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Comunicado 19

Antofagasta, 03 de septiembre 2021

INSTRUCTIVO CLASES PRESENCIALES (7° Básico a 4° Medio)

Con el propósito de aportar orientaciones a nuestra Comunidad Educativa sobre los procedimientos y
protocolos que deberán aplicarse en todo momento, al dar inicio a la presencialidad de estudiantes y
funcionarios; a continuación, detallamos consideraciones importantes que se deberán tener presente.

INDICACIONES GENERALES:

❖ A las clases presenciales solo pueden asistir las alumnas que se inscribieron previa
consulta del colegio, con el fin de resguardar los aforos por sala.

❖ El resto del alumnado que no asiste a clases presenciales, se debe conectar a clases en sesiones
en vivo por plataforma, manteniendo los horarios establecidos.

❖ Insistir en que los apoderados deben justificar cuando las alumnas no asistan a clases; ya sea
presencial o virtualmente.

❖ El uso de las mascarillas es obligatorio, no se permitirá el uso de mascarillas de género por
su efectividad, se recomienda traer en una bolsita un par de mascarillas para el recambio. Las
mascarillas usadas se deben desechar en los depósitos para los residuos Covid, distribuidos en los
patios del establecimiento.

❖ Evitar los saludos de mano, abrazos, etc., reemplazarlo por saludos a la distancia o con el codo.
❖ Las alumnas que asistan de manera presencial, deben responder con 24 horas de anticipación, una

encuesta Covid, la cual llegará al apoderado vía papinotas ya que de esta manera el apoderado
está asegurando que su hija se encuentra en perfecto estado de salud.

1.- HORARIO Y LUGAR DE INGRESO Y SALIDA DE LAS ESTUDIANTES

7° Básico 8° Básico I° Medio II° Medio III° Medio IV° Medio

HORARIO INGRESO 08:00 horas 08:00 horas 08:00 horas 08:00 horas 08:00 horas 08:00 horas

LUGAR INGRESO Portón Inspectoría

HORARIO SALIDA 12:45 horas 12:45 horas 13:45 horas 13:45 horas 13:00 (martes)

13:45 (miércoles)

13:45 horas

LUGAR SALIDA Portón Inspectoría

❖ Al momento que las alumnas ingresan, deben pasar por el pediluvio, tomarse la temperatura y
aplicarse alcohol gel en el tótem ubicado en el sector.
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❖ Luego las alumnas se dirigen a sus salas, esperando en la delimitación que indica el
distanciamiento en fila.

2.- INGRESO Y SALIDA DEL ESTABLECIMIENTO

❖ Los apoderados deben tomar la temperatura a las alumnas en casa, no enviarlas si se encuentran
enfermas. Si al ingresar registra una temperatura sobre los 37,8 ° la estudiante será llevada a
enfermería, donde se monitorearán los síntomas cardinales, de ser sospechosa de Covid, se aislará
en la sala Covid a la espera de que llegue su apoderado y la traslade a un centro médico para que
le realicen el examen correspondiente.

❖ Las estudiantes son las únicas autorizadas a ingresar a la sala de clases del colegio, por lo que, sí
existen apoderados que vengan a dejar a sus hijas, deberán permanecer fuera del establecimiento,
respetando el distanciamiento con otras personas.

❖ Los apoderados que asistan a realizar algún trámite (justificación, atención de apoderados, solicitud
de documentos, etc.) deberán esperar a que las alumnas hayan ingresado a sus salas de clases.

3.- MEDIDAS PREVENTIVAS EN SALAS DE CLASES

❖ Cada vez que las estudiantes ingresen a la sala de clases, deberán sanitizar sus manos con alcohol
gel dispuesto en la puerta de entrada de esta dependencia.

❖ En el inicio de la jornada, dejar unos 5 minutos para recordar y reforzar las medidas preventivas y el
uso correcto de la mascarilla y el correcto lavado de manos.

❖ Es importante mantener la estructura señalizada en la organización de las mesas y sillas de las
estudiantes, para cumplir con el distanciamiento según la normativa.

❖ El uso de mascarilla es obligatorio y debe ser utilizada durante toda la jornada, para lo cual se debe
reforzar el recambio durante la jornada.

❖ Los materiales escolares y colaciones NO DEBEN ser compartidos entre las estudiantes.
❖ No está permitido el uso de mantas ni otros implementos que puedan ser manipulados por una o

más personas.

❖ Las estudiantes no deben dejar materiales ni pertenencias en las salas de clases.

❖ Las salas deben permanecer constantemente ventiladas (puertas y ventanas abiertas).
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❖ El docente las espera en la sala, permitiéndoles el ingreso, en donde la primera alumna en ingresar
se ubica en el último puesto al final de la sala y la última alumna de la fila ocupará los primeros
puestos.

4.- RECREOS

❖ Los recreos tendrán una duración de 15 minutos cada uno, siendo 4 durante la jornada.

