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PREGUNTAS FRECUENTES APODERADOS MODALIDAD HÍBRIDA 
 
LOGISTICA 
Pregunta:  
¿Con qué número de estudiantes se harán las clases presenciales? 

• El aforo máximo es el 50% de los estudiantes por sala. El mínimo es con 1 estudiante  
Pregunta 
¿Tienen pensado un asistente de aula?  

• Los cursos de prekínder a 2° básico tienen asistente permanente. Los cursos de 4° a 6° Bco. 
incorporaremos una de las tías cuando sea necesario y los profesores lo soliciten.  

Pregunta: 
¿Cómo se organizará el retiro de los niños para que no se genere aglomeración a la salida del colegio?  

• La hora de salida y puertas son diferenciadas, en ella habrá adultos encargados de organizar el 
proceso de retiro, adicionalmente se revisarán los protocolos con los estudiantes a fin de que el 
proceso se lleve a cabo de la manera más fluida posible.  

Pregunta 
¿Si uno no quiere enviar a su hija, en primera instancia, a quién se le informa y cuál es conducto regular en el 
momento de decidir enviarlo? 

• Se realizarán consultas quincenalmente a fin de tener una actualización de la proyección de 
asistentes. Recordamos que según el plan paso a paso el envío de estudiantes a clases presenciales 
es voluntario. 

 Pregunta 
¿Con los horarios diferidos de salida, el colegio dispondrá de algún lugar para que los niños que salen más 
temprano puedan esperar a sus hermanos que salen más tarde? 

• Los estudiantes que tengan que esperar a sus hermanos lo harán en la misma sala de clases y serán 
acompañados por profesores. 

Pregunta 
¿Es posible que se considere un horario unificado de salida? 

• Por el momento no se considera este horario único de salida. Desde la autoridad sanitaria y Mineduc, 
nos exigen horarios y salidas diferidas, para evitar aglomeraciones.  

Pregunta: 
¿En relación con la colación en los patios, que va a pasar cuando llueve? 

• El colegio cuenta con tres patios techados, además de numerosos pasillos y zonas que permiten 
guarecerse en caso de lluvia. 

Pregunta  
¿Se hará un horario rígido a los alumnos presenciales? Para que los padres se puedan organizar con relación 
a los cuidadores que los esperan en la casa, con relación al traslado de los niños y etc. 

• Se entregará un horario de clases, el que será actualizado de acuerdo con el cambio de condiciones 
que pudiera presentarse. 

Pregunta 
¿Aunque esté todo abierto para la ventilación, de igual manera habrá estufas o no? 

• Por motivos de seguridad no usamos  estufas en las salas de clase, por lo que es importante la ropa 
de abrigo y una manta por estudiante.  

Pregunta 
¿Si el niño asiste la primera    semana a clases presenciales  la siguiente semana debe conectarse de forma 
online? 

• Si, ese es el principio de las clases híbridas. 
 Pregunta: 
¿Quién resguardará que en los tiempos de recreo los niños mantengan las medidas de seguridad como 
distanciamiento social y correcto uso de mascarillas? 

• Convivencia Escolar, los docentes y asistentes acompañarán a los estudiantes durante los recreos. 
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Pregunta:  
Si la cantidad de niños que será confirmado para asistir es muy inferior al 50%, ¿Qué se hará al respecto? 

• Las clases se realizarán de manera híbrida con los estudiantes cuyas familias decidan enviarlos, toda 
vez que existe un mandato MINEDUC de reabrir las escuelas.  

Pregunta: 
¿Los materiales escolares, cuando serán exigidos? 

•  Se solicitará una caja plástica (dado que puede ser higienizada) por estudiante con los materiales de 
uso cotidiano y los solicitados para la semana en curso. Esta quedará en el colegio durante la semana 
de asistencia y se llevará el viernes. Esta deberá tener el tamaño aproximado de una caja de zapatos.  

 Pregunta:  
¿Cómo se logrará un correcto funcionamiento de la clase, siendo que en el piloto se vieron muchas fallas de 
logística? 

• Todo cambio implica el pilotaje y resolución de situaciones emergentes, tal como cuando iniciamos 
con las clases online. El colegio ha realizado las inversiones necesarias para llevar a cabo las clases 
híbridas, ha realizado las pruebas necesarias y establecidos procedimientos, no obstante habrá 
eventos más allá de nuestro control a los que nos deberemos adaptar dado las extraordinarias 
condiciones actuales. 

Pregunta: 

¿Existen salas o espacios no habilitadas para su uso, por no tener condiciones de ventilación adecuadas? 
(según protocolo sanitario) 

• Todas las salas de clases y oficinas cumplen con el requisito de ventilación. Se limitará el 
aforo en los espacios compartidos. 

