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               Colegio San Diego                 RBD 10336-5                 Diego Silva #1791, Conchalí                   www.colegiosandiego.cl                  �27362274 – 27362280         El retorno a clases, será exclusivamente bajo los lineamientos de jurisprudencia y responsabilidad a lo informado por el Ministerio de Salud y resuelto por el Ministerio de Educación.  Las medidas dispuestas y aplicadas por el presente documento, podrán estar sujetas a modificaciones, según las indicaciones que establezcan las entidades ministeriales y la situación sanitaria que viva el país. Siguiendo las disposiciones del Ministerio de Educación y de la Superintendencia de Educación, mediante Resolución exenta N° 0559, sobre instrucciones para la reanudación de clases presenciales, Colegio San Diego, ha trabajado en la preparación de los presentes instrumentos, los cuales se focalizan en 2 ámbitos:   1- PROTOCOLOS DE INGRESO Y SALIDA.2- PROTOCOLOS DE ACCIONES DE INTERNAS. 3- PROTOCOLOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.OPERACIONES 1- PROTOCOLO LINEAMIENTOS ACADÉMICOS.2- FORMATO ASISTENCIA ED. BÁSICA.3- FORMATO ASISTENCIA ED. PARVULARIA.ACADÉMICO¿QUÉ SE ESPERA? 
• Entregar lineamientos operacionales, que faciliten el proceso de retorno a clases presenciales de todos los integrantes de la Comunidad Escolar San Diego.  
• Proporcionar un ambiente seguro, con acciones que minimicen una eventual propagación de COVID-19. 



               Colegio San Diego                 RBD 10336-5                 Diego Silva #1791, Conchalí                   www.colegiosandiego.cl                  �27362274 – 27362280        a) DEBER DE INFORMAR E° SALUD Los apoderados, deberán cumplir con el deber de informar cualquier sospecha de contagio por COVID-19, ya sea en su estudiante o ante un contacto estrecho del mísmo; debido a que posiblemente los estudiantes pueden ser asintomáticos. Si se dan cualquiera de los dos casos, no se debe enviar al alumno a clases. b) SOBRE INGRESO GENERAL No podrá ingresar al colegio ninguna persona que no esté citada previamente por algún integrante del establecimiento (profesor, directivo u otro).  Los apoderados que necesiten entrevista / cita / documento con o de parte del establecimiento, deberán solictarlo mediante correo electrónico o llamado telefónico. La solución, respuesta o entrevista podrá ser mediante fecha de cita (presencial o virtual), entrega física o envío digital de documento. Los apoderados no podrán hacer ingreso al establecimiento para dejar a sus estudiantes en las salas (única excepción 1er día de clases estudiantes de 1° y 2° básico). c) SOBRE INGRESO DE ESTUDIANTES  
• El ingreso de estudiantes al establecimiento, será según los horarios informados en circulares y en los accesos señalizados para aquello. 
• Los estudiantes que lleguen atrasados, deberán entrar por puerta de administración, esperando control de T° y autorización para su ingreso a sala. Los docentes no deberán solicitar ningún documento para el ingreso (evitándo al máximo los contactos de papeles).       AMBITO: OPERACIONES 1. PROTOCOLO: INGRESO Y SALIDA DE ESTUDIANTES, DOCENTES, APODERADOS Y PERSONAL EXTERNO CONTENIDO:  

• Deber de informar. 
• Control de temperatura, paso por pediluvio y aplicación de alcohol gel en accesos. 
• Demarcación de espacios e ingreso limitado. 
• Uso de mascarilla obligatorio para todos.  