❖ En los recreos las alumnas se distribuirán en los espacios disponibles con tal de respetar los aforos
y mantener el distanciamiento, medida que debe ser cumplida a cabalidad, una vez que se
incorporen otros cursos. De 7° Básico a 4° medio se distribuirán de la siguiente manera:

7° y 8° básico: Patio de inspectoría (frente a gimnasio)
1° y 2° medio: Patio Virgen de Lourdes (frente a los baños de enseñanza media)
3° y 4° medio: Patio techado.

❖ Antes de que termine el recreo, las estudiantes deben pasar al baño a lavarse las manos para
volver a las salas.

❖ Se supervisará el cumplimiento de la normativa, en cuanto a las medidas preventivas
(distanciamiento físico, uso de mascarillas, saludos, etc).Es responsabilidad de cada persona
presente en el establecimiento cumplir las medidas preventivas,en caso de no cumplirlas se
aplicará el reglamento interno de convivencia.

❖ Durante los recreos, las alumnas no podrán realizar juegos que incluyan compartir distintos
elementos deportivos, objetos o juguetes.

5.- BAÑOS

El colegio cuenta con 4 dependencias de baños, uno para cada ciclo, y en su interior 3 cubículos con taza
y 3 lavamanos, siendo el aforo de este para 6 estudiantes. Las alumnas deberán respetar el aforo para
poder ingresar.

6.- ELEMENTOS DE PROTECCIÓN

❖ Las estudiantes, deberán utilizar en todo momento mascarillas y traer un par para el recambio.
❖ Las mascarillas se deben usar correctamente; es decir cubriendo desde la nariz hasta el mentón.
❖ El escudo facial, no reemplaza la mascarilla, sino más bien es un complemento de ésta.
❖ Se sugiere contar con un kit personal de sanitización que contenga alcohol gel, mascarillas de

recambio, pañuelos desechables, para usar toda vez que se requiera.
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7.- ENFERMERÍA - SALA COVID

Para efecto de situaciones de accidentes o malestares no relacionados con Covid-19, está dispuesta la
sala de enfermería.

Al percatarse que una estudiante tiene 1 síntoma cardinal o 2 síntomas no cardinales (Ver descripciones en
Tabla) se aplicará los protocolos de alerta temprana, para tal caso disponemos de la Sala Covid, que
cumplirá la función de contener a estudiantes o funcionarios, activándose el protocolo el cual indica que se
debe contactar al apoderado para el traslado de la alumna al centro médico, para que le realicen los
exámenes correspondientes. Cabe destacar que todos los protocolos emanados por el ministerio de Salud,
se encuentran disponibles en la página web de nuestro colegio.
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8.- UNIFORME DE LAS ESTUDIANTES

❖ El uso de uniforme en las estudiantes durante la jornada presencial, será flexible, se solicita el uso
del uniforme institucional (pantalón azul), buzo del colegio.

❖ Se mantienen las indicaciones con respecto de la presentación personal contenidas en el
Reglamento Interno de Convivencia Escolar 2021.

❖ Se solicita regularizar la situación de cabellos tinturados en colores fantasía. Tal y como lo indica el
reglamento interno.

❖ En el caso de aquellas familias que presenten alguna situación de tipo económica, se solicita hacer
llegar los antecedentes al correo de inspectoría para solicitar la autorización del uso provisorio de
otra prenda de vestir.

9.- DISTRIBUCIÓN DE ALUMNAS PRESENCIALES.

Los grupos se conformarán según el orden de llegada de los formularios de inscripción, una vez recibida
dicha información, se dividirá en el número de grupos que corresponda por curso.

Se enviará vía Papinotas, la información con el número de grupo al que pertenece su hija y el día que le
corresponde asistir a la estudiante.

10.- HORARIOS DE CLASES POR CURSO

Se mantienen los horarios de los cursos con los que se ha trabajado hasta la fecha.
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HORARIO MODALIDAD PRESENCIAL (martes y miércoles)- REMOTA (lunes, jueves, viernes)

CURSO HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

1 8:00-8:30 Taller C. CURSO Lengua y Literatura Matemática
Educación física y

salud Ingles

1° 2 8:30-9:00 Taller expresión Corporal Lengua y Literatura Matemática
Educación física y

salud Ingles

9:00-9:15

M 3 9:15-9:45 Matemática Religión Historia, Geografía y Cs Soc. Lengua y Literatura Lengua y Literatura

E 4 9:45-10:15 Matemática Religión Historia, Geografía y Cs Soc. Lengua y Literatura Lengua y Literatura

D 10:15-10:30

I 5 10:30-11:00 Ingles Tecnología A. Visuales / Música Cs. Naturales( Qui) Matemática

O 6 11:00-11:30 Ingles Tecnología A. Visuales / Música Cs. Naturales( Qui) Matemática

11:30-11:45

7 11:45- 12:15 Historia, Geog. y Cs Sociales Cs. Naturales( Fis) T. Simce Lenguaje Cs. Naturales( Bio)

8 12:15-12:45 Historia, Geog. y Cs Sociales Cs. Naturales( Fis) T. Simce Lenguaje Cs. Naturales( Bio)

12:45-13:00

9 13:00-13:45 Matemática Taller ECBI Taller ECBI Orientación

14:30--> APOYO PROFESIONALES EQUIPO PIE A LAS ALUMNAS INTEGRADAS

PROFESOR(A) JEFE: Liliana Sánchez

HORARIO MODALIDAD PRESENCIAL (martes y miércoles)- REMOTA (lunes, jueves, viernes)
CURSO HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

1 8:00-8:30 Orientación Historia, Geografía y Cs. Soc. T. Simce Lenguaje Matemática Cs. Naturales(Qui )

2° 2 8:30-9:00 Taller C. Curso Historia, Geografía y Cs. Soc. T.  Expresión corporal Matemática Cs. Naturales(Qui )

9:00-9:15

M 3 9:15-9:45 Matemática Tecnología Cs. Naturales(Fis) Ingles Historia, Geo. y Cs. Sociales

E 4 9:45-10:15 Matemática Tecnología Cs. Naturales(Fis ) Ingles Historia, Geog. y Cs. Sociales

D 10:15-10:30

I 5 10:30-11:00 Lengua y Literatura Religión Matemática Lengua y Literatura Taller ECBI

O 6 11:00-11:30 Lengua y Literatura Religión Matemática Lengua y Literatura Taller ECBI

11:30-11:45

7 11:45- 12:15 Ingles A. Visuales / Música Cs. Naturales(Bio) Educación Física

8 12:15-12:45 Ingles A. Visuales / Música Cs. Naturales( Bio) Educación Física

12:45-13:00

9 13:00-13:45 Matemática T. Simce lenguaje Lengua y literatura Lengua y literatura

14:30--> APOYO PROFESIONALES EQUIPO PIE A LAS ALUMNAS INTEGRADAS

PROFESOR(A) JEFE: Monserrat Carvajal
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Se solicita puntualidad en el ingreso a clases, esto permitirá que los docentes no se atrasen y se
pueda cumplir los horarios designados para los otros cursos. Esperando contar con su apoyo y poder llevar
a cabo de la mejor manera posible este retorno presencial de las estudiantes, con la intención de cuidarnos
entre todos.

Atentamente

Dirección Colegio Femenino Madre del Rosario
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NÓMINAS Y GRUPOS POR CURSO

SÉPTIMO BÁSICO

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3

Antonia Carvajal Cortés
Emily Rodriguez Gallardo
Fernanda Bustamante Mondaca
Florencia Gallardo Ponce
Francisca Flores Luna
Maria Estela Acha Loayza
Pía Muñoz Zepeda
Sofia Leyton Rojas
Suan Arteaga Maureira
Thiare Gahona Paredes
Yipsi Friz Alcayaga
Darla Torres Flores

Catalina Frez Pavez
Josepha Santander

OCTAVO BÁSICO

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3

Catalina Díaz Gonzalez
Ignacia Olivares Aguilera
Javiera González Hernández
Johanna Palominos Cuello
Madelein Chacón Oña
Sofía Valentina Urqueta Araya
Nadheska Martínez Flores
Fernanda Frez Pavez
Gabriela García Noreña
Fernanda Aiza Navia
Nakeisha  Torres Flores
Pia Troncoso Orellana

Antonella Araya Cortés
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PRIMERO MEDIO

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3

Belen Cortes Alfaro
Britany Flores Fabrega
Constanza Jofré Tapia
Dalya Cabrera Orquera
Danniza Moreno Leyton
Hellent Parra Roco
Jethsabell Aguirre León
Karla Zarate Lagunas
Rocío Saavedra Flores
Scarlett Figueroa Peredo
Sofía Gutiérrez Paz
Valentina Dolz Toro

Valentina Zamora Cortés
Gladys Herrera Vega
Melisa Cuello Nahuelpán
Valentina Pérez Iturrieta

SEGUNDO MEDIO

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3

Antonia Valdes Suárez
Antonia Zepeda Herrera
Cathalina Olave romero
Constanza Tapia Herrera
Gabriela Pizarro Apaza
Genesis Cruz Corrales
Geraldyne Allende Araya
Juanita Araya Zuleta
Paula López Contreras
Sofia Maltrain Galleguillos
Javiera Saavedra Muñoz
Angelina Alvarez Castillo

Valentina Valencia Castillo
Anais Fabiana Vega Cortés
Geraldine Segovia Muga
Yulianna Infanta Rojas
Carolina Herrera Herrera
Belen Aguirre Chiappa
Angelina Alvarado valencia
Aracely Carrizo Oviedo