 Pregunta: 
Mi hijo quedaría en el 2do grupo, pero sus amigos están en el grupo 1. ¿Los niños podrían escoger a qué grupo 
van?  

• Dado que el proceso requiere la organización de muchos cursos, debemos tener un criterio y este es, 
por orden alfabético. Esto es para mantener un registro ordenado, claridad en los niños y niñas que 
asistirán y control de trazabilidad. Si dejamos elegir los grupos perderíamos el orden  y agregaremos 
otra variable que los profesores deberían controlar, además de la atención  de lis estudiantes en sala 
y online.   

Pregunta: 
¿En relación a las mantas, estas deben llevar y traer diariamente? 

• Las mantitas pueden traerse el lunes y llevarlas devueltas el viernes. Quedaran dobladas en cada 
puesto del niño o niña.  

Pregunta 
Sobre la semana de asistencia presencial. Si una semana o día, por algún motivo puntual se decide no asistir 
y estar presente vía remota. ¿Es posible? 

• La presencialidad es voluntaria de las familias mientras nos encontremos en período de Alerta 
Sanitaria, pero si la familia decide no enviar al estudiante (después de haber asistido), se debe 
avisar a su profesor/a jefe.  

 Pregunta 
¿Cada cuánto tiempo se hará la encuesta a los apoderados para volver presencial? 

• Cada 15 días. 
Pregunta 
¿Los horarios de los bloques que dijeron en la reunión serán los mismos para los niños que se conecten? 

• Los bloques serán los mismos, pero variará el tiempo. Cada bloque de clases tendrá 3 momentos 
definidos:  

✓ 1° momento (35 minutos): clase expositiva ( agenda, motivación, exposición profesor/a, 
recordis, etc. 
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✓ 2° momento (20 minutos): Trabajo práctico, ejercitación, etc. (la conexión se suspende 
mientras trabajan) 

✓ 3° momento (25 minutos): Retroalimentación y/o metacognición 
Los tiempos anteriormente indicados serán de 3° a IV Medio. Los tiempos de cada momento 
podrá variar de acuerdo con la atención, tema y trabajo de la asignatura. 
 Los estudiantes de prekínder a 2° Básico mantendrán estructuras más cortas con variadas 
actividades. Es importante señalar que la práctica en el momento (2 primeras semanas) 
señalaran la rutina y ritmo se los niveles.       

Pregunta 
 ¿Me gustaría saber si de los niños que van a ir presencialmente es menos de la mitad del curso, los que 
vayan pueden ir semana corridas y no semana por medio? 

• Las situaciones especiales deben ser solicitadas personalmente a Subdirección, pues sabemos que 
iniciaremos con pocos estudiantes, pero paulatinamente irán aumentando. 

Pregunta: 
Por favor informarnos mejor sobre la calefacción de las salas. 

• Las salas no cuentan con calefacción, además por protocolo MINEDUC-MINSAL debe priorizarse la 
ventilación constante, por lo que es mandatoria la ventilación cruzada de puertas y ventanas durante 
toda la jornada escolar. 

Pregunta: 
¿Se higienizan los patios de juegos de los niños entre recreos? 

• Durante los recreos se higienizan las salas de clases por tratarse de espacios cerrados. Los patios de 
juego se higienizan una vez al día por tratarse de espacios abiertos. 

 
SEGURIDAD SANITARIA 
Pregunta:  
¿Se informará a la comunidad cuando existan casos positivos? 

• Siempre se informará de los casos que eventualmente puedan existir, lo que sí es importante la 
reserva del nombre del estudiante o trabajador, para proteger su privacidad. La manera será formal 
a través de colegium. 

Pregunta  
¿Existirá algún Comité Covid? 

• Este Comité existe y está integrado por dirección, colaboradores del colegio e  integrantes del Comité 
de la Buena Convivencia y Seguridad. Es uno de los requerimientos del Ministerio de Educación.  

Pregunta: 
¿Qué tipo de mascarilla se usará? 

• Pregunta contestada en el webinar. Uso de 3 mascarillas diarias una para cada bloque, desechable 
de 3 capas.  

 
Pregunta: 
¿Cada cuánto tiempo se harán exámenes los profesores y estudiantes? 

• Se considera un examen el primer día a todos los trabajadores del colegio. Los estudiantes no están 
en el plan de sondeo. Los padres deben responder el cuestionario diariamente antes de salir de casa.  

• Luego se harán exámenes aleatorios a los docentes del colegio. Se evaluará permanente por el 
Comité Covid. 

