COLEGIO BAUTISTA
“Siendo como antorcha que alumbra en lugar oscuro”
ACTUALIZACIÓN PROTOCOLO RETORNO PRESENCIAL FASE 4
SEGUNDO SEMESTRE 2021
El Colegio Bautista frente al cambio de fase ocurrido en la comuna de Temuco, realiza una
actualización de algunos aspectos del documento Plan de Funcionamiento en cuanto a sus Medidas
Sanitarias. Con esta actualización se espera proporcionar a sus estudiantes y funcionarios un
ambiente seguro y ordenado en el cual desarrollar el acto de aprendizaje y enseñanza, favoreciendo
el retorno presencial y fortaleciendo áreas tan relevantes de la persona como son las relaciones
interpersonales y bienestar emocional en el contexto educativo.


Organización Curricular: Pre-Kinder a IV medio
o Durante el segundo semestre se mantiene la modalidad mixta, con clases presenciales y
online, a través de, streaming en la Plataforma Meet. Los estudiantes tienen su correo
institucional personal en el cual reciben las invitaciones de cada una de sus clases y
posteriormente el acceso a las grabaciones de las mismas.
o La organización de horarios y asignaturas se mantienen sin modificación alguna, a
excepción de 1° a 3° básico, quienes tendrán una reducción de su último periodo de
recreo, permitiendo así que su jornada finalice de martes a viernes a las 14:05 hrs.,
favoreciendo la salida de la jornada de clases sin aglomeraciones.
Se solicita encarecidamente a los padres y apoderados, puntualidad en el retiro de cada
uno de su hijo(as).
Horarios de ingreso y salida Jornada Escolar



Ingreso flexible y ampliado

Pre-Kinder a IV medio

08:00 a 08:30 Hrs.

Horarios de salida diferidos

Educación de Párvulos

Lunes - viernes: 13:15 Hrs

Educación Básica
1°, 2° y 3° básico
Educación Básica
4° a 6° básico
Educación Media
7° básico a IV medio

Lunes: 13:15 Hrs.
Martes – viernes: 14:05 Hrs
Lunes: 13:15 Hrs.
Martes – viernes: 14:20 Hrs
Lunes a viernes: 14:25 Hrs.

Medidas sanitarias
o La medida de uso de mascarilla durante la jornada escolar se mantiene sin cambio, se
fortalece en esta actualización que deben ser desechables por ordenanza del MINSAL,
las opciones son: quirúrgica, KN95 o N95. Mascarillas de género o con filtro no están
permitidas.
o Uso de alcohol y toma de temperatura al ingreso de la jornada en cada una de las puertas
habilitadas según el ciclo respectivo.
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Niveles

Puerta de entrada y salida

Educación Parvularia:
Pre Kinder -Kinder

- Edificio Ane Lasseter Sector Educación de Párvulos por Avenida
Caupolicán.

Enseñanza Básica:
1º a 3º Básico

- Entrada: Edificio Ane Lasseter por Avenida Caupolicán
- Salida 1° Básico: Edificio Ane Lasseter por Avenida Caupolicán
- Salida 2° y 3° Básico: Patio techado de enseñanza media por
Avenida Caupolicán.

Enseñanza Básica:
4º a 6º Básico

- Patio techado Enseñanza Media por Avenida Caupolicán.
- Calle Antonio Varas (acceso peatonal y rotonda vehículo).

Enseñanza Media:
7º a IVº Medio

- Hall acceso Aula Magna por Avenida Caupolicán.
- Calle Antonio Varas (acceso peatonal y rotonda vehículo).

Funcionarios

- Edificio Guillermo Mac Donald por Caupolicán.
- Calle Antonio Varas (acceso peatonal y rotonda vehículo).

Tótem dispuesto en cada puerta de
ingreso, con control de temperatura
y dispensador de alcohol gel.

o

El buzo institucional se mantiene como uniforme este año 2021, el cual se solicita
reforzar en caso de bajas temperaturas con una parka o primera capa (camiseta, por
ejemplo) en lo que queda de invierno. Se solicita evitar el uso de prendas diferentes al
buzo de nuestro colegio.

o

COLACIÓN: Cada curso será organizado por turnos por el profesor jefe, para que por
columnas alternadas un grupo se sirva la colación en su sala sentados y el otro realice su
lavado de manos con agua y jabón. El profesor que tiene la hora anterior al recreo será
el encargado de dar la salida al primer grupo y verificar que el otro grupo se sirva su
colación.
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Los docentes realizarán el acompañamiento y supervisión de los estudiantes en los
momentos de recreo y colación, por turnos elegidos según su disponibilidad de hora
cubriendo en la semana un turno de recreo y otro turno de colación en lugares específicos.
Los Inspectores de Ciclo y Asistente de Aula ya tienen sus lugares y horarios designados
desde la implementación de las nuevas rutinas de higiene, recreo y colación, las cuales
continuarán sin modificación.
o