               Colegio San Diego                 RBD 10336-5                 Diego Silva #1791, Conchalí                   www.colegiosandiego.cl                  �27362274 – 27362280    d) SOBRE SALIDA DE ESTUDIANTES  
• La salida de los estudiantes desde la sala de clases deberá ser controlada por cada docente presente en la última hora de clases. 
• En caso de estudiantes que se retiren con sus apoderados, será obligación de éste último estar puntualmente a la hora de salida, ya que idealmente no podrán permanecer estudiantes sin clases dentro del establecimiento. 
• Los estudiantes deben salir por la puerta indicada para su curso o nivel.  e) TEMPERATURA  Los apoderados deberán verificar la temperatura de sus estudiantes antes de salir de casa con la finalidad de asegurarse que no tengan más de 37°.   Con la finalidad de evitar el ingreso de personas posiblemente contagiadas de COVID-19; los accesos serán controlados, siendo obligación de todos someterse a control de temperatura, paso de calzado por pediluvio y aplicación de alcohol gel en manos.         Las personas que presenten sobre 37.8°C Serán imposibilitadasde acceder.Los estudiantes que presenten: sobre 37.8°CDificultad para respirarTos Se informá a Coordinadora de C.E.Serán separados del resto de lacomunidad escolar, diriguido a una salade aislamiento, a la espera de la llegadade su apoderado, con la indicación detraslado a servicio de salud.



               Colegio San Diego                 RBD 10336-5                 Diego Silva #1791, Conchalí                   www.colegiosandiego.cl                  �27362274 – 27362280  f) DEMARCACIÓN Quienes ingresen, deberán respetar las demarcaciones/señalizaciones de cada zona, con el objetivo de mantener la distancia social. Se demarcarán pisos, accesos, asientos, etc. Los ingresos, de apoderados y personas externas se encontrarán limitados a temas estrictamente necesarios y mediante agendamiento y/o cita. Conjuntamente existirán zonas a los cuales no podrán ingresar. g) MASCARILLAS  El uso de mascarillas, será obligatorio para toda persona que desee ingresar al establecimiento.                 



               Colegio San Diego                 RBD 10336-5                 Diego Silva #1791, Conchalí                   www.colegiosandiego.cl                  �27362274 – 27362280         a) LIMPIEZA DE MANOS    El establecimiento dispondrá de dispensadores de alcohol gel en las zonas de trabajo, al alcance de todos los funcionarios.  b) RECREOS Los estudiantes saldrán a recreos en zonas diferenciadas, evitando las aglomeraciones. Inspectoría resguardará dicho cumplimiento. c) DEMARCACIONES/SEPARACIONES En las salas de clases, las mesas estarán separadas a una distancia acorde a los protocolos ministeriales y las dimensiones de la sala de clases. Todos los cursos, se dividirán según su matrícula, respetando el aforo por sala con distanciamiento físico de 1 mt., logrando así menos flujo de personas en el colegio, con un mayor control por parte de profesores e inspectores.      AMBITO: OPERACIONES 2. PROTOCOLO: ACCIONES INTERNAS DIRIGIDAS A ESTUDIANTES Y PERSONAL:  
• Procedimiento de lavado de manos y aplicación de alcohol gel post recreo. 
• Recreos segmentados por zonas. 
• Demarcación de espacios comunes, interior salas, baños y patios. 
• Uso de mascarilla obligatorio para todos. 
• Caso sospechoso. 
• Actividades suspendidas.  Los estudiantes deben evitar el contacto físico entre ellos, manteniendo distancia. Al finalizar cada recreo, los estudiantes deberán lavar sus manos y aplicarse alcohol gel, para ingresar a sus salas de clases. Cada docente será responsable de dicho procedimiento al exterior de la sala. 



               Colegio San Diego                 RBD 10336-5                 Diego Silva #1791, Conchalí                   www.colegiosandiego.cl                  �27362274 – 27362280  No estará permitido el consumo de alimentos al interior de la sala de clases. Se recomienda que las colaciones, vengan en envases sellados de fábrica. Inspectores, vigilarán constantemente el cumplimiento de la distancia social en patios y zonas comunes.                                                               d) MASCARILLAS        Adicionalmente, para los docentes, se dispondrá de protectores faciales, para la realización de sus clases.                 Los baños y urinarios, serán dispuestos en uso intercalado, mientras que la zona de espera al exterior, se encontrará demarcada. Los asistentes de educación dispuestos para aquello, serán encargados de regular el ingreso a baños.  EL AFORO MÁXIMO DE LOS BAÑOS SERÁ DE: 
• 9 EN EDUCACIÓN BÁSICA 

• 4 EN EDUCACIÓN PARVULARIA El uso de mascarillas de forma permanente, será obligatorio dentro del establecimiento. Se recomienda enviar una mascarilla de repuesto en caso de extravío o eventualidad. 