 Pregunta 
¿Existe en enfermería un saturómetro portátil? 

• Sí, la enfermería cuenta con saturómetro, tensiómetro y termómetro. 
Pregunta 
¿Qué mascarilla ocupan los docentes? 
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• Los docentes utilizarán mascarilla quirúrgica y se cambiará con la misma frecuencia que los 
estudiantes. En los cursos de niveles iniciales serán acrílicas transparentes (nariz -boca), del tipo que 
usan en televisión, por la importancia del aprendizaje de la lectura y comunicación gestual. 

   
Pregunta: 
¿No sería más recomendable, que los niños regresen cuando terminen su programa de vacunación covid19? 

• MINEDUC como autoridad en materia de establecimientos educacionales, ha mandatado la apertura 
de los establecimientos educacionales, resguardando el paulatino retorno a la presencialidad 
completa. Por lo anterior todos los establecimientos deben abrir sus puertas. 
No obstante, cada familia, de acuerdo con sus condiciones particulares, evalúa el retorno de su 
hijo/a; en caso de que aún no pueda reincorporarse se transmitirá la clase online resguardando el 
derecho a educación de todos los estudiantes. 

Pregunta: 
Frente a la variante Delta ninguna de las vacunas actuales funciona y se está pensando en una 3 dosis para 
todos. Por su alto contagio. ¿Con estos antecedentes no sería recomendable posponer el retorno presencial? 

• Comprendemos que la reciente llegada de la variante Delta inquieta a nuestra comunidad, no 
obstante, las autoridades mantienen una supervigilancia epidemiológica e informan a los 
establecimientos educacionales la pertinencia de suspender o mantener las clases presenciales de 
acuerdo con estos antecedentes actualizados a diario. 

  
Pregunta 
¿El colegio cuenta con un seguro médico Covid 19,  para los alumnos? . como lo tienen las empresas que 
incluye al trabajador y familia. ¿En caso de contagio por cumplir sus funciones? 

• El seguro del colegio opera solo para los trabajadores del colegio, no se contempla ni se ha 
proyectado hacerlo para los estudiantes.  

• El Seguro Escolar Covid-19, a través de Fonasa asegurará la prestación gratuita y total a todos los 
alumnos de la educación parvularia y escolar que deban ser atendidos por alguna situación vinculada 
al coronavirus. Sin importar el tramo de Fonasa en que se encuentren, todos tendrán cobertura 
gratuita de salud en la red pública. 

*Importante: 
Independiente de si el prestador de la Red Integrada es público o privado, el procedimiento será 
considerado como parte de la Red Pública de Salud, por tanto, bajo el nuevo Seguro Escolar Covid-19, 
el estudiante tendrá gratuidad en su atención.                            
La cobertura de gratuidad a los escolares de todos los tramos estará vigente durante todo el 
periodo de la alerta sanitaria ( fuente Mineduc) 

Pregunta: 
El colegio es privado, no recibe subvención estatal. Por lo tanto, no es obligatoria la presencia física de los 
alumnos, porque no seguir en modalidad virtual, ¿resguardando  la salud y vida de los alumnos y familia? 

• Todos los establecimientos independientemente de su dependencia (públicos o particulares) deben 
abrir sus puertas e ir avanzando hacia clases presenciales, según lo mandata la autoridad, no 
obstante, las familias pueden decidir el envío de los estudiantes a clases según las condiciones 
particulares. En el universo de estudiantes del colegio, también existen familias que desean que  las 
clases se inicien  de manera presencial, asumiendo los riesgos y beneficios que podrían tener.  

  
Pregunta: 
¿Habrá algún registro en caso de ser detectada alguna anomalía en el protocolo de seguridad? 

• Llevaremos una bitácora y realizaremos evaluaciones diarias, frente a alguna anomalía la 
cambiaremos de inmediato. 
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• Respecto a algún incumplimiento o falta al protocolo la sanción será distinta si es un adulto o es un 
estudiante. Si es un adulto será amonestado, si es estudiante, lo conversaremos e informaremos a 
sus padres.   

  
Pregunta:  
¿En caso de que un niño o profesor presente síntomas, se podrá reintegrar con un resultado de PCR negativo? 

• De acuerdo al protocolo MINSAL-MINEDUC ante contacto estrecho o presencia de síntomas, se debe 
guardar 14 días de cuarentena independientemente del resultado PCR negativo. 

  
 
Pregunta  
¿En caso de presentar síntomas donde se "aisla" la persona en colegio hasta su retiro? 

• Se cuenta con una sala  habilitada para la permanencia de estudiante o trabajador en el caso de 
presentar síntomas. Este espