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Tú Puedes, Trabaja Duro, Se el Mejor. Con Dios Todo es Posible



Organización del Año Escolar
Prematriculados 2021: 437 alumnos – (97%)

Inicio de Clases Online: Lunes 01 de marzo.

Inicio de Clases Presenciales: Lunes 27 de septiembre (Ciclo 2) – 04 de Octubre (PB – Ciclo 1).

Régimen de Organización del Año Escolar: Trimestral.

Vacaciones de Invierno: lunes 12 de julio al viernes 23 de julio



Plan de Funcionamiento 2021

La Escuela es un espacio protector 

Bienestar socioemocional de la comunidad escolar

Potenciar la recuperación de aprendizajes

Promover la seguridad

Adaptación ágil a los cambios



Áreas de Trabajo del Plan

Plan de Apoyo Espiritual y Socioemocional

Plan Académico

Plan de Prevención, Promoción y 
Protocolo COVID-19



El primer día de clases está programado para el 27 de septiembre

de 2021, comenzando las primera semana solo con 2do ciclo,

luego, a partir del 04 de octubre, se agrega la Prebásica y Primer

Ciclo. Esto, para definir de mejor manera los procedimientos

sanitarios, estructurar los Grupos de Alumnos, entre otros

aspectos. Se implementará un retorno gradual en modalidad mixta

por grupos de cursos (presencial y online simultáneo).

¿Cómo será el retorno presencial?



¿El retorno presencial es voluntario?

Sí, es voluntario. Durante las dos primeras semanas de clases online

se aplicará una encuesta para conocer la decisión de las familias de

optar por la modalidad de asistencia de sus hijos: mixta o sólo online.

Además, allí se definirá qué alumnos podrían pertenecer al Grupo de

Riesgo por enfermedad de base debidamente certificada, lo que le

impediría estar presencial en la Escuela.



¿Cómo se llevará a cabo la modalidad mixta?

Con el objetivo de salvaguardar la salud de los estudiantes hemos optado por
un sistema mixto, donde se disminuye la cantidad de alumnos por sala y se
controla la trazabilidad de contactos.

La modalidad mixta permite tener clases presenciales y online simultánea de
manera alternada y equivalente. Para esto se dividirán todos los cursos en 4
grupos: Grupo 1, Grupo 2, Grupo 3 y Grupo 4, o según el aforo e intenciones
de asistir presencial se vaya manifestando.



Para separar en grupos a los alumnos que van a ir de forma
presencial, se considerará la división según orden alfabético,
cautelando que los hijos de una misma familia queden en un
mismo grupo.

Además, se considera la creación de un Grupo 5, que
corresponde a aquellos alumnos que la Dirección de la Escuela
defina que deben asistir diariamente a la Escuela, en este
grupo también ingresan los hijos(as) de funcionarios. Y,
también, el Grupo 6, que corresponden a los alumnos cuyos
padres decidieron que su trabajo fuera 100% online.



La alternancia presencial y online, según grupo, es la siguiente:

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

100% clases 
online

Alumnos no 
asisten

Sanitización 
General de la 

Escuela

Grupo 5 (100% presencial / permanente)

Grupo 6 (100% online)

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4

Algunos días por las tardes, habrá clases de modalidad online. Éstas serán programadas desde las 15:00 a 16:00 horas, según curso y

distribución horaria.



¿Cómo estará distribuida la jornada de clases?

Nivel de Prebásica (PK – K)

Inicia el lunes 04 de Octubre. La Entrada de Prebásica será a partir de las

09:45 horas. Las clases presenciales y online simultáneas serán de 10:00 a

12:30 horas, con recreo sectorizados de duración 30min.

Durante estos encuentros, los alumnos que estén en casa podrán ver a sus

compañeros de forma online simultánea en los horarios que serán definidos

por la educadora, y realizar las mismas actividades que se estén trabajando

en la sala de clases.



¿Cómo estará distribuida la jornada de clases?

Nivel de Primer ciclo (1° – 4°)

Inicia el lunes 04 de Octubre. La Entrada será a partir de las 09:45 horas. Las

clases presenciales y online simultáneas serán de 10:00 a 13:00 horas, con

recreo sectorizados de duración 30min.

Durante estos encuentros, los alumnos que estén en casa podrán ver a sus

compañeros de forma online simultánea en los horarios definidos, y realizar

las mismas actividades que se estén trabajando en la sala de clases.



¿Cómo estará distribuida la jornada de clases?

Segundo Ciclo (5° a 8°)

Inicia el lunes 27 de Septiembre. El edificio principal abrirá sus puertas a las 09:00

horas. Las clases presenciales y online simultáneas serán de 09:15 a 12:30 horas, con

recreos sectorizados.

Las clases online se transmitirán de forma simultánea en el mismo horario que se

dictan las clases presenciales y se almacenarán en la nube para consulta asincrónica.

