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1. PRESENTACIÓN  

 

IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

 

The Wessex School – Chillán es una entidad educativa de modalidad particular, 

ubicado en Avenida Andrés Bello s/n, parcela 17, que alberga alrededor de 350 

alumnos y un cuerpo de 50 funcionarios. 

La Pandemia que aqueja a la humanidad Covid – 19 es provocado por un virus que 

se transmite de persona a persona cuando esta estornuda, tose o espira y es inhalada 

por otra al tomar contacto con una superficie contaminada o inhalar las gotículas de 

una persona infectada. 

En virtud de ello, los establecimientos educacionales deben asegurar las condiciones 

óptimas de higienización de sus dependencias, usando productos antimicrobianos 

certificados y autorizados por las autoridades en la materia y, además, establecer 

Protocolos que permitan asegurar la salud de todos los miembros de la comunidad 

escolar. 

 

 

 

 

NOMBRE

• THE WESSEX SCHOOL -CHILLAN
DEPENDENCIA

• PARTICULAR PAGADO
MATRÍCULA

• 344
REGIÓN

• ÑUBLE
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OBJETIVOS DEL PROTOCOLO 

Entregar a todos los integrantes de la comunidad escolar orientaciones que permitan 

un retorno gradual seguro a la jornada presencial. 

RESPONSABLES 

Será responsabilidad del Sostenedor, Equipo directivo y el Departamento de 

Administración la mantención del recurso humano necesario para resguardar 

adecuadamente la implementación de la señalética e higienización adecuada de las 

dependencias del Colegio. 

Será responsabilidad de la preparación de los elementos de higienización y 

aplicación el equipo de auxiliares que será debidamente preparado para esta tarea. 

Será responsabilidad de los padres y/o apoderados, cuando regresemos a jornada 

presencial, enviar a sus hijos(as) al colegio en condiciones de salud que no 

constituyan un riesgo para los demás, como por ejemplo haber sido contacto 

estrecho o con alguna de las 15 tipologías de riesgo descritas en este documento 

 

INDICADORES DE PRIORIZACIÓN PARA EL RETORNO 

PRESENCIAL 

 La vinculación socio-afectiva de los estudiantes en la etapa del desarrollo en la 

que encuentran. 

 Edad de los niños y la forma en la que aprenden; aprendizaje concreto y 

abstracto.  

 Fortalecimiento del proceso de lecto-escritura en los niveles iniciales de Junior 

que tienen una incidencia directa en todas las áreas del aprendizaje.  

 Aforos establecidos para los espacios de clases, baños y recreos del colegio. 

 Preparación adecuada para el acceso a la educación superior de los estudiantes 

que están próximos al término de la Educación Media. 
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   Reportes de la comunidad médica sobre la baja incidencia de casos graves en 

estudiantes en etapa escolar y la apreciación de especialistas en educación de la 

importancia de la jornada presencial. 

 

 

DEFINICIONES DE CASOS 

Según última actualización de definiciones entregada por Ministerio de Salud, 

publicada oficialmente el 4 de febrero de 2021 en Ord. B51 N° 536 por 

Subsecretaría de Salud, y en la R.E. N°133 del 10/02/2021, se establece como: 

 

CASO SOSPECHOSO: Se entenderá como caso sospechoso: 

 

 aquella persona que presenta un cuadro agudo de enfermedad que evidencia al 

menos un síntoma cardinal o dos síntomas no cardinales, de los que trata el 

numeral 14, o bien,  

 aquella persona que presenta una infección respiratoria aguda grave que 

requiere hospitalización. 

 

CASO CONFIRMADO: Se entenderá que una persona está diagnosticada o es un 

caso confirmado con COVID-19 cuando se cumpla alguna de las siguientes 

condiciones: 

 

 La persona cuenta con un resultado positivo para COVID-19 en un test PCR. 

  La persona se encuentra en la condición definida como caso sospechoso y 

presenta un resultado positivo en una prueba de antígenos para COVID-19, 

tomado en un centro de salud mandatado, para estos efectos, por la autoridad 

sanitaria. 
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CONTACTO ESTRECHO: Se entenderá por contacto estrecho aquella persona 

que ha estado en contacto con un caso confirmado o probable con COVID-19, 

entre 2 días antes del inicio de síntomas y 11 días después del inicio de síntomas 

del enfermo. En el caso de una persona que no presente síntomas, el contacto 

deberá haberse producido entre 2 días antes de la toma de muestra del test PCR 

o prueba de antígenos para COVID-19 y durante los 11 días siguientes. En 

ambos supuestos, para calificarse dicho contacto como estrecho deberá 

cumplirse además alguna de las siguientes circunstancias: 

 

  Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara o contacto 

físico, a menos de un metro, sin el correcto uso de mascarilla. 

  Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales 

como oficinas, trabajos, reuniones, colegios, entre otros, sin el correcto uso de 

mascarilla.  

  Cohabitar o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, 

tales como hostales, internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, 

hoteles, residencias, viviendas colectivas y recintos de trabajo entre otros.  

  Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una 

proximidad menor de un metro con otro ocupante del medio de transporte que 

esté contagiado, sin el correcto uso de mascarilla.  

  Haber brindado atención directa a un caso probable o confirmado, por 

un trabajador de la salud, sin mascarilla de tipo quirúrgico y, si se realiza un 

procedimiento generador de aerosoles, sin respirador N95 o equivalente ni 

antiparras.  

 

Estas definiciones están sujetas a actualizaciones según nueva evidencia y el 

comportamiento de la pandemia, las que serán emitidas y difundidas por la 

autoridad sanitaria de forma pertinente. 
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2. PROTOCOLOS SANITARIOS PREVENTIVOS PARA ESTUDIANTES 

Y PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO (ESTABLECER 

ESPECIFICACIONES PARA LOS DISTINTOS NIVELES O EDADES)  

 

El incumplimiento de alguna de las medidas aquí descritas puede poner en riesgo la 

salud de toda la comunidad educativa, es por esto que quien observe la conducta no 

deseada deberá dar cuenta en forma inmediata a Inspectoría u otra autoridad del 

colegio.  

Los infractores serán notificados al igual que sus apoderados en el caso de estudiantes, 

y podrían eventualmente tener que hacer abandono del establecimiento por lo que reste 

de la semana debiendo sumarse a las clases en línea.  

Si la falta fuese de alto riesgo, por ejemplo, el no uso de mascarilla, no respetar el 

distanciamiento físico a pesar de ser advertido, compartir alimentos, u otras que haya 

establecido la autoridad sanitaria, entonces se informará a los padres que el estudiante 

no podrá continuar asistiendo a clases presenciales hasta existir un real compromiso de 

la familia y estudiante de respetar las normas de convivencia que son reguladas por el 

presente protocolo.  

El compromiso deberá constar por escrito y dirigido a la Dirección del colegio, 

instancia que, analizará los antecedentes del caso en reunión con el Equipo de Gestión 

y los encargados de salvaguardar la seguridad de la comunidad escolar descritos en el 

apartado de Presentación. La Dirección, comunicará por el mismo medio la decisión o 

medidas a aplicar ante la falta. Esta determinación no podrá ser sujeto de apelación a 

menos que, existan nuevos antecedentes del caso.  
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INGRESO Y SALIDA DE ESTUDIANTES 

OBJETIVO:  

 Establecer procedimientos que permitan inhibir el riesgo de propagación del COVID 

19 al interior de nuestra comunidad escolar, estableciendo acciones preventivas y un 

protocolo de acciones que permitan su control al ingreso y salida del colegio en jornada 

presencial. 

ANTES DEL INGRESO AL COLEGIO 

Los padres deberán estar atentos a la siguiente tabla de signos o síntomas previo al 

envío de sus hijos al establecimiento. Estos indicadores también serán utilizados por el 

personal del colegio para determinar casos sospechosos.  

 

INGRESO AL ESTABLECIMIENTO 

 Se establecerán horarios de ingreso al establecimiento con un margen de 15 

minutos. Se cerrarán las puertas de ingreso y no se autorizará un ingreso 

posterior. 

1.Fiebre igual o superior a 37,8°C

2. Pérdida brusca o completa del olfato

3. Pérdida brusca o completa del gusto

4. Tos

5. Congestión nasal

6. Dificultad para respirar

7. Aumento de frecuencia respiratoria

8. Dolor de garganta

9. Dolor muscular

10. Debilidad general o fatiga

11. Dolor en el pecho

12. Escalofríos 

13. Diarrea

14. Pérdida del apetito

15. Dolor de cabeza

A. Si el estudiante es positivo al 

síntoma 1, 2 o 3 entonces 

deberá ser considerado un caso 

sospechoso.  

B. De igual forma si el estudiante 

es positivo a 2 de los síntomas 

del 4 al 15 es considerado 

sospechoso.  

C. Si los síntomas son advertidos 

en la casa se recomienda 

atención médica.  

D. En el caso de ser observadas en 

el colegio, el estudiante será 

aislado y se informará a los 

padres para el retiro y traslado 

del estudiante a un centro 

asistencial.   
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 En el ingreso y destinación de los alumnos a su sala trabajarán los inspectores 

del colegio quienes controlarán que el estudiante corresponda al grupo asignado. 

 Se verificará la temperatura en el tótem habilitado en la entrada, se proporcionará 

alcohol gel y observará el correcto uso de la mascarilla. Cada estudiante deberá 

portar su mascarilla quirúrgica o KN95 y una de repuesto en su mochila.  

 De igual forma si el estudiante presentase cualquier síntoma de resfrío deberá 

permanecer en casa. 

ETAPAS DEL INGRESO 

 Los estudiantes que ingresen a clases presenciales deberán quedarse 

durante toda la jornada. Se solicita a los padres no enviar estudiantes por 

media jornada, de esta forma inspectoría se puede abocar a la supervisión 

del protocolo al interior del colegio. Solo se atenderán casos excepcionales.  

 El estudiante ingresa al hall techado, respetando la distancia establecida en la 

señalética, y de haber otros estudiantes esperando ingresar deberá situarse en los 

espacios demarcados.  

 Desinfecta la suela de sus zapatos en el pediluvio habilitado. 

 Controla su temperatura en el tótem de entrada y desinfecta sus manos con 

alcohol gel. 

 Control de inspectoría de nombre y curso para verificar que corresponde a su 

semana de presencialidad. 

 Luego de su ingreso el alumno se dirige directamente a su sala de clases sin 

desviarse de su línea de acceso. 

 Docentes, Asistentes de la Educación y personal administrativo deberán seguir 

similar procedimiento.  

 Cualquier integrante del colegio con temperatura igual o superior a 37,8° de 

temperatura se considera sospechoso de contagio. No podrá ingresar al sector de 

clases y será acompañado a la sala de aislamiento al costado del colegio. 
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 Se dejará registro aparte de sus datos y en el caso de estudiantes se llamará a su 

apoderado para que un lapso no superior a 45 minutos sea retirado del 

establecimiento. 

 Si se trata de un funcionario del colegio será derivado a su hogar con la exigencia 

de asistir a un centro de salud y hacerse el PCR. 

 

 ETAPA DE SALIDA DEL COLEGIO 

 Todos los estudiantes deben seguir las indicaciones del profesor de su última 

clase para respetar el horario. 

 Deben dirigirse a la zona de salida asignada sin desviarse en el trayecto para 

evitar aglomeraciones. 

 Debe mantener el sentido de la dirección indicada y la distancia establecida 

cubriendo absolutamente su nariz y boca con mascarilla. 

 Se debe hacer abandono inmediato del recinto escolar, no se permitirán grupos 

de personas en el sector del establecimiento, esto incluye funcionarios, 

apoderados y estudiantes.  

 

RUTINAS AL INTERIOR DE LAS SALAS DE CLASES 

 

OBJETIVO: 

Proporcionar orientaciones para disminuir los contagios en el Colegio del virus, 

implementando medidas que se deben cumplir en el interior de la sala de clases a las 

que deberán ceñirse los estudiantes en modalidad presencial. 

RESPONSABILIDADES 

  El Sostenedor es el responsable de proveer de todos los recursos necesarios para 

el normal desarrollo de las actividades lectivas presenciales. 
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 La Dirección debe liderar la implementación y correcta aplicación de las normas 

de seguridad en el Colegio 

 La funcionaria a cargo del Departamento de Inspectoría coordina el 

cumplimiento de las normas establecidas y distribuye el control de los 

procedimientos en sala y pasillos 

 Las educadoras en Infant, team teacher de Form 1 y la coeducadora de Form 2 

supervisarán las medidas de autocuidado al interior de la sala de clases y salidas 

al baño de los alumnos(as) velando por el respeto al protocolo de uso y el aforo 

permitido.  

 Los docentes serán responsables de retroalimentar diariamente sobre los pasos 

adecuados para la aplicación de las medidas de autocuidado y tomar la medida 

de aviso a Inspectoría para el inmediato retiro del alumno que no se ciña al 

protocolo. 

AL INICIO DE CLASES 

 El alumno ingresa y se dirige directamente a su sala. Una vez ubicado en su 

puesto no podrá salir de ella hasta el recreo correspondiente. La salida al baño 

será restringida y se fomentará su uso en los horarios de recreo.  

 Respetará las normas de saludo a distancia con sus pares. 

 Atenderá el recordatorio de las medidas de seguridad dadas por el profesor que 

inicia el horario del día. 

 Al regreso del recreo los estudiantes de cada curso deberán formarse afuera de 

la sala de clases en los espacios delimitados para este efecto. El ingreso será 

ordenado y dirigido por el docente a cargo.  
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DURANTE EL DESARROLLO DE LA CLASE 

  El alumno dejará su mochila en el respaldo de su silla para evitar 

desplazamientos. 

  Usará exclusivamente sus materiales sin intercambiarlos con sus pares. 

 No se permitirá el desplazamiento dentro de la sala de clases. 

  Cada vez que el alumno necesite salir de la sala, previo a la toma de la manilla 

de la puerta, deberá hacer uso del alcohol gel que estará disponible en la pared 

de su sala. 

 No se permitirá la salida al baño para llenar botellas de agua, estas deberán venir 

cargadas desde la casa.  

 La salida al baño será acompañada por una educadora/docente hasta el nivel de 

Form 2. 

 En los cursos superiores no podrá salir más de un estudiante a la vez y se deberán 

respetar los aforos establecidos en el baño.  

 El consumo de alimentos dentro de la sala solo se producirá en presencia de un 

docente en forma organizada y controlada, esta salvedad está pensada 

principalmente en los cursos de Infant y primeros niveles de Junior.  

 

  AL TÉRMINO DE LA CLASE  

 El docente con el que se termina la jornada dará las indicaciones para que 

ordenadamente los alumnos se retiren de la sala sin contacto entre ellos y 

respetando la distancia en una acción rápida y segura. 

 Una vez terminada la clase todos los estudiantes deberán hacer abandono del 

lugar para permitir la correcta ventilación e higienización del espacio. No se 

permitirá el ingreso a la sala en horarios de recreo.  
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RECREOS Y ESPACIOS COMPARTIDOS 

OBJETIVO:  

 Establecer procedimientos que permitan inhibir el riesgo de propagación del COVID 

19 al interior de nuestra comunidad escolar, estableciendo acciones preventivas y un 

protocolo de acciones que permitan su control durante el horario de recreo. 

Los recreos como un espacio de sociabilización entre los estudiantes y funcionarios del 

colegio contribuyen al bienestar de la comunidad y aportan al desarrollo de aspectos 

socio-emocionales que adquieren relevancia en la actual situación de pandemia.  

Estos necesarios recesos involucran la interacción directa entre las personas y, por 

tanto, deben ser reguladas con el fin de reducir al máximo las situaciones de riego de 

contagio de Covid-19.  

 

MEDIDAS OBLIGATORIAS Y RUTINAS 

 Uso de mascarilla en todo momento.  

 No estarán permitidos los juegos colectivos o que involucren interacción física 

entre los participantes.  

 Se deberán respetar los aforos de los espacios comunes, estas áreas estarán 

resguardadas por personal de inspectoría u otros funcionarios. Las indicaciones 

del personal deberán ser respetadas en el acto.  

 Los cursos serán dirigidos por un profesor al lugar de recreo. 

 Cada curso tendrá un espacio delimitado para su uso en la cancha de futbol, no 

se permitirá cambiarse de grupos, dicha acción se considerará una falta grave. 

 Los juegos instalados en el patio no estarán disponibles para su uso.  

 Estará prohibido el ingreso de juguetes al establecimiento.  

 No se permitirá el intercambio de objetos durante el recreo, como celulares, 

audífonos, alimentos u otros.  
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 El consumo de alimentos estará permitido, sin embargo, esto será un acto 

individual y con distanciamiento físico. Los alimentos deberán ser traídos desde 

la casa y de fácil manipulación. Cada estudiante deberá depositar el residuo en 

los basureros indicados para ello, evitando así que otra persona tenga que 

recogerlo.  

 Los niveles de Play a Form 4 podrán comer dentro de su sala junto a sus 

educadoras o ma’ams, sentados en la mesa asignada, antes de salir al recreo, 

aplicando igualmente en la sala, todas las prohibiciones de intercambio, y 

desecho de residuos.  

 Los estudiantes deberán llevar sus botellas personales de agua al colegio que no 

podrán ser rellenadas en las salidas al baño.  

USO DE BAÑOS 

La rutina que se describe será de cumplimiento obligatorio para todos los estudiantes 

que asistan al colegio en jornada presencial y que utilicen el espacio de servicios 

higiénicos durante su permanencia. 

 RESPONSABILIDADES: 

 Será responsabilidad del sostenedor y la dirección que los alumnos cuenten en 

los servicios higiénicos de todos los elementos necesarios de higiene y 

resguardos necesarios para prevenir posibles contagios. 

 Deberán liderar el cabal cumplimiento de las normas de procedimientos, 

seguridad y salud en el colegio. 

 Nombrar a un funcionario responsable de verificar la adecuada coordinación en 

la rutina para el uso de los espacios y el aforo permitido para el uso de los baños. 

 El mismo funcionario instruirá a Inspectoría y a los asistentes de la educación 

en el uso de los espacios asignados de servicios higiénicos. 
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   BAÑOS: 

 Cada nivel o área de estudiantes (Infant, Junior y Senior) cuenta con servicios 

higiénicos (Baños) respectivos para damas y varones por separado. 

 En cada uno de ellos se han señalizado las medidas de higiene, autocuidado, 

distancia física, en los espacios y aforo permitido. 

 Serán las Educadoras las responsables en el área de infant de controlar la ida de 

los infantes al baño, resguardando que los estudiantes se ciñan estrictamente a 

las indicaciones entregadas. 

 En el caso de Form 1 y Form 2 si un alumno desea ir al baño durante la clase 

será acompañado por una coeducadora hasta el ingreso y desde allí controlará el 

adecuado funcionamiento al interior del lugar. (aforo, turnos de ingreso, medidas 

de autocuidado: mascarilla, distanciamiento) 

 Los baños contarán con dispensadores de jabón para el lavado de manos, de 

papel higiénico y/o desechable, que estará en un receptáculo disponible para la 

estatura de los niños(as) de estos cursos.  

 Desde Form 3 hasta Senior 6 cada estudiante deberá hacer uso del papel 

disponible en dispensador habilitado para ello. 

 Estas áreas serán desinfectadas después de cada recreo o cada vez que sea 

necesario según tabla de frecuencia contenida en el apartado de protocolos de 

limpieza. 

 En caso de corte de agua por más de una hora, se recurrirá a la suspensión de 

actividades en el área afectada o si es general en todo el colegio. 

 Cuando un estudiante solicite ir al baño, durante horario de clases, posterior a su 

retiro de éste el auxiliar encargado aplicará inmediatamente limpieza y 

desinfección a espacios utilizados. 
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 La limpieza y desinfección aplicada en los servicios higiénicos, estará a cargo 

de auxiliar de servicios, quien será capacitado por un TENS y los líquidos 

empleados en la higiene de los baños serán los especificados por el MINSAL y 

se aplicarán las indicaciones establecidas en el “Protocolo de limpieza y 

desinfección de ambientes”  

 Todos los baños contarán con señalética a la vista de los estudiantes sobre el 

correcto lavado de manos y demás medidas sanitarias. 

 Los estudiantes deberán lavar sus manos antes y después del uso del baño.  

 Durante los recreos los estudiantes respetarán rigurosamente su turno de ingreso 

al baño, manteniendo la distancia física y las indicaciones del Encargado sobre 

el aforo permitido. 

 Terminado el recreo los baños serán higienizados por el personal auxiliar de 

aseo. 

 Los lavamanos y cubículos que no se usen serán clausurados y de esa forma 

lograr la distancia mínima obligatoria entre los ocupantes de los servicios 

higiénicos.  

 

USO DE SALA DE PROFESORES 

OBJETIVO:  

Establecer procedimientos que permitan inhibir el riesgo de propagación del COVID 

19 al interior de nuestra comunidad escolar, estableciendo acciones preventivas y un 

protocolo de acciones que permitan su control en los espacios destinados para el 

personal docente del establecimiento.  

 Se habilitarán 2 salas de profesores con aforo limitado, con grupos predefinidos, 

y con espacios asignados dentro del espacio que no podrán ser alterados.  
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 Las salas de profesores exhibirán en la entrada el aforo permitido y los nombres 

de los docentes asignados al espacio.  

 El uso de mascarilla es obligatorio. 

 Se prohíbe el intercambio de elementos que no sean los imprescindibles y que 

hayan sido previamente higienizados. 

 El consumo de alimentos será restringido, como un acto personal, en silencio y 

con distanciamiento físico correspondiente.  

 No se podrán compartir alimentos ni utensilios destinados al consumo de estos.  

 El lugar no podrá ser utilizado por más de 20 minutos continuos, existirá un 

horario de ventilación publicado en el diario mural.  

 Se prohíbe el ingreso de estudiantes al sector destinado a los profesores.  

RUTINA PARA EL USO DE BIBLIOTECA  

 

OBJETIVO:  Proporcionar a la comunidad The Wessex School orientaciones respecto 

de los procedimientos a seguir en el uso de la Biblioteca y la solicitud de material 

bibliográfico. 

  Durante el desarrollo de la jornada presencial los alumnos (as) no podrán 

permanecer en dependencias de la Biblioteca. 

 

 Toda solicitud de libros y/o materiales deberá hacerse por correo electrónico o 

verbalmente a Secretaría Académica con un día de anticipación.  

 

 La encargada de Biblioteca establecerá un horario acotado y diferenciado para 

retirar el libro, documento o material didáctico solicitado. 

 

 Será responsabilidad de la Encargada de Biblioteca mantener un registro 

computacional y/o escrito de todos los funcionarios, apoderados o estudiantes 
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que hayan retirado libros, documentos o materiales, indicando el nombre, curso, 

día y hora de retiro.  

 

  Las personas que requieran los servicios de Biblioteca, deberán humedecer sus 

manos en alcohol gel que estará disponible en su interior, tanto al ingreso como 

a la salida del recinto. 

 

 Será responsabilidad de la Encargada de Biblioteca cautelar que en esta 

dependencia se cumpla el aforo permitido, que las personas mantengan la 

distancia mínima, el uso de alcohol gel y el uso adecuado de la mascarilla 

 

 La restitución de los libros por parte de los usuarios se hará por parte de los 

usuarios en un depósito que se mantendrá en proceso de ventilación por 24 horas 

antes de ser restituido en la estantería por la Encargada. 

 

    El recinto de Biblioteca será higienizado al término de cada jornada por los 

auxiliares del establecimiento respetando las normas establecidas por el 

Ministerio de Salud.         

 

INGRESO DE APODERADOS Y/O PERSONAS AJENAS AL 

ESTABLECIMIENTO 

OBJETIVO:  

Establecer procedimientos que permitan inhibir el riesgo de propagación del COVID 

19 al interior de nuestra comunidad escolar, estableciendo acciones preventivas y un 

protocolo de acciones que permitan su control en el ingreso de personas al 

establecimiento.  

 Los apoderados deberán privilegiar la comunicación mediante correo 

electrónico y teléfono. 
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 Las entrevistas presenciales constituirán una medida excepcional y previo 

acuerdo.  

 Los apoderados que requieran una entrevista presencial deberán agendar un 

horario con Secretaría Académica y entregar las razones que ameritan la 

presencialidad. Las entrevistas serán fuera del horario de clases.  

 No se atenderán apoderados que requieran entrevista en el momento 

principalmente porque todo el personal es necesario para mantener el 

funcionamiento y supervisión de los protocolos descritos.  

 El ingreso al colegio será solo para dejar y recoger a los estudiantes, no se 

permitirá el estacionamiento dentro del establecimiento durante horarios de 

clases y tampoco la sociabilización con otros apoderados en estos espacios.  

 Se solicita a los apoderados que concurran a dejar y recoger estudiantes que solo 

trasladen al propio con el fin de ampliar los resguardos establecidos por el 

colegio. 

 Solo se atenderán personas ajenas al establecimiento que correspondan a 

proveedores, y en sectores debidamente establecidos para carga y descarga de 

elementos materiales. El ingreso guiado al colegio estará restringido a quienes 

cumplan con labores esenciales.  

 

REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA DE ESTUDIANTES 

Inspectoría mantendrá registro diario de los estudiantes que asisten a clases 

presenciales. En los dos lugares que se han establecido para el ingreso de estudiantes 

se verificará que quienes asisten efectivamente corresponden al grupo presencial 

informado.  

No podrán ingresar estudiantes que no pertenezcan al grupo presencial de la semana 

en curso principalmente porque los puestos dentro de la sala de clases estarán 

predefinidos para permitir el distanciamiento físico. Estos estudiantes deberán retornar 

a sus hogares y sumarse a las clases en línea.  
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MEDIDAS PREVENTIVAS ADICIONALES PLAY A FORM 2 

 La mejor manera de enseñar conductas preventivas a los niños y niñas, previas al 

Retorno a clases presenciales es que los adultos del grupo familiar las realice 

constantemente. Los padres o cuidadores son el principal modelo a seguir.  

 Comente las conductas preventivas cuando usted las esté haciendo, como por 

ejemplo, “me voy a poner mascarilla para protegerme del Coronavirus”.  

 Refuerce positivamente a su hija o hijo cuando realice medidas de autocuidado.  

 Si el niño o niña no realiza las medidas de autocuidado, haga de eso una instancia 

para hablar de los riesgos tomados. 

  Entregue información clara y precisa, dando respuesta a las preguntas de cada 

niño o niña. Así disminuye la incertidumbre y ansiedad que le puede generar la 

pandemia.  

 Conversen en conjunto las medidas preventivas básicas. 

 Medidas preventivas antes del Colegio                       

 El lavado de manos es una de las medidas preventivas más efectivas para 

prevenir el contagio. 

  Para saludarnos, en vez de abrazarnos o darnos un beso, podemos hacer un gesto 

con la mano o inventar un gesto propio. 

 Debemos evitar tocar superficies y tenemos que mantener la distancia física con 

otros niños.  

 Ya no podemos llevar los juguetes propios al colegio, porque no puedo 

compartirlos con los demás. 

  Medidas preventivas en el Colegio 

 Explíquele a los niños y niñas que no deben compartir útiles escolares ni 

colaciones.  

 Comenten la importancia de respetar siempre la ruta señalizada de entrada y 

salida del establecimiento educacional.  
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 Enséñele las medidas para prevenir el contagio de COVID-19 establecidas en el 

colegio y explíqueles la importancia de respetarlas. 

 Comente la importancia de la limpieza en su lugar de estudio. 

 Enseñe la importancia de las medidas de autocuidado como la frecuencia del 

lavado de manos durante la jornada, especialmente antes de comer.  

 Enseñe la importancia del uso de mascarilla y su uso adecuado. 

Contención en los niños: 

 Es importante que se consuele a los niños pequeños que lloran, si se sienten 

tristes y/o ansiosos, y es muy frecuente que necesiten ser abrazados.  

 Uso de mascarilla por parte de quien contiene y del niño. 

 Lavado antes y después de abrazarlo. 

 Evitar tocarse los ojos cuando se abrace o se acerque al niño. 

 Medidas preventivas para el regreso a casa 

 Al regresar a casa Establecer un “ritual” de vuelta a casa, que disminuya el riesgo 

de llevar el virus al hogar. 

 Pídale a los niños y niñas que se quiten los zapatos antes de entrar.  

 Pídale a los niños y niñas que se quiten correctamente la mascarilla. Si es 

desechable, botarla de inmediato. Si es de tela depositarla en el cesto de la ropa 

sucia y lavar.  

 Realizar un lavado riguroso de las manos con agua y jabón por 40 segundos y si 

es posible, realizar baño completo antes del contacto con otros miembros de la 

familia 

 Limpiar las superficies de bolsos, mochilas y artículos personales. 
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3. PROTOCOLOS SANITARIOS DE CONTROL Y ACTUACIÓN FRENTE 

A CASOS SOSPECHOSOS O CONFIRMADOS. 

 

TIPOS DE RIESGO Y MEDIDAS ASOCIADAS 

OBJETIVO:  

Establecer procedimientos que permitan la respuesta oportuna y coordinada con los 

organismos competentes y familias ante la presencia de un caso sospechoso, probable 

o confirmado en el establecimiento educacional.  

Ante la presencia de un caso sospechoso, probable o confirmado en el 

establecimiento educacional. 

Se utilizarán los siguientes criterios para la determinación de casos sospechosos o 

probables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Fiebre igual o superior a 37,8°C

2. Pérdida brusca o completa del olfato

3. Pérdida brusca o completa del gusto

4. Tos

5. Congestión nasal

6. Dificultad para respirar

7. Aumento de frecuencia respiratoria

8. Dolor de garganta

9. Dolor muscular

10. Debilidad general o fatiga

11. Dolor en el pecho

12. Escalofríos 

13. Diarrea

14. Pérdida del apetito

15. Dolor de cabeza

E. Si el estudiante es positivo al 

síntoma 1, 2 o 3 entonces 

deberá ser considerado un caso 

sospechoso.  

F. De igual forma si el estudiante 

es positivo a 2 de los síntomas 

del 4 al 15 es considerado 

sospechoso.  

G. Si los síntomas son advertidos 

en la casa se recomienda 

atención médica.  

H. En el caso de ser observadas en 

el colegio, el estudiante será 

aislado y se informará a los 

padres para el retiro y traslado 

del estudiante a un centro 

asistencial.   
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El colegio contará con dos espacios para el aislamiento; uno estará dispuesto para el 

caso sospechoso, probable o confirmado y el segundo será utilizado para los contactos 

estrechos que pudieran haberse dado al interior del establecimiento.  

Estos espacios de aislamiento contarán con las siguientes características: 

 Uso exclusivo para esta finalidad y con acceso limitado.  

 Contará con ventilación natural o mecánica. 

  El personal de inspectoría responsable de acompañar el/los estudiantes 

contará con los elementos necesarios para la seguridad sanitaria, como 

mascarilla (KN 95 o similar), pechera desechable y guantes desechables.  

 Personal encargado de limpieza realizará proceso de higienización y 

limpieza del espacio inmediatamente posterior a que el caso o contacto 

estrecho se retire del establecimiento. 

Inspectoría o Secretaría académica contactarán rápidamente a los apoderados vía 

telefónica para que acudan lo antes posible a buscar al estudiante y trasladarlo a algún 

centro asistencial para la realización del examen PCR:  

Paralelamente, la Dirección o quien esta designe, informará a la SEREMI de Salud 

Ñuble para efectos de trazabilidad y seguimiento del caso, a través de correo 

electrónico.  

ACCIONES A SEGUIR CON CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 

 Toda persona determinada como contacto estrecho (notificado por la autoridad 

sanitaria) de un caso confirmado de COVID-19 que es miembro de la comunidad 

educativa (estudiante, docente, funcionario/a), deberá cumplir con la medida de 

cuarentena por 11 días, desde la fecha del último contacto. 

Cabe destacar que la circunstancia de contar con un resultado negativo en un test 

de PCR para COVID-19 no eximirá a la persona del cumplimiento total de la 

cuarentena dispuesta. Estos contactos estrechos pueden continuar con sus clases 

o funciones de manera remota, cumpliendo con su cuarentena. 
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 Un estudiante confirmado o probable de COVID-19 deberá cumplir con 

aislamiento por 11 días a no ser que sus síntomas persistan y se determine 

extender este periodo. 

 

 En la situación que el caso confirmado o probable haya asistido al colegio en 

período de transmisibilidad (2 días antes del inicio de síntomas para casos 

sintomáticos o 2 días antes de la toma de PCR para casos asintomáticos), todas 

las personas que conformen su curso deberán cumplir con cuarentena por 11 días 

desde la fecha del último contacto con el caso. 

 

 Si alguno de los contactos presenta síntomas compatibles con la COVID-19, este 

deberá consultar a su médico y permanecer en aislamiento según indique.  

 

 En la situación particular de profesores, profesionales del área educativa o 

asistentes de la educación (quienes rotan entre cursos), se evaluará la situación 

de contacto estrecho por parte del colegio y autoridad sanitaria, considerando 

situaciones potenciales de riesgo a las que pudiesen haberse visto expuestos con 

el estudiante confirmado (ejemplo: no haber utilizado mascarilla, haber 

permanecido más de dos horas dentro de espacio no ventilado, entre otros) o, en 

caso de que el profesional o asistente refiera algún síntoma asociado a COVID-

19.  

