COLEGIO DON ORIONE
QUINTERO

Quintero, enero 07 de 2021
INFORMATIVO N° 1 / 2021.-

Estimados Padres y Apoderados
Junto con saludar y esperando se encuentren muy bien queremos compartir con
ustedes informaciones relevantes para preparar el inicio de las actividades presenciales
en marzo de 2021.
Medidas de seguridad implementadas
Todo el personal del Colegio se ha estado preparando para el retorno a clases
presenciales, para ello se han dispuesto protocolos y adecuaciones en infraestructura que
permitirán contar con un espacio de reencuentro y seguridad para todos. A continuación,
les presentamos algunas de las medidas adoptadas:
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Desde octubre de 2020 todo el personal del Colegio de manera presencial se
focalizó en la implementación de los protocolos de prevención y seguridad para la
incorporación de conductas seguras en las actividades académicas para el año
2021.
Contratación de la asesoría y acompañamiento de una Prevencionista de riesgos
para la implementación de conductas y condiciones seguras.
Implementación de un programa diario de sanitización y desinfección a todo el
Colegio.
Implementación de protocolos de seguridad.
Implementación de una sala de aislamiento para casos sospechosos de Covid
positivo.
Redistribución de los grupos cursos para permitir que todos los estudiantes
puedan volver a clases presenciales.
Adecuación a los aforos máximos para cada sala de clases, baños y espacios
comunes.
Instalación de dispensadores de jabón líquido y toallas de papel en baños y
lavaderos.
Implementación de puntos de acceso diferenciado por niveles para evitar
aglomeraciones.
Adecuación curricular y horaria para permitir que todas las asignaturas del
currículum sean impartidas.
Adecuación del horario de clases para permitir la implementación de las medidas
sanitarias dispuestas por la autoridad.
Mejoras en el acceso a la Plataforma Classroom como complemento a las clases
presenciales.
Mejoras al acceso de la información a través de la creación de correos
institucionales para Estudiantes y Funcionarios del Colegio.
Implementación de un Plan de Convivencia que abordó las necesidades
socioemocionales de todos los integrantes de la comunidad, con continuidad
durante el año 2021.
Apoyo a estudiantes y funcionarios con dificultades de conectividad.
Implementación de reuniones de padres y apoderados virtuales.
Matrículas online para evitar que los padres y apoderados asistan al Colegio.
Respeto de los aforos permitidos en ceremonias y premiaciones.
Entrega de canastas con el beneficio de alimentación Junaeb.
Apoyo preventivo a estudiantes con alguna necesidad.
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Control de temperatura diaria antes de dirigirse al Colegio
En conformidad con lo indicado por el MINEDUC1 que “será responsabilidad de
los padres y apoderados el control de temperatura diaria y las acciones preventivas
para evitar que estudiantes con síntomas Covid-19 asistan a clases” y generen un foco
infeccioso al interior del Colegio, con el fin de evitar aglomeraciones NO se tomará la
temperatura a los estudiantes al ingresar al Colegio.
Uso obligatorio de mascarilla
Todos los estudiantes deben considerar que el uso de mascarilla es permanente y
que deberán portar en todo momento dos de repuesto, se recomienda que sean
reutilizables.
Cuando sea necesario cambiarse la mascarilla deberá depositarla en una bolsita
de plástico y guardarla en su mochila para lavarla en su hogar, si es desechable, deberá
depositarla en los papeleros preparados para esto, al mismo tiempo sanitizar sus manos
con alcohol gel y ponerse la nueva. Esta acción deberá llevarla a cabo en un lugar al aire
libre y sin la presencia cercana de otras personas.
La higienización de manos deberá ser previo al inicio de cada clase.
Inicio de clases
De no mediar algún cambio decretado por el Ministerio de Educación las clases
presenciales para todos los estudiantes se inician el lunes 01 de marzo de 2021.
Los cursos se distribuirán conforme los aforos de las dependencias del Colegio.
Las nóminas de estudiantes por grupo serán informadas a los Sres. Padres y Apoderados
a fines de febrero de 2021 y se mantendrán hasta que las condiciones sanitarias o el
Ministerio de Educación lo dispongan.
Los horarios de clases de cada Grupo Curso serán enviados a los correos
personales de cada apoderado y a los correos instituciones de los estudiantes.
Si las condiciones epidemiológicas impiden el retorno presencial, las clases serán
virtuales y se realizarán vía zoom en los horarios establecidos para cada nivel.

