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PROTOCOLO Nº 5       

Retorno a clases presenciales, Modalidad Híbrida  
 

Las clases presenciales comenzarán y se mantendrán durante todo el primer semestre, 

mientras estemos en fase 3 o superior,  a través de la plataforma Classroom , y 

comenzarán a partir del miércoles 02 de junio, según la siguiente programación: 

 

Curso Fecha Inicio Jornada Ingreso Salida 

IVº Medio 02 de junio 08:00 - 13:15 Uribe Maipú 

IIIº Medio A y B 02 de junio 08:00 -13:15 Uribe Maipú 

Iº  y IIº Medio  07 de junio 08:00 - 13:15 Uribe Maipú 

Prekinder 07 de junio 13:45 - 17:00 Uribe Uribe 

Kinder 07 de junio 08:45 - 12:00 Uribe Uribe 

3º y 4º Básico 09 de junio 08:15 - 13:30 Uribe Maipú 

1º y 2º Básico 09 de junio 08:30 - 13:45 Maipú Maipú 

5º y 6º Básico  14 de junio 08:15 - 13:30 Uribe Maipú 

7º y 8º Básico  14 de junio 08:00 -13:15 Uribe Maipú 

 

4. La jornada escolar del Primer semestre será la siguiente: 

 

a. Prekinder 13:45 a 17:00 hrs. 

b. Kinder 08:45 a 12:00 hrs. 

c. 1º y 2º Básico 08:30 a 13:45 hrs. 

d. 3º a 6º Básico 08:15 a 13.30 hrs. 

e. 7º Básico  a IVº Medio 08:00 a 13:15 hrs. 

 

* Mientras dure la contingencia los padres y apoderados deberán dejar a sus hijos e 

 hijas en  la puerta correspondiente, sin detenerse y agilizando la movilidad. De la 

 misma manera  a la salida. 

* Los ingresos al establecimiento serán demarcados cada un metro para que los 

 apoderados y sus hijos e hijas, esperen su turno para ingresar, manteniendo la 

 distancia física  

* Es necesario puntualizar que los padres no pueden llevar al colegio, a sus hijos e hijas, 

 que presenten síntomas de resfrío o si hay algún familiar en casa con síntomas de 
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 contagio de COVID-19, debiendo informar, a través de correo electrónico al correo 

 convivenciascolar@thegiantschool.cl 

 

 

INGRESO AL ESTABLECIMIENTO 

1. Al ingresar los estudiantes se controlará la temperatura con un termómetro digital 

automático y que simultáneamente dispensa el alcohol gel.  

2. Se supervisará constantemente el uso correcto de la mascarilla y el distanciamiento 

físico exigido.  

3. Cualquier estudiante que manifieste dificultad de respiración, agotamiento, dolor de 

cabeza, tos, fiebre será acogido en un espacio de cuidados, Inspectoría, al instante se 

comunicará con la familia o apoderado para entregarle la atención médica que 

requiera.  

4. Se solicitará a los padres y apoderados, que exijan las medidas sanitarias 

correspondientes a las personas que prestan servicio de transporte escolar.  

5. Existirá flexibilidad en el uso del uniforme escolar, que se podrá alternar con el uso del 

buzo deportivo institucional. 

 

SALAS DE CLASES 

 

1. Lo escritorios están distribuidos y demarcados de acuerdo a la normativa del ministerio 

de salud.  

2. Solicitamos a los apoderados a hacer conscientes a los alumnos/as de la 

responsabilidad de cumplir las normas exigidas, tales como distanciamiento físico 

entre unos y otros, respetando las señalizaciones dentro y fuera de la sala.  

3. Se prohíbe consumir alimentos en la sala de clases debido a que no se pueden sacar 

las mascarillas en espacios cerrados.  

4. Los estudiantes siempre deberán utilizar la mascarilla y cambiársela cuando la sientan 

húmeda.  

5. Las mascarillas deben ser de diseños simples, sin imágenes o leyendas que puedan 

considerarse ofensivas o inapropiadas, se sugiere mascarilla desechable unicolor.   

6. Cada estudiante debe traer mínimo dos mascarillas de recambio.  

7. Los docentes reiterarán permanentemente durante la clase, las medidas de 

prevención, autocuidado personal y comunitario; y solicitarán el cambio de mascarilla 

al ingreso del segundo recreo de la jornada. 

8. Se sanitizarán las salas de clases todos los días (mesas, sillas, manillas, pisos, etc.).  

9. En cada recreo se desinfectarán  las salas. Se ventilarán, al menos 3 veces al día, cada 

una de las salas de clases y espacios cerrados del colegio.  