 En el caso que un docente, asistente de la educación o miembro del equipo 

directivo sea un caso COVID-19 confirmado o probable, todas las personas 

afectadas de la comunidad educativa (que sean identificadas como contacto 

estrecho del caso), deberán permanecer en cuarentena por 11 días decretada por 

la autoridad sanitaria luego de una investigación, instancia que determinará en 

caso de ser necesaria la suspensión temporal de clases presenciales, ya sea de 

cursos, niveles, ciclos o del establecimiento completo. 
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 En caso de que se presenten dos o más casos COVID-19 confirmados o 

probables dentro del establecimiento educacional, los cuales asistieron en 

período de transmisibilidad (2 días antes del inicio de síntomas para casos 

sintomáticos hasta 11 días después de la aparición de síntomas o 2 días antes de 

la toma de PCR para casos asintomáticos hasta 11 días después de la toma de 

examen PCR), se estará en presencia de un conglomerado o cluster de COVID-

19, lo que implicará iniciar la investigación epidemiológica por parte de la 

autoridad sanitaria, así la SEREMI de Salud  Ñuble se contactará con el colegio 

y determinará en caso de ser necesaria la suspensión temporal de clases 

presenciales, ya sea de cursos, niveles, ciclos o del establecimiento completo. 

  

 Toda persona afectada de la comunidad educativa (que haya mantenido contacto 

con el o los casos positivos para COVID- 19), deberá cumplir con cuarentena de 

11 días a partir de la fecha del último contacto. 
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4. PROTOCOLOS DE LIMPIEZA

Ventilar 

Sanitizar con agua 
ozonizada  

Se realiza con personal 
del colegio con 
maquina nebulizadora. 

LAVARSE LAS MANOS AL 
TERMINAR 

Al término de cada 
jornada escolar:2 veces 
por día.  
Eliminar residuos y 
materia orgánica 
Nebulizar sillas, mesas y 
materiales utilizados con 
líquidos higienizadores 

 

•LAVARSE LAS MANOS AL 
TERMINAR 

DOCENTES 
Ventilar durante recreo 
Al cambio de profesor 
limpiar implementos de 
la sala : interruptor, 
borrador, manilla, silla y 
mesa. 

OFICINAS: 
Ventilar 

Limpiar espacio de 
trabajo, mesa y silla 
con dispensador 
propio de agua 
ozonizada 

Ventilar 

Remoción materia 
orgánica visible con 
agua ozonizada y paños, 
en salas de clases, sala 
de profesores y lugares 
públicos: pasillos, 
baños, salas de 
reuniones. 
Eliminar bolsas 
basureros 

Desinfección y 
sanitización con mochila 
de agua ozonizada 

 

LAVARSE LAS MANOS AL 
TERMINAR 
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The Wessex School Chillán, contará 

con una mochila con sistema 

electrostático para la aplicación del 

agua ozonizada. 

Además, cada colaborador contará 

con una rociador individual 
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FORMATO DE SUPERVISIÓN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar Frecuencia 

Baños 3 veces por cada jornada o punto fijo 

Pasillos  Después del ingreso y después de cada recreo 

Salas de reuniones Después de cada reunión, aunque se promueven 

reuniones virtuales 

Salas de alumnos y de profesores Inicio y término de cada jornada 

Oficinas administrativas Inicio y final del día 

Superficies críticas de contacto masivo 

(manillas, barandas, 

interruptores, llaves de agua) 

Después del ingreso y después de cada recreo 

Material didáctico (computadores, 

instrumentos, 

implementos deportivos, libros) 

Antes y después del uso de cada persona con alcohol al 

75% 

Herramientas y máquinas de trabajo Antes y después del uso de cada persona 
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OTRAS SITUACIONES ESPECÍFICAS: 

 

Enfermería: 

 Eliminar material desechable 
 Limpiar y desinfectar los equipos de control de signos vitales utilizados después 

de cada atención 
 En caso de accidente escolar, los auxiliares trasladarán al alumno a enfermería 

con el equipo de protección personal adecuado.  

Zona de aislamiento 

 Sanitizar con agua ozonizada y mochila especial, después de cada salida. 

Textiles (cortinas, alfombras) 

 Eliminar en la medida de lo posible 
 Alfombras: desinfectar con rociador, pasar aspiradora con filtro y luego volver a 

desinfectar rociador. 
 Se higienizarán al inicio y termino de cada jornada con base cuaternaria  

Aparatos electrónicos: 

 Utilizar paño con dilución de alcohol al 75% 
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Procedimiento de trabajo seguro: 
 

 Supervisión constante, evaluación y corrección 

 Mantener registro exhaustivo y público de la frecuencia y de la realización 

para que todos puedan servir de control. 
 

LUGAR METODO DE 

DESINFECCIÓN 

RESPONSABLE MEDIDAS 

PREVENTIVAS 

FRECUENCIA FECHA Y HORA 

DE ULTIMA 

DESINFECCIÓN 

SALA      

MESAS      

BAÑOS      

PASILLOS      

MANILLAS, 

BARANDAS E 

INTERRUPTORES 

     

CASILLEROS      
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STOCK DE IMPLEMENTOS Y 

PRODUCTOS DE LIMPIEZA 

 

MANEJO DE RESIDUOS 

 Responsable: Encargado del personal de 

auxiliares. 

 Almacenamiento seguro y lógico según fecha de 
vencimiento. 

 Stock de seguridad de los diferentes 
implementos necesarios para la limpieza y 
desinfección. 

 Stock de Productos: 

 Alcohol Gel 

 Alcohol etílico 75% (para limpieza de artículos 
electrónicos) 

 Catridge de agua ozonizada 

 Dispensadores personales 

 Paños o toallas desechables 

 Leer las instrucciones de cada producto. 

 Eliminar diariamente la basura 
de todo el establecimiento a los 
lugares de acopio. 

 Residuos derivados de las tareas de 
limpieza y desinfección y los EPP 
desechables se deben eliminar en 
basurero con tapa y pedal y con doble 
bolsa plástica; corresponden a 
residuos sólidos asimilables y pueden 
ser entregados al servicio de 
recolección municipal. 

 Residuos infecciosos o peligrosos 
se deben eliminar conforme a 
reglamentación vigente 
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PROGRAMA DE MANTENCIÓN Y RECAMBIO DE LOS IMPLEMENTOS UTILIZADOS COMO 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

            ELEMENTO N° EN EL COLEGIO ACCIÓN FRECUENCIA 

 

PEDILUVIO 3 CAMBIO DE LÍQUIDO 2 VECES AL DÍA 

DISPENSADORES DE 

JABÓN 

10 FUNCIONAMIENTO 

CORRECTO Y RELLENAR 

PERMANENTEMENTE 

DISPENSADORES DE 

PAPEL DE MANO 

10 FUNCIONAMIENTO 

CORRECTO Y REPONER 

PERMANENTEMENTE 

DISPENSADORES DE 

ALCOHOL GEL 

1 POR SALA FUNCIONAMIENTO 

CORRECTO Y RELLENAR 

DIARIAMENTE 

ESCUDO FACIAL 30 REVISÍÓN DE ESTADO DIARIAMENTE 

DEMARCACIONES DE UN 

METRO DE DISTANCIA 

TODO EL COLEGIO REVISIÓN DE ESTADO Y 

CAMBIAR  

DIARIAMENTE 

TÓTEM CON SENSOR DE 

TEMPERATURA 

2 CHEQUEO DE TODAS LAS 

PERSONAS QUE INGRESEN 

PERMANENTEMENTE 

 

 

BASUREROS 

1 POR SALA Y 2 

CONTENEDORES 

RETIRO DE CONTENIDO Y 

REVISIÓN DEL ESTADO DE 

LA TAPA. DESINFECTAR Y 

REPONER BOLSA 

2 VECES AL DÍA 



 
 

 

34 

5. ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS 

Cumpliendo con los criterios aportados por la Priorización curricular 2020-2021 del 

Ministerio de Educación y los Lineamientos para la planificación del año 2021 del 

mismo organismo se han establecido dos modalidades de estudios que iniciarán 

gradualmente su implementación a partir del mes de abril.  

a) Modalidad híbrida con grupos presenciales alternados semanalmente 

(Senior 1 a Senior 6) 

Estos niveles tendrán clases presenciales en las mañanas y en dos grupos de máximo 

12 estudiantes. Paralelamente estas clases serán transmitidas a los estudiantes que estén 

en sus hogares. Las salas están equipadas con cámaras, parlantes, data, y micrófonos 

para los profesores. Esto permitirá que los estudiantes que están siguiendo la clase 

online puedan hacer sus preguntas, que el grupo presencial los escuche y el profesor 

pueda responder a todos.  

b) Jornadas espejo con grupos presenciales alternados semanalmente 

(Infant y Junior) 

Para estas áreas, y considerando sus niveles de autonomía podrán asistir a clases 

presenciales en dos grupos predefinidos y de igual número (12 máx.). Para los 

estudiantes que deseen seguir con clases online, se ofrecerán la misma cantidad de 

clases durante las mañanas, revisar la sección de horarios para más detalles. 

DISTRIBUCIÓN DE LOS GRUPOS 

Los cursos serán divididos en 3 grupos de acuerdo al resultado de la etapa de 

ratificación (ver apartado ratificación pág. 37), Grupo A y B presenciales que se 

alternan semanalmente, y el C que permanentemente será online.  
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Si una familia desean que su hijo(a) del grupo C se integre a uno de los grupos 

presenciales deberá solicitarlo a Coordinación Académica c.garrido@wessexchillan.cl 

y se le informará desde cuándo puede asistir al colegio y su grupo.  

 

 

 

 

Ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Asiste a clases 
presenciales grupo A

• Clases online y/o 
híbridas grupo B+C

Semana 1

• Asiste a clases 
presenciales grupo B

• Clases online y/o 
híbridas grupo A+C

Semana 2

• Se repite la semana 1

Semana 3

mailto:c.garrido@wessexchillan.cl
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HORARIOS DE CLASES 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

2021                                                           HORARIO PLAY 

        

      CLASES GRUPOS PRESENCIALES   

                

Hora Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1° 8:30 9:00 LLEGADA/BREAK LLEGADA/BREAK LLEGADA/BREAK LLEGADA/BREAK LLEGADA/BREAK 

* 9:00 9:15 SALUDO SALUDO SALUDO SALUDO SALUDO 

2° 9:15 9:45 EXP.APRENDIZAJE EXP.APRENDIZAJE EXP.APRENDIZAJE EXP.APRENDIZAJE EXP.APRENDIZAJE 

* 9:45 9:55 BREAK  BREAK BREAK BREAK BREAK 

3° 9:55 10.30 EXP.APRENDIZAJE EXP.APRENDIZAJE EXP.APRENDIZAJE EXP.APRENDIZAJE EXP.APRENDIZAJE 

        

      CLASES ONLINE   
        

Hora Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1° 11:00 11:45 EXP.APRENDIZAJE EXP.APRENDIZAJE EXP.APRENDIZAJE EXP.APRENDIZAJE EXP.APRENDIZAJE 

* 11:45 12:00 BREAK BREAK BREAK BREAK BREAK 

2° 12:00 12:45 EXP.APRENDIZAJE EXP.APRENDIZAJE EXP.APRENDIZAJE EXP.APRENDIZAJE EXP.APRENDIZAJE 

2021                                                           HORARIO PREKINDER 

        

      CLASES GRUPOS PRESENCIALES   

                

Hora Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

  8:30 8:45 LLEGADA/SALUDO LLEGADA/SALUDO LLEGADA/SALUDO LLEGADA/SALUDO LLEGADA/SALUDO 

  8:45 9:30 EXP.APRENDIZAJE EXP.APRENDIZAJE EXP.APRENDIZAJE EXP.APRENDIZAJE EXP.APRENDIZAJE 

  9:30 9:45 BREAK  BREAK BREAK BREAK BREAK 

  9:45 10:30 EXP.APRENDIZAJE EXP.APRENDIZAJE EXP.APRENDIZAJE EXP.APRENDIZAJE EXP.APRENDIZAJE 

        

      CLASES ONLINE   
        

Hora Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1° 11:00 11:45 EXP.APRENDIZAJE EXP.APRENDIZAJE EXP.APRENDIZAJE EXP.APRENDIZAJE EXP.APRENDIZAJE 

* 11:45 12:00 BREAK BREAK BREAK BREAK BREAK 

2° 12:00 12:45 EXP.APRENDIZAJE EXP.APRENDIZAJE EXP.APRENDIZAJE EXP.APRENDIZAJE EXP.APRENDIZAJE 
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2021                                                           HORARIO KINDER 

        

      CLASES GRUPOS PRESENCIALES   

                

Hora Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

  8:30 8:45 LLEGADA/SALUDO LLEGADA/SALUDO LLEGADA/SALUDO LLEGADA/SALUDO LLEGADA/SALUDO 

  8:45 9:45 EXP.APRENDIZAJE EXP.APRENDIZAJE EXP.APRENDIZAJE EXP.APRENDIZAJE EXP.APRENDIZAJE 

  9:45 10:00 BREAK  BREAK BREAK BREAK BREAK 

  10:00 10:30 EXP.APRENDIZAJE EXP.APRENDIZAJE EXP.APRENDIZAJE EXP.APRENDIZAJE EXP.APRENDIZAJE 

        

      CLASES ONLINE   
        

Hora Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1° 11:00 11:45 EXP.APRENDIZAJE EXP.APRENDIZAJE EXP.APRENDIZAJE EXP.APRENDIZAJE EXP.APRENDIZAJE 

* 11:45 12:00 BREAK BREAK BREAK BREAK BREAK 

2° 12:00 12:45 EXP.APRENDIZAJE EXP.APRENDIZAJE EXP.APRENDIZAJE EXP.APRENDIZAJE EXP.APRENDIZAJE 
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2021 HORARIO FORM 1  

      MAÑANA CLASES ONLINE   

           

Hora Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1° 8:30 9:10   
PE 

      

* 9:10 9:30 
NATURAL 

BREAK 
ENGLISH  MATHS MATHS  

2° 9:30 10:10 
MUSICA 

* 10:10 10:30 BREAK BREAK BREAK BREAK BREAK 

3° 10:30 11:10 
SOCIAL LENG. LENG. LENG. ORIENT. 

* 11:10 11:30 BREAK BREAK BREAK BREAK BREAK 

4° 11:30 12:10 
PE ARTES SOCIAL INGLÉS LENG. 

                

      TARDE CLASES GRUPOS PRESENCIALES   

                

Hora Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1° 14:00 14:40 NATURAL PE ENGLISH  MATHS 

ONLINE 

* 14:40 14:50 BREAK BREAK BREAK BREAK 

2° 14:50 15:30 NATURAL MUSICA ENGLISH MATHS 

* 15:30 15.40 BREAK BREAK BREAK BREAK 

3° 15.40 16:20 SOCIAL LENG. LENG. LENG. 

* 16:20 16:30 BREAK BREAK BREAK BREAK 

4° 16:30 17:10 PE ARTES SOCIAL INGLÉS 
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2021 HORARIO FORM 2 

      MAÑANA CLASES ONLINE   

                

Hora Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1° 8:30 9:10 LENG. MATHS ENGLISH MATHS MATHS 

* 9:10 9:30 BREAK BREAK BREAK BREAK BREAK 

2° 9:30 10:10 ENGLISH LENG. PE LENG. ORIENT. 

* 10:10 10:30 BREAK BREAK BREAK BREAK BREAK 

3° 10:30 11:10 PE MATHS NATURAL SOCIAL LENG. 

* 11:10 11:30 BREAK BREAK BREAK BREAK BREAK 

4° 11:30 12:10 ENGLISH MUSIC NATURAL SOCIAL ARTES 

        

      TARDE CLASES GRUPOS PRESENCIALES   

                

                

Hora Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1° 14:00 14:40 LENG. MATHS ENGLISH MATHS 

ONLINE 

* 14:40 14:50 BREAK BREAK BREAK BREAK 

2° 14:50 15:30 ENGLISH LENG. PE LENG. 

* 15:30 15.40 BREAK BREAK BREAK BREAK 

3° 15.40 16:20 PE MATHS NATURAL SOCIAL 

* 16:20 16:30 BREAK BREAK BREAK BREAK 

4° 16:30 17:10 ENGLISH MUSIC NATURAL SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

40 

2021 HORARIO FORM 3 

      MAÑANA CLASES ONLINE   

                

Hora Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1° 8:30 9:10 NATURAL LENG. PE LENG. MATHS 

* 9:10 9:30 BREAK BREAK BREAK BREAK BREAK 

2° 9:30 10:10 LENG. MATHS LENG. PE ENGLISH 

* 10:10 10:30 BREAK BREAK BREAK BREAK BREAK 

3° 10:30 11:10 ENGLISH ENGLISH MATHS MATHS ARTES 

* 11:10 11:30 BREAK BREAK BREAK BREAK BREAK 

4° 11:30 12:10 SOCIAL MUSIC NATURAL SOCIAL ORIENT. 

                

      TARDE CLASES GRUPOS PRESENCIALES   

        

2021 HORARIO FORM 3 

                

Hora Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1° 
14:00 14:40 

NATURAL LENG. PE LENG. 

ONLINE 

* 14:40 14:50 BREAK BREAK BREAK BREAK 

2° 
14:50 15:30 

LENG. MATHS LENG. PE 

* 15:30 15.40 BREAK BREAK BREAK BREAK 

3° 
15.40 16:20 

ENGLISH ENGLISH MATHS MATHS 

* 16:20 16:30 BREAK BREAK BREAK BREAK 

4° 
16:30 17:10 

SOCIAL MUSIC NATURAL SOCIAL 
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2021 HORARIO FORM 4 

      MAÑANA CLASES ONLINE   

                

Hora Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1° 8:30 9:10 ENGLISH ARTES NATURAL SOCIAL LENG. 

* 9:10 9:30 BREAK BREAK BREAK BREAK BREAK 

2° 9:30 10:10 MUSIC NATURAL MATHS MATHS ORIENT. 

* 10:10 10:30 BREAK BREAK BREAK BREAK BREAK 

3° 10:30 11:10 LENG. MATHS SOCIAL PE ENGLISH 

* 11:10 11:30 BREAK BREAK BREAK BREAK BREAK 

4° 11:30 12:10 MATHS LENG. ENGLISH LENG. PE 

        

   TARDE CLASES GRUPOS PRESENCIALES  

        

Hora Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1° 14:00 14:40 ENGLISH ARTES NATURAL SOCIAL 

ONLINE 

* 14:40 14:50 BREAK BREAK BREAK BREAK 

2° 14:50 15:30 MUSIC NATURAL MATHS MATHS 

* 15:30 15.40 BREAK BREAK BREAK BREAK 

3° 15.40 16:20 LENG. MATHS SOCIAL PE 

* 16:20 16:30 BREAK BREAK BREAK BREAK 

4° 
16:30 17:10 

MATHS LENG. ENGLISH LENG. 
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2021 HORARIO FORM 5 

                

Hora Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1° 8:30 9:10 MATHS LENG. SOCIAL ENGLISH PE 

* 9:10 9:30 BREAK BREAK BREAK BREAK BREAK 

2° 9:30 10:10 ORIENT. ENGLISH ENGLISH LENG. ARTES 

* 10:10 10:30 BREAK BREAK BREAK BREAK BREAK 

3° 10:30 11:10 NATURAL MUSIC PE SOCIAL NATURAL 

* 11:10 11:30 BREAK BREAK BREAK BREAK BREAK 

4° 11:30 12:10 LENG. MATHS LENG. MATHS MATHS 

        

        

Hora Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1° 
14:00 14:40 

MATHS LENG. SOCIAL ENGLISH 

ONLINE 

* 14:40 14:50 BREAK BREAK BREAK BREAK 

2° 
14:50 15:30 

ORIENT. ENGLISH ENGLISH LENG. 

* 15:30 15.40 BREAK BREAK BREAK BREAK 

3° 
15.40 16:20 

NATURAL MUSIC PE SOCIAL 

* 16:20 16:30 BREAK BREAK BREAK BREAK 

4° 
16:30 17:10 

LENG. MATHS LENG. MATHS 
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2021 

HORARIO FORM 6 

                

Hora Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1° 8:30 9:10 PE MATHS MATHS LENG. ENGLISH 

* 9:10 9:30 BREAK BREAK BREAK BREAK BREAK 

2° 9:30 10:10 NATURAL ARTES LENG. SOCIAL LENG. 

* 10:10 10:30 BREAK BREAK BREAK BREAK BREAK 

3° 10:30 11:10 MATHS LENG. ENGLISH ENGLISH MATHS 

* 11:10 11:30 BREAK BREAK BREAK BREAK BREAK 

4° 11:30 12:10 ORIENT. SOCIAL PE MUSICA NATURAL 

        

        

Hora Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1° 14:00 14:40 PE MATHS MATHS LENG. 

ONLINE 

* 14:40 14:50 BREAK BREAK BREAK BREAK 

2° 14:50 15:30 NATURAL ARTES LENG. SOCIAL 

* 15:30 15.40 BREAK BREAK BREAK BREAK 

3° 15.40 16:20 MATHS LENG. ENGLISH ENGLISH 

* 16:20 16:30 BREAK BREAK BREAK BREAK 

4° 
16:30 17:10 

ORIENT. SOCIAL PE MUSICA 
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2021 SENIOR 1 

                

Hora Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1° 8:30 9:10 LENGUAJE MAT. INGLES MAT. HIST. 

* 9:10 9:30 BREAK BREAK BREAK BREAK BREAK 

2° 9:30 10:10 LENGUAJE MAT. INGLES MAT. HIST. 

* 10:10 10:30 BREAK BREAK BREAK BREAK BREAK 

3° 10:30 11:10 FISICA QUIMICA ARTES BIO LENGUAJE 

* 11:10 11:30 BREAK BREAK BREAK BREAK BREAK 

4° 11:30 12:10 PE ORIENTACION MUSICA INGLES LENGUAJE 

* 12:10 12:30 BREAK BREAK BREAK BREAK BREAK 

5° 12:30 13:10 PE         

 

2021 SENIOR 2 

                

Hora Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1° 8:30 9:10 FISICA MUSICA LENGUAJE INGLES 
ORIENTACIO

N 

* 9:10 9:30 BREAK BREAK BREAK BREAK BREAK 

2° 9:30 10:10 QUIMICA LENGUAJE MAT. INGLES BIO 

* 10:10 10:30 BREAK BREAK BREAK BREAK BREAK 

3° 10:30 11:10 ARTES HIST. MAT. LENGUAJE MAT. 

* 11:10 11:30 BREAK BREAK BREAK BREAK BREAK 

4° 11:30 12:10 MAT. HIST. PE LENGUAJE INGLES 

* 12:10 12:30 BREAK BREAK BREAK BREAK BREAK 

5° 12:30 13:10     PE     
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2021 SENIOR 3 

                

Hora Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1° 8:30 9:10 LENGUAJE BIO MAT. HIST. INGLES 

* 9:10 9:30 BREAK BREAK BREAK BREAK BREAK 

2° 9:30 10:10 LENGUAJE LENGUAJE BIO HIST. INGLES 

* 10:10 10:30 BREAK BREAK BREAK BREAK BREAK 

3° 10:30 11:10 MATEMATICA PE ORIENTACION MAT. FISICA 

* 11:10 11:30 BREAK BREAK BREAK BREAK BREAK 

4° 11:30 12:10 QUIM. PE INGLES MAT. LENGUAJE 

* 12:10 12:30 BREAK BREAK BREAK BREAK BREAK 

5° 12:30 13:10     ARTE/MUS     

 

 

 

2021 SENIOR 4 

                

Hora Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1° 8:30 9:10 MAT. QUIMICA PE BIO MAT. 

* 9:10 9:30 BREAK BREAK BREAK BREAK BREAK 

2° 9:30 10:10 MAT. BIO PE ART/MUS MAT. 

* 10:10 10:30 BREAK BREAK BREAK BREAK BREAK 

3° 10:30 11:10 LENGUAJE ORIENTACION LENGUAJE LENGUAJE HIST. 

* 11:10 11:30 BREAK BREAK BREAK BREAK BREAK 

4° 11:30 12:10 INGLES INGLES HIST. LENGUAJE FISICA 

* 12:10 12:30 BREAK BREAK BREAK BREAK BREAK 

5° 12:30 13:10 INGLES         
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2021 SENIOR 5 

                

Hora Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1° 8:30 9:10 INGLES TEATRO ELEC.2 LENGUAJE ELECT.1 

* 9:10 9:30 BREAK BREAK BREAK BREAK BREAK 

2° 9:30 10:10 INGLES ORIENTACION ELEC.2 LENGUAJE ELECT.1 

* 10:10 10:30 BREAK BREAK BREAK BREAK BREAK 

3° 10:30 11:10 ELECT.3 INGLES ELEC.2 FILOSOFIA ELECT.1 

* 11:10 11:30 BREAK BREAK BREAK BREAK BREAK 

4° 11:30 12:10 ELECT.3 CIEN. CIUD. MAT. FILOSOFIA EDUC. CIUD. 

* 12:10 12:30 BREAK BREAK BREAK BREAK BREAK 

5° 12:30 13:10 ELECT.3 CIEN. CIUD. MAT. MAT. EDUC. CIUD. 

 

 

 

2021 SENIOR 6 

                

Hora Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1° 8:30 9:10 EDUC. CIUD.  INGLES ELECT. 2 FILOSOFIA ELECT. 1 

* 9:10 9:30 BREAK BREAK BREAK BREAK BREAK 

2° 9:30 10:10 EDUC. CIUD.  INGLES ELECT. 2 FILOSOFIA ELECT. 1 

* 10:10 10:30 BREAK BREAK BREAK BREAK BREAK 

3° 10:30 11:10 ELECT. 3 MAT. ELECT. 2 INGLES ELECT. 1 

* 11:10 11:30 BREAK BREAK BREAK BREAK BREAK 

4° 11:30 12:10 ELECT. 3 MAT.  LENGUAJE CIEN. CIUD. MAT. 

