
 
 
 
 
 

PROTOCOLO FORMATO HÍBRIDO 
Ed. Básica y Media 

 
1.- INGRESO Y TRANSPORTE 
 
     1.1.- INGRESO DE ESTUDIANTES Y APODERADOS. 
 

a) Los estudiantes y apoderados deben informarse sobre las entradas y salidas específicas 
para cada curso. 

b) Los apoderados no pueden hacer ingreso al establecimiento. 
 
c) Los estudiantes deben ingresar al establecimiento a la hora señalada por los sectores 

destinados para cada nivel, previamente demarcados. 
 
d) La demarcación de las entradas y salidas (interna del colegio) tendrá 1.5 metro de 

separación entre los estudiantes. 
 
e) Apoderados y estudiantes deben respetar el distanciamiento entre ellos social fuera del 

colegio. 
 
f) Solo un apoderado puede acompañar al estudiante al ingreso y salida del colegio. 
 
g) Posterior a la despedida del estudiante, el apoderado deberá hacer abandono de la zona 

de entrada del colegio (medida que busca evitar la aglomeración de personas) 
 
h) En cada entrada se tomará la temperatura al estudiante, se revisará el correcto uso de la 

mascarilla y se le sanitizará el calzado y las manos. 
 
i) Posterior a esta acción, el estudiante debe dirigirse inmediatamente a su sala de clases, 

manteniendo siempre el distanciamiento físico con los demás miembros de la comunidad 
educativa 

j) Queda estrictamente prohibido que el estudiante deambule por el establecimiento.  
 
k)  Las puertas se cerrarán a las 8:30 hrs. 
 
l) En el caso de que el estudiante haya olvidado algún tipo de material, texto de aprendizaje 

u  otro, el apoderado no puede ir a dejarlos al colegio. 
 
 
m)  De acuerdo a disposiciones ministeriales, los estudiantes que tengan algún síntoma de 

enfermedad y/o que estén padeciendo una, no podrán hacer ingreso al establecimiento. En 
el caso de que el apoderado y/o el furgón escolar concurra con un estudiante con dichos 
síntomas, el estudiante tendrá que ser devuelto a su hogar, esta medida es tomada por el 
cuidado de la comunidad estudiantil. 

 
 
     1.2.-EGRESO DE ESTUDIANTES  
 

a) Para la salida a sus hogares,  los estudiantes deben esperar la instrucción del profesor para 
posteriormente abandonar la sala de clases. 



 
 
 
 
 

 
b) Al realizar el abandono de la clase los estudiantes deben tener un distanciamiento físico de 

al menos 1.5 metro de separación. 
 
c) La salida será por los mismos lugares señalados para la entrada.  
 
d) El tránsito de salida de los estudiantes estará demarcado vía señaléticas, se prohíbe que 

los estudiantes realicen la salida del colegio por lugares no autorizados.  
 
e) A los estudiantes de los cursos de 1º a 3º año básico se les llamará a viva voz para hacer 

entrega de los estudiantes durante las primeras semanas. 
 
     6.  Los padres deberán estar ordenados respetando el distanciamiento social a la espera de 

la salida de sus hijos. 
 
 
 
     1.3.- TRANSPORTE ESCOLAR 
  

a) El horario y sus sectores de entrada y salida de los estudiantes planificado por el colegio, 
por lo que debe los furgones deben respetar estas disposiciones. El encargado de esta debe 
llevar a los niños pequeños hasta la entrada correspondiente a su nivel(curso) y luego hacer 
abandono del lugar donde se estaciono. 
 

b) Es obligación del transporte escolar realizar el debido control de temperatura al subir al 
estudiante al furgón y que los estudiantes se mantengan con sus mascarillas puestas 
durante el trayecto del viaje. 
 

c) No puede transportar al estudiante desde su hogar, si este presenta algún síntoma de una 
enfermedad (dolor de cabeza, malestar estomacal, etc.), recuerde que el estudiante no 
podrá hacer ingreso al colegio.  

 
d) Una vez que hayan descendido todos los estudiantes del furgón el transporte escolar hace 

abandono del lugar donde se estacionó. 
 
