
Bienvenidos a este nuevo año 

escolar 2021

Hay varias posibbilidades: 

 Vuelvo a clases presenciales y recibo la información de mi grupo 
de clase. Debo seguir las medidas que el establecimiento ha 
implementado para mi salud y seguridad. 

 No vuelvo a clases presenciales y participo en videoconferencias 
cotidianas. 

Para evitar las aglomeraciones, cada nivel y cada grupo tiene un acceso preferencial. 

Desde el ingreso, los alumnos son recibidos por adultos responables. 

Cuando salgo, utilizo la misma puerta que usé al ingreso.  
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• Estoy en educación básica en Vitacura (de CP a CM2). Uso la entrada asignada 

a mi nivel, la puerta estará baierta desde las 8:15 a las 8:30 horas. Una persona 

controlará mi temperatura, mi mascarilla y me desinfectará las manos y los 

zapatos. 

• Voy al colegio 2 a 3 medias jornadas por semana y además tengo 

videoconferencias para completar la educación presencial. Estamos en grupos 

de 14 alumnos como máximo. 

• Al llegar al colegio, me dirijo a mi clase, siguiendo las marcas del suelo. Me 

instalo en mi mesa. El profesor (a) me esperará en mi clase. 

• Tengo a mi disposición gel desinfectante y lavamanos. 

• Los recreos serán en el patio, en espacios establecidos para cada clase. Los baños 

estarán restringidos y vigilados por adultos. Los lavamanos exteriores me 

permitirán también lavarme las manos. 

• No es obligación usar uniforme. 

• A la salida, me dirigiré a la misma puerta por donde ingresé. 

¿Qué es lo esencial que debo recordar?

• Traigo mi mascarilla y la uso durante toda la jornada. 

• Puedo usar ropa de calle para poder cambiarla regularmente. 

• Dejo que me tomen la temperatura al ingreso y me desinfecto las 

manos muy seguido. 

• Llevo mi colación en un bolso y no la comparto. Mi bolso y mi 

abrigo se colgarán en la silla de mi clase.  

• Sigo las indicaciones y me quedo en los espacios que me señalan. 

Si necesito más información sobre los protocolos, puedo 

revisarlos en el link que está más abajo. 

https://lafase.cl/noticias/co-educar-en-periodo-de-co-vid-19
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