
Estimados Apoderado/as de Prekinder a Segundo Año

Iniciando este año escolar 2021, queremos darles

una cordial bienvenida e informarles sobre los

protocolos que el Colegio ha implementado para un

retorno a clases seguro y sin problemas.

Las indicaciones para el seguimiento de las clases en línea se entregarán en futuras

comunicaciones.

Dirección Colegio Divina María 



Llegada al Colegio:

• Todos los estudiantes 

deben usar mascarilla, se 

recomienda que éstas 

estén marcadas y que 

anden con una de repuesto.

• Estas primeras semanas los 

alumnos de prebásica

tendrán horario diferido 

para hacer más expedito el 

ingreso.



• Sólo los estudiantes pueden ingresar al Establecimiento, 

los apoderados deben dejar a sus pupilos en la reja del 

Colegio donde serán recibidos por la profesora quien se 

encargará de tomar la temperatura.

• Recomendamos que cada uno traiga una botella marcada 

con agua para evitar que tomen desde las llaves de los 

baños.

• Solicitamos puntualidad en la llegada de los estudiantes 

para no entorpecer ni alterar las rutinas diarias.



Si el estudiante presenta algún síntoma 

(fiebre- tos – cansancio – dolor de cabeza –

pérdida de olfato)

NO ENVIARLO AL COLEGIO



Ingreso al Colegio:

El patio se ha dividido en sectores para cada curso, al ingresar al 

Colegio los alumnos serán guiados por las asistentes de párvulos, 

limpiarán sus manos con alcohol gel, pasarán por un pediluvio 

para sanitizar su calzado y esperarán en los sectores asignados. 

NO deben dirigirse a sus salas.



Inicio de la jornada:

Se realizará una breve formación, los puntos 

donde debe ubicarse cada estudiante están 

marcados en el piso.

Los cursos pasarán, manteniendo el 

distanciamiento, a sus salas, al ingresar 

limpiarán sus manos con alcohol gel y se 

ubicarán en sus puestos, los que tienen un 

distintivo en el suelo que marca su ubicación.



Durante la clase:

NO caminar por la sala. 

NO compartir útiles.

NO sacarse su mascarilla.



Recreos: 

• Los cursos saldrán a recreo en orden y manteniendo el 

distanciamiento, deben bajar su colación ya que NO 

podrán reingresar a las salas durante los recreos. 

• Las ventanas y puertas de las salas quedarán abiertas 

para su ventilación.

• Cada curso realizará el recreo en las zonas asignadas para 

ellos.

• Los estudiantes deben mantener en todo momento el 

distanciamiento mínimo de 1 metro con sus compañeros.

• No deben compartir ningún objeto o colación.



Baños:

• El aforo en cada baño es de 3 estudiantes

• Se deberá esperar el turno en una fila 

manteniendo el distanciamiento

• A la salida deben limpiar sus manos con 

alcohol gel.



Permisos para ir al baño durante las clases:

Luego de cada recreo los baños serán 

sanitizados, por lo que los profesores darán 

permiso sólo cuando esto sea una urgencia.



Salida de clases:

• Los estudiantes NO dejarán ningún útil en la sala de clases, 

sus puestos deben quedar desocupados.

• Bajarán, con sus profesores, en orden y manteniendo el 

distanciamiento y se ubicarán en su zona asignada.

• Los apoderados esperarán afuera del colegio, los alumnos 

serán entregados por las Educadoras y Profesoras a medida 

que reciban las Credenciales de Identificación (Esta Credencial será 

entregada el día lunes a los apoderados a la salida de los alumnos).

• El retiro de los estudiantes debe ser puntual.



Para cualquier inquietud o solicitud de 

documentos dirigirse a:

dgarrido@colegiodivinamaria.cl

o al teléfono 226968063



Comprendemos lo rígido que pueden ser los

protocolos, pero sabemos que nuestros alumnos

rápidamente harán suyas estas nuevas normas y

confiamos en el apoyo de nuestros apoderados para

que todas las medidas presentadas sean respetadas

por el cuidado de la salud de toda nuestra Comunidad

Educativa.


