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¿Cómo será el funcionamiento de nuestro Colegio este 2021? 

Durante el año escolar 2021, tendremos clases híbrida, esto quiere decir que los aprendizajes 

los podrán adquirir en tres modalidades:  

1.- Clases presenciales con un aforo máximo por sala: Cada curso se dividirá en dos grupos 

y se asistirá al colegio día por medio.  

2.- Clases en línea: El día que no corresponda asistir al colegio, se podrá ver y participar de 

las clases desde el hogar. 

3.- Clases Off line: Si el estudiante no pudo asistir al colegio y tampoco se pudo conectar a 

las clases en línea, podrá visualizar la grabación a través de Drive. (recomendamos que sea 

el mismo día) 

 

¿Qué debemos hacer antes de llegar al colegio? 

Es muy importante que el estudiante tome un buen desayuno o almuerzo (dependiendo 

de la hora de ingreso), con eso solo bastara que lleve una colación pequeña para su 

jornada. Es importante saber que la colación debe consumirla solo y podrá consumirla y 

que no debe compartirla.  

Asegúrese de tomarle la temperatura a su pupilo antes de salir de casa, si esta es inferior o 

igual a 37°, el estudiante puede asistir tranquilamente al colegio, pero si la temperatura 

supera los 37° es mejor que no se presente y que de aviso al colegio de esta situación.  

No olvide que el estudiante debe utilizar en todo momento mascarilla y alcohol gel 

individual.  

1. Horario  

 

Jornada mañana de lunes a viernes  

Curso  Hora de entrada  Hora de Salida  

1°A – 2°A – 2°B  Entre 08:05 y 08:15 hrs  13:00 hrs  

3° a 8º.  Entre 08:05 y 08:15 hrs 13:45 hrs  

 

Jornada Tarde de lunes a viernes  

Curso Hora de entrada  Hora de Salida  

1° B – 1°C – 2°C  13:30 hrs  18:30 hrs. 
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1.1 Entrada / Obligatorio uso de mascarilla 

 

HORA  CURSO PORTON  

08:05 /08:15 hrs.   1°A – 2°A -2°B – 3°A – 3°B -3°C Bramante 1 (acceso principal) 

08:05/08:15 hrs.   4°A – 4°B – 4°C -5°A – 5°B -5°C Bramante 2 (Pérgola) 

08:05/08:15 hrs.   6°A – 6°B 7°A – 7°B -8°A – 8°B Rafael de Sanzio  

13:30/13:45 hrs.   1°B – 1°C – 2°C  Bramante 1 (acceso principal) 

 

 

1.2 Acceso  

 

▪ Al ingresar al colegio a todos los estudiantes se les tomará la temperatura y se 

aplicará alcohol gel en sus manos. 

▪ Una vez pasado el control sanitario, cada estudiante se dirige de formar directa a su 

sala de clases, utilizando las escaleras asignadas en caso que corresponda. 

 

2. Clases presenciales. 

 

▪ Cada profesor (a) en horario de clases, recibirá a los estudiantes, respetando 

distanciamiento físico en la sala de clases. 

▪ Cada estudiante se ubicará en su puesto, el cual mantiene la distancia requerido con 

el resto del curso. 

▪ Las salas de clases permanecerán con ventilación constante y serán sanitizadas al 

término de cada jornada. 

 

 

3. Recreos  

 

CURSO 1er recreo 2do recreo 

1°A – 2°A -2°B – 3°A – 3°B -3°C 

 

09:15 a 09:30 hrs  11:00 a 11:15 hrs  

4°A – 4°B – 4°C -5°A – 5°B -5°C - 

6°A – 6°B 7°A – 7°B -8°A – 8°B 

09:30 a 09:45 hrs   11:15 a 11:30 hrs  

1°B – 1°C – 2°C 

 

15:00 a 15:15 hrs  16:45 a 17:00 hrs  

 

  



 

COLEGIO JOSÉ ARRIETA 
Versión: 03 

Fecha: 12/02/2021 

Plan Retorno Seguro 

Versión Abreviada 
Página 4 de 5 

 

www.colegiojosearrieta.cl 
 

4.- Baños  

 

▪ Los Baños estarán disponibles durante toda la jornada escolar y cumpliendo el aforo 

en cada uno de ellos. 

▪ Durante los recreos, personal del colegio supervisará el cumplimiento de la 

capacidad máxima en cada baño y promoverá el lavado de manos.  

▪ Los baños serán sanitizados durante y después de la jornada escolar.  

 

 

  

6. Portones salida 

 

CURSO PORTON  

1°A – 2°A -2°B – 3°A – 3°B -3°C Bramante 1 (acceso principal) 

4°A – 4°B – 4°C -5°A – 5°B -5°C Bramante 2 (Pérgola) 

6°A – 6°B 7°A – 7°B -8°A – 8°B Rafael de Sanzio  

1°B – 1°C – 2°C  Bramante 1 (acceso principal) 
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Anexo Jardín Colegio José Arrieta.  

 

 

• El funcionamiento del Pre-Kínder y Kínder será el mismo dado a conocer para la 

enseñanza básica en cuanto a medidas sanitarias, clases y protocolos. 

• Los horarios y portones de acceso y salida serán los siguientes: 

 

 

CURSO Hora de 

Ingreso 

Hora de 

Salida 

Portón entrada y 

salida  

Pre-Kínder A 08:30 a 08:45 hrs  13:00 hrs  Tobías Barros  

Pre- Kínder B 14:00 a 14:15 hrs  18:00 hrs  Tobías Barros 

Kínder A 08:30 a 08:45 hrs 13:00 hrs  Januario Espinoza  

Kínder B  14:00 a 14:15 hrs  18:00 hrs  Januario Espinoza  

 

 

Recreos 

 

CURSO 1er recreo  2do recreo  

Pre-Kínder A 09:15 a 09:30 hrs  11:15 a 11:30 hrs  

Pre- Kínder B 15:15 a 15:30 hrs  16:45 a 17:00 hrs  

Kínder A 9:30 a 9:45 hrs 11:30 a 11:45 hrs  

Kínder B  14:00 a 14:15 hrs  17:00 a 17:15 hrs  

  

Este documento puede sufrir modificaciones* 