               Colegio San Diego                 RBD 10336-5                 Diego Silva #1791, Conchalí                   www.colegiosandiego.cl                  �27362274 – 27362280   e) ANTE CASO DE SOSPECHA                SINTOMAS• FIEBRE• TOS• DIFICULTAD RESPIRATORIA PROCEDIMIENTO• Aviso a Dirección y a C.C.E. • Aislar al estudiante en oficina dispuesta para aquél efecto. TRASLADO• Coordinadora de conv. escolar da aviso al apoderado para el retiro y traslado del estudiante.



               Colegio San Diego                 RBD 10336-5                 Diego Silva #1791, Conchalí                   www.colegiosandiego.cl                  �27362274 – 27362280              Estudiante con sintomatología Durante la jornada Aislamiento Aviso apoderadoRetiro estudianteDesinfección oficinaSeguimiento por C.C.E.Al ingreso, con apoderado apoderado debe retirarloFLUJOGRAMA EN CASO DE SOSPECHA DE COVID-19 



               Colegio San Diego                 RBD 10336-5                 Diego Silva #1791, Conchalí                   www.colegiosandiego.cl                  �27362274 – 27362280  ANTE DIAGNÓSTICO O CONTACTO ESTRECHO: 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. 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. En caso de que no pueda retirarse por sí sólo, deberá permanecer en sector/carpa de aislación, en zona exterior del colegio, destinada para aquello, mientras se gestiona su retiro por servicio de salud, sistema de taxi o familiar. 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. 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. 



               Colegio San Diego                 RBD 10336-5                 Diego Silva #1791, Conchalí                   www.colegiosandiego.cl                  �27362274 – 27362280 Las clases de educación física serán realizadas en lugares amplios. En el caso del gimnasio, el docente debe procurar dejar puertas abiertas y supervisar la distancia mínima de un metro entre estudiantes.  f) ACTIVIDADES SUSPENDIDAS Mientras permanezca el escenario actual de la pandemia, se encontrarán suspendidas las siguientes actividades presenciales:     Las reuniones impostergables que se realicen en sala de profesores u otras dependencias, deben siempre respetar la distancia mínima de un 1 metro. Para el resto, se deben priorizar espacios abiertos.  g) EDUCACIÓN FISICA              • Reuniones de apoderados. 
• Celebraciones varias. 
• Cualquier tipo de actividad que signifique aglomeración.  



               Colegio San Diego                 RBD 10336-5                 Diego Silva #1791, Conchalí                   www.colegiosandiego.cl                  �27362274 – 27362280       a) SALAS Y OFICINAS De forma diaria, tanto en el cambio de jornada, como al finalizar el día escolar, se realizará la sanitización de las salas de clases. El procedimiento deberá abarcar: 
• Mesas 
• Sillas 
• Manillas 
• Suelos 
• Percheros 
• Etc. Oficinas, baños administrativos, comedores y sala de profesores, serán desinfectados regularmente (pisos, estructuras, superficies, escritorios, teléfonos, teclados, etc.) En las salas de clases y de profesores, no podrá haber ningún objeto que no sea estrictamente necesario.  La encargada del área de mantención, deberá realizar chequeo diario del nivel de cumplimiento, mediante check list.  b) VENTILACIÓN En la medida que el clima lo permita, las ventanas y puertas de las salas de clases y oficinas deberán permanecer abiertas.  c) ZONAS COMUNES La limpieza de patios se realizará con una frecuencia de 6 veces al día, especialmente posterior a los recreos. Se focalizará la desinfección de bancas y pisos. Igualmente los baños de estudiantes. d) REPOSICIÓN Los auxiliares de aseo, deberán velar por la reposición permanente de alcohol gel y liquido desinfectante en pediluvio.  AMBITO: OPERACIONES 3. PROTOCOLO: LIMPIEZA, SANITIZACIÓN Y DESINFECCIÓN  
• Mantención de limpieza de salas y oficinas. 
• Ventilación permanente de oficinas y salas. 
• Limpieza constante de zonas comunes. 
• Reposición.  