Los días viernes sólo habrá clases en modalidad online.

Algunos días por las tardes, podrían haber clases de modalidad online. Éstas serán

programadas desde las 15:00 a 16:00 horas, según necesidad, curso y distribución

horaria.



¿Cómo será el ingreso, salidas, recreos y uso de 
instalaciones dentro del colegio?

A continuación se detallan algunos de los lineamientos generales, 
para mayor información revisar documento que está publicado en 
nuestra página web www.colegiohooverpenalolen.cl

Protocolo de Medidas Sanitarias.

http://www.colegiohooverpenalolen.cl/


– El ingreso y salida de los alumnos a los edificios de la Escuela se efectuará por distintas puertas

de manera de reducir la aglomeración de personas. Cada curso tendrá su entrada/salida asignada.

– El acceso a los edificios de la Escuela (edificio principal y edificio 2) sólo estará permitido para

los funcionarios y alumnos del colegio.

– De manera excepcional y, aplicando todos los Protocolos de Control de Acceso, eventualmente

un apoderado podría ser citado a reunión presencial con algún funcionario que lo requiera. Se

procurará que todas las citaciones sean de manera virtual.



– Toda persona que ingrese a los edificios de la Escuela tendrá, control de temperatura, control de
uso de mascarilla, limpieza de pies en pediluvio y deberá aplicarse alcohol gel en las manos.

– Además, deberá contestar unas breves preguntas como:

¿Te sientes enfermo?

¿Has tenido fiebre los últimos 2 días?

¿Alguien de tu familia tiene covid-19?

No se permitirá el ingreso ni retiro de alumnos durante la jornada escolar. Si usted necesita realizar
algún trámite u otra actividad, se sugiere avisar que no asistirá, las clases podrá consultarlas en la
Plataforma en otro horario.



-El uso de mascarilla es obligatorio durante toda la jornada escolar, con excepción de los alumnos
del preescolar, quienes sólo deben utilizarla obligatoriamente al ingreso y salida del colegio. No
se exigirá el uso de mascarillas en niños de preescolar durante la jornada escolar.

-Con la finalidad de resguardar las medidas de seguridad cada alumno de 1° a 8° básico deberá
contar con un Kit diario de higiene y seguridad que contenga: 2 mascarillas, alcohol o alcohol gel
individual. Ello, pese a que el Mineduc nos ha proporcionado elementos para ello, pero ante la
posibilidad de extravío y daño durante la jornada, el alumno pueda contar con su propio Kit de
Reemplazo.

-Los profesores jefes se encontrarán en la sala de clases cuando los alumnos ingresen al
colegio. Nuestro objetivo es que los alumnos estén siempre bajo supervisión.



-Las salas de clases estarán acondicionadas para recibir a 15 personas cumpliendo con

las medidas requeridas por la autoridad sanitaria. Las clases presenciales se realizarán

íntegramente en la sala de clases correspondiente al curso y no habrá movimiento de alumnos

fuera de ellas, salvo para salir al patio a recreo, al baño o regresar a la sala después del mismo.

-A cada sala de clases se le asignará un único baño y un patio de juegos para recreos.

-Los patios y los edificios serán sectorizados de manera de evitar circulaciones entre áreas y

minimizar la interacción de personas entre las secciones, favoreciendo la trazabilidad en caso de

tener algún contagio.



-Durante los recreos existirá vigilancia en todos los patios sectorizados, los alumnos deberán mantener 

distancia físico de un metro y utilizar mascarilla. Al regresar a la sala de clases los alumnos deberán lavar 

sus manos. Los alumnos podrán comer su colación en el recreo resguardando estrictamente la distancia 

social entre compañeros.

-No habrá servicio de casino (almuerzo), y tampoco se podrá hacer uso de los microondas del colegio. Se 

mantendrá la entrega de Canastas Junaeb en fechas a determinar por dicho organismo. Cada alumno debe 

llevar su desayuno y/o colación.

-Los alumnos prebásica deben ser retirados y/o retirarse del establecimiento a más tardar las 13:00hrs y 

los de Básica a más tardar a las 14:00hrs.



¿Qué útiles escolares deben tener los alumnos?

La lista de útiles de cada curso para el año 2021 se publicó

en Diciembre 2020. Se solicitó la mínima cantidad de útiles

necesarios. Es importante mencionarles que la escuela

solicitará los libros ministeriales para uso personal. Además, la

Fichas de Trabajo Santillana serán entregadas en un

cuadernillo impreso a color para trabajo académico sin costo

para los estudiantes. La Biblioteca planificará un Trabajo de

Refuerzo de Lectura Domiciliaria Virtual, ello para evitar la

manipulación de los textos, evitando los posibles contagios.



¿Qué sucederá con la obligatoriedad del uniforme 
escolar?

