si 

enviaran a sus hijos(as) a clases presenciales.  

• Sistema Híbrido, se realizarán clases presenciales, como así también clases 

remotas para los estudiantes que lo requieran. 

• Gradual y flexible, los estudiantes se incorporarán gradualmente al sistema 

presencial a partir del lunes 26 de julio, siguiendo la modalidad por grupos. 

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

 

En relación a la modificación del PLAN PASO A PASO, informamos los cambios 

expuestos por la autoridad sanitaria en la siguiente tabla:  

 

Nuestro establecimiento educacional inició sus clases presenciales el día 01 de julio, 

ya que la comuna de Puente Alto se encuentra en FASE 2, por tanto, si la comuna 

retrocede a cuarentena, seguirá con modalidad presencial sin necesidad de 

autorización.  

La escuela San Antonio, ha implementado medidas de prevención de contagio a 

través de los protocolos de plan de funcionamiento 2021, el cual prioriza: 

✓ El uso obligatorio de mascarilla.  

✓ Rutina de lavado de manos y uso de alcohol gel. 
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✓ Eliminar saludos con contacto físico  

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

al menos 1 metro de distancia.  

✓ Salas y oficinas con aforo de capacidad. 

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

disponiendo de jabón y señalética para el lavado de manos.  

✓ Evitar reuniones de apoderados en forma presencial, estas se realizarán por 

plataforma zoom o video llamada.  

✓ Implementación de protocolos de limpieza y desinfección. 

✓ Horarios diferidos de entrada y salida para evitar aglomeraciones.  

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

se mantengan unidos durante el tiempo de permanencia en el colegio, sin 

juntarse con otro curso.  

✓ El transporte escolar cuenta con su respectivo protocolo, que incluye la 

limpieza y desinfección, ventilación permanente, lista de pasajeros, uso de 

alcohol gel y termómetro para monitorear temperatura.  

Es importante que las familias también apoyen 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.  

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 un registro 

de las condiciones de ventilación de cada una de las salas y oficinas del 

establecimiento, el cual estará disponible al ingreso de cada una de las 

dependencias. Para apoyar este proceso se flexibilizará el uso de uniformes 

privilegiando el abrigo y comodidad de los estudiantes, con el fin de tolerar la 

ventilación natural en días de frío. Se privilegiará que la colación se realice en 

espacios abiertos, como así también la realización de actividades físicas. Se 

procurará realizar ventilación cruzada permanente, y así propiciar la circulación del 

aire, tal como se muestra en la siguiente imagen:  
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Recordamos, además, que el aforo máximo de estudiantes por sala es 8. Los días 

de clases presenciales y modalidad por grupo, se detallan a continuación:  

El  curso se dividirá en tres grupos abarcando la totalidad de estudiantes.  

Grupo 1 y 2: Modalidad Mixta 

Grupo 3: Modalidad Virtual 

Semana 1                                                                                               semana 2 

 

Semana 3                                                                                              semana 4 

 

El ingreso y salida de estudiantes será en horarios diferidos para evitar 

aglomeraciones.  

Invitamos a toda la comunidad educativa a visitar constantemente nuestra página 

web www.escuelaespecialsanantonio.cl, para informarse del plan de 

funcionamiento, protocolos y medidas preventivas.  

 

Atentamente,  

    Escuela San Antonio  

 

 

           Santiago, julio 2021.  
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