               Colegio San Diego                 RBD 10336-5                 Diego Silva #1791, Conchalí                   www.colegiosandiego.cl                  �27362274 – 27362280         a) GRUPOS Y HORARIOS MODALIDAD PRESENCIAL.  Las clases en modalidad presencial serán posibles únicamente cuando las condiciones sanitarias lo permitan, según los lineamientos de los ministerios de educación y de salud.  Las clases presenciales, serán realizadas respetando el aforo. Para lograr lo anterior, tanto en educación parvularia y educación básica, los cursos asistirán día por medio. Para lo anterior, serán divididos en dos grupos y/o según su matrícula, respetando el aforo por sala con distanciamiento físico de 1 mt. Indicado por la autoridad sanitaria. La división del curso, se realizará bajo criterios de lista, número, género, entre otros, siendo decisión del establecimiento educacional.       niveleseducación parvularia educación básicaAMBITO: ACADÉMICO – MODALIDADES DE CLASES 4. PROTOCOLO: LINEAMIENTOS ACADÉMICOS 
• Grupos y horarios modalidad presencial y distancia. 
• Asignaturas por semana. 



               Colegio San Diego                 RBD 10336-5                 Diego Silva #1791, Conchalí                   www.colegiosandiego.cl                  �27362274 – 27362280  HORARIOS / AFOROS Con la finalidad de respetar el distanciamiento social, los cursos se han dividido en dos (2) grupos. Los horarios de entrada y salida se han estandarizado.  1- EDUCACIÓN BÁSICA     DIAS DE ASISTENCIA POR GRUPO  EJEMPLO 1RA SEMANA DE MARZO GRUPO A LUNES 01  GRUPO B MARTES 02  GRUPO A MIERCOLES 03 GRUPO B JUEVES 04 GRUPO A VIERNES 05   DIAS DE ASISTENCIA POR GRUPO  EJEMPLO 2DA SEMANA DE MARZO GRUPO B LUNES 08  GRUPO A MARTES 09  GRUPO B MIERCOLES 10 GRUPO A JUEVES 11 GRUPO B VIERNES 12     HORARIOS  ENTRADA SALIDA JORNADA MAÑANA 07:45 12:45/13:30 JORNADA TARDE 13:45 18:45/19:30 SEMANA 3 SE INICIA NUEVAMENTE CON EL GRUPO A Y ASÍ SUCESIVAMENTE LOS ESTUDIANTES QUE PERTENECEN A CADA GRUPO, SERÁN INFORMADOS PREVIAMENTE A SUS APODERADOS. 



