
INGRESO A CLASES PRESENCIALES
Ciclo Media, Básica y Preescolar



INFORMACIÓN
G E N E R A L



Temperatura corporal igual o mayor a 37,8 C°.
Dolor de garganta, dolor al tragar, malestar general, dolor muscular, articular. 
Tos seca persistente, dificultad o dolor al respirar.
Secreciones nasales o expectoración.
Pérdida del gusto o el olfato. 
Diarrea o vómitos

Bajo la premisa "en el SJVA juntos nos cuidamos" es de vital importancia desde los hogares
estar atentos y en constante evaluación respecto al estado de salud del estudiante.
Como apoderado debe dejar al alumno o alumna en casa y dar aviso al Profesor/a Jefe si
presenta alguna de las situaciones descritas:

Además, si vive o si en los últimos 14 días permaneció a menos de dos metros
de una persona en proceso de diagnóstico o fue positivo para Covid 19.  En
este caso el/la estudiante DEBE REALIZARSE UN TEST PCR y sólo podrá
ingresar a clases una vez que su resultado sea NEGATIVO.

También debe permanecer en casa si ha viajado en los últimos 14 días al
extranjero o a sitios de alto riesgo o vive con personas que cumplen estas
condiciones.

COMPROMISO



Dos mascarillas por día en caso de ser desechable.  Una mascarilla por día si no lo
es, la que debe lavarse diariamente. Su uso es obligatorio durante toda la
jornada. Se recomienda llevar una mascarilla extra en caso de extravío o si se
rompe la oficial.

Colación: si la persona quiere traer colación, debe ser individual y no podrá ser
compartida. Se recomienda traer botella de agua  individual y marcada.

Materiales: cada persona debe llevar un estuche y cuaderno (y/o dispositivos
portátiles), los que no se pueden compartir.

Accesorios Kit Docentes: los/as profesores y asistentes de la educación deberán
hacer uso de los elementos de su Kit de Seguridad entregado.

Cada persona deberá llevar lo siguiente:

Durante la jornada deberán respetar los espacios señalizados respecto a
accesos y permanencia. Asimismo, deberán tener en cuenta las medidas de
seguridad que son visibles por medio de señaléticas instaladas, tales como:
mantener la distancia, toser con el antebrazo, lavarse las manos, usar alcohol
gel, uso obligatorio de mascarilla, entre otros.  

MEDIDAS DE
SEGURIDAD



En base a la VOLUNTARIEDAD de este sistema, la asistencia
presencial de las estudiantes NO es obligatoria. Sin embargo,
quien decida asistir a una jornada de clases, debe hacerlo en su
totalidad. Por ejemplo, no podrá ir sólo a Educación Física y luego
retirarse. El/la estudiante deberá quedarse toda la jornada según
su horario de clases.

Se pide puntualidad, sin embargo si está atrasada/o podrá
ingresar hasta 20 minutos tarde. Si llega después, el/la
estudiante deberá entrar por el acceso de Alcalde Manuel de La
Lastra y tendrá que registrar su temperatura en el Punto de
Control de Recepción. 

ASISTENCIA Y
ATRASOS



Como medida preventiva, las/los estudiantes podrán
presentarse con jumper, buzo del colegio o ropa de calle. 

Se sugiere no llevar accesorios, maquillaje, ni juguetes para
no exponerlos como agentes de contagio.

VESTIMENTA



Ir con ropa deportiva o cómoda desde la casa (en el colegio no
podrán cambiarse).
Tener una bolsa tipo ziploc para dejar mascarilla.
Llevar botella con agua para hidratarse durante la actividad
(marcada con nombre).
Llevar Alcohol Gel.

Ir con gorro para cubrirse del sol.
Aplicarse bloqueador desde la casa para evitar quemaduras.

PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA ES NECESARIO:

PARA ESTUDIANTES DE 1º A 6º BÁSICO SE PIDE ADICIONALMENTE:

EDUCACIÓN 
FÍSICA

Para saber más detalles revisa el Protocolo de Deporte en www.sjva.cl
El nivel Preescolar NO tendrá Educación Física en modalidad presencial. 



PREVENTIVA

Se habilitó este espacio para que las personas puedan
esperar hasta ser retiradas del colegio, en caso de
presentar síntomas relacionados al Coronavirus.

SALA PREVENTIVA COVID 19

MEDIDA



SALAS Y ACCESOS
Se habilitaron TRES accesos con puntos de control
para mantener el distanciamiento físico y evitar
congestión ENTRE ESTUDIANTES.

