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De acuerdo al PROTOCOLO DE SALIDA: 
 

 El Horario de salida será adecuado según la fase en que nos encontremos. Aclarando que en esta 
instancia hibrida será de acuerdo a horarios entregados en abril 2021. 

 La salida será por el mismo lugar por donde ingresó el o la estudiante. La salida desde la sala de 
clases será en orden, con la instrucción del profesor o profesora que se encuentre en la sala, saliendo 
primero los o las estudiantes que están sentados(as) adelante y así sucesivamente hasta llegar a los o 
las de más atrás, siempre respetando la distancia física de al menos un metro. 

 La circulación hacia la salida será por los lugares que están demarcados en los pasillos del colegio. 
 En cada salida habrá adultos para colaborar en la circulación y evitar aglomeraciones. 

De acuerdo al PROTOCOLO DE INGRESO: 

 Como medio de prevención de contagios, no se permite el ingreso de apoderado/as.

 Habrá lugares establecidos para el ingreso de estudiantes. Los y las estudiantes podrán ingresar por 

las puertas habilitadas por calle José Domingo Cañas, y Avenida José Pedro Alessandri.

 Todos los y las estudiantes deberán ingresar con mascarilla.

 En cada entrada se les tomará la temperatura. De ser ésta superior a 37.5°, el o la estudiante será 

llevado a la sala de enfermería, se llamará a su apoderado o apoderada y deberá esperar hasta ser 

retirado(a), del establecimiento.

 Una vez que se tome la temperatura, el o la estudiante deberá pasar por el pediluvio y luego 

limpiarse las manos con alcohol gel.

 Cada estudiante deberá llevar en su mochila una mascarilla de recambio y alcohol gel de uso 

personal (el cambio de mascarillas debe ser cada 4 hrs.)

 El horario de ingreso será el mismo que se emplea desde abril de 2021.

INGRESO PROGRESIVO DE CURSOS 
Vuelta de vacaciones de Invierno 

Julio II° trimestre 2021 
 

Estimada Comunidad Educativa 

Junto con saludarles, esperamos que al recibir esta información se encuentren bien de salud junto 
a sus familias. 

 

Como es de conocimiento público, las autoridades de salud informaron recientemente cambios en 
plan paso a paso. Conjuntamente y en consideración a la aparición de la variante Delta es que 
como institución informamos que retomaremos clases en sistema híbrido a vuelta de vacaciones 
el lunes 26/ 07. En esta oportunidad reiteramos información que aclara los niveles y grupos que 
regresan a sistema presencial / híbrido. Además, reiteramos información e indicaciones prácticas 
para el funcionamiento de nuestro colegio en el retorno hibrido/ presencial por grupos que 
retomarán progresivamente el ingreso desde el día lunes 26 de julio de 2021. 

 

FECHA COMIENZO TRABAJO HÍBRIDO 
( respetando grupo online y presencial 

por curso) 

CURSO MAYOR CURSO MENOR 

GRUPO N°3 

Lunes 31/ 05 IV° medios A y B Pre básica ( Pre kínder y kínder) 

Lunes 07/ 06 III° medios A y B 1° básico A 

Lunes 26/ 07 II° medios A y B 2° básico A y B 

Recordamos que aquellos cursos que, por fecha, no ingresan todavía a clases 
híbridas continúan en clases telemáticas hasta la fecha que corresponda según el calendario. 

Aclaramos que este ingreso, tal como se ha informado en varias oportunidades, será 
progresivo por razones de seguridad sanitaria, junto a la posibilidad de identificar posibles 
problemas técnicos o mejoras en nuestros protocolos de algunas problemáticas que no hayan sido 
consideradas en planificación de vuelta de clases. 

 

Se recuerda que el ingreso, en esta situación de pandemia, está normado a través de 
Protocolo de Retorno Seguro 2021, publicados en nuestra página web http://heinrich.cl/new/, 
del cual recordamos algunos extractos: 

http://heinrich.cl/new/
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 Se reitera que hasta que las instituciones ministeriales, MINEDUC y MINSAL, determinen 

que existen condiciones para la vuelta a clases normal (jornada completa), emplearemos 

los mismos horarios híbridos que hemos empleado desde Abril 2021. Es decir, con media 

jornada. Además informamos que no funcionarán, en esta etapa, kiosco y casino. 

 Se deja constancia que el servicio de furgones es externo, pues no corresponde a un 

servicio prestado por el colegio. Por ello, cualquier acuerdo o problemática con el 

transporte escolar es una situación entre privados. Lo mismo ocurre en caso de emplear 

servicio de after School. 

 En caso de requerir comprar uniformes, los apoderados pueden preguntar en portería.  
 