               Colegio San Diego                 RBD 10336-5                 Diego Silva #1791, Conchalí                   www.colegiosandiego.cl                  �27362274 – 27362280  2- EDUCACIÓN PARVULARIA                       
� LOS HORARIOS DE CLASES Y DÍAS ESPECÍFICOS DE LOS GRUPOS SERÁN ESTABLES.  
� LOS ESTUDIANTES QUE PERTENECEN A CADA GRUPO, SERÁN INFORMADOS PREVIAMENTE A SUS APODERADOS.              HORARIOS  ENTRADA SALIDA JORNADA MAÑANA 08:30 12:30 JORNADA TARDE 14:00 18:00 LUNES  O1 MARTES 02 MIERCOLES 03 JUEVES 04 VIERNES 05 EDUCACIÓN FÍSICA ONLINE  G1 G2 G1 G2 G1 Y G2 CLASE PRESENCIAL  CLASE ZOOM MATEMATICA LENGUAJE INTERACCIÓN Y COMPRENSIÓN DEL ENTORNO CONCIENCIA FONOLÓGICA-EVALUACIÓN 
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               Colegio San Diego                 RBD 10336-5                 Diego Silva #1791, Conchalí                   www.colegiosandiego.cl                  �27362274 – 27362280 PLAN PRESENCIAL EDUCACIÓN PARVULARIA  MODALIDAD PRESENCIAL Las educadoras realizarán 18 horas de clases/contrato con niños 21 horas con 45 minutos. El profesor de educación física 5 h. con 20 m.  
� La distribución será en 2 grupos (G1 y G2). 
� Recepción de estudiantes: Se mantiene (entrada principal, calle Diego Silva para los apoderados y la calle Campanario para furgones). 
� Salida: No tiene modificación, se entrega en reja y furgón en sala.  
� Los horarios de clases:  LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES PKA: G1 09:00/G2 10:00 PKB: G1 11:00/G2 12:00 KA: G1 09:00/G2 10:00 KB: G1 11:00/G2 12:00 G1 JM: 08:30-13:00 G2 JM: 08:30-13:00 G1 JM: 08:30-13:00 G2 JM: 08:30-13:00 PKC: G1 14:00/G2 15:00 PKD: G1 16:00/G2 17:00 KC: G1 14:00/G2 15:00 KD: G1 16:00/G2 17:00 G1 JT: 14:00-18:30 G2 JT: 14:00-18:30 G1 JT: 14:00-18:30 G2 JT: 14:00-18:30 MODALIDAD PRESENCIAL  PANORAMA SEMANAL LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES EDUCACIÓN FÍSICA  MATEMÁTICA, LENGUAJE Y ENTORNO. MATEMÁTICA, LENGUAJE Y CONCIENCIA FONOLÓGICA/EVALUACIÓN JORNADA MAÑANA � Semana por medio cada nivel. CLASE PRESENCIAL PKA, PKB, KA y KB CLASE PRESENCIAL PKA, PKB, KA y KB 08:30 a 13:00   PK-A, G1: 09:00 K-A, G1: 09:00 G1  G2 G1  G2 PK-A, G2: 10:00 K-A, G2: 10:00 PK-B, G1: 11:00 K-B, G1: 11:00 PK-B, G2: 12:00 K-B, G2: 12:00 CAMBIO DE JORNADA JORNADA TARDE � Semana por medio cada nivel. CLASE PRESENCIAL PKC, PKD, KC y KD CLASE PRESENCIAL PKC, PKD, KC y KD 14:00 a 18:30   PK-C, G1: 14:00 K-C, G1: 14:00 G1 G2 G1 G2  PK-C, G2: 15:00 K-C, G2: 15:00 PK-D, G1: 16:00 K-D, G1: 16:00 PK-D, G2: 17:00 K-D, G2: 17:00 



               Colegio San Diego                 RBD 10336-5                 Diego Silva #1791, Conchalí                   www.colegiosandiego.cl                  �27362274 – 27362280 Semana por medio cada nivel: Primera semana NT1/PK y segunda NT2/K. Las educadoras de párvulos desarrollarán 3 actividades dentro de cada jornada: Matemática, Lenguaje y Entorno. Las docentes realizarán 3 experiencias dentro del horario: Matemática, Lenguaje y Conciencia fonológica/Evaluación.  
� RUTINA CLASE PRESENCIAL CON EDUCADORAS (JORNADA DE 4 HORAS 30 MINUTOS).  
• Recepción y saludo: 10 minutos. 
• Hábitos higiénicos: 15 minutos.  
• 1° actividad (matemática): 45 minutos. 
• Hábitos higiénicos: 15 minutos.  
• Colación: 15 minutos.  
• 1° Recreo: 20 minutos. 
• Hábitos higiénicos: 15 minutos.  
• 2° actividad (comunicación): 45 minutos. 
• 2° Recreo: 20 minutos.  
• 3° actividad: 45 minutos. 
• Hábitos higiénicos: 15 minutos.  
• Orden y despedida: 10 minutos. Observaciones:  -Se desinfectará entre las actividades: las asistentes de la educación se encargarán de sanitizar la superficie de mesas y sillas, y la auxiliar de aseo el suelo y baño. -Se realizará limpieza de salas profunda entre jornadas (Auxiliar de aseo).      