Existe un CUARTO punto de ingreso, habilitado
exclusivamente para los FUNCIONARIOS.



PREESCOLAR

ACCESO Nº 1
IDENTIFICADO CON COLOR VERDE



ACCESO

Acceso peatonal y vehicular

Nº 1

Estacionamiento de
apoderados.



En caso que el niñ@ presente un llanto sostenido e
incontrolable, aún después de varios esfuerzos por

calmarlo, el apoderado/a tendrá que llevarse a su hij@,
pues por prevención las Miss no podrá abrazarlo, lo que

imposiblita una contención emocional en ese estado.

ACCESO
Nº 1

Los niñ@s
serán

entregados en
este punto,

hasta donde
los papás y

mamás podrán
acompañar a

sus hij@as.
Punto de Control de Temperatura



ACCESO
Nº 1

Puertas de acceso.
Cada una será exclusiva para ingresar o salir,

según señala la imagen. 
*Las gráficas están en proceso de instalación.

Todo estará debidamente señalizado en terreno
al día del regreso. 



Los apoderados podrán bajarse del
auto para acompañar a sus hijos/as al
punto de entrega a su Profesora en la
reja de entrada de Preescolar, sin
permanecer posteriormente en el
colegio.

Al término de la jornada, el retiro de
estudiantes, por temas de seguridad y
para evitar congestión, debe ser
rápido y expedito, por lo que
solicitamos a los apoderados llegar
puntualmente.

ACCESO Nº 1 



ACCESO Nº 1 
Ingreso 8:30 hrs:

El ingreso vehicular será por Alcalde
Manuel de La Lastra.

Ingreso 11:00 hrs:

El ingreso vehicular será por Alcalde
Manuel de La Lastra.

Salida 10:30 hrs:

La salida vehicular y peatonal será
por Alcalde Manuel de La Lastra.

Salida 13:00 hrs:

La salida vehicular será por Florencio
Barrios. 

Salida peatonal: será por Manuel de
la Lastra y/o Florencio Barrios. 



EDIFICIO CENTRAL Y
SALÓN COMEDOR

ACCESO Nº 2
IDENTIFICADO CON COLOR AZUL



EDIFICIO CENTRAL

ACCESO Nº 2

4º, 5º, 6º y 8º Básico: en sus salas asignadas de principio de año
(ubicadas entre el 1er y 2do piso). 

IIº Medio: sala de inglés (ubicada en el 2do piso). 

SALÓN COMEDOR
IIIº y IV º Medio



Ingreso (para quienes
vienen en auto) 

1

Acceso a edificio central y salón comedor

Ingreso (para peatones) 

2

ACCESO
Nº 2



ACCESO
Nº 2

Punto de control obligatorio de
temperatura frente al bicicletero



ACCESO
Nº 2

El único acceso a las salas del segundo piso será por esta escalera.

*Sólo Docentes podrán ingresar por el interior.

ACCESO EDIFICIO CENTRAL
2 DO PISO



ACCESO
Nº 2

1 3

4

ACCESO EDIFICIO CENTRAL
1 ER PISO

2

El único acceso a las salas del primer piso será por esta puerta.
*Sólo Docentes podrán ingresar por el interior.



Acceso a Salón Comedor

ACCESO
Nº 2

ACCESO SALÓN COMEDOR



ACCESO Nº 2 

El estacionamiento para retirar
estudiantes de 4º, 5º, 6º, 8º Básico y
IIº, IIIº y IVº Medio al término de la
jornada, será en el estacionamiento de
apoderados habitual, al lado del
estacionamiento de funcionarios.

Los apoderados no podrán bajarse
del auto, excepto 4º y 5º Básico
quienes podrán ubicarse en el sector
del bicicletero para esperar a sus
hijos/as.

Para efectos generales, los
apoderados/as no podrán
permanecer en el colegio.



ACCESO Nº 2 
Sólo los apoderados de 4º y 5º Básico podrán esperar en el
sector del bicicletero hasta que las profesoras Jefes les
hagan entrega de sus hijos en ese lugar.



ACCESO Nº 2 
Ingreso 8:30 hrs: 

Ingreso vehicular será por Alcalde
Manuel de La Lastra.

Ingreso peatonal será por Alcalde
Manuel de La Lastra y/o por
Florencio Barrios. 

Ingreso 9:20 hrs: 

Ingreso vehicular será sólo por
Alcalde Manuel de La Lastra.

Ingreso peatonal será sólo por
Alcalde Manuel de La Lastra.

Salidas 12:10 hrs: 

Vehicular será por Alcalde Manuel
de La Lastra.

