
Circular Retorno 2º Semestre 2021 

Preguntas Frecuentes 

 

¿El retorno presencial es voluntario?  

Sí, es voluntario para los estudiantes. 

Se aplicarán encuestas para conocer la decisión de las familias de optar por la 

modalidad de asistencia de sus hijos: mixta (híbrida) o solo online, previo a 

cada semestre 

 

¿Puedo cambiar mi opción entre modalidad hibrida y online? 

Si, informando a través de un correo electrónico a 

comunicaciones@colegiosanfco.cl 

 

¿Cómo se llevará a cabo la modalidad mixta (híbrida)?   

La modalidad mixta (hibrida) permite tener clases presenciales y online 
simultánea de manera alternada. Así los estudiantes que hayan optado por 
asistir de forma presencial a clases lo puedan hacer de una forma más 
segura.  

 

 

 

 

Desde el colegio además de transmitir se podrá escuchar y resolver dudas a 

los alumnos que se encuentren conectados desde el hogar. 

Para esto se dividirá cada curso en cuatro grupos: 

 

 

mailto:comunicaciones@colegiosanfco.cl


única y reducida con horario diferido. 

 

¿Cómo será el ingreso, salidas, recreos y uso de instalaciones 

dentro del colegio? 

El ingreso y salida de los estudiantes a los edificios del colegio se efectuará 
por distintos accesos y en horarios diferidos de manera de reducir la 
aglomeración de personas. Cada curso tendrá su entrada/salida asignada. 

El acceso al colegio solo estará permitido para los trabajadores y estudiantes 
del colegio. 

 

 

 

 

 

 

Toda persona que ingrese al colegio tendrá ́control de temperatura, control 
de uso de mascarilla, limpieza de calzado en pediluvio y deberá aplicarse 
alcohol gel en las manos. Los trabajadores previo ingreso deben diariamente 
realizar encuesta COVID de manera digital o presencial; estas últimas deberá 

solicitarlas en recepción de Enseñanza Básica y Media.  

 

Grupo 1 se denominará San Francisco de Asís 

Grupo 2 se denominará Santa Clara. 

Grupo 3 se denominará San José. 

Grupo 4 se denominará Madre Fundadora María del Carmen. 

 

¿Cómo estará distribuida la jornada de clases? 

Las clases presenciales se desarrollarán de lunes a viernes en una jornada 



Con respecto al recreo y su colación esta se deberá consumir al interior de la 
sala de clases en el puesto designado y luego hacer abandono de esta para su 
ventilación. 

 

Para ir al baño el estudiante debe avisar 

oportunamente al docente para evitar 

aglomeraciones. 

 

 

 

¿Cuáles serán las medidas para el recreo de los estudiantes? 

 

Antes de salir a recreo, cada estudiante y docente deberá desinfectar su 
escritorio y material escolar con toallas húmedas clarificadas que serán 
entregadas por el docente a todos los estudiantes. 

- La salida será de a un estudiante, manteniendo la distancia física. 
 

-  Se deberá respetar las áreas exclusivas para los distintos niveles 
 

-  Durante los recreos existirá vigilancia en todos los patios seccionados, los 
estudiantes deberán mantener distancia social de un metro y medio, y 
utilizar en todo momento mascarilla. 

 

-  No habrá servicios de casino (desayuno y/o almuerzo), tampoco se   
podrá hacer uso de los microondas del colegio.  

 

- Al volver del recreo, los estudiantes deberán realizar una fila fuera de la 
sala, manteniendo el distanciamiento, se aplicará alcohol gel e ingresarán 
uno a uno. 

 

 



¿Cómo será la salida de clases? 

Los horarios serán diferidos para evitar aglomeraciones. 

Los apoderados deberán cumplir con los horarios de retiro de los estudiantes 
y permanecer fuera de las instalaciones del establecimiento respetando el 
distanciamiento físico para evitar posibles contagios. 

 

¿Qué útiles escolares deben tener los estudiantes? 

Los que soliciten los docentes. Cada estudiante se debe hacer responsable de 
sus útiles escolares no podrán dejar textos, estuches, materiales y/o 
cuadernos en el colegio. 

 

¿Qué sucederá con la obligatoriedad del uniforme escolar? 

 

 

 

 

 

 

Para este año 2021, la Superintendencia hace un llamado a flexibilizar el uso 
del uniforme para alivianar la carga económica de las familias producto de la 
pandemia por Covid-19. Por este motivo el colegio se adhiere a esta 
indicación y no será obligación el uso del uniforme. Dado a la pandemia, los 
estudiantes que asistan al sistema híbrido, deben cambiar su ropa todos los 
días por las medidas básicas de seguridad para evitar contagios. 

Opciones: Está permitido ingreso con Buzo, poleras, chalecos, polerones 
institucionales. 

 

 



 

 

Dentro de la presentación personal se solicita damas y varones sin tintura en 
su cabello. Se permitirá pelo largo en varones peinado, tomados y ordenado. 
Varones adolescentes afeitados 

 

¿Qué pasa si hay sospecha de un contagiado en el colegio? 

 

En relación al protocolo del MINSAL: Protocolo de actuación ante casos 
confirmados de COVID- 19 en los establecimientos educacionales, se deberá 
aislar a la persona e inmediatamente informar al apoderado. 

La TENS informará a equipo COVID 19 quien activará los protocolos 
correspondientes. 

La única institución que faculta la suspensión, el cierre provisorio o de alguna 

dependencia es la SEREMI de Salud, quien da las instrucciones del colegio. 

 

Colegio San Francisco de Asís de La Florida 

 

Vestimenta Opciones Color 

 
Pantalones 

 

Buzo algodón – Polar – poliéster Jeans 
corte recto o pitillo (sin accesorios, 

parches, perforaciones etc.) 

Azul marino 
Negro 
Gris 

 
Poleras 

 

 
Pique –cuello polo manga corta o larga 

Blanco 
Negro 
Gris 

 
Polerones 

 
Sweater – parkas –polar- polerón 

Azul Marino 
Negro 
Gris 

 
Accesorios 

 
Bufandas, gorros 

Azul Marino 
Negro 
Gris 


