COLEGIO SALESIANO CONCEPCIÓN

Retorno Presencial Voluntario
2° Trimestre - 2021
¿Cuándo será el ingreso a clases?
El retorno a clases presenciales es en grupos diferenciados que serán informados por los
medios de comunicación oficial del colegio. El retorno a clases es voluntario y gradual.
Las fechas de ingreso son las siguientes:
- Martes 08 de Junio - PK°, K°, 1°, 2°, 7°, 8° Básico.
- Martes 08 de Junio - 3° y 4° Medios.
- Jueves 10 de Junio - 3°, 4°, 5°, 6° Básico.
- Lunes 14 de Junio - 1° y 2° Medio.

¿Puedo ir presencial en una fecha no asignada si se
genera un cupo?
No, durante el mes de Junio se debe asistir a clases presenciales solo en las fechas
programadas y socializadas por el colegio.

¿Cómo debe ser la presentación personal
al regreso ?
Se podrá asistir con el uniforme del colegio o en su defecto con el buzo del
establecimiento, otorgando flexibilidad en caso de ausencia de alguna prenda, se
puede reemplazar por otra que esté accesible en el hogar y que sea de un color
similar.

¿Puedo almorzar en el colegio?
No, el horario está diseñado para que la colación se realice posterior a la jornada
escolar y debe realizare en el hogar.

¿Puedo comprar colación en el colegio?
No, el kiosko del colegio se encontrará cerrado, por lo cual cada estudiante debe
disponer de una colación fría desde el hogar. El espacio destinado para consumir
la colación fría es la sala de clases.

¿Cuál será el horario de clases?
En modalidad presencial se mantiene el horario de clases utilizado
en modalidad online. Para el nivel de párvulo la jornada será de
9:00 a 12:30 hrs.

¿Si mi hijo tiene aula de recursos, debe
trasladarse a otra sala?
Si, el profesional con quien tenga aula de recursos irá a retirar al estudiante de la
sala y lo llevara a la sala de trabajo, respetando los protocolos establecidos para
esta labor.

¿Cómo es la dinámica de los recreos?
Los estudiantes bajarán al patio, ahí deberán mantenerse con sus elementos de protección
personal y en constante supervisión de educadores salesianos, que velarán por el
cumplimiento de los protocolos de protección y distancia fisica entre estudiantes.

¿Qué sucede en caso de lluvia?
El colegio cuenta con espacios techados, los cuales permiten que los estudiantes
permanezcan a resguardo en los momentos de recreo, respetando los aforos y
bajo la supervisión y compañía de los educadores y educadoras del colegio.
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¿Cada cuánto tiempo serán limpiados los
espacios comunes?
Se realiza desinfección completa de los espacios de trabajo al finalizar la jornada
de clases, a su vez, cada sala y lugar de trabajo dispone de los insumos necesarios
para la limpieza y desinfección de los elementos utilizados durante el desarrollo
de la clases por parte de educadores y/o estudiantes.

¿Cómo será la clase de Educación Física presencial?
La clase de educación física se realizara en dos momentos. Un primer momento de carácter
teórico dirigida a todos los estudiantes y luego una parte practica para aquellos estudiantes
que están en el colegio.
La clase practica contempla ejercicios con baja exigencia física.
En fase 2, no esta autorizado el uso de camarines
En caso de lluvia la clase será de carácter teórico.

¿Por dónde ingresan los estudiantes de
Párvulo, 1° y 2° básico?
Entrada derecha hall principal para los cursos de pre-kínder, kínder, 1°
Básicos y 2° Básicos, luego del ingreso siguen por el patio techado y se dirigen
a sus salas de clases respectivas.

¿Por dónde ingresan el resto de los niveles ?
ENTRADA COSTADO FISCALIA:
3° Básicos, 4° Básicos, 5° Básicos, 6° Básicos, 7° Básicos A y B.
7° C y D, 8° Básicos y 1°Medios.
ENTRADA IZQUIERDA HALL PRINCIPAL:
2° Medios, 3° Medios, 4° Medios.

Protocolo Ingreso a Sala de clases

1- Espero ordenado la indicación del profesor fuera de la
sala.
2- Profesor aplica alcohol al 70%ben todas las mesas.
3- Estudiantes al ingresar lavan sus manos con alcohol gel.
4- Estudiantes ingresan y limpian personalmente su banco
con una toalla de papel.
5- De manera ordenada se bota papel en el basurero.
6- Rutina se repite cada vez que ingresen a la sala.

¿ Pueden ingresar furgones escolares?
W

W

Los furgones no podrán ingresan al establecimiento. El adulto del
furgón escolar es responsable del ingreso y retiro de los
estudiantes.

¿ Los estudiantes deben traer su mascarilla?

Cada estudiante debe traer desde su casa una mascarilla, además de portar una
unidad de reemplazo, sin embargo, en cada inspectoría se dispondrá de
mascarillas para aquellos estudiantes que requieran una ante cualquier
emergencia.
Cada apoderado debe tomar la temperatura de su hijo o pupilo en el hogar, de
registrar un valor superior a 37°C no debe enviarlo al colegio.

¿Las actividades ACLES se realizan en modalidad
presencial?
En el actual contexto los talleres ACLES continúan realizándose SOLO en
modalidad virtual en los mismos horarios establecidos.

Como apoderado. ¿Podre ingresar al colegio ?

Como una forma de proteger a la comunidad educativa, no estará
permitido el ingreso de apoderados al colegio, salvo que el colegio lo
requiera.
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