 
2.-TRANSITO DE ESTUDIANTES DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 
 

a)  Dentro del colegio, el tránsito de la comunidad escolar está debidamente señalizado por 
medio de marcas y/o señalizaciones. 

 
b)  El tránsito de los estudiantes y/o de la comunidad educativa durante la jornada escolar debe 

realizarse respetando el distanciamiento físico determinado de 1.5 metro de separación. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
3.- MEDIDAS DE HIGIENE 
 
     3.1.- MEDIDAS GENERALES DE HIGIENE Y PROTECCIÓN PERSONAL  
 

a) El uso de mascarilla es obligatorio para toda la comunidad educacional del Colegio Almenar 
durante las jornadas educativas presenciales. 

 
b) La comunidad debe respetar la delimitación de espacios de trabajo eficientes, lo cual 

significa un ordenamiento y separación de los diferentes sectores de trabajo en 1.5 metro 
de distancia. 
 

c) La comunidad escolar debe conocer, practicar y socializar los instructivos, informativos y 
señalética acerca de todas las medidas de higiene y protección dispuestas en cada sector 
del establecimiento educacional, en donde se desempeñen labores académicas y 
administrativas. 

 
 
     3.2.-MEDIDAS DE HIGIENE Y PROTECCIÓN PERSONAL  DE LOS ESTUDIANTES 
 

a) Los estudiantes deben utilizar la mascarilla de protección durante toda la jornada 
académica. 

b) Los estudiantes que usan mascarillas desechables (debidamente marcadas) deberán hacer 
tres cambios durante la jornada (en horario de recreo), posteriormente deberán colocarla 
en una bolsa plástica y guardarla en su mochila para posteriormente botarla en su casa 
 

c) Los estudiantes deben lavar sus manos antes y después de las clases con alcohol gel y/o 
agua y jabón, lo cual está señalado por instructivos y señaléticas (el estudiante debe hacer 
uso de su alcohol gel individual durante las clases). 
 
 

d) Los estudiantes deben respetar la separación de 1 metro de distancia entre ellos dentro de 
la sala de clases, estos espacios han sido delimitados con anterioridad a través de 
señaléticas y cintas en los pisos del aula. 

 
 

e) Los estudiantes deben traer un contenedor plástico marcado de agua para usarlo de forma 
individual durante los recreos, puesto que, los contenedores de agua que se usaban dentro 
de las salas serán retirados. 

 
 
 
 
      3.3.-MEDIDAS DE HIGIENE Y PROTECCIÓN PERSONAL DOCENTES 
  

a) El docente debe utilizar su protector facial durante toda la jornada laboral. 
 
b) El docente debe desinfectar sus manos antes y después de asistir a una clase y durante el 

cambio de aulas. 
 



 
 
 
 
 

c) El sector de trabajo estará delimitado y separado de los estudiantes por 1 metros de 
distancia. 

 
d) El docente debe utilizar el dispensador de alcohol gel que está en su estación de trabajo. 
 
e) El docente debe realizar un lavado de manos con alcohol gel antes y después de manipular 

el libro de clases. 
 
f) El docente no debe salir de su zona de trabajo delimitada durante el desarrollo de las clases. 

 
  

3.4.-MEDIDAS DE HIGIENE Y PROTECCIÓN PERSONAL ASISTENTE DE PÁRVULO NIVEL 
PRE-BÁSICO 

  
a) El asistente de párvulos debe utilizar su protector facial durante toda la jornada laboral. 

 
b) El asistente de párvulos debe desinfectar sus manos antes y después de asistir a una clase 

y regresar del recreo. 
 

c) El asistente de párvulos dispondrá de un sector de trabajo delimitado y separado de los 
estudiantes por 1.5 metros de distancia. 
 

d) El asistente de párvulos debe utilizar el dispensador de alcohol gel que está en su estación 
de trabajo. 
 

e) Al asistir a un estudiante y/o entregar indicaciones debe guardar un distanciamiento 
apropiado con el estudiante. 