AFORO: Las salas serán reorganizadas con el máximo de aforo que permite el
MINEDUC, favoreciendo así la posibilidad de tener a los cursos completos para la
asistencia todos los días sin división en grupos. No obstante, en aquellos cursos en que
las medidas de las salas no permitan la presencialidad de todo el curso, estos se
mantendrán divididos en dos grupos, en los cuales se podrán realizará cambios de grupo
bajo al “Protocolo de cambio de grupo en crisis sanitaria”.
Los estudiantes con NEE registrados en la nómina oficial del Colegio actualizada durante
este año en curso, y que presenten el requerimiento del especialista tratante podrán asistir
todos los días a clases, atendiendo así al “Protocolo de asistencia cien porciento”.
Además, los estudiantes que por indicación del especialista tratante que requiera asistir
todos los días deberá presenta los documentos correspondientes para ser evaluados por
la Comisión Retorno Presencial.
El establecimiento ha realizado una encuesta para determinar el número de estudiantes
por curso que regresará presencialmente a clases. Quienes informen en la encuesta que
NO enviarán presencialmente a sus hijos, tendrán la posibilidad de retractar su decisión,
permitiendo que su hijo o hija regrese presencialmente. Para esto el apoderado deberá
enviar
un
correo
formal
comunicando
el
retorno
al
correo
encuestaretorno@colegiobautista.cl al menos una semana antes de la fecha que
reingresará su pupilo(a) a clases presenciales, ya que en el caso que este cambio supere
el aforo de la sala, el curso deberá dividirse nuevamente en dos grupos con asistencia
alternada un grupo una semana y el grupo a la semana siguiente.
A continuación, se detallan los nuevos aforos de cada uno de los ciclos y sus cursos y el
número de su sala, las cuales han sido modificados tanto en la cantidad de estudiantes
por sala de clases, y en algunos casos cambio de sala y edificio.

 Educación de Párvulos.
Curso

Sala

Matrícula

Aforo

Pre-Kinder A

Sala 3112

16

16

Pre-Kinder B

Sala 3113

16

16

Kinder A

Sala 3114

16

16

Kinder B

Sala 3115

16

16

Kinder C

Sala 3116

17

17
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 Educación Básica: 1° a 6° básico.
Curso
1° básico A

Sala
Sala 3105

Matrícula
21

Aforo
24

1° básico B

Sala 3106

25

25

1° básico C

Sala 3107

26

26

2° básico A

Sala 3102

24

24

2° básico B

Sala 3103

18

24

2° básico C

Sala 3104

22

24

3° básico A

Sala 3208

23

24

3° básico B

Sala 3207

22

24

3° básico C

Sala 3206

23

24

4° básico A

Sala 3203

21

24

4° básico B

Sala 3204

21

24

4° básico C

Sala 3205

23

24

5° básico A

Sala 3308

23

24

5° básico B

Sala 3307

24

24

5° básico C

Sala 3306

23

24

6° básico A

Sala 3303

24

24

6° básico B

Sala 3304

22

24

6° básico C

Sala 3305

26

26
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 Educación Media: 7° básico a IV medio.
Curso
7° básico A

