
 COLEGIO BICENTENARIO SAN ESTEBAN MÁRTIR 
 

Estimados Padres y Apoderados. 
 
Junto con saludarles cordialmente, me dirijo a ustedes con el propósito de informar respecto a 
protocolos y funcionamiento del  inicio del año escolar. 
 
Primera semana de clases: 01 al 05 de marzo los horarios de clases serán: 
Preescolar:         08:00 -12:15  
1° a 6° básico:    08:00 -12:30  
7° a II° medio:   08:30 -13:00  
III° y IV° medio:  09:00 -13:30  
 
A contar de la segunda semana de marzo el horario será: 
Pre escolar 08:00 12:15 
1° a 6° básico 08:00 13:15 
7° a II° medio 08:30 13:45 
III° y IV° medio 09:00 15:00 
 
Los grupos de estudiantes que asistirán al colegio presencialmente, tendrán los siguientes días: 
-Lunes:  Grupo 1 
-Martes: Grupo 2 
-Miércoles: Grupo 1 
-Jueves:  Grupo 2 
-Viernes:  Los grupos 1 y 2 se alternarán quincenalmente. 
Los estudiantes en modalidad online, deberán seguir las clases presenciales a través de la plataforma 
Meet, la cual estará operativa en esta semana. 
 
Accesos: 
Ingreso y salida de estudiantes 
 
Pre kínder y kínder:  acceso preescolar. 
1° a 3° básico:  acceso Raul Labbé 
4° a 6° básico:  acceso Barnechea 
7° a IV° medio: acceso Barnechea 
 
Síntesis de Protocolos más relevantes: 
 
Ingreso al colegio y salas: 
Todo estudiante debe ingresar con su mascarilla y usarla durante la jornada escolar. Apoderado será 
responsable de proveer a su pupilo de una mascarilla de respuesta. 
En fila, tomando distancia mínima de 1 metro. 
Desinfectar calzado en pediluvio de acceso principal. 
Aplicar alcohol gel. 
Sólo en preescolar las educadoras tomaran temperatura a los niños y niñas antes de ingresar a la sala. 
Estudiantes ingresan a sus patios manteniendo la distancia social. Personal del Colegio supervisará 
esto. 
Preescolar a sexto se forman en el patio manteniendo la distancia demarcada y van a sus salas con el 
profesor. 
7° a IV° medio se forman en el pasillo para ingresar a la sala manteniendo distancia social. 
Para ingresar a la sala desinfectarán nuevamente su calzado en el pediluvio y aplican alcohol gel en 
sus manos.  
Este procedimiento se aplicará también después de cada recreo. 
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Salida del colegio: 
De preescolar a 6° básico, los estudiantes serán acompañados por sus profesores a los accesos 
correspondientes. Es de vital importancia que los padres y apoderados estén puntualmente a la 
salida con el fin de retirar a sus hijos e hijas y así evitar aglomeraciones y riesgo de contagio. El 
personal del colegio se retira en el mismo horario que los estudiantes, dado que ni estudiantes ni 
trabajadores almuerzan en el establecimiento y no se dispone de asistentes para el cuidado de los 
niños. 
 
Uso de servicios higiénicos: 
Inspectores y personal auxiliar supervisarán el uso del baño, con el fin de cumplir con la distancia 
social y el aforo. 
 
Procesos de limpieza y desinfección: 
Los espacios de salas, dependencias, baños y lugares de trabajo serán desinfectados diariamente. En 
el caso de los baños y salas de clases, este proceso se hará después de cada recreo. El colegio ha 
invertido en tecnología de punta que permite eliminar y sanitizar a través de un sistema de rayos 
ultravioleta espacios en menos de 7 minutos. 
 
Recreos: 
Los recreos serán diferidos y en el caso de los niveles de 1° a 6° básico se distribuirán los cursos en el 
patio de básica y canchas. 
 
Reuniones y entrevistas: 
No habrá atención presencial de apoderados en el colegio. Las entrevistas, reuniones de apoderados, 
Centro de Padres y toda otra instancia serán vía online. 
 
Primera Reunión de apoderados. 
En la semana del 01 al 05 de marzo se realizará la primera reunión de apoderados. El horario y fecha 
de cada reunión será informado por los profesores jefes. 
 
 
Es importante señalar que la modalidad mixta adoptada por el colegio representa un desafío en todo 
aquello que respecta a jornadas presenciales y vía online, uso de tecnología y manejo de protocolos y 
minimizar el riesgo de contagio. 
Es importante contar con su ayuda con el fin de preparar a sus hijos e hijas para esta experiencia. La 
adaptación, especialmente de los niños, a los protocolos es una tarea compartida entre nosotros 
ustedes y el no cumplirse no solo pone en riesgo a la persona, sino también a sus compañeros y 
personal del colegio. 
 
Bienvenidos  !!!!!! 
 
Cordialmente. 
 
 

Marco Astengo M. 
        Director 
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