
RETORNO A CLASES SEGURO PARA ESTUDIANTES
ESCUELA SUIZA OSORNO

Con el objeto de resguardar la salud de nuestros estudiantes y
personal, al momento de retomar las clases presenciales se han
establecido protocolos de funcionamiento en diferentes áreas para
mantener un ambiente seguro y protegido.
Como el retorno a clases es gradual y progresivo, la asistencia no es
obligatoria, pero creemos que es necesario que los estudiantes,
especialmente de primer ciclo puedan regresar a sus aulas para
recuperar y nivelar los aprendizajes, principalmente en lecto-escritura
que es la base para nuevos aprendizajes. En el caso de ser muy baja la
convocatoria de estudiantes asistentes, se va a regresar solo al trabajo
virtual como hasta ahora.
Funcionamiento de la Jornada Escolar Primer Ciclo
El primer ciclo retoma las clases desde el lunes 31 de mayo en horario
de 8:30 a 12:30 hrs. de primero a cuarto con el 50 % de alumn@s por
curso definido por número de lista, en días alternos o sea se asiste a la
escuela día por medio. Cada sala tiene un aforo máximo de 12 a 15
niñ@s por sala.
Primera semana
Grupo 1 asiste Lunes- Miércoles y Viernes
Grupo 2 Asiste Martes y jueves
Segunda semana ( se cambia)
Grupo 2  Lunes- Miércoles y Viernes
Grupo 1 Martes y jueves
Y así sucesivamente.
Funcionamiento de la Jornada Escolar Ed Parvularia
Retoma las clases desde el lunes 31 de mayo en horario de 9:00 a 12:00
hrs con el 50 % de alumn@s por curso definido por número de lista, en
días alternos o sea se asiste a la escuela día por medio. Cada sala tiene
un aforo máximo de 10 niñ@s por sala.
Primera semana
Grupo 1 asiste Lunes- Miércoles y Viernes
Grupo 2 Asiste Martes y jueves
Segunda semana ( se cambia)
Grupo 2  Lunes- Miércoles y Viernes
Grupo 1 Martes y jueves
Y así sucesivamente.
Los estudiantes que se quedan en casa trabajan en sus guías y posibles
tareas que se envíen en la clase presencial.

En un primer momento se va a privilegiar la contención emocional y el
trabajo pedagógico con las asignaturas principales con bloques de 60
minutos con 20 minutos de recreo para ventilar las salas de clases.

PROTOCOLOS PARA RETORNO.
Todas las acciones de limpieza, desinfección y sanitización de
realizarán de acuerdo a los “protocolo de limpieza y desinfección
elaborada por DAEM Osorno” donde especifica cada procedimiento de
acuerdo a las recomendaciones del MINSAL.
ALGUNAS MEDIDAS
- Se tomará la temperatura a todos los estudiantes y al personal al
ingreso al establecimiento
- Realizar una limpieza profunda de todas las dependencias que se

estén utilizando antes y después de la jornada escolar como salas de
clases, gimnasio, comedor, oficinas, entre otras.
- Las salas de clases serán ventiladas permanentemente, durante y
entre cada clase
- Disponer de mascarillas en la sala de clases para poder proveerle a
algún estudiante que no cuente con ella.
- Se dispone de alcohol gel en la sala de clases para uso constante.
- En cada recreo se limpiarán las manillas por dentro y fuera de las
salas, mesas y sillas con un paño con cloro o un desinfectante
apropiado.
- En cada termino de jornada, se deben vaciarán los basureros.
- Se limpiarán y desinfectar los baños antes, durante y después de los
recreos. Los baños deben contar con papel higiénico, toalla de papel y
jabón.
- Disponer de soluciones de alcohol gel en las salas de clases y pasillos
de la escuela, garantizando las medidas de seguridad en su
manipulación.
Algunas rutinas para sala de clases
- Lavarse las manos con agua y jabón antes de la jornada y repetir en
cada recreo, cambios de sala y otras situaciones similares.
- Utilización de mascarilla y disponga una de recambio. Vele por el uso
de mascarillas entre sus estudiantes durante toda la jornada.
- En lo posible, mantener la puerta y a lo menos una ventana de la sala
abiertas con el objetivo de promover la ventilación.
- Explique todos los días las medidas de seguridad necesarias a sus
alumnos y asígneles roles para reforzar su cumplimiento.

- Instaure nuevas rutinas de saludo a distancia dentro de la sala de
clases, que no impliquen contacto físico, también dé a conocer y
establezca medidas de distanciamiento al exterior de la sala de clases
(en los recreos, baños) haciendo un correcto uso del espacio e insumos
de protección que dispone en su establecimiento.
- Promueva el trabajo individual de los alumnos y el resguardo del uso
personal de los materiales como lápices, tijeras, regla, papeles, etc. Si
bien se valora poder compartir utensilios y materiales entre los
compañeros, la contingencia nos hace evitar este tipo de acciones por
ahora.
Entre las indicaciones recordar que no se permita que tomen agua
directo de las llaves.
Para más detalles lo invito a que puede leer el plan de funcionamiento
en www.escuelasuiza.cl

