
 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
SOBRE EL REGRESO A CLASES

3 marzo 2021

Estimados apoderados/as, 

No cabe duda que este año escolar es muy especial y diferente a los anteriores,
les agradecemos su buena disposición y confianza en nuestro plan de
funcionamiento. En este escenario, estamos en conocimiento que son varias las
dudas que surgen en la medida de que sus hijos/as se incorporan a clases. Por
otro lado, como les hemos comentado, estos primeros días son de marcha
blanca, donde estamos ajustando diferentes aspectos.

Es por esto que compartimos con ustedes una BATERÍA DE PREGUNTAS Y
RESPUESTAS que contestan algunas dudas generales. 

¿Cómo procede el Colegio o un curso si existe un caso sospechoso de Covid 19? 

Según el Ministerio de Salud y de Educación, en un extracto de su Protocolo
actualizado este año, se señala lo siguiente:



¿A quién debo dar aviso en caso de est ar en alguna de las sit uaciones
descrit as en la respuest a ant erior? 



El apoderado/a debe enviar un correo al profesor jefe, con copia a la Coordinadora
de Ciclo, para que el Colegio siga los protocolos establecidos. Les recordamos
que ante cualquier sospecha, por favor no enviar a su hijo/a a clases. 

¿Por qué es int ermit ent e la t ransmisión de las clases online, vía
Teleclass? 

Como les hemos comentado, estos primeros días son de marcha blanca. Por
favor, les pedimos paciencia, pues estamos haciendo ajustes técnicos para
asegurar una correcta conexión a internet. El Colegio está finalizando la migración
a fibra óptica para tener internet más veloz y evitar estos casos de error de
conexión. Es un servicio de Internet exclusivo para nuestro Colegio, diferente al
que se usa en los hogares. 

En caso de persistir los problemas técnicos, el usuario deberá enviar un correo a
informatica@sjva.cl y será respondido a la brevedad posible. 

¿Cómo se organizan los recreos?

Al comenzar el break, los/as estudiantes de Play Group a 6º Básico, comen su
colación en la sala, acompañados por un docente. De 7º Básico a IVº Medio
comen la colación al exterior, espacio de recreo que está acompañado siempre
por adultos. 

Los cursos tienen horarios de recreos diferidos, con espacios acotados, para
evitar el contacto con estudiantes de otros niveles. En todo momento, los/as
estudiantes son acompañados por un adulto responsable del Colegio, ya sea
Docente, Tutora o del Equipo de Formación. 

¿Por qué almuerzan en las salas de clases y no al ext erior?

En principio, los almuerzos son dentro de la sala y no en el casino para evitar la
congestión en el salón comedor y que los/as niños/as de diferentes cursos se
mezclen, con el fin de no perder la trazabilidad. Estamos evaluando si los cursos
mayores, mientras el clima nos acompañe, puedan almorzar como grupo
completo en el patio, acompañados por un adulto. 

¿Sólo se limpiará, sanit izará y desinfect ará al final de la jornada de clases?

No. La limpieza es constante, por ese motivo el colegio contrató a una empresa
externa como apoyo en este ítem. Esto se realiza con la f recuencia y en el modo
que se señala en el Protocolo del Mineduc y Minsal publicado en nuestra página
web. 

Los baños también tienen un proceso de limpieza después de cada recreo. De la
misma manera, los juegos del área Preescolar siguen esta dinámica de limpieza.

Los objetos de alto tránsito, como pasamanos, manillas, entre otros, son
desinfectados constantemente.

¿Cómo se mide el aforo de cada espacio?

Nuestro Prevencionista de Riesgo ha calculado detalladamente cada espacio,
oficina y sala de clases de nuestro Colegio. 



Este e-mail fue generado por Comunicaciones

Específicamente, para las salas se hizo lo siguiente: se tomaron las dimensiones
de la sala y del mobiliario; se revisó la cantidad de alumnos/as en ese curso; se
cubicaron los mobiliarios en la superficie de la sala. Finalmente, respecto a la
dimensión de la sala y cantidad de estudiantes, se calculó el aforo.

¿Cómo se realizarán las evaluaciones de los/as est udiant es que seguirán
las clases desde la casa?

Tanto los/as estudiantes que estarán en casa y los/as que asistirán
presencialmente, serán evaluados. La modalidad será informada por sus
Profesores/as Jefes. 

Esperando responder sus dudas y seguir mejorando, se despide 

Equipo Direct ivo SJVA

 

http://www.colegium.com/