               Colegio San Diego                 RBD 10336-5                 Diego Silva #1791, Conchalí                   www.colegiosandiego.cl                  �27362274 – 27362280 b) GRUPOS Y HORARIOS MODALIDAD DISTANCIA E HIBRIDO EDUCACIÓN BÁSICA: Las clases a distancia, en educación básica, conservarán los mismos horarios que las clases presenciales, con la excepción de las asignaturas de lenguaje y matemáticas que tendrán una carga horaria de 6 horas respectivamente.  PLAN A DISTANCIA EDUCACIÓN PARVULARIA:  PANORAMA SEMANAL MODALIDAD A DISTANCIA  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes  PÁGINA WEB GUÍA  -INICIACIÓN A LA MATEMÁTICA.    -INICIACIÓN A LA LECTURA Y ESCRITURA. GUÍA  -INTERACCIÓN Y COMPRENSIÓN DEL ENTORNO.  -CONCIENCIA FONOLÓGICA/ EVALUACIÓN.   VIDEO  INVITACIÓN Y MATERIALES NECESARIOS PARA CLASES DE EDUCACIÓN FISICA.  CLASE ZOOM  EDUCACIÓN FÍSICA JM y JT   MATEMÁTICA    INTERACCIÓN Y COMPRENSIÓN DEL ENTORNO  MATEMÁTICA     INTERACCIÓN Y COMPRENSIÓN DEL ENTORNO LENGUAJE CONCIENCIA FONOLÓGICA/ EVALUACIÓN  LENGUAJE CONCIENCIA FONOLÓGICA/ EVALUACIÓN  MODALIDAD DISTANCIA Las educadoras realizarán 5 horas con 20 minutos de clases/contrato con niños 21 horas con 45 minutos. El profesor de educación física 5 h. con 20 m. Clases zoom educadora de párvulos (Matemática, Lenguaje, Interacción y comprensión del Entorno y Conciencia Fonológica/Evaluación):   
� Ambos niveles tendrán clases en un solo grupo. 
� Se realizarán 2 clases diarias a través de la aplicación Zoom. Horarios: 17:30 (primera) y 18:30 horas (segunda).  El tema de la clase será el contenido de la guía, la cual se subirá a la página web el día anterior. Clases zoom profesor de Educación Física:  
� Se realizará la clase con el curso completo (solo 1 grupo).  
� El día viernes se subirá a la página web del Colegio un video de invitación, donde se mencionarán los materiales necesarios para la clase.  
� Los horarios: Jornada mañana JM y Jornada tarde JT.  Lunes JM PKA (09:00) y PKB (10:00). KA (11:00) y KB (12:00). JT PKC (14:00) y PKD (15:00). KC (16:00) y KD (17:00).  



               Colegio San Diego                 RBD 10336-5                 Diego Silva #1791, Conchalí                   www.colegiosandiego.cl                  �27362274 – 27362280 PLAN HÍBRIDO EDUCACIÓN PARVULARIA:    PANORAMA SEMANAL MODALIDAD HÍBRIDA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
� DISTANCIA 
� PRESENCIAL EDUCACIÓN FÍSICA MATEMÁTICA Y LENGUAJE ENTORNO Y CONCIENCIA FONOLÓGICA/EVALUACIÓN JORNADA MAÑANA CLASE ZOOM JM CLASE PRESENCIAL PKA, PKB, KA y KB CLASE PRESENCIAL PKA, PKB, KA y KB 08:30 a 13:00   PK-A: 09:00 G1  G2 G1  G2 PK-B: 10:00 K-A: 11:00 K-B: 12:00 CAMBIO DE JORNADA JORNADA TARDE CLASE ZOOM JT CLASE PRESENCIAL PKC, PKD, KC y KD CLASE PRESENCIAL PKC, PKD, KC y KD 14:00 a 18:30    PK-C: 14:00 G1 G2 G1 G2  PK-D: 15:00 K-C: 16:00 K-D: 17:00    PÁGINA WEB DEL COLEGIO O CLASE ZOOM      Guía en página web: Matemática.     Guía en página web: Lenguaje.    Guía en página web: Interacción y comprensión del entorno.    Guía en página web: Conciencia  fonológica/ Evaluación.   CLASES ZOOM  CONTRA JORNADA:  -MATEMÁTICA 09:00/17:00 HRS.  -LENGUAJE 10:00/18:00 HRS. CLASES ZOOM  CONTRA JORNADA:  -ENTORNO 09:00/17:00 HRS. -CONCIENCIA FONOLÓGICA/EVALUA-CIÓN 10:00/18:00 HRS.    CÁPSULA DE EDUCACIÓN  FISICA:  Invitación y materiales necesarios para clase.      



