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Quintero, febrero 26 de 2021 
 
                                                         INFORMATIVO N° 2 

 
 

INSTRUCTIVO PARA INICIO DE CLASES PRESENCIALES 
 
Estimados Docentes y Asistentes de la Educación. 
 
 Junto con saludarles, queremos compartir con Ustedes las indicaciones para este 
inicio de clases presenciales 2021. 
 El presente documento es de trabajo y sujeto a modificaciones de acuerdo con el 
desarrollo de la pandemia y el comportamiento de nuestra Comunidad. Les 
compartiremos  todos los cambios que fuere necesario hacer en forma oportuna. 
 
Control de Ingreso de estudiantes al inicio de la jornada 

  

Todos los estudiantes de 5° a IV° medio ingresan conforme horario por la puerta 

principal de calle Luis Orione, el acceso estará dividido en conformidad con el lugar en 

que se encuentra ubicada su sala de clases. Responsable del control Inspector Milkar 

Morros Green con apoyo de dos docentes. 

 Por el lado derecho hacen ingreso los siguientes cursos: I° medio A, B, C; II° 

medio B y C; III° TP; IV° medio A.  

 Por el lado izquierdo hacen ingreso los siguientes cursos: IV° medio TP; IV° medio 

B; III° medio A y B; II° medio A.   

 

Los estudiantes de 1° a 4° básico ingresan por el acceso 2 de Eusebio Lillo (portón 

vehicular) en conformidad con los horarios establecidos para cada grupo. Responsable 

del control de acceso Inspector David Verdejo Bernal, con apoyo de dos docentes. 

 

Los estudiantes de Pre-Básica, como es costumbre, harán ingreso por su puerta de 

Luis Acevedo conforme los horarios para cada grupo. Responsable del acceso Inspectora 

Claudia Matteo Contreras, con apoyo de un Asistente de Aula o Educadora de Párvulos.  

 

Salida de estudiantes 

La salida se realizará conforme los horarios de los diferentes grupos por los accesos 

que se indica: 

 Cursos de 1° a 4° son retirados por sus padres que ingresan a retirar a sus hijos 

por la puerta principal de Luis Orione. Responsable del control Inspector Milkar 

Morros Green, con apoyo de un docente. 

 Cursos de 1° a 4° básico esperan ser retirados por sus padres en el patio central, 

salen por el lado derecho del acceso 2 que corresponde al portón vehicular de 

Eusebio Lillo. Responsable del control Inspector David Verdejo Bernal, con apoyo 

de dos docentes. 



 

 
COLEGIO DON ORIONE 

QUINTERO 

 

 

 

 Cursos de 5° a 8° se retiran solos por el lado derecho del acceso 2 que 

corresponde al portón vehicular de Eusebio Lillo. 

 Cursos de I° a IV° medio se retiran por el acceso 3 que corresponde al portón de 

madera de Eusebio Lillo. Responsable del control Inspectora Claudia Miranda, con 

apoyo de dos docentes. 

 Cursos de Pre-Básica se retiran por su acceso de Luis Acevedo. Responsable del 

control Inspectora Claudia Matteo Contreras, con apoyo de un Asistente o 

Educadora. 

  

Instructivo de control de temperatura en salas de clases 

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, por ello en  
 

No obstante la indicación ministerial, y atendiendo al bien común de toda la 
Comunidad, se hará control de temperatura en el Colegio. Para evitar las aglomeraciones 
no se controlará temperatura a los estudiantes al ingreso a clases. 
 

A la llegada de cada estudiante a la sala el Profesor o Asistente de aula, le 

aplicará alcohol gel en las manos y tomará la temperatura, verificará el uso de mascarilla 

y controlará que se siente en su puesto asignado. 

 

El Profesor o Asistente informará inmediatamente cualquier situación al Inspector 

General para proceder en conformidad a la situación. 

 

Asignación de puestos permanentes 

 

Cada estudiante deberá sentarse siempre en el mismo puesto para determinar la 

trazabilidad en caso de ser necesario. En cada puesto se debe pegar el o los nombres de 

los usuarios. El Profesor Jefe guarda registro de la ubicación de sus estudiantes que 

asisten en conformidad con el grupo. Si no asiste un estudiante su puesto debe 

permanecer vacío. 

 

Control de Atrasos y retiros durante la jornada 

  

Ante un atraso o retiro durante la jornada será un Inspector Educacional quien le 

tome la temperatura, le aplique alcohol gel y lo lleve a la sala, informará al Profesor su 

ingreso. Profesor deberá dejar registro en el libro de clases. El estudiante debe sentarse 

en su puesto asignado. 

                                                 
1 MINEDUC: “Abrir las Escuelas”, “Protocolo de medidas sanitarias para establecimientos de educación 

escolar”, N°9, pg. 10. 
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Del mismo modo, al retirarse un estudiante durante la jornada será el Inspector 

quien retirará de la sala, informará al Profesor a cargo del grupo curso para que deje 

registro del retiro en el libro de clases. 