MINEDUC: “Abrir las Escuelas”, “Protocolo de medidas sanitarias para establecimientos de educación
escolar”, N°9, pg. 10.
1
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Organización de la jornada escolar
Para favorecer el distanciamiento físico y los aforos máximos permitidos para cada
una de las dependencias del Colegio, se han dispuesto jornadas reducidas.
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EDUCACIÓN PARVULARIA (PRE KINDER Y KINDER)
(Clases de lunes a jueves)
Primer Grupo: 08:00 hrs. a 10:45 hrs. Ingresan a las 07:50 hrs.
Segundo Grupo: 11:15 hrs. a 14:00 hrs. Ingresan a las 11:05 hrs.
Para ambos grupos los padres y apoderados los dejan y retiran en la puerta de
acceso.
Clases de 45 minutos.
Ventilación de salas y Recreos de estudiantes de 15 minutos.
Entrada y salida del Establecimiento sólo de estudiantes por puerta de Luis
Acevedo.
PRIMERO A CUARTO BÁSICO
(Clases de lunes a viernes)

•
•
•

Primer Grupo: 08:00 hrs. a 10:45 hrs. Ingreso a las 07:50 hrs. directamente a sus
salas de clases.
3° y 4° básico por puerta de esquina de calle Eusebio Lillo con Luis Orione.
(ACCESO N° 1)
1° y 2° básico por el portón de entrada de vehículos de Eusebio Lillo
(ACCESO N° 2)
Se retiran por el mismo acceso de entrada:
3° y 4° Acceso N° 1
1° y 2° Acceso N° 2

•
•
•

Segundo Grupo: 11:15 hrs. a 14:00 horas. Ingreso a las 11:05 hrs, directamente a
sus salas de clases.
3° y 4° básico por puerta de esquina de calle Eusebio Lillo con Luis Orione.
(ACCESO N° 1)
1° y 2° básico por el portón de entrada de vehículos de Eusebio Lillo
(ACCESO N° 2)
Se retiran por el mismo acceso de entrada:
3° y 4° Acceso N° 1
1° y 2° Acceso N° 2

•
•

Las Clases serán de 45 minutos.
Ventilación de salas y Recreos de estudiantes de 15 minutos.

QUINTO A OCTAVO BÁSICO
(Clases de lunes a viernes)
•
•
•
•
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Primer Grupo: 08:00 hrs. a 11:30 hrs. Ingresan a las 07:50 hrs directamente a sus
salas de clases.
Segundo Grupo: 12:00 hrs. a 15:30 hrs. Ingresan a las 11:50 hrs. directamente a
sus salas de clases.
Las clases serán de 60 minutos.
Ventilación de salas y Recreos de estudiantes de 15 minutos.
Entrada al Establecimiento de ambos grupos de estudiantes por puerta principal
de Luis Orione.
Salida de todo el Ciclo por portón de entrada de vehículos de Eusebio Lillo.
(ACCESO N° 2)
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ENSEÑANZA MEDIA.
(Clases de lunes a viernes)
•
•
•
•
•
•

Inicio de clases para todos los estudiantes 08:00 hrs. a 14:15. Ingresan a las 07:50
hrs directamente a sus salas de clases.
Las clases serán de 60 minutos.
Ventilación de salas y Recreos de estudiantes de 15 minutos.
Entrada al Establecimiento sólo de estudiantes por portón grande de madera de
calle Eusebio Lillo. (ACCESO N° 3)
Salida Primeros y Segundos Medios por acceso N° 3 de Eusebio Lillo.
Salida Terceros y Cuartos Medios por acceso N° 2 de Eusebio Lillo.
Cada curso será dividido en grupos conforme las capacidades de las salas que
ocuparán.