  
 
4.- CLASES 
 
     4.1.-PROTOCOLO DE CLASES HIBRIDAS 2021 
  

A partir de marzo del 2021 se comenzarán a realizar en formato de clases hibridas donde 
un grupo presencial y otro online en turnos 7x7. Cabe destacar que en este sistema hibrido 
no existirán clases grabadas. Es por esto que se hace necesario conocer el protocolo para 
tales fines y siempre cuando se cumpla el requisito de fase 3 , además que  todo el personal  
este vacunado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
     4.2.-ESTUDIANTES DENTRO DEL AULA DURANTE LAS CLASES 
  

a) Los estudiantes que concurran a las clases presenciales deberán respetar en todo momento 
las instrucciones sanitarias impuestas por el ministerio de salud y Protocolos internos del 
establecimiento, esto es usar la mascarilla correctamente, utilizar alcohol gel 
periódicamente, respetar el distanciamiento físico, entre otros. 

 
b) Los estudiantes que concurran a las clases presenciales se deben regir por los horarios y 

protocolos  impuestos para la entrada y salida del establecimiento, las asignaturas, uso de 
baño y recreos. 

 
c) En el caso de que un estudiante se quite total o parcialmente o juegue con la mascarilla o 

incurra en el incumplimiento del protocolo de higiene y protección, o llegue atrasado más 
de dos veces a clases será suspendido por un turno de clases presenciales (2 semanas) 
teniendo que incorporarse a clases online, en el caso de reincidencia el estudiante deberá 
asistir solo en el sistema de clases digitales mientras dure el periodo de alerta sanitaria. 

 
d) Si el estudiante se siente ahogado en algún momento de la clase deberá decirlo a su 

profesor, el que le permitirá salir al espacio abierto para sacarse la mascarilla y recuperarse 
unos minutos, si esta conducta es repetitiva en el estudiante significa que él no está apto 
para estar en clases presenciales y deberá continuar solo en clases digitales. 

 
e) Los estudiantes que ingresen a las clases presenciales deberán tener un buen 

comportamiento, ya que simultáneamente esta será vista por los demás estudiantes en sus 
hogares; es por esto que no debe haber disrupciones, queda estrictamente prohibido que 
el estudiante manipule los instrumentos que se usan para las clases hibridas(computadores, 
cámaras, etc). El estudiante que se sorprenda manipulando estos, será suspendido de las 
clases presenciales.  De incurrir en alguna falta de comportamiento se procederá a 
amonestar verbalmente, y de volver a cometer dicha falta será suspendido por un turno de 
clases presenciales (2 semanas). 

 
f) Cualquier duda que un estudiante tenga, deberá levantar su mano desde su ubicación y 

realizarla. Quedando prohibido levantarse y/o acercarse al docente o a un compañero de 
curso. 

 
g) Para las consultas por dudas de los contenidos que se estarán analizando durante las 

clases, será el docente quien organiza la ronda de consultas por turnos (estudiantes 
digitales y presenciales). 

 
h) Los estudiantes que soliciten ir al baño durante las clases, deberán esperar que ningún 

compañero de curso esté en el baño en ese momento. 
i) Para la salida a recreo los estudiantes deben esperar la instrucción del profesor para 

posteriormente abandonar ordenadamente la sala de clases, resguardando el 
distanciamiento. Ningún estudiante debe permanecer en la sala. 

 
4.3.-ESTUDIANTES DE FORMA DIGITAL DENTRO DEL AULA 

  
a) Las clases a distancia se llevarán a cabo en los horarios asignados a cada curso por el 

establecimiento educacional. 
 



