
ESCUELA SAN FIDEL

RECOMENDACIONES
CLASES ONLINE  Y 

CLASES PRESENCIALES



Nuestra escuela cuenta con los protocolos 
solicitados por las autoridades para las clases online 
y presenciales.
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→ Protocolos para establecimientos educacionales elaborados 

por MINSAL y MINEDUC 

→ Protocolo de medidas sanitarias, que considera distancia de 

1 metro, ventilación de espacios cerrados, uso de mascarilla 

obligatorio, lavado de manos frecuente, entre otros. 

→ Protocolo de actuación ante casos de COVID-19. 

→ Protocolo de transporte escolar.(Mineduc)



Clases Online

_

RECORDAR:
1. Conectarse todos los días, en el horario 

correspondiente.

2. Tener encendida la cámara, en caso de presentar 
dificultades avisar a su profesor o profesora.

3. Mantener siempre apagado el micrófono y solo 
activarlo cuando indique su profesor o profesora.

4. Utilizar  lenguaje apropiado.

5. Usar vestimenta adecuada.



6. Los estudiantes solo se pueden retirar de la clase, 
cuando el profesor o profesora se los indique.

7. La imagen del estudiante debe estar logeada con 
nombre y apellido.

8. Las consultas de apoderados a profesores y profesoras, 
NO DEBEN ser durante la clase de los estudiantes.

10.SER SIEMPRE RESPETUOSO CON TUS 
COMPAÑEROS, COMPAÑERAS , PROFESORES Y 
PROFESORAS.



Clases presenciales.
1.Voluntario para las familias. Las familias deciden libremente si 
enviar a los niños, niñas y adolescentes al colegio.

2. El apoderado que envía a sus estudiantes a las clases 
presenciales, no debe conectarse a las clases online.

3. Se ingresa al establecimiento verificando la temperatura y uso 
de alcohol gel.

4. Los estudiantes deben cumplir con el horario de ingreso al 
establecimiento y de salida: Jornada Mañana 9,00 a 12,00 Hrs

Jornada Tarde 13,30 a 16,30 Hrs
Se solicita puntualidad al ingreso y retiro de los estudiantes.
La puerta de entrada se abrirá 10 minutos antes del horario de 
ingreso.



5. Los estudiantes deben usar mascarilla 
permanentemente en el establecimiento.(uso 
mascarilla obligatorio)
6. Al ingresar a la sala de clases, los estudiantes, 
deben mantenerse sentados en su lugar de 
trabajo en forma separada con distanciamiento de 
a lo menos 1 metro. 

7. Al ingresar los estudiantes a la sala de clases, no 
pueden circular por pasillos, baños o patio de la 
escuela.



8. Durante la clase se restringe el pararse o pasearse por la 

sala.

Al salir a recreo, deben salir en forma ordenada y siguiendo 

instrucción. 

Los estudiantes se dirigen al baño y realizan lavado de manos.

9. Al  término de la  jornada escolar los estudiantes se  

retiran, por turnos. Siempre siguiendo las indicaciones de los 

profesores encargados, verificando el distanciamiento social 

correspondiente.



Uso de mascarilla obligatorio
➢ Mientras el estudiante permanezca en el 

establecimiento debe usar la mascarilla 
permanentemente. 

➢ No pueden usar la mascarillas bajo su nariz, solicitamos 
reforzar en casa el uso correcto de las mascarillas. 

➢ Los estudiantes deben contar en su mochila con una 
bolsita que contenga 3 mascarillas de recambio, en caso 
de perder, romper o que esta se ensucie. 

➢ No se permite el uso de mascarillas de tela.
➢ Las mascarillas desechables tienen una duración de 4 a 

5 hrs,  si es que esta no se humedece. 



Si su estudiante presenta uno de la siguientes sintomás, 
NO debe asistir a la escuela

Sintomás



❖ PROTOCOLO COVID



1. Ventilación 
cruzada
y continua 

en salas de clases



2. LAVADO DE MANOS FRECUENTE Y 
USO DE ALCOHOL GEL



3. Mantener la distancia entre 
compañeros y adultos



CREDITS: This presentation template was created 
by Slidesgo, including icons by Flaticon, and 
infographics & images by Freepik

ENTRE 
TODOS NOS 
CUIDAMOS

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr


PROTOCOLOS Y DOCUMENTOS 
SE ENCUENTRAN DISPONIBLES 
EN PAGINA WEB DEL 
ESTABLECIMIENTO
WWW.ESCUELASANFIDEL.CL 