Sala
Sala 2103

Matrícula
26

Aforo
26

7° básico B

Sala 2104

25

25

7° básico C

Sala 2106

26

26

8° básico A

Sala 2301

23

24

8° básico B

Sala 2302

24

24

8° básico C

Sala 2303

21

24

I medio A

Sala 2305

23

24

I medio B

Sala 2307

26

26

I medio C

Sala 2308

25

25

II medio A

Sala 2204

20

24

II medio B

Sala 2205

21

24

II medio C

Sala 2206

20

24

III medio A

Sala 1114

22

24

III medio B

Sala 1115

26

28

III medio C

Sala 1116

22

28

IV medio A

Sala 1213

24

24

IV medio B

Sala 1212

29

29

IV medio C

Sala 1214

20

24

Diferenciado

Sala 2107

26

Diferenciado

Sala 1208

43

Diferenciado

Sala 1004

18

Diferenciado

Sala 1115

28

Diferenciado

Sala 1116

28
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RECREO: Protocolo de Recreo
Los estudiantes utilizarán los sectores ya determinados para realizar su recreo,
manteniendo siempre su mascarilla puesta independiente de la actividad que realice
en este tiempo. Durante el recreo de Pre-Kinder a IV medio se realizará la rutina de
lavado de manos con agua y jabón.
En esta nueva etapa se autoriza a realizar los juegos colectivos, en los cuales, los
elementos como pelota, raqueta u otro, debe ser desinfectado antes y después de
finalizar el juego con alcohol al 70% (con los estudiantes de educación básica será
manipulado por el inspector o asistente de aula que esté de turno) dispuestos en la
multicancha techada y cancha de tenis. Así mismo, los estudiantes antes de comenzar
el juego deben desinfectar sus manos con alcohol gel dispuesto en estos mismos
sectores:
 Fútbol: El juego se realizará en un espacio abierto, por ejemplo, áreas verdes.
Cada jugador que ingrese al juego debe utilizar su mascarilla en todo
momento y desinfectar sus manos con alcohol gel. La organización del juego
será en círculo para evitar los roces y/o caídas, realizando sólo pases entre
los estudiantes. Finaliza el juego al desinfectar los elementos utilizados y
lavándose las manos con agua y jabón.
 Tenis-fútbol: En la multicancha se dispondrá una malla para realizar este
juego. Al igual que el fútbol, el uso de mascarilla será obligatorio en todo
momento, como también el uso del alcohol gel antes de comenzar. Finaliza
el juego al desinfectar los elementos utilizados y lavándose las manos con
agua y jabón.
 Tenis: En las canchas de tenis podrán jugar hasta cuatro estudiantes por
cancha, utilizando su mascarilla y el alcohol gel antes de comenzar el juego,
que estará dispuesto en las canchas. Finaliza el juego al desinfectar los
elementos utilizados y lavándose las manos con agua y jabón.
 Voleibol: En un espacio abierto, utilizando mascarilla en todo momento y el
alcohol gel que estará dispuesto en la multicancha techada. Se organiza el
juego formados en círculos para evitar los roces y/o caídas, realizando solos
pases entre los estudiantes. Finaliza el juego al desinfectar los elementos
utilizados y lavándose las manos con agua y jabón.
 Tombo: El juego se realizará en un espacio abierto, por ejemplo, áreas
verdes. Cada jugador que ingrese al juego debe utilizar su mascarilla en todo
momento y desinfectar sus manos con alcohol gel. La organización del juego
será en círculos o cuadrados. Finaliza el juego al desinfectar los elementos
utilizados y lavándose las manos con agua y jabón.

Sobre la responsabilidad de los padres
Frente al aumento de asistencia presencial de los estudiantes, los padres y apoderados deberán
cumplir un rol fundamental en las medidas de autocuidado, entre las cuales, fortalecemos las
siguientes como prioritarias:
- Enviar a su hijo siempre que se encuentre sano. Frente a cualquier síntoma de
enfermedad como resfrío, dolor de garganta, dolor de estómago o vómitos, fiebre,
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malestar general deberá permanecer en casa realizando el debido reposo y descanso, o en
su defecto asistir al médico.
Reforzar en casa la técnica de lavado de manos con agua y jabón, el uso correcto de
alcohol gel y que este no es un elemento con el cual jugar, distanciamiento social.
Respetar los horarios de ingreso y salida dispuestos por el Colegio.
No será posible recibir durante la jornada escolar elementos olvidados en casa, por
ejemplo, cuadernos, colación, estuche.
Cuidar de enviar la colación necesaria para toda la jornada, incluyendo una botella de
agua para su consumo personal (idealmente de plástico).
Hacer lectura del plan semanal publicado por los docentes en virtual.colegiobautista.cl
para priorizar los materiales requeridos a clases presenciales, evitando así la sobre carga
de la mochila y el peso que debe trasladar el estudiante diariamente.
Mantener en la mochila los implementos de seguridad frente al COVID-19 necesarios en
este tiempo de pandemia: mascarillas de recambio y alcohol gel personal.
Cuidar la presentación personal de su hija o hija según lo establecido en nuestro
Reglamento de Convivencia Escolar Artículo 13, “Mostrar una adecuada presentación
personal, cuidando su higiene (peinado, afeitado, corte y largo de pelo, vestimenta
limpia, por ejemplo), orden y buen vestir de acuerdo al Título V sobre el Uniforme
Escolar del Colegio Bautista”.

Vigencia protocolos
Los aspectos no mencionados en esta actualización, se encuentran vigentes en el Plan de
Funcionamiento explicitados en los Protocolos de Medidas Sanitarias, de Limpieza y
Desinfección y de Actuación ante casos de confirmados COVID-19.

Temuco, 20 de agosto de 2021
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