 
 
 
 
 

b) Los estudiantes deberán conectarse a sus clases, ingresando a la invitación enviada a su 
correo institucional o plataforma Google Classroom. 

 
c) Al inicio de cada clase, el estudiante deberá poner atención a las instrucciones señaladas 

por cada profesor (silenciar micrófono etc.). 
 
d) Se deberá usar una vestimenta adecuada acorde a una clase de este tipo; se prohíbe el 

uso de pijama o indumentaria que no esté de acuerdo a la seriedad de esta actividad. 
 
e) Los estudiantes tienen la responsabilidad de tomar apuntes en sus cuadernos y contar con 

todos los materiales solicitados. 
 
f) Al comienzo de cada clase, los estudiantes deberán iniciar con su micrófono apagado , de 

tal manera de evitar interferencias y mantener el silencio correspondiente para escuchar los 
contenidos e instrucciones impartidas por los docentes. 

 
g) Solo el profesor dará la autorización para que un estudiante, un grupo de ellos o el curso 

completo, enciendan sus micrófonos y cámaras. 
 
h) Está prohibido que los estudiantes adjunten imágenes, fotos o cualquier otro tipo de archivo 

a la videoconferencia. Solo podrán enviar mensajes al docente (preguntas, respuestas, 
etc.), cuando este lo permita y relacionadas con el contenido visto. 

 
i) Los estudiantes en sus intervenciones orales o escritas (mensajes) deben utilizar un 

vocabulario respetuoso y formal, para con sus compañeros y el profesor. 
 
j) En el chat de la clase los estudiantes no pueden escribir temas no que tengan relación con 

la clase, se entiende como temas de no relación a: videojuegos, películas etc. 
 
k) Está estrictamente prohibido grabar o tomar fotos a los docentes y a sus compañeros 

durante el desarrollo de las clases, al igual que hacer “captura de pantalla”. 
 
l) No está permitido compartir y/o difundir de forma externa fotos, audios, archivos, clases o 

videos realizados por los profesores. 
 
m) Durante todas las clases los estudiantes deben mantener permanentemente una actitud de 

respeto hacia el profesor y sus compañeros. 
 
n) Cuando termine la actividad, deben desconectar la video llamada como lo indica el profesor. 
 
o) El no respeto de estas normas, será considerada una falta grave, aplicándose el 

Reglamento de Convivencia Escolar. (se anotará la falta en el libro de clases, de los 
estudiantes presenciales y digitales). 

 
 

p) Los estudiantes deben hacer uso obligado de los micrófonos, y de la cámara cuando el 
docente lo solicite (no estará grabando la clase), de lo contrario, será sancionado. 

 
 

 



 
 
 
 
 

q) Todas las evaluaciones deberán ser realizadas de forma presencial y serán de la siguiente 
manera: 

 
I. Se fijarán las pruebas mediante calendario y el turno presencial se le tomará la 

prueba en su hora de clase y el mismo día se citará en la tarde al grupo que está 
en clases digitales. 

 
II. Para los estudiantes que por razones médicas no puedan asistir a clases 

presenciales grupales, deberán rendir la prueba en el grupo de la tarde en forma 
presencial, pero individualmente en un recinto sanitizado destinado para estos 
efectos. 

 
 
5.- PROTOCOLO DE ESPACIOS EN RECESOS  
  

a) Para la salida a receso los estudiantes deben esperar la instrucción del profesor para 
posteriormente abandonar la sala de clases. 
 

b) Los estudiantes deben dirigirse al lugar previamente designado para su nivel:  
 

1º a 3º básico sector “patio central”. 
4º a 6 año básico sector “cancha crossfit” y “cancha ex voleibol” 
7º a 4º año medio sector “cancha de básquetbol y cancha sintética”. 
 
Estos espacios podrán ser reestructurados si las condiciones así lo ameritan, lo cual será 
previamente avisado a los estudiantes. 

 
 

c) Los estudiantes deben respetar las normas de higiene y distanciamiento físico, procurando 
siempre el autocuidado. 
 

d) Los estudiantes podrán  ingerir sus alimentos y bebidas, quedando estrictamente prohibido 
compartir dichos alimentos con sus compañeros. 
 

e) Queda estrictamente prohibido cualquier tipo de juego que amerite contacto físico o a través de 
un objeto (ejemplo, balón). 
 

f) Está estrictamente prohibido que los estudiantes lleven juguetes al colegio, por medidas 
sanitarias. 
 

g) Está estrictamente prohibido que los estudiantes compartan celulares y/o realicen juegos 
digitales de forma cercana. 
 