               Colegio San Diego                 RBD 10336-5                 Diego Silva #1791, Conchalí                   www.colegiosandiego.cl                  �27362274 – 27362280 MODALIDAD HÍBRIDA (A DISTANCIA Y PRESENCIAL) 
• Las educadoras realizarán 20 horas con 40 minutos de clases/contrato con niños 21 horas con 45 minutos. El profesor de educación física 5 h. con 20 m.  MODALIDAD A DISTANCIA MODALIDAD PRESENCIAL CLASES ZOOM EDUCADORA DE PÁRVULOS  
� Se realizará la clase con el curso completo.  
� Los horarios serán en contra jornada presencial:  
� MATEMÁTICA: MIERCOLES 09:00/17:00 HRS. 
� LENGUAJE: MIERCOLES 10:00/18:00 HRS. 
� ENTORNO: JUEVES 09:00/17:00 HRS. 
� CONCIENCIA FONOLÓGICA/EVALUACIÓN: JUEVES 10:00/18:00 HRS. Observaciones:  -El tema de la clase será el contenido de la guía. -Las guías se suben a la página del web del Colegio: Lunes (Matemática y Lenguaje) y martes (Interacción y comprensión del entorno y Conciencia fonológica/Evaluación).   -Los niños que asisten a clase presencial usarán la clase virtual como reforzamiento de contenidos, ya que el foco de la Priorización Curricular es lograr el aprendizaje de los objetivos esenciales y básicos para el próximo nivel. CLASES ZOOM PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA 
� Se realizará la clase con el curso completo. 
� El día viernes se subirá a la página web del Colegio un video de invitación, donde se mencionarán los materiales necesarios para la clase.  
� Horarios lunes: Jornada mañana JM y Jornada tarde JT. JM PKA (09:00) y PKB (10:00). KA (11:00) y KB (12:00). JT PKC (14:00) y PKD (15:00). KC (16:00) y KD (17:00).  

CLASES PRESENCIALES EDUCADORA DE PÁRVULOS  
� La distribución será en 2 grupos (G1 y G2). 
� Recepción de estudiantes: Se mantiene (entrada principal, calle Diego Silva para los apoderados y la calle Campanario para furgones). 
� Salida: No tiene modificación, se entrega en reja y furgón en sala.  
� Los horarios de clases:  MATEMÁTICA Y LENGUAJE ENTORNO Y CONCIENCIA FONOLÓGICA/EVALUACIÓN Martes  Miércoles  Jueves  Viernes G1 JM: 08:30 a 13:00  G2 JM: 08:30 a 13:00  G1 JM: 08:30 a 13:00  G2 JM: 08:30 a 13:00  G1 JT: 14:00 a 18:30 G2 JT: 14:00 a 18:30 G1 JT: 14:00 a 18:30 G2 JT: 14:00 a 18:30  
� RUTINA CLASE PRESENCIAL CON JORNADA DE 04:30 HORAS CRONOLÓGICAS.  
• Recepción y saludo: 15 minutos. 
• Hábitos higiénicos: 15 minutos.  
• 1° actividad (matemática): 50 minutos. 
• Hábitos higiénicos: 15 minutos.  
• Colación: 20 minutos.  
• Recreo: 30 minutos. 
• Hábitos higiénicos: 15 minutos.  
• 2° actividad (comunicación): 50 minutos. 
• Recreo: 30 minutos. 
• Hábitos higiénicos: 15 minutos.  
• Orden y despedida: 15 minutos. Observaciones:  -Se desinfectará entre las actividades: las asistentes de la educación se encargarán de sanitizar la superficie de mesas y sillas, y la auxiliar de aseo el suelo y baño. -Se realizará limpieza de salas profunda entre jornadas (Auxiliar de aseo).  