Rutinas para el ingreso y la salida del establecimiento
La entrada es solo por la puerta principal donde estarán 2 personas
recibiendo a los estudiantes desde las 8:15 para primer ciclo y desde
las 8:45 a los estudiantes de pre kinde y kinder. Se encarece respetar
los horarios para evitar aglomeración de personas. No pueden ingresar
los padres y/o apoderados al establecimiento, solo estará permitido su
ingreso si es citado por un profesor.
Los cursos tienen definidos los patios y baños
Kínder y prekinder: baños y patio en interior de sus dependencias.
Primero y segundo básico: hall central y baños nuevos.
Tercero y cuarto patio principal, gimnasio y baños pabellón B.
En el patio y los baños se contará con todo el personal necesario y
disponible para acompañar a los estudiantes en los recreos, de manera
de evitar en lo posible el contacto físico entre ellos, mantener puesta
la mascarilla, uso de alcohol gel y lavado de manos.
Por ahora no hay alimentación, ni desayuno ni almuerzo por lo que
no se utilizará el comedor.
HORA DE SALIDA ES DIFERIDA
12:00 hrs. Prebásica
12:15 hrs. Primero y Segundo
12:30 hrs. Tercero y Cuarto



HORARIO DE CLASES GRUPO 1 TERCERO Y CUARTO
Horas LUNES MIERCOLES VIERNES
8:30 a 9:00 ACOGIDA/A

CONTENCIÓN
ACOGIDA/A
CONTENCIÓN

ACOGIDA/A
CONTENCIÓN

9:00 a 10:00 LENGUAJE INGLÉS MATEMÁTICA
10:00a 10:20 RECREO RECREO RECREO
10:20 a 11:20 MATEMÁTICA ED FÍSICA LENGUAJE
11:20 a 11: 40 RECREO RECREO RECREO
11:40 a 12:30 HISTORIA LENG/MATEM CIENCIAS

HORARIO DE CLASES GRUPO 2 TERCERO Y CUARTO
Horas MARTES JUEVES
8:30 a 9:00 ACOGIDA/A

CONTENCIÓN
ACOGIDA/A
CONTENCIÓN

9:00 a 10:00 LENGUAJE MATEMÁTICA
10:00a 10:20 RECREO RECREO
10:20 a 11:20 MATEMÁTICA LENGUAJE
11:20 a 11: 40 RECREO RECREO
11:40 a 12:30 HISTORIA CIENCIAS

HORARIO DE CLASES GRUPO 1 PRIMERO Y SEGUNDO
Horas LUNES MIERCOLES VIERNES
8:30 a 9:00 ACOGIDA/A

CONTENCIÓN
ACOGIDA/A
CONTENCIÓN

ACOGIDA/A
CONTENCIÓN

9:00 a 10:00 LENGUAJE LENGUAJE MATEMÁTICA
10:00a 10:20 RECREO RECREO RECREO
10:20 a 11:20 MATEMÁTICA MATEMÁTICA LENGUAJE
11:20 a 11: 40 RECREO RECREO RECREO
11:40 a 12:30 HISTORIA ED FISICA CIENCIAS

HORARIO DE CLASES GRUPO 2 PRIMERO Y SEGUNDO
Horas MARTES JUEVES
8:30 a 9:00 ACOGIDA/A

CONTENCIÓN
ACOGIDA/A
CONTENCIÓN

9:00 a 10:00 LENGUAJE MATEMÁTICA
10:00a 10:20 RECREO RECREO
10:20 a 11:20 MATEMÁTICA LENGUAJE
11:20 a 11: 40 RECREO RECREO
11:40 a 12:30 HISTORIA CIENCIAS

GRUPO 1 KINDER Y PREKINDER
Horas LUNES MIERCOLES
9:00 A 9:30 ACOGIDA/A

CONTENCIÓN
ACOGIDA/A
CONTENCIÓN

9:30 a 10:10 EXP DE APRENDIZAJE EXP DE APRENDIZAJE
10:10 a 10:30 RECREO RECREO
10:30 a 11:10 EXP DE APRENDIZAJE EXP DE APRENDIZAJE
11:10 A 11:30 RECREO RECREO
11:30 A 12:00 EXP DE APRENDIZAJE EXP DE APRENDIZAJE

GRUPO 2 KINDER Y PREKINDER
Horas MARTES JUEVES
9:00 A 9:30 ACOGIDA/A

CONTENCIÓN
ACOGIDA/A
CONTENCIÓN

9:30 a 10:10 EXP DE APRENDIZAJE EXP DE APRENDIZAJE
10:10 a 10:30 RECREO RECREO
10:30 a 11:10 EXP DE APRENDIZAJE EXP DE APRENDIZAJE
11:10 A 11:30 RECREO RECREO
11:30 A 12:00 EXP DE APRENDIZAJE EXP DE APRENDIZAJE

Estimados padres y apoderados para que este retorno funcione
debemos contar con el apoyo y compromiso. También
ofrecerles la seguridad que la escuela cuenta con todo los
resguardos y medidas sanitarias de acuerdo a la normativa
vigente

ENCARGADA PREVENCIÓN COVID
GABRIELA VARGAS
MARCIA ORELLANA
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