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COMUNICADO Nº 3  

Resumen de Plan de Retorno  

  

Estimados/as Apoderados/as junto con saludarles atentamente, compartimos con ustedes 

información importante relativa al Plan de Retorno. Encontrará las directrices que los miembros de 

la Comunidad Educativa debemos cumplir con lo relativo al autocuidado e higiene para enfrentar la 

pandemia del Covid-19.  

1.- Horarios  

De acuerdo con las indicaciones del Mineduc y Minsal, el retorno a clases de los estudiantes se 

realizará de manera gradual, por ello hemos determinado que el horario escolar será más acotado 

con un ingreso diferido y en grupos. Cada profesor jefe informará de esta jornada a sus cursos, 

indicando la distribución de asignaturas. Las clases remotas continuarán en funcionamiento para 

satisfacer las necesidades educativas de aquellos/as estudiantes que no asistan a las clases 

presenciales y obedecerán a los mismos horarios, puesto que serán transmitidas en vivo desde 

nuestro establecimiento educativo, siempre que la conectividad lo permita, en caso contrario, serán 

subidas a los respectivos classroom.  

En caso de existir modificaciones en la jornada, estas serán comunicadas oportunamente a través 

de Myschool.  

2.- Ingresos y Salidas  

El ingreso y salida de los estudiantes serán diferenciados y asignados utilizando los espacios 

disponibles en cada edificio. Para educación básica el ingreso se realizará por calle Tercera y calle 

Primera sur (puerta principal y portón). Para educación media el ingreso se realizará por calle 

Segunda y la salida se realizará por esa misma, además de calle Central de acuerdo con lo asignado 

a cada curso. Los horarios de ingreso serán diferidos: 8:15 o 8:30 según el curso que corresponda. 

Durante el mes de marzo se graduará el tiempo de permanencia de los estudiantes en el 

establecimiento considerando hasta las 13:15 como tiempo límite. Recordar que el en caso de los 

estudiantes de prebásica los horarios serán aún más acotados (12.15 hrs).  

3.- Recreos  

Los recreos se realizarán de manera diferenciada para los distintos cursos, cumpliendo con todas 

normas de cuidado entregadas. No se permitirá juegos colectivos que impliquen contacto físico  

(fútbol, taca – taca, etc)  

4.- Medidas de higiene y rutinas de prevención  

a. El uso de mascarilla es obligatorio para todos los miembros de la Comunidad Educativa que 

se encuentren dentro de los dos locales (E. Básica y E. Media).  
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b. Al ingresar al establecimiento se tomará la temperatura, desinfección de manos con alcohol 

gel y pies en el pediluvio.  

c. Los estudiantes deberán subir directamente a sus salas donde el profesor o profesora los 

recibirá y dará las instrucciones para el cuidado y la higiene de manos.  

d. Está prohibido cualquier tipo de saludo físico, así como intercambio de materiales y 

colación.  

e. El saludo será el alzar la mano con el signo de la paz agregando la frase “Paz y Bien”  

f. El desplazamiento por la sala será restringido.  

g. No se podrá dejar ningún material o prenda de ropa en la sala, por ello deberán traer 

diariamente solo lo esencial para el día.  

h. El kiosco permanecerá cerrado, por lo que cada estudiante deberá traer su colación.  

i. El ingreso a los baños durante el recreo se realizará por turno y supervisado por un asistente 

de la educación o inspector.  

j. Los recreos serán supervisados por inspectores, asistentes de la educación y docentes con 

la finalidad de que se cumplan las medidas de cuidado e higiene correspondientes.  

k. Se realizará un recambio de mascarilla durante la jornada, siempre y cuando sea necesario, 

como por ejemplo cuando esta se moje o se estropeé, por lo que cada estudiante deberá 

traer una (1) ADEMÁS DE LA QUE TENDRÁ PUESTA CUANDO LLEGUE. En el caso de ser 

mascarilla reutilizable deberá traer una bolsa tipo ziploc para guardar la primera mascarilla.  

l. Cada una de las salas de clases dispone de un dispensador de alcohol gel el que deberá ser 

utilizado en el momento que lo requiera el estudiante o cuando la profesora o profesor se 

lo indique. En cada recreo y al final de la jornada cada sala será sanitizada.  

5.- Generalidades  

Nuestro colegio cumple con las demarcaciones, señaléticas, insumos de desinfección e insumos 

tecnológicos para el desarrollo de las actividades escolares.  

El aforo permitido corresponde a 160 estudiantes en el local educación básica y 120 estudiantes en 

la local educación media.  

No se atenderá público en las dependencias físicas del Colegio, por ello las entrevistas con 

profesores de asignatura, profesores jefes, inspectores y directivos se realizarán por vía remota y 

deberá ser solicitada al correo institucional de cada uno. La secretaria estará disponible para 

atención telefónica entre las 8:00 a 13:00hrs.  de lunes a viernes, en el teléfono 322299630.  

Los  Certificados  de  Alumno  Regular  deben  ser  solicitados  por 

 correo  electrónico: certificados@colegiostaclara.cl  

El documento del Plan de Retorno lo podrá descargar de la página web de nuestra institución 

www.colegiostaclara.cl  
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Correos electrónicos institucionales:  

Adrián Délano Briceño director@colegiostaclara.cl  

Anita Castillo Henríquez    inspectoriabasica@colegiostaclara.cl  

Carolina Núñez Mancilla    inspectoriamedia@colegiostaclara.cl  

Hna Isabel Flores Guajardo  hna.isabelflores@colegiostaclara.cl  

Luis Espinoza Beltrán  cooracademico@colegiostaclara.cl  

Secretaría  info@colegiostaclara.cl  

Informaciones generales  contacto@colegiostaclara.cl  

Inspectoría básica  carla.jofre@colegiostaclara.cl  

Inspectoría media  francisco.sanmartin@colegiostaclara.cl  

Coordinación de ciclo básico  karancibia@colegiostaclara.cl  

Coordinación ciclo medio  fartigas@colegiostaclara.cl  

Coordinación PME  daniela.tapia@colegiostaclara.cl  

Psicóloga E. básica  francesca.rivera@colegiostaclara.cl  

Psicólogo E. media  sebastian.olivares@colegiostaclara.cl  

Educadora diferencial  hnaximena@colegiostaclara.cl  

Reciban un cordial saludo y los deseos que todos y todas se encuentren bien.  

La Dirección  

Valparaíso, 24 de febrero de 2021.  