Peatonal será por Alcalde Manuel de
La Lastra.

Salida 13:20 hrs:

Vehicular será sólo por Alcalde Manuel de
La Lastra

Peatonal será sólo por Alcalde Manuel de
La Lastra.

Salidas 12:30 hrs: 

Vehicular será por Florencio Barrios

Peatonal será por Alcalde Manuel de
La Lastra y/o por Florencio Barrios. 



SALA MULTIUSO Y
PATIO BÁSICA

ACCESO Nº 3
IDENTIFICADO CON COLOR ROJO



SALA MULTIUSO

ACCESO Nº 3

7 Básico y Iº Medio. 

PATIO BÁSICA
1º, 2º y 3º Básico.



Ingreso 

Punto de control obligatorio de
temperatura

ACCESO
Nº 3

Punto de Control de
temperatura



Acceso a Sala Multiuso 

ACCESO
Nº 3



Acceso a Patio Básica ACCESO
Nº 3

Desde el Punto de Control hasta el Patio de Básica, estarán las Co
Educadoras de 1º a 3º Básico guiando y dirigiendo durante el recorrido.

Los/as apoderados/as no podrán acompañar a sus hijos/as a las
salas de clases.  Sólo se les permitirá llegar hasta el Punto de
Control de temperatura.



Acceso a Patio Básica ACCESO
Nº 3

Desde el Punto de Control hasta el Patio de Básica, estarán las
Co Educadoras de 1º a 3º Básico guiando y dirigiendo durante
el recorrido.



Acceso a Patio Básica ACCESO
Nº 3

Desde el Punto de Control hasta el Patio de Básica, estarán las
Co Educadoras de 1º a 3º Básico guiando y dirigiendo durante
el recorrido.



Acceso a Patio Básica 

ACCESO
Nº 3

En este punto cada estudiante será dirigido a su respectiva
sala.



La zona de estacionamiento para
retirar estudiantes de 1º, 2º, 3º, 7º
Básico y Iº Medio al término de la
jornada será en el estacionamiento de
piedra posterior al gimnasio.

ACCESO Nº 3 

Los apoderados no podrán bajarse
del auto,  excepto los de 1º, 2º y 3º
Básico. Para todos los casos NO
podrán permanecer en el colegio. 



ACCESO Nº 3 
Los apoderados de 1º, 2º y 3º Básico deberán esperar a sus hijos/as en la parte exterior de mampara
del centro del gimnasio.  Ahí tendrán que permanecer ordenados y con la distancia correspondiente
según la demarcación. 



ACCESO Nº 3 
Los/as estudiantes de 1º, 2º y 3º Básico estarán formados en el gimnasio junto a sus profesoras jefes, 
 esperando ser llevados donde sus papás. 



ACCESO Nº 3 

Ingreso 8:30 hrs. 

Ingreso vehicular será por Alcalde
Manuel  de la Lastra.

Salida 12:30 hrs. 

Salida vehicular será por Florencio
Barrios.

Ingreso peatonal será por Alcalde Manuel
o por Florencio Barrios.

Salida peatonal será por Alcalde Manuel
de la Lastra y/o por Florencio Barrios.

Salida 12:10 hrs. 

Salida vehicular será por Alcalde Manuel
de La Lastra.
Peatonal será por Alcalde Manuel de
La Lastra.

Salida 13:20 hrs:

Vehicular será sólo por Alcalde Manuel de
La Lastra.

Peatonal será sólo por Alcalde Manuel de
La Lastra.



ACCESO DOCENTES Y

FUNCIONARIOS

ACCESO Nº 4



Cada mañana deben pasar por
RECEPCIÓN para hacer su Registro
de Salud y toma de temperatura.

ACCESO
Nº 4



ACCESO
Nº 4

Deberán marcar su asistencia en el reloj control.



ACCESO
Nº 4

Acceso a Sala de
Profesores.



ACCESO
Nº 4

Cubículos habilitados de forma intercalada

Kit de desinfección
para cada PC 



ESTACIONAMIENTOS

Los/as funcionarios se
estacionarán en el

espacio asignado para
ellos normalmente.

Se solicita a los apoderados
NO ingresar a ese espacio,
pues es de uso exclusivo de

funcionarios/as.

FUNCIONARIOS



¡Nos vemos pronto!

Es importante señalar que, tras una evaluación en terreno, las salas
asignadas y accesos podrían ser modificados sobre la marcha. Cualquier tipo
de cambio será con el fin de optimizar los espacios y asegurar el cumplimiento
de los protocolos, lo cual será informado vía correo electrónico y actualizado
en la página web.