 

Asignación de espacios de recreos por niveles 

 
LUGAR RECREOS 

08:45 

09:00 

09:00 

09:15 

09:45 

10:00 

10:00 

10:15 

10:15 

10:30 

11:30 

11:45 

12:00 

12:15 

12:15 

12:30 

12:45 

13:00 

13:00 

13:15 

13:15 

13:30 

Patio Central 1°- 4° 5°- 8° 1°- 4° 5°- 8°   1°- 4° 5°- 8°  1°- 4° 5°- 8° 

Cancha 

Basquetbol  

 I°- IV°   I°- IV° I°- IV°   I°- IV°   

Cancha 

Voleibol  

 I°- IV°   I°- IV° I°- IV°   I°- IV°   

Cancha chica 

de Futbol  

 I°- IV°   I°- IV° I°- IV°   I°- IV°   

Cancha 

grande de 

Futbol  

 I°- IV°   I°- IV° I°- IV°   I°- IV°   

Cancha 

Basquetbol 2 

           

 

Instructivo para uso de baños 

 

El uso de baños en recreos será controlado en conformidad con los aforos 

establecidos para cada baño. En el acceso se encontrará un funcionario del Colegio quien 

resguardará el cumplimiento del aforo. Los estudiantes, en caso de ser necesario deberán 

esperar en filas resguardando la distancia mínima o asistir a otro baño. 

Para cursos de 1° a 4° en períodos de clases será la Asistente quien acompañe al 

estudiante. 

 

Lavado de manos al término de cada recreo 

 

 Los estudiantes deberán lavarse las manos con agua y jabón antes de ingresar a 

clases en uno de los lavaderos dispuestos para ello resguardando las distancias y aforo 

de cada lavadero. 

 

Control de estudiantes rezagados, entre grupos y al final de la jornada 
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En caso de los estudiantes de 1° a 4° básico a quienes sus apoderados demoren 
en asistir a buscarlos permanecerán en el patio central, resguardando la distancia al 
cuidado de un Inspector. Los Inspectores se distribuirán en roles de turno diario durante la 
semana. Pasado 10 minutos de demora Inspector llamará al apoderado. Quedará registro 
de la situación. De repetirse se llamará a entrevista al apoderado. En primera instancia 
será el Profesor Jefe quien se entreviste con el apoderado. Quedará registro escrito de la 
entrevista. 
  
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.  
 

Cuando sea necesario cambiarse la mascarilla reutilizable deberá depositarla en 
una bolsita de plástico y guardarla en su mochila para lavarla en su hogar, 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. 

 
 Si la mascarilla es desechable deberán depositar la usada en uno de los basureros 
dispuestos para ello. 
  
Organización de la jornada escolar 
 
Para Pre-Básica, 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 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, en horario diferenciado por grupo. 

 
Para cursos de 1° a 4° Básico, lunes a viernes: 

 Primer Grupo: 08:00 hrs. a 10:45 hrs. Ingresan a las 07:50 hrs directamente a sus 
salas de clases. 

 Segundo Grupo: 11:15 hrs. a 14:00 hrs. Ingresan a las 11:05 hrs. directamente a 
sus salas de clases. 

 Para ambos grupos padres y apoderados retiran a sus hijos desde el patio central. 

 Clases de 45 minutos. 

 Ventilación de salas y Recreos de estudiantes de 15 minutos. 

 Entrada y salida al Establecimiento de estudiantes del primer y segundo grupo de 
1° a 4° básico por acceso 2 de calle Eusebio Lillo (portón vehicular).  

 
Para cursos de 5° a 8° Básico, lunes a viernes: 

 Primer Grupo: 08:15 hrs. a 11:00 hrs. Ingresan directamente a sus salas de clases. 
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 Segundo Grupo: 11:30 hrs. a 14:15 hrs. Ingresan directamente a sus salas de 
clases. 

 Estudiantes se retiran del Establecimiento solos. 

 Clases de 45 minutos. 

 Ventilación de salas y Recreos de estudiantes de 15 minutos. 

 Entrada y salida al Establecimiento de estudiantes del primer y segundo grupo de 
5° a 8° básico por puerta principal de calle Luis Orione.  

 Entrada y salida al Establecimiento de estudiantes del primer y segundo grupo de 
5° a 8° básico por el acceso 2 de Eusebio Lillo (portón vehicular). 

 
Para cursos de I° a IV° medio, lunes a viernes: 
 

 Inicio de clases para todos los estudiantes 08:00 hrs. a 14:00. Ingresan a las 07:50 
hrs directamente a sus salas de clases. 

 Clases de 60 minutos. 

 Ventilación de salas y Recreos de estudiantes de 15 minutos. 

 Entrada al Establecimiento sólo de estudiantes por puerta principal de calle Luis 
Orione. 

 Salida de cursos de Ciclo Medio en segundo piso por acceso 2 de Eusebio Lillo 
(portón vehicular). Cursos de Ciclo Medio en primer piso salida por acceso N° 3 de 
Eusebio Lillo (portón de madera). 

 
Control de asistencia a clases 
 
 Inspectores Educacionales controlarán la asistencia de todos los estudiantes por 
grupos y por clase. 
 
 Los padres y apoderados de estudiantes ausentes serán contactados por el 
Inspector Educacional para que den cuenta de la inasistencia, la justifiquen y entreguen 
los certificados médicos correspondientes si fuese necesario. 
 
 
 
 
 
Atentamente. 
 
       Emilio Ponce S. 
    Inspector General 