Servicio de almuerzo JUNAEB
Tomando en cuenta los aforos máximos para comedores, la cantidad de becas de
almuerzo que entrega el Colegio y los tiempos que se necesitarían para la entrega de las
colaciones se ha dispuesto que se continúe con el servicio de entrega de Canastas
JUNAEB conforme lo indique la autoridad.
Del mismo modo no habrá servicio de almuerzo ni quiosco para expendio de
colaciones.
Los estudiantes deben traer su colación para el recreo en una bolsa plástica
desechable para eliminar los deshechos en los basureros indicados.
Útiles escolares
Por motivos de aumentar los aforos de las salas de clases y evitar el acopio de
materiales con posibilidades transmitir el Covid-19 los estudiantes de todos los niveles
deberán traer y llevar los materiales escolares de uso personal, no se dispondrá de
casilleros o repisas para esos efectos. No se permitirá el intercambio de materiales
escolares. Recomendamos, en los estudiantes más pequeños el uso de mochilas y bolsos
con ruedas para evitar sobrepeso en la espalda.
Uniformes
En virtud de las medidas preventivas de contagio por transferencia del Covid-19
que se produce a través de la ropa y que la recomendación es el cambio diario de las
prendas de vestir, se ha establecido una medida transitoria en cuanto al uso de uniforme
para el año escolar 2021.
En lo relativo a presentación personal y conducta se continúa con las exigencias
establecidas en el Manual de Convivencia.
Para estudiantes, damas y varones se dispone el siguiente el uso de prendas de
vestir:
•
•
•

•
•

Todos los lunes, ceremonias y actos oficiales: Uniforme del Colegio conforme
Manual de Convivencia.
Días en que tendrán clases de Educación Física: Buzo deportivo, polera del
Colegio y zapatillas.
Resto de los días de la semana y talleres extraprogramáticos: buzo del
Colegio, Jeans azules o negros, sin roturas ni manchas que lo hagan indecoroso y
polera del Colegio.
Inspectoría General podrá denegar el uso de alguna prenda que no se ajuste a la
exigencia, la reiteración constituye una trasgresión. Se informará al apoderado.
El uniforme puede ser usado en otros días de la semana además de los
lunes.
Para abrigo: Polerón de Polar o parka azul marino.
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Control de asistencia a clases
Se controlará la asistencia de todos los estudiantes por grupos y por clase
conforme el procedimiento acostumbrado.
En la eventualidad que se decrete suspensión de clases presenciales y se pase a
clases virtuales se llevará un control de la asistencia a toda la clase, el estudiante debe
permanecer con la cámara encendida y comportarse conforme el protocolo establecido
para ello y que fuera informado en la reunión de septiembre de 2020.
Los padres y apoderados de estudiantes ausentes serán contactados por un
Inspector Educacional para que den cuenta de la inasistencia, la justifiquen y entreguen
los certificados médicos correspondientes.
Reuniones de padres y apoderados por curso
Se continuará con la modalidad de reuniones mensuales virtuales para evitar la
exposición.
Las entrevistas de apoderados por situaciones personales serán atendidas
presencialmente en el Colegio, conforme el horario establecido por la estructura o
persona que cita.
Comunicación con el hogar y con estudiantes
En un plan de mejorar la comunicación con los todos los integrantes de la
comunidad y mantener las medidas de seguridad seguiremos utilizando nuestra página
Web, Facebook, Instagram, correos electrónicos personales, mensajería de texto,
WhatsApp y llamadas telefónicas y con nuestros estudiantes seguiremos utilizando sus
correos institucionales.
Para que los padres y apoderados puedan disponer de información académica en
forma expedita contaremos con una aplicación de nuestra Plataforma descargable en sus
teléfonos. Se les informará en la reunión de padres y apoderados de marzo cómo poder
acceder a esta forma de mantenerse al día del acontecer académico de sus hijos.
Solicitudes de documentación
En el caso que algún padre o apoderado necesite un documento deberá solicitarlo
al correo secretaria@orione.cl y lo recibirá por el mismo medio.
Para todas las personas que deban asistir al Colegio lo harán por recepción, con
control obligatorio de temperatura y el uso de alcohol gel y la exigencia de cumplir
plenamente el protocolo establecido.
A partir de hoy viernes 07 de enero de 2021, el Colegio entra en receso por
vacaciones del personal, para volver a atender público en general desde el día miércoles
24 de febrero de 2021, desde las 8:30 horas a 12:30 horas.
Agradecemos la confianza en nuestro colegio, y les solicitamos que nos
cuidemos para que volvamos a reencontrarnos y a seguir perfeccionando nuestra
comunidad orionista.

Atentamente,
Equipo de Gestión
Colegio Don Orione de Quintero.

