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Amazing Grace Peñuelas 2021 



Organización jornada escolar: 

1. Horarios de entrada y salida de los estudiantes: 
 

El ingreso y salida de los estudiantes de Educación Inicial será por el portón Sur de acceso. Helpers 
serán las encargadas de recibir a los estudiantes, en el suelo estará demarcada la ruya que deben 
seguir los párvulos, desde el ingreso hasta la entrada de sus respectivas salas. 

 

Los horarios de ingreso para los estudiantes son de 15 minutos antes del inicio de la jornada de 
clases, con el fin de evitar aglomeraciones: 

Horarios de inicio de clases según niveles son: 
 Pre Kínder: 14:00 a 16:45 hrs, por lo que el ingreso será desde las 13:45 horas. 
 Kínder: 09:00 a 11:45 hrs, por lo que el ingreso será desde las 08:45 horas. 

 
2. Organización de baños: 

 
Los baños cuentan con jabón líquido, papel secante y poseen una señalética que refuerza el 
correcto lavado de manos. 
En Zona de Educación inicial, Amazing Grace Peñuelas cuenta con un total de 03 baños: 

 
o Los baños ubicados en pre básica (baños mixtos adaptados y de uso exclusivo 

para educación inicial) ubicado al interior de cada Sala de clases tienen un aforo 
de 4 estudiantes. 

o Existe 1 baño asignado ubicado dentro de Sala de preparación de Materiales para 
Educadoras, Helpers, auxiliares de aseo o Asistentes de la Educación. 

 
El aforo máximo permitido se encuentra dispuesto en señalética en el ingreso de cada baño, 
además de contar con señalización que indica el espacio físico de 1 metro de distancia. 

 
3. Demarcar de manera visible. 
En todos los espacios en que pudiese generar aglomeración como al ingreso del establecimiento, 
a las afueras de las salas, dentro de las salas, existe una demarcación de 1 metro de distancia. Así 
también como los bancos de los estudiantes dentro de las salas de clases, sector exclusivo de 
alimentación y patio se encuentran señalados en el suelo. 

 
4. Organización las salas de clases y espacios comunes. 
En el caso de las salas de Pre Kínder y Kínder, tienen una capacidad para 17 estudiantes más 1 
Helper y 1 Educadora. En su interior los pupitres de estudiantes se encuentran distribuidos con un 
distanciamiento de 1 metro. 

 

En el caso de los Kínder la jornada de clases híbridas serán durante las mañanas: la primera 
semana de clases asistirá el Kínder A y en la segunda semana asistirá el Kínder B, así 
sucesivamente para tener una semana de clases 100% online desde casa realizando una 
cuarentena preventiva. 

 

En el caso de los Pre Kínder A, tendrá clases híbridas durante las tardes: la primera semana serán 
clases híbridas y la segunda semana se realizarán las clases 100% online desde sus casas como una 
cuarentena preventiva. 

 
Todas las clases se realizarán dentro de las salas, evitando que los estudiantes se trasladen a otros 
sectores del establecimiento. Clases de Educación Física se realizarán en patio de Educación 
Inicial, por ser un espacio ventilado al aire libre, la cual tendrá demarcaciones en el suelo 
señalando el espacio que cada estudiante debe ocupar para la realización de sus actividades. Las 
actividades durante las clases serán planificadas con el objetivo de mantener al menos 1 metro de 
distancia entre los estudiantes. En esta clase, los estudiantes no harán uso de mascarillas. 
 
Los momentos de recreos serán dirigidos por Helpers de cada curso con actividades/juegos 
recreativos que cumplan con las medidas de seguridad (distancia física y uso correcto de 
mascarilla). 
 

 



5. Evitar Aglomeraciones por Reuniones: 
 

Todas las reuniones de apoderados, entrevistas, o citaciones se realizan vía zoom. El colegio 
dispuso de cuenta Premium para cada docente del colegio. 



Apoderados que requieran documentación, realizar trámite de matrícula, o acompañar a su 
hijo(a) para prueba de admisión, deben agendar hora, vía correo electrónico o por teléfono. 

Para evitar que los estudiantes se mezclen entre cursos o niveles, es que los Estudiantes del 
Kínder tendrán un horario presencial durante las mañanas, y Pre kínder durante las tardes. 
Alternarán cada semana su jornada de clases entre modalidad Hibrida y la siguiente semana 100% 
on line. A excepción de las dos primeras semanas de reingreso a clases alternando día a día entre 
cursos su asistencia con el objetivo de generar un período de adaptación. 

 
 

6. Medio de Información y/o Comunicación: 
La información sobre Protocolos de Actuación de Medidas Sanitarias, Protocolos de Actuación de 
Limpieza desinfección y Protocolos de Actuación ante casos de sospecha o confirmación de Covid-
19 se encontrarán publicados en nuestra página WEB. También difundido en redes sociales 
oficiales del colegio. 
Ante cualquier duda el apoderado puede expresas sus inquietudes a través del portal Alexia, 
llamar al +56 512 278 176. 

7. Informar a toda la comunidad educativa respecto de los protocolos establecidos: 
Helpers, Asistentes de la Educación, Educadoras y Docentes, serán capacitados por Prevención de 
Riesgos en protocolos establecidos exclusivamente para Educación Inicial, los cuales se 
encontrarán disponibles en nuestra página WEB. También difundido en redes sociales oficiales del 
colegio. 

 
8. Control de temperatura: 

 
Nuestro establecimiento cuenta con un control de temperatura, con termómetros digitales, para 
todas las personas que ingresen al colegio: Estudiantes, apoderados, profesores, asistentes de la 
educación o proveedores, quienes deben respetar protocolo de toma de temperatura, aplicación 
de alcohol isopropílico, pasar por el pediluvio sanitario (limpiapiés), el cual contiene amonio 
cuaternario y usar mascarilla correctamente. Una inspectora, contará con todos los implementos 
de seguridad   (guantes, mascarilla y protector facial) exigidos por el Ministerio de Salud, velará 
que esta medida se cumpla, manteniendo una adecuada distancia física. 

 

En caso que él o la estudiante registren temperatura igual o superior a 37,9 ° C, el colegio 
contactará al apoderado para que retorne a su casa y se tomen las medidas requeridas. De no 
contactar al apoderado, el estudiante deberá permanecer en Sala Covid que está en hall del 
colegio. Allí la encargada de enfermería procederá a controlar sus signos y síntomas. Mientras 
espera la llegada de su apoderado, bajo ningún punto de vista, el estudiante podrá salir de dicha 
oficina. 



Medidas preventivas: 

1. Ventilar salas de clases y espacios comunes cerrados: 
Esta función se asignó al nochero. Él es la persona que se encarga de abrir puertas y ventanas de 
cada sala de clases antes de inicio de la jornada de clases. Esta medida se mantiene durante toda 
la jornada de la mañana durante clases y recreos. 

 
2. Eliminar los saludos: 
Los estudiantes, docentes, asistentes de la educación no pueden tener contacto físico y deben 
mantener una distancia de al menos 1 metro de cada estudiante o compañero de trabajo. Estas 
medidas fueron entregadas a través del protocolo N°2 de Autocuidado. 

 
3. Disponer de soluciones de alcohol: 
En cada entrada de sala de clases y patios, se encuentra dispuesto alcohol gel, fuera del alcance 
de los niños para garantizar las medidas de seguridad de manipulación, por lo que Educadora o 
Helper suministrarán el alcohol gel cuando sea necesario. En patio un alcohol gel se encontrará 
junto a un basurero Covid exclusivo para Educación Inicial. De acuerdo al Protocolo n°1 de ingreso 
al colegio, a cada persona que ingresa al establecimiento se le aplica alcohol isopropílico. 

 
4. Implementar rutinas de lavado: 
Los baños se encuentran siempre con jabón y papel secante. Sus espacios están delimitados para 
generar una distancia mínima de 1 metro entre cada persona. Para evitar aglomeraciones en 
baños, es que se indica a todos los estudiantes y docentes que al ingresar a clases, se apliquen 
alcohol gel dispuesto en la entrada de cada sala. 

 
5. Retirar la basura: 
En Zona de Educación Inicial, existen 01 basureros para desechos comunes (papel común, 
botellas, embases, envolturas de alimentos) por cada sala y 01 basureros Covid (para desechar, 
mascarillas, papel higiénico, cubre calzado y guantes), el que se encuentra ubicado junto a un 
dispensador de alcohol gel. Los basureros cuentan con tapa y doble bolsa. Estas bolsas se 
cambian diariamente y se depositan en el contenedor de desechos finales que es retirado por 
Servicio de Recolección de Basura Domiciliaria Municipal. 