 
 

h) El personal  debe vigilar el complimiento de las medidas establecidas durante los recreos y el 
uso del baño, en caso de que un estudiante no cumpla con lo establecido en este protocolo, 
será suspendido un período de clases (2 semanas). 

 



 
 
 
 
 

i) Está prohibido que los estudiantes hagan ingreso a dependencias de secretaría y 
administración. 

 
 
6.- PROTOCOLO USO DE BAÑOS EN RECREOS 
 

a) El uso del baño, preferentemente, es en horario de recreo. 
 

b) El aforo estará señalizado a la entrada del baño y supervisado por personal del colegio. 
 

c) El uso del baño es individual, procurando no aglomerarse ni dentro ni fuera de éste. 
 

d) Es obligatorio el lavado de manos con jabón posterior al uso del servicio. 
 

e) En todo momento los estudiantes deben obedecer las instrucciones y señalizaciones con la 
información del uso del baño. 
 

f) Tanto en el baño de prebásica, educación básica y media poseen una demarcación en el piso 
con una distancia social de 1.5 metro. 
 

g) El baño de prebásica,  básica y media, tendrá un  aforo  determinado por la capacidad de estos. 
 

h) El aforo en la prebásica será controlado por la educadora o la técnico. 
 

i) Para la pre-básica se suspende la rutina de la hora de baño común. (cepillado de dientes, 
peinado, etc.). 
 

 
7.-COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD ESCOLAR 
 
  El Colegio Almenar posee la siguiente organización respecto a la comunicación efectiva con la 
comunidad escolar: 
 

a) La forma de comunicación oficial del colegio es a través de correos institucionales, tanto de 
estudiantes como de apoderados. 
 

b) Por medio de los correos institucionales serán  enviado todos los protocolos e informativos para 
el año 2021. 

 
c) Es responsabilidad de cada padre u apoderado mantener su correo institucional activo. 

 
d) Los correos enviados a los profesores se recibirán hasta 16 horas. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.-ENTREVISTA A  APODERADOS  Y REUNIONES  
 
  Por motivos de contingencia Covid-19 se ha diseñado el siguiente protocolo para una atención 
expedita y sin riesgos. 
El padre y/o apoderado que necesite entrevista con uno de los docentes, ya sea profesor jefe o de 
asignatura deberá seguir los siguientes pasos: 
 

a) Todas las atenciones de apoderados serán de forma digital durante todo el año. 
 

b) Se debe solicitar, vía correo institucional, una reunión al profesor con el que desee entrevistarse. 
 

c) Las horas de atención serán organizadas por los docentes de acuerdo a su horario de atención 
de apoderados. 
 

d) En caso de que el apoderado tenga una inquietud urgente de solucionar, la cual no podrá ser 
atendida de forma inmediata por el profesor, podrá solicitar la entrevista con la dirección del 
colegio. 
 

e) Las entrevistas digitales tendrán un máximo de tiempo de 15 minutos. 
 

f) El docente enviará el enlace de Google Meet, 5 minutos antes de la hora estipulada. 
 

g) La entrevista será grabada para constancia del o los temas tratados. 
 

h) Si el apoderado no asiste a la entrevista debe ser reagendada, si nuevamente no asiste a la 
segunda entrevista se postergará al mes siguiente. 

 
i) Las reuniones de apoderados solo serán en formato digital. 

 
 
9. COVID-19, SOSPECHA Y CONFIRMACIÓN 
 
     9.1.-CASO DE SOSPECHA COVID-19 ESTUDIANTES 
 

a) El docente comunicará vía telefónica (y de forma discreta) a la secretaria sobre el estudiante, 
indicando su nombre completo y curso. 

 
b) La persona asignada debe retirar al estudiante de la sala de clases, a un lugar físico 

determinado para estos casos. 
 

c) Secretaría se pondrá en contacto telefónico con el apoderado del estudiante para que en un 
plazo máximo 15 minutos retire al estudiante del establecimiento y deba trasladarlo a un 
servicio de asistencia médica (el cual debe ser determinado por el apoderado del estudiante) 
para realizar exámenes y posible confirmación. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
     9.2.-CASO POSITIVO DE COVID-19 ESTUDIANTES 
 