10. Las puertas deben permanecer abiertas. 
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RECREOS 

 

Los recreos serán diferidos en tiempo y en espacios, para favorecer el distanciamiento 

 

POGRAMACIÓN DE RECREOS 

Prebásica Patio de Prebásica 

1º a 4º Básico Cancha del Colegio 

5º a 8º Básico Patio Maipú 

Enseñanza Media  Patio Cerámico y Gradas 

 

• Cada sector está señalizado para mantener el distanciamiento físico requerido, 

supervisados por profesores de turno.  

• Los alimentos deben ser de fácil manipulación y en envoltorios sellados para 

consumo personal.  

• El funcionamiento del Kiosco se suspenderá por lo que no se venderán alimentos 

en el colegio. 

• Los alumnos de Prebásica a 4º básico serán supervisados por el profesor en el 

momento de la colación. 

•  Concluido el recreo, al ingreso a clases los estudiantes se aplican alcohol gel. 

 

BAÑOS 

Para evitar aglomeraciones en el acceso a los baños los estudiantes de educación básica 

serán supervisados por personal asistentes de la educación, exigiendo mantener las 

distancias indicadas en el piso y lavado de manos. 

 

ASPECTOS ACADÉMICOS 

 

1. Una vez iniciada las clases presenciales, el código de ingreso a las clases en línea será 

enviado solamente a los alumnos que no están inscritos para asistir presencialmente. En 

ningún caso podrá entrar a la clase en línea el apoderado de algún alumno/a que se 

encuentre en forma presencial en el establecimiento. 

2. Educación Física:  

a. Los estudiantes realizarán las clases de Educación Física en lugares ventilados, de 

preferencia en la cancha o patio cerámico, manteniendo la distancia mínima de 

1,5 metros entre estudiantes.  

b. Los profesores deben demarcar zonas de trabajo individual. 
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c. Los estudiantes deben cambiar mascarilla luego de la clase y el profesor debe 

supervisar que no intercambien materiales de trabajo.  

3. Educación Musical:  

Los alumnos no pueden traer a su clase de música (flauta dulce, melódica ) por 

protocolo COVID no podemos sacarnos las mascarillas . Por esta razón solo los 

alumnos que están online pueden practicar su instrumento. 

 

SITUACIONES CONTRACTUALES 

 

1. Los estudiantes que presenten temperatura mayor a 37°C se informa al apoderado 

acompañante que no puede ingresar.  

2. El apoderado tiene la responsabilidad de comunicar a Inspectoría, el estado de salud 

de su hijo o hija.  

3. Si durante el día algún estudiante presenta temperatura mayor a 37°C se procede a 

llevarlo a un espacio de cuidado, siendo monitoreado por Inspectoría, informando 

inmediatamente al apoderado para su retiro.  

4. El lugar donde este estudiante permaneció se sanitizará inmediatamente.  

5. La identidad del estudiante identificado como caso sospechoso se debe mantener en 

reserva. Tutoría informará a la Dirección sobre el caso. 

6. De confirmarse el diagnóstico por COVID, se procederá de acuerdo a Protocolo 

COVID-19. 

 

ACTIVIDADES QUE SE REALIZARÁN EN LÍNEA: 

 

1. Reuniones y entrevistas de apoderados  

2. Actividades de orientación vocacional  

3.  Actividades culturales  

 

ALUMNOS QUE REGRESAN A CLASES PRESENCIALES 

De acuerdo a las encuestas contestadas por los Padres y Apoderados, el 80% ha decidido y 

manifestado que no enviarán a sus hijos a clases presenciales hasta tener mayores certezas 

sobre el proceso de regulación de la pandemia, sin embargo, creemos que en la medida en 

que se avance la inoculación y en la medida en que se vaya generando mayor confianza y 

seguridad en los procesos que implican una vuelta segura para los estudiantes al colegio, los 

alumnos comenzarán a retornar.  

1. Podrán asistir a clases presenciales, en las fechas anteriormente señaladas, todos los 

alumnos que  manifestaron su intención de hacerlo en la encuesta enviada al hogar.  
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2. Si, a la fecha  el apoderado decide mandar a su hijo/a al colegio, y éste no está inscrito, 

deberá elevar una solicitud informando nombre y curso de su hijo/a, a través de un 

formulario. Se adjunta el link correspondiente: 

 

 https://forms.gle/Q5t3izn8o5rFsnYZ6 

 

3. Las inscripciones podrán hacerse de lunes a jueves de cada semana y la incorporación a 

clases será a partir del lunes de la siguiente semana.  

4. En el caso contrario, en el que un apoderado decida dejar de mandar a su hijo/a al 

colegio, deberá informarlo a través de un correo electrónico a  

convivenciaesccolar@thegiantschool.cl, especificando los motivos de la decisión. 

 

 

  

 THE GIANT SCHOOL ANTOFAGASTA 

https://forms.gle/Q5t3izn8o5rFsnYZ6
mailto:convivenciaesccolar@thegiantschool.cl