 
6. Asegurar la limpieza e higiene: 
La limpieza/desinfección de pisos, barandas, manillas, interruptores, recursos pedagógicos 
manipulables y sala de clases se realiza entre recreos y al finalizar la jornada de clases. Todos los 
productos utilizados en la limpieza y desinfección cuentan con registro del Instituto de Salud 
Pública. Durante los días sábados la Empresa Control Plagas Ltda. realiza la sanitización de 
pasillos, oficinas, salas de nuestro colegio, haciendo énfasis en manillas, barandas, interruptores, 
mesas y escritorios. Esta empresa cuenta con la autorización del Ministerio de Salud para realizar 
dicha acción. 

 
7. Normas Básica de Convivencia: 
Las principales normas establecidas por nuestro colegio, se encuentran estipuladas en los 
Protocolos Covid 19, que define tareas, encargados y responsables de cada procedimiento que 
requiera cada protocolo implementado. En el caso de Educación Inicial se implementarán normas 
exclusivas por el objetivo de proteger la vida y salud de los más pequeños de nuestro Proyecto 
Educativo: 



a. Uso obligatorio de mascarillas dentro de espacios abiertos y cerrados de acuerdo a lo 
establecido en la Resolución Exenta N°591, del Ministerio de Salud, del 25 de julio de 
2020; o la que reemplace en esta materia. Por lo que, todo estudiante, docente, asistente 
de la educación, apoderado que ingrese al colegio deberá portar correctamente su 
mascarilla, cubriendo nariz, boca y mentón. Docentes y asistentes de la educación deben 
asistir con una mascarilla de repuesto en caso de que la primera se dañe. E el caso de los 
estudiantes de Educación Inicial, deben asistir con su mascarilla, y al menos con 2 
mascarillas desechables de repuestos. Si el estudiante, docente o asistente de la 
educación dañe o no posea una segunda mascarilla, se facilitará una desechable. No se 
permitirá el uso de mascarillas reutilizables dentro de la Zona de Educación Inicial. 

 
b. Auxiliares de aseo realizan limpieza/desinfección 3 veces el día. En cada sala existe una 

ficha de verificación de aseo diario. Esta ficha al finalizar el día es supervisada por el 
Inspector General. Antes de salir a recreo, los estudiantes deben dejar sus mesas libres de 
material, y al finalizar la jornada de clases deben llevar a sus hogares todo el material. No 
está permitido dejar pertenencias en el establecimiento, esto también aplica para 
docentes. 

 
c. Antes de ingresar a la Sala de Clases, los estudiantes deberán realizar un cambio de 

calzado de uso exclusivo de salas y patio del establecimiento. Este calzado quedará 
resguardado dentro de una bolsa hermética con el nombre de cada estudiante. Una vez 
realizado el cambio el estudiante debe dirigirse inmediatamente a su sala de clases 
evitando deambular, correr o jugar por los pasillos. En sala se encontrará la Educadora 
velando que los estudiantes respeten los protocolos y distancia física. 

 
d. Educadoras, Helpers, Asistentes de la Educación y Docentes contarán con cubre calzado 

de uso exclusivo para Zona de Educación Inicial. No estará permitido ingresar a este 
espacio sin este implemento. 

 
e. Estudiantes pueden asistir con protector facial pero este no reemplaza el uso de la 

mascarilla. 
 

f. El equipo educativo y asistentes de la educación poseen implementos de cuidado 
personal, los cuales son de uso obligatorio. 

 
g. Helpers y Educadoras cuentan con un espacio de uso exclusivo para la preparación de 

material didáctico, este se encuentra apartado de las Salas de Clases. 
 

h. La alimentación de los estudiantes se realizará sólo en horario de recreos. Se Dispondrá 
de mesas bajo techo en el patio. Cada estudiante debe hacer un recambio de su 
mascarilla al finalizar su colación. Durante el tiempo restante en recreos, los estudiantes 
estarán acompañados de su Helper quién dirigirá juegos pensado en mantener la 
distancia física. 

 
i. El estudiante que no cumpla con las normativas y protocolos será sancionado 

suspendiendo su asistencia presencial a clases, por lo que deberá realizar su clase de 
manera remota vía Zoom. 

 
j. Se llevará registro diario de asistencia presencial a clases independiente de la asistencia 

utilizada en la plataforma Alexia. 
 

8. Comunicación efectiva y clara a la comunidad escolar: 
Amazing Grace Peñuelas, cuenta con página WEB, Facebook, Instagram, Plataforma de Gestión 
Alexia. A través de todos estos medios se informa a la comunidad sobre las medidas preventivas 
Covid. Además a los estudiantes diariamente al inicial la jornada escolar se les hará un refuerzo de 



las medidas preventivas. A los apoderados se les enviará un reporte semanal del comportamiento 
del curso y se solicitará reforzar, en caso de ser necesario, las estrategias de prevención. 