Posterior a la confirmación de un caso positivo de COVID-19 de un estudiante que estuvo en 
jornada escolar presencial  se debe: 

 
a) El apoderado debe confirmar el diagnóstico. 
 
b) Suspender las clases del curso completo por 14 días., según protocolo entregado por el 

ministerio de educación y MINSAL. 
 
c) La dirección del colegio determinará el cambio de modalidad ante la Identificación de 

potenciales contactos, para todo el colegio. 
 
d) La Secretaría debe entregar una nómina completa de todos los estudiantes que estuvieron 

presentes durante la jornada de clases en la misma sala del estudiante positivo de COVID-
19 a las autoridades pertinentes para realizar la trazabilidad del contagio. 

 
e) La Secretaría debe entregar una nómina completa de todos los apoderados de los 

estudiantes que estuvieron en contacto estrecho con el estudiante positivo de COVID-19 a 
las autoridades pertinentes para realizar la trazabilidad del contagio. 

 
 
10.-PROTOCOLO APODERADOS 
 
     10.1.-ENTRADA Y SALIDA 
 

a) Solo un apoderado puede acompañar al estudiante al ingreso y salida del colegio. 
 
b) Posterior a la despedida del estudiante, el apoderado deberá hacer abandono de la zona 

de entrada del colegio (medida que busca evitar la aglomeración de personas). 
 
c) El apoderado no puede realizar ningún tipo de consulta académica durante el ingreso o 

egreso de los estudiantes (existe un protocolo de entrevistas). 
 
d) En el caso de que el estudiante haya olvidado algún tipo de material, texto de aprendizaje 

y/o otros, el apoderado no puede ir a dejarlos al colegio. 
 
e) De acuerdo a disposiciones ministeriales, los estudiantes que tengan algún síntoma de 

enfermedad y/o que estén padeciendo una, no podrán hacer ingreso al establecimiento, en 
el caso de que el apoderado y/o el furgón escolar concurra con un estudiante con dichos 
síntomas, el estudiante tendrá que ser devuelto a su hogar, esta medida es tomada por el 
cuidado de la comunidad estudiantil. 

 



 
 
 
 
 

f) En el nivel pre-básico, cuya entrada en la jornada de la mañana es a las 09:00 horas, 
tratándose de hermanos (en enseñanza básica y media) el apoderado debe acercarse a la 
educadora del nivel para autorizar la entrada junto a sus hermanos (08:30 horas). 

 
 
 

 
     10.2.-DURANTE LAS CLASES PRESENCIALES 
             

a) Los padres de los niños de preescolar y 1 básico deberán instruir a sus hijos en relación al uso 
de los materiales  de estudio con los que trabajaran por asignaturas( lenguaje, matemáticas, 
etc) con el fin de que los niños que aún no leen, puedan en forma autónoma sacar y utilizar sus 
respectivos materiales. 

 
b) De la misma forma, el estuche de útiles deberá venir preparado con materiales de 

repuesto para ser usados, debidamente marcado. 
 

c) Ya no se usarán la caja con lápices y gomas comunes, que normalmente el profesor 
facilitaba a los estudiantes cuando no los traían. 

 
 
     10.3.-DURANTE LAS CLASE DIGITALES 
 

a) Los apoderados no podrán intervenir en las clases, sólo podrán prestar ayuda técnica en 
relación a la plataforma cuando el estudiante lo requiera. (con excepción de la pre-básica, 
en la cual los apoderados deben estar acompañando al estudiante). 

 
b) Los apoderados no podrán realizar ningún tipo de consulta al docente que se encuentra 

realizando la clase. 
 
c) El apoderado debe resguardar el funcionamiento técnico del micrófono de cada estudiante, 

el cual será de uso obligatorio durante las clases. 
 
d) El uso de la cámara será obligatorio  cuando el profesor lo requiera. 

 
 
 
10.4.-COMUNICACIÓN  
 

a) Con el fin de descongestionar las llamadas telefónicas, no se responderán preguntas, cuya 
información está explícita en este protocolo. 

 
 


