
 
INFORMATIVO 

 
COMPLEJO EDUCACIONAL UN AMANECER EN LA ARAUCANÍA 

 
 

INFORMACIONES GENERALES 
 

- Todo funcionario debe tomar conocimiento del Plan de funcionamiento retorno seguro, protocolo 
medidas sanitarias, pise y acciones de prevención covid-19, para promover a diario hábitos de 
prevención en los estudiantes y fomentar el autocuidado. 
- Todas las acciones desarrolladas en el establecimiento deben respetar el siguiente Protocolo 
principal: 
   - Uso obligatorio de mascarilla (En todo momento y lugar). 
   - Lavado frecuente de manos y/o uso de alcohol gel (Desinfectar materiales personales). 
   - Mantener distanciamiento social (Mínimo 1 mt en todo lugar). 
- Recordar que toda persona que ingresa al establecimiento debe venir con Mascarilla, a su vez el colegio 
entregará a cada estudiante 1 Mascarilla reutilizable Certificada (Duración 50 lavados) y Mascarilla 
desechable a diario. 
 
- Entrada: Horario estudiantes a las 08:45 hrs. por entrada principal habrá 2 accesos habilitados (puerta 1 
y 2) por protocolo se tomará la temperatura a toda persona que ingrese (Puerta 1: Tía Mitzel - Puerta 2: 
Tía Teresa).(Por prevención temperat.máx.37.8 si es superior estud. debe ser retirado por su Apoderado) 
- Salida principal (2 puertas): I y II medio Salida: 13:30hrs (Acompañar curso a la salida). 
- Salida principal (2 puertas):III y IV medio Salida: 13:35hrs (Acompañar curso a la salida). 
 
- Recreos: serán en el mismo horario, ya que hay estudiantes citados por grupos, todos los funcionarios 
harán turnos de recreo, (excepto profesores en aula, realizan este trabajo en clases) para apoyar 
cumplimiento de protocolo principal promover prevención y autocuidado covid19. En recreos un auxiliar 
realizará desinfección general de superficies, estudiantes deberán guardar sus pertenencias en la 
mochila, dejar ventanas y puertas abiertas por ventilación cruzada. 
 
- Junaeb: Se seguirá con entregas de Canastas, no hay servicio de desayuno ni almuerzo, por lo que los 
estudiantes deben traer una colación que se deben servir en sala 5 min. antes de salir a recreos (fuera 
del aula está prohibido ingerir alimentos). 
 
- Clases: Estudiante deben seguir las instrucciones del profesor, respetar AFORO, el espacio de trabajo de 
cada estudiante, usar alcohol gel para manos y desinfectar su lugar y materiales personales. Se debe 
mantener ventanas y puertas abiertas para ventilación cruzada en todo momento. 
 
- Kit sanitario: En cada sala de clases existe un Módulo con Kit sanitario a cargo del Profesor que es 
encargado de proporcionar elementos a estudiantes si fuera necesario, Kit contiene elementos para 
prevención del Covid-19. 
 
- Estudiantes deben cumplir el protocolo principal en todo momento, y respetar a todo funcionario que 
solicite cumplir normas covid19, por bienestar integral de toda la comunidad educativa.  
 
 REGLAMENTO INTERNO 

 
En relación vestuario escolar. 
Considerando el actual contexto de pandemia el uso de uniforme no es obligatorio, privilegiando el 
abrigo y comodidad de los estudiantes. Se sugiere usar buzo del establecimiento. 
 
En relación con faltas de protocolos COVID-19: 
El incumplimiento de alguna medida será considerado una falta a la normativa, la cual será abordada 
formativamente por Docentes, Asistentes de la Educación, Inspectoría General, Convivencia Escolar.  
 
En relación con alimentación escolar  
Dirección en conjunto con JUNAEB, se ha determinado continuar con entrega de canastas hasta nuevo 
aviso. Por lo mismo, se solicita que cada estudiante pueda llegar desayunado y traer una colación para 
consumir en un break en su espacio individual de la sala, traer botella de agua individual. 
 
Observaciones generales 

- Estudiantes presenciales. Los estudiantes que asistan en forma presencial deberán participar de las 
clases y actividades que el colegio diseñe para ellos. 
Estudiantes vía remota con acceso a través de internet podrán acceder on line a las clases presenciales. 
- Estudiantes vía remota sin acceso a internet: Se continuará con el programa de disposición de material 
impreso (Cuadernillo mensual). 
- Cabe señalar, que todas las dependencias están señalizadas y con el Aforo correspondiente por 
distanciamiento social, incluidos todas las salas de clases y servicios higiénicos. Funcionarios realizarán 
turnos en recreos en diferentes dependencias para que se respeten los aforos, distanciamiento social, 
uso de mascarillas y lavado frecuente de manos o alcohol gel, formando hábitos de prevención. 
 

 



Gradualidad 

- Se incorpora de forma voluntaria a clases presenciales inicialmente a de 1° a 4°M en el nivel de 
Educación Media en grupos respetando el aforo.  
- La incorporación de nuevos cursos se comunicará oportunamente. 
- Los estudiantes que ingresen a clases presenciales deben respaldar su opción con la firma de carta 
consentimiento por su apoderado titular, requisito obligatorio para el retorno. 
- La incorporación presencial de un nuevo estudiante, debe ser comunicado formalmente con 
anticipación al Profesor jefe que junto a Inspectoría determinarán grupo y fecha de retorno. 
 

RUTINA ESCOLAR PARA CLASES PRESENCIALES 

 
Nº Hora Actividad Hora inicio Hora término 

1 Clase 1 08.45 09.45 

Break 5 min antes de finalizar la clase para consumir colación (Prohibido comer fuera de la sala) 

 Recreo 09.45 10:00 

2 Clase 2 10:00 11:00 

 Recreo 11:00 11:15 

3 Clase 3 11:15 12:15 

 Recreo 12:15 12:30 

4 Clase 4 12:30 13:30 

 
RECREOS 

 
- Recreos: serán en el mismo horario, ya que hay estudiantes citados por grupos, todos los funcionarios 
harán turnos de recreo, (excepto profesores en aula, realizan este trabajo en clases) para apoyar 
cumplimiento de protocolo principal promover prevención y autocuidado covid19. En recreos auxiliares 
realizarán desinfección superficies en salas de clases, estudiantes deben guardar sus pertenencias en la 
mochila, mantener y dejar en recreos ventanas y puertas abiertas. 
 
 

¿QUÉ HACER ANTE CASOS CONFIRMADOS DE COVID?  

Ministerio de Educación, Sigamos aprendiendo, II Semestre 2021) 

 

 

 



 
 

 
El Equipo de Gestión, Docentes y Asistentes de la Educación, les dan la Bienvenida a este 
nuevo inicio Año Escolar 2021 y les desean el mayor de los éxitos en sus estudios y en lo 
personal y a seguir resguardando su salud por el bien de la Comunidad Escolar y de sus 
familias. 
 
 

Marlenne Cretton Solís. 

Directora Complejo Educacional Un Amanecer en la Araucanía.  