    PUBLICACIÓN DE LISTADO DE GRUPOS (trabajo on line / presencial) 
Se envió información actualizada vía email a los apoderados, se considera grupo familiar, es           
decir,  hermanos en un mismo turno. Les solicitamos revisar su email.  

  

    ORGANIZACIÓN RECREOS, se informara en informativo de entrada y salida.  

    ORGANIZACIÓN INGRESO Y SALIDA POR CURSO (horario) 
 

Distribución cursos en tres grupos En base a encuesta marzo y mayo. 

ACLARACIONES: 

Protocolo de PORTERÍA Y ATENCIÓN DE PÚBLICO: 
 La portería funcionará en los horarios establecidos entre las 08:00 y las 16:00 hrs.

 No se podrán dejar materiales en este lugar para entregar a los estudiantes o ser intercambiados 

con otro apoderado o colaborador.

 Si a un/a estudiante se le requiere entregar algún artículo de extrema necesidad (como lentes por 

ejemplo), se irá a buscar al o la estudiante a la sala para que lo reciba de manos de su apoderado o 

apoderada.

 No se prestará el teléfono.

 Por razones de seguridad sanitaria, no habrá atención de apoderado/as en forma presencial, sólo 

se harán en forma telemática. Excepto a las personas que con previa coordinación hayan 

establecido algún encuentro con personas de la administración, recaudación u otro estamento, 

quienes la llevaran a la sala de entrevista.

 El Hall del colegio tendrá un aforo máximo de 6 personas esperando. Si el aforo está completo, la 

persona deberá esperar fuera del colegio.

 En portería habrá elementos de sanitización para las necesidades emergentes.

 Toda persona que ingrese al hall del colegio deberá tomarse la temperatura.

Entrada 
José Pedro Alessandri 

Entrada Pre básica 
 

Entrada Hall Central 
José Pedro Alessandri  
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Evitar aglomeraciones y 
respetar los aforos 

SALUDAR SIN 
CONTACTO 
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    RECORDAMOS A TODA LA COMUNIDAD ESCOLAR: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lavar frecuentemente tus 
manos. En caso de ser 
necesario emplear Alcohol gel. 

Mantener distancia social, 
especialmente en ingreso, 
recreos y salida del colegio. 

Usar mascarilla y traer 
recambio, pues se deben 
cambiar cada 4 hrs. 

En el caso de los estudiantes 
mayores desinfectar 
elementos de uso continuo 
con toallas desinfectantes. 

Al realizar recambio de mascarilla 
desechar en los basureros, 
evitando posibles contagios. 

En caso de presentar síntomas 
informa a profesor/a o tus 
padres para acudir al médico. 

Moderarse o evitar hablar voz 
alta, cantar o gritar 

Emplear correctamente 
mascarillas cubriendo nariz y 

boca 

Proveer ventilación adecuada 

Previlegiamos atención 
telemática de apoderados 

Se desinfectará en recreos y 
término de jornada 
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RESPECTO DEL USO DE MASCARILLAS 
 

Conjuntamente, les informamos que en contexto de la llegada de la nueva 

variante Delta de COVID-19 de acuerdo a las nuevas indicaciones emanadas por 

el Minsal, se recomienda el uso de mascarillas quirúrgicas de tres pliegues o 

N95, idealmente certificadas, ya que estas otorgan una mejor protección y son 

más seguras, se desaconseja el uso de mascarillas de tela o reutilizables por si 

solas. Para reforzar la protección, el uso de una mascarilla quirúrgica junto con 

una de tela, podría bloquear más del 90% de las partículas del virus, 

acercándose al nivel de efectividad de la mascarilla N-95. 

Además, es importante utilizar una mascarilla que se adecúe correctamente al 

rostro cubriendo nariz y boca, sin dejar ningún espacio por donde pudiera escapar 

alguna de las partículas responsables de la transmisión del virus. Evitar usar 

mascarillas tamaño adulto en niños pequeños, debido a que no cumplen la 

función que es evitar la emisión y entrada de gotas respiratorias, no protegen. 

Junto a estas recomendaciones emanadas de las autoridades respectivas y en 

búsqueda de la seguridad de todos, RECORDAMOS LA FORMA CORRECTA DE 

USAR Y RETIRAR 
 

 
 

Esperamos que este tiempo de vacaciones, previo a la vuelta a clases híbridas, signifique un espacio de 

renovación de energías y afecto en familia, junto al refuerzo de medidas de autocuidado y de compromiso mutuo 

por mantener el aprendizaje y el bienestar emocional de toda nuestra comunidad educativa. 

 
 

Equipo de Gestión 
New Heinrich High School 
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