* 12:10 12:30 BREAK BREAK BREAK BREAK BREAK 

5° 12:30 13:10 ELECT. 3 HIST. LENGUAJE CIEN. CIUD. ORIENTACION 

 



 
 

 

47 

6. PROYECCIÓN DE RETORNO GRADUAL  

ENCUESTA A LOS PADRES 

Se encuestaron todos los apoderados del colegio con el fin de levantar información que 

permitiera contextualizar el protocolo de retorno, determinar la modalidad de estudios 

que más se ajustaba al N° de estudiantes, y por consiguiente elaborar una nueva 

propuesta horaria para atender tanto a estudiantes presenciales como online. Por otra 

parte, también permitió incorporar las visiones de los padres en la elaboración del 

presente protocolo. Valoramos los aportes realizados en la sección abierta de la 

encuesta. 

DIVULGACIÓN DEL PROTOCOLO DE RETORNO 

Será responsabilidad del Equipo de Gestión informar a la comunidad de The Wessex 

School – Chillán, de padres, docentes, estudiantes y personal administrativo y auxiliar, 

de todas las medidas que contempla este Protocolo para otorgar a todos los miembros 

que la conforman las máximas condiciones de seguridad en lo que dice relación con 

las medidas preventivas que eviten el contagio de COVID – 19. 

Para la divulgación del Protocolo se emplearán los siguientes medios: 

1.-  Etapa de sociabilización con todo el personal del establecimiento en 

reuniones periódicas y divididas en grupos limitados de personas y/o vía 

plataforma. 

2.-  Fortalecimiento de capacitación docente en los Consejos de Profesores  

3.-  Disponibilidad de una copia impresa para todos los responsables de tareas 

específicas en la implementación de este Protocolo. 

4.-  Mantención de una copia impresa en Secretaría Académica. 

5.-  Envío a todos los apoderados, docentes, asistentes de la educación y 

personal administrativo del Colegio de este Protocolo vía correo electrónico 

institucional. 
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6.-  Publicación en página WEB del colegio 

7.- Actualización permanente, de acuerdo con nuevas exigencias que puedan 

emanar de las autoridades de salud y/o educación a través de Circulares 

Oficiales emitidas por Dirección y Coordinación Académica. 

 

RATIFICACIÓN 

El colegio realizó una primera encuesta exploratoria, sin embargo, luego de la 

divulgación de este protocolo de retorno gradual, las educadoras y profesores tutores 

de cada curso realizarán una nueva consulta a sus apoderados para determinar el N° de 

estudiantes presenciales y a partir de esto formar los grupos A y B.  

Los apoderados que confirmen con sus Jefaturas recibirán en sus correos electrónicos 

un consentimiento informado que deberán ratificar con los alcances de su decisión. No 

podrán asistir a clases presenciales los estudiantes de los que no se haya recepcionado 

el consentimiento.  

INDUCCIÓN A LOS GRUPOS QUE INICIAN CLASES 

PRESENCIALES 

OBJETIVO:   

Diseñar mecanismos de comunicación a la comunidad educativa de las rutinas y 

protocolos a implementar para el retorno gradual a clases. 

1.-  Desarrollar durante los primeros Consejos de Profesores un proceso de 

sociabilización y enriquecimiento de la propuesta de Protocolo de Retorno Gradual 

Seguro. 

 2.-   Durante el desarrollo de clases online se destinarán horas de Orientación en la que 

los profesores jefes informarán a sus estudiantes sobre cada una de las rutinas del 

Protocolo en formato sencillo y lenguaje claro. 

3.-  Difundir a toda la comunidad del Colegio lo que se espera de cada uno de ellos. 
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4.-  Brindar confianza en que el Colegio se ha preparado para recibirlos en condiciones 

de protección y cuidado 

5.- Convocar a los representantes del CGP para informarles del propósito del Plan de 

Retorno Gradual Seguro, el sentido y relevancia de las rutinas para el resguardo de los 

estudiantes y explicar las razones de las restricciones de acceso que deberán aplicarse 

para todos los apoderados. 

6.- Previo al retorno presencial envío de una Circular a toda la comunidad del colegio 

que contenga: 

 La importancia de implementar las medidas establecidas para el 

autocuidado y el apoyo que esperamos del núcleo familiar. 

 Las principales medidas a adoptar en los distintos espacios y momentos 

escolares. 

7.-   Sociabilización del Protocolo y las medidas sanitarias por todos los canales 

posibles: página institucional, correos electrónicos, señalética en el colegio, entre otros. 

 

7. ANEXOS  

AFOROS MÁXIMOS POR SALA DE CLASES, ESPACIOS 

COMUNES Y JORNADA 

LUGAR AFORO TIEMPO MÁXIMO DE 

PERMANENCIA 

Sala Play 9 40 mins. 

Sala Pre-k 14 40 mins. 

Sala Kinder 14 40 mins. 

Sala Form 1 14 40 mins. 

Sala Form 2 14 40 mins. 

Sala Form 3 13 40 mins. 

Sala Form 4 13 40 mins. 

Sala Form 5 13 40 mins. 

Sala Form 6 13 40 mins. 

Sala Senior 1 13 40 mins. 
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Sala Senior 2 13 40 mins. 

Sala Senior 3 13 40 mins. 

Sala Senior 4 13 40 mins. 

Sala Senior 5 13 40 mins. 

Sala Senior 6 13 40 mins. 

Inspectoría exterior 4 10 mins. visitas y 40 funcionarios. 

Inspectoría interior 1 10 mins. visitas y 40 funcionarios. 

Sala de profesores 5 20 mins. 

Oficina Dirección 2 10 mins. visitas, 40 mins. 

funcionario 

Oficina Coordinación 2 10mins, 40 mins. funcionario 

Oficina Secretaría 

Acad. 

2 10 mins, 40 mins. funcionario 

Oficina Admin. 2 10 mins. visitas, 40 mins. 

funcionarios 

Ginmasio 15 40 mins. 

Sala de ciencias 8 40 mins. 

Sala 2 de inglés  40 mins. 

Biblioteca 2 10 mins. visitas, 40 mins. 

funcionario 

Oficinas Depto. O. 2 30 mins. visitas, 40 mins. 

funcionario 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE THE WESSEX SCHOOL – 

CHILLÁN  

(se enviará como encuesta a cada apoderado) 

PARA EL RETORNO GRADUAL PROGRESIVO Y SEGURO A JORNADA 

PRESENCIAL 

Declaramos haber sido informados por el Colegio del proceso de retorno gradual 

seguro y progresivo de los estudiantes a jornada presencial. 

Manifestamos explícitamente que hemos sido informados sobre los Protocolos de 

Bioseguridad, los que consideramos que se ajustan a las disposiciones emanadas de 
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las autoridades de salud y educación, implementadas por el colegio para mitigar y 

prevenir el contagio del Covid – 19 en Protocolos disponibles para su lectura y pleno 

conocimiento. 

Asumimos la responsabilidad que nos compete como padres de familia en la 

sociabilización de estos protocolos con nuestros hijos(as) y teniendo pleno 

conocimiento que es potestad nuestra enviar o no al estudiante al colegio, mediante la 

remisión del presente documento, declaramos el Consentimiento Informado para su 

asistencia presencial y nos comprometemos a cumplir con las responsabilidades 

propias de este proceso gradual de reapertura.  

 

COBERTURA SEGURO ESCOLAR 

El Seguro Escolar Covid-19 garantiza la cobertura gratuita de Salud a párvulos y 

escolares en todas las prestaciones de salud asociadas a coronavirus en Red Pública de 

Salud. 

 Con el Seguro Escolar Covid-19, los párvulos y escolares tendrán gratuidad en 

todas las prestaciones de salud que se produzcan en la Red Pública asociadas al 

coronavirus.     

 Seguro está dirigido a estudiantes de todos los establecimientos         

 El seguro estará vigente durante la alerta sanitaria y cubrirá a todos los 

estudiantes, sin importar el tramo Fonasa al que pertenezcan.        

 Para acceder al beneficio, estudiantes Fonasa deberán acudir a la Red Pública de 

Salud, ya sea en el consultorio donde están inscritos o su hospital de 

base.               

 Independiente de si el prestador de la Red Integrada es público o privado, el 

procedimiento será considerado como parte de la Red Pública de Salud, por 

tanto, bajo el nuevo Seguro Escolar Covid-19, el estudiante tendrá gratuidad en 

su atención.
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REGISTRO FOTOGRÁFICO DE MEDIDAS IMPLEMENTADAS 
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