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                         Anexo Protocolo Pre-Básica 

Querida comunidad, el ciclo Pre básico del Colegio Almenar de Copiapó está muy contento de 

darles la bienvenida a este año escolar 2021, esperando que juntos, ustedes como familia y 

nosotros como colegio, podamos sortear los desafíos que se nos presentan en esta nueva 

forma de trabajo hibrido.                                                                                                                                                                                                

Para lograr el óptimo funcionamiento y el cumplimiento de este, solicitamos su apoyo y el 

enseñar, reforzar y emplear estas medidas en sus casas para que los niños las vuelvan un hábito 

y las realicen de manera natural. 

Estas medidas fueron diseñadas para su seguridad y la de las familias, por lo que es fundamental 

que los niños las tengan incorporada en su rutina diaria al momento de inicio de clases y estén 

preparados para el regreso. 

Solicitamos a los padres reforzar en casa las siguientes medidas de autocuidado e independencia 

debido al contexto que vivimos. 

MEDIDAS DE HIGIENE Y PROTECCIÓN PERSONAL 

            El trabajo en aula será en bancos independientes para mantener el distanciamiento 

físico. 

• El listado de materiales se encuentra disponible en la página web. 

• Las guías de trabajo serán enviadas el 4 y 5 de marzo por el correo institucional 

● El uso de mascarilla es obligatorio para toda la comunidad educacional del Colegio 

Almenar durante las jornadas educativas presenciales, por lo que es fundamental 

explicarle la importancia del uso de la mascarilla y acostumbrar al niño el uso permanente 

de esta. 

● Los niños y adultos, deben respetar el distanciamiento social dentro y fuera de los lugares 

de trabajo, definido por las acciones de distanciamiento social que deben ser aplicadas 

por cada uno de los miembros de la comunidad educativa. 

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. 

● La comunidad escolar debe realizar un lavado de manos de forma periódica, antes y 

durante la jornada educativa, por lo que debemos crear el hábito en los niños de lavarse 

constantemente las manos, utilizando agua, jabón y toalla de papel. 
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● Como apoyo al lavado de manos, los estudiantes podrán utilizar alcohol gel (en su 

mochila), teniendo conciencia del uso de este como medida de higiene  y no como un 

juego. 

● Los apoderados deben preparar y entrenar a los niños para ir al baño de manera 

independiente.  Ellos serán acompañados por un adulto, el cual mantendrá la distancia 

física y no existirá contacto físico. 

● Deberán enviar a los niños ropa cómoda que permita la autonomía del niño al momento 

de ir al baño, recomendamos enviar a los niños con un buzo que facilite su manipulación. 

● Para el pre básico se suspende la rutina de la hora de baño común. (cepillado de dientes, 

peinado, etc.) 

Autonomía en la sala de clases 

● Mostrar al niño sus materiales y objetos personales, para que los pueda identificar y así 

reconocerlos en la sala de clases y permitir su manipulación. 

● Tener todo marcado para no confundir materiales. 

● Enseñar al  niño a poner y sacar de forma independiente su poleron. 

● Enfatizar la importancia del uso de los materiales personales y no el de los compañeros. 

● Estará prohibido llevar  juguetes al colegio y compartir elementos personales. 

 

SNACK O COLACIÓN 

● Los niños deben llevar un snack o colación para ser consumida de forma individual y sin  

manipulación del adulto. Para esto solicitamos  enviar un contenedor que el niño pueda 

manipular solo. 

● Cada estudiante debe traer su contenedor de agua, no desechable y debidamente 

marcado. 

● Durante el recreo el estudiante debe abandonar la sala para ser desinfectada. 

 

RECREOS  

● Los recreos están planificados para que cada curso ocupe su espacio respectivo 

● Los estudiantes deben permanecer durante su recreo en el lugar designado, prohibiendo 

estrictamente movilizarse en lugares no autorizados. Enfatizar la importancia de respetar 

las demarcaciones y normas de convivencia. 

● Los monitores (educadoras o asistentes de la educación) tendrán un lugar específico de 

vigilancia en donde acompañarán a los estudiantes durante los recreos, resguardando el 

distanciamiento social y el autocuidado de los estudiantes. 
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●  Los juegos y/o actividades a desarrollar por los estudiantes deben ser exclusivamente 

individuales. Explicar en las casas y reforzar la importancia de respetar el distanciamiento 

social con los compañeros.  

●  Los recreos se amenizarán con música y programación especial para los estudiantes. 

 

INGRESO Y SALIDA DE LOS ESTUDIANTES 

● Los estudiantes y apoderados deben informarse sobre las entradas y salidas específicas 

para cada curso 

● Los apoderados no pueden hacer ingreso al establecimiento por lo que solicitamos 

preparar al niño para su primer día de clases, explicándoles la situación y ayudándolos a 

que sean más independientes. 

● Los estudiantes deben ingresar al establecimiento a la hora señalada por los sectores 

destinados para cada nivel, previamente demarcados. 

● Apoderados y estudiantes deben respetar el distanciamiento social entre ellos fuera del 

colegio. 

● Solo un apoderado puede acompañar al estudiante al ingreso y salida del colegio. 

● En cada entrada se tomará la temperatura al estudiante, se revisará el correcto uso de la 

mascarilla y se le sanitiza el calzado y  las manos.  

● Posterior a esta acción, el estudiante debe dirigirse inmediatamente a su sala de clases 

acompañado el adulto designado por el colegio para supervisar su ingreso a la sala,  

manteniendo siempre el distanciamiento físico. 

● Queda estrictamente prohibido que el estudiante deambule por otros sectores del 

establecimiento sin autorización y/o que no estén debidamente señalizados. 

● Los estudiantes atrasados no podrán ingresar al establecimiento, debiendo devolverse a 

su hogar. 

● 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. 

● Por lo delicado de la situación que nos encontramos no se puede realizar preguntas, 

dudas o consultas durante la entrada y salida de los estudiantes (que debe ser realizado 

con agilidad), estas deben ser enviadas a través de correo institucional de cada 

educadora. 
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EL INGRESO A CLASES PARA EL CICLO PRE BÁSICO ES EL DÍA 08 DE MARZO 2021. 

- Los días Lunes 08, martes 09 y miércoles 10 serán exclusivamente online. 

- Los días jueves 11 y viernes 12 serán híbridos solo si estamos en fase 3 y todos los 

docentes se encuentran vacunados.  

 

NIVEL JORNADA HORA PUERTA 

PRE-KINDER Mañana Llegada 8:30 hrs.  
 

Puerta Interior Pre-
Básica 

Salida 11:30 hrs. 

Tarde Llegada 12:30 hrs. 

Salida 15:30 hrs. 

KINDER Mañana Llegada 8:30 hrs.  
 

Puerta Exterior Pre-
Básica 

Salida 11:30 hrs. 

Tarde Llegada 12:30 hrs. 

Salida 15:30 hrs. 

 

Hermanos que utilicen transporte escolar y uno esté en pre-básica 

● El horario de entrada y salida de los estudiantes está planificado, por lo cual se deben 

respetar los horarios de ingreso y salida de los estudiantes de acuerdo a la entrada 

asignada por curso. 

● El lugar de estacionamiento es fuera de las dependencias del colegio, en donde los 

estudiantes harán abandono del transporte y el encargado del transporte debe hacerse 

responsable de llevar al niño a su puerta de entrada, verificar que este ingrese al 

establecimiento y sea recibido por el adulto responsable. 

 

Agradecemos su colaboración en preparar a sus hijos para el inicio del año escolar respetando 

todas las normas mencionadas y teniendo como prioridad el cuidado de todos. 

 