Como Escuela de formación, el uso de uniforme

escolar en el año 2021 se remitirá exclusivamente al

Buzo Institucional de la Escuela en el día que le

corresponda asistir. Ante la pandemia, se flexibilizará

el uso de buzo azul marino, polera blanca. Cualquier

inconveniente particular debe ser consultado en

Coordinación General.



¿Qué cuidados de seguridad tendrá la escuela 
para minimizar los contagios?

El colegio ha desarrollado nuevas políticas y

procedimientos para este período de pandemia. Estos

abarcan las nuevas normas de seguridad, limpieza,

sanitización, entre otros.

Éstos estarán disponibles en nuestra página web

www.escuelahooverpenalolen.cl y están siendo

constantemente actualizados según disposiciones de la

autoridad sanitaria.

http://www.escuelahooverpenalolen.cl/


¿Qué pasa si hay sospecha de un contagiado en 
la escuela?

En relación al protocolo del MINEDUC: Protocolo de

actuación ante casos confirmados de COVID-19 en los

establecimientos educacionales.

Se deberá aislar a la persona e inmediatamente en Sala

COVID-19, llamar al apoderado de forma inmediata e

indicarle que debe asistir a un centro asistencial para tomar

el examen PCR correspondiente. La Escuela ha detallado su

actuación en el documento Protocolo de Medidas

Sanitarias.

En caso de confirmarse uno o más casos de COVID-19 en la

comunidad educativa del establecimiento, se deben seguir

las siguientes instrucciones:



Tipo de Riesgo Suspensión de Clases Cuarentena

Una persona que 

cohabita (contacto 

estrecho) con un caso 

confirmado de COVID-

19 que es miembro de 

la comunidad educativa 

(estudiante, docente, 

funcionario/a).

No

Debe cumplir con la medida de cuarentena por 14 

días, desde la fecha del último contacto. La 

circunstancia de contar con un resultado negativo 

en un test de PCR para SARS-CoV-2 no eximirá a la 

persona del cumplimiento total de la cuarentena 

dispuesta en este numeral.

Protocolo de actuación ante casos confirmados de 
COVID-19 en los establecimientos educacionales.



Protocolo de actuación ante casos confirmados de 
COVID-19 en los establecimientos educacionales.

Estudiante COVID-19 

(+) confirmado

que asistió al 

establecimiento 

educacional, en 

período de 

transmisibilidad (2 

días antes del inicio de 

síntomas para casos 

sintomáticos y 2 días 

antes de la toma de 

PCR para casos 

asintomáticos)

Se suspenden las clases del 

curso completo por 14 días.

El estudiante afectado debe permanecer en 

aislamiento hasta que un médico indique que 

puede retomar sus actividades.

Todas las personas que son parte del curso 

deben permanecer en cuarentena por 14 días 

desde la fecha del último contacto.

Todas aquellas personas que presenten 

síntomas compatibles con COVID-19 y/o pasen 

a ser caso confirmado deben permanecer en 

aislamiento hasta que un médico indique que 

puede retomar sus actividades.



Protocolo de actuación ante casos confirmados de 
COVID-19 en los establecimientos educacionales.

Dos o más casos de 

estudiantes COVID-19 (+) 

confirmados de diferentes 

cursos, que asistieron al 

establecimiento 

educacional en período 

de transmisibilidad (2 días 

antes del inicio de 

síntomas para casos 

sintomáticos y 2 días 

antes de la toma de PCR 

para casos asintomáticos).

Se debe identificar a los potenciales 

contactos, pudiendo derivar en 

suspensión de cursos, niveles, ciclos 

o del establecimiento completo por 

14 días.

En aquellos recintos educacionales 

en que los distintos niveles estén 

separados físicamente, en cuanto a 

patios, salas de clases, entrada y 

salida, comedores, etc; se podrá 

mantener las clases en aquellos 

niveles que no se hayan visto 

afectados.

Todas las personas afectadas de la comunidad educativa 

deben permanecer en cuarentena preventiva durante 

los 14 días desde la fecha del último contacto.

Las personas afectadas y todas aquellas que presenten 

síntomas de COVID-19 (+) y/o pasen a ser un caso 

confirmado, deben permanecer en aislamiento hasta 

que un médico indique que pueden retomar sus 

actividades.



Protocolo de actuación ante casos confirmados de 
COVID-19 en los establecimientos educacionales.

Si un docente, 

asistente de la 

educación o miembro 

del equipo directivo 

es COVID-19 (+)

confirmado.

Se debe identificar a los 

potenciales contactos, pudiendo 

derivar en suspensión de cursos, 

niveles, ciclos o del 

establecimiento completo por 14 

días.

Todas las personas afectadas de la comunidad 

educativa deben permanecer en cuarentena 

preventiva durante la suspensión de clases.

Las personas afectadas y todas aquellas que 

presenten síntomas de COVID-19 (+) y/o pasen a ser 

un caso confirmado, deben permanecer en 

aislamiento hasta que un médico indique que pueden 

retomar sus actividades.


