
La modalidad mixta
(híbrida) permite tener

clases presenciales y
online simultánea de

manera alternada. 
Así los estudiantes que

hayan optado por
asistir de forma

presencial a clases lo
puedan hacer de una

forma más segura. Para
esto se dividirá cada
curso en tres grupos:

Grupo 1, Grupo 2 y
Grupo 3.

El inicio de clases está
programado para el  3 de marzo
de 2021.
Desde el miércoles 3 de marzo
hasta que las condiciones
sanitarias lo permitan, las clases
se desarrollarán de forma online.
Posteriormente se realizará un
retorno gradual en modalidad
mixta (híbrida) por cursos
(presencial y online simultáneo).

Sí, es voluntario para los
estudiantes. Durante las
dos primeras semanas

de clases online se
aplicará una encuesta

para conocer la
decisión de las familias

de optar por la
modalidad de

asistencia de sus hijos:
mixta (híbrida) o sólo

online.

Plan Retorno
Seguro 2021

¿Cómo será el inicio
del año escolar 2021?

¿El retorno presencial
es voluntario?

¿Cómo se llevará a
cabo la modalidad

mixta (híbrida)?



Las clases
presenciales se
desarrollarán de

lunes a viernes en
una jornada única y

reducida. 

3ro y 4to básico

¿Cómo estará distribuida
la jornada de clases?

Pre Básica

Lunes a viernes:
De 08:30 a 11:25 horas.

La jornada inicia con una apertura
y contará con dos recreos.

1ro y 2do básico

5to y 6to básico

Lunes a viernes:
De 08:30 a 11:25 horas.

La jornada inicia con una apertura
y contará con dos recreos.

Lunes a jueves:
De 08:15 a 13:05 horas.

Viernes: De 08:15 a 11:55 horas.
La jornada inicia con una apertura
y contará con 3 recreos de lunes a

jueves y dos el día viernes.

7mo y 8vo básico

Lunes a viernes:
De 08:15 a 13:05 horas.

La jornada inicia con una
apertura y contará con tres

recreos.

Iº y IIº medio

IIIº y IVº medio

Lunes a jueves: 
De 08:15 a 14:15 horas.

Viernes: De 08:15 a 13:05 horas.
La jornada inicia con una

apertura y contará con cuatros
recreos de lunes a jueves y tres

el viernes.

*Más detalles se informarán
oportunamente.

*Jornada Escolar sujeta a modificaciones
según evolución sanitaria.

Lunes a jueves:
De 08:15 a 13:05 horas.

Viernes: De 08:15 a 11:55 horas.
La jornada inicia con una

apertura y contará con 3 recreos
de lunes a jueves y dos el día

viernes.

Lunes a jueves:
De 08:15 a 13:05 horas.

Viernes: De 08:15 a 11:55 horas.
La jornada inicia con una

apertura y contará con 3 recreos
de lunes a jueves y dos el día

viernes.



Toda persona que
ingrese al colegio
tendrá control de

temperatura,
control de uso de

mascarilla,
limpieza de pies
en pediluvio y

deberá aplicarse
alcohol gel en las

manos.

El ingreso y salida de los
estudiantes a los edificios del

colegio se efectuará por distintos
accesos de manera de reducir la

aglomeración de personas.
Cada curso tendrá su

entrada/salida asignada.

El acceso al
colegio sólo estará
permitido para los

trabajadores y
estudiantes del

colegio.

Cinco minutos antes
del término de la clase,
los estudiantes deben
consumir su colación

de la mañana, en cada
puesto. 

Para ir al baño
debe avisar

oportunamente al
docente, para

evitar
aglomeraciones.

Antes de salir a
recreo, cada
estudiante y

docente deberá
desinfectar su

escritorio y
material escolar. 

¿Cuáles serán las
medidas para el recreo

de los estudiantes?

La salida será de
a un estudiante,
manteniendo la
distancia física. 

Se deberá respetar las
áreas exclusivas para los

distintos niveles 

¿Cómo será el ingreso,
salidas, recreos y uso de
instalaciones dentro del

colegio?



Durante los recreos
existirá vigilancia en

todos los patios
seccionados, los

estudiantes deberán
mantener distancia
social de un metro y
utilizar mascarilla.

Los horarios serán
diferidos para

evitar
aglomeraciones 

Los apoderados
deberán cumplir

con los horarios de
retiro de los

estudiantes para
mantener el orden

y evitar que
permanezcan

demasiado tiempo
en el

establecimiento. 

Al volver del recreo, los
estudiantes deberán hacer una

fila fuera de la sala, manteniendo
distancia, se aplicará alcohol gel

e ingresarán uno a uno.

No habrá servicios
de casino

(almuerzo),
kiosco, y tampoco

se podrá hacer
uso de los

microondas del
colegio.

Se dará a conocer
los espacios

disponibles para
cada ciclo,

señalizando dichas
áreas

¿cómo será la salida
de clases?

¿Qué útiles escolares
deben tener los

estudiantes?

La lista de útiles para el
año 2021 se publicará en

diciembre 2020. Se
solicitará la mínima
cantidad de útiles

necesarios. No obstante a
lo anterior, los

estudiantes podrán
reutilizar los útiles que

fueron solicitados para el
año 2020.



En relación al protocolo del
MINEDUC: Protocolo de
actuación ante casos

confirmados de COVID-19 en
los establecimientos

educacionales, se deberá
aislar a la persona e

inmediatamente asistir a un
centro asistencial para
tomar el examen PCR

correspondiente. El colegio
detallará su actuar en el sitio

web: www.colegiosic.cl

Durante el 2021 no será obligación
el uso del uniforme. Dado a la
pandemia, los estudiantes que

asistan al sistema híbrido, deben
cambiar su ropa todos los días por
las medidas básicas de seguridad

para evitar contagios.

El colegio ha desarrollado nuevas
políticas y procedimientos para este

período de pandemia. Estos
abarcan las nuevas normas de

seguridad, limpieza, sanitización,
entre otros.

¿Qué cuidados de
seguridad tendrá el

colegio para minimizar
los contagios?

Éstos estarán disponibles en nuestra
página web y serán

constantemente actualizados según
disposiciones de la autoridad.

¿Qué sucederá con la
obligatoriedad del
uniforme escolar?

¿Qué pasa si hay
sospecha de un
contagiado en el

colegio?

Dudas o consultas a: retorno2021@colegiosic.cl

http://www.colegiosic.cl/
http://www.colegiosic.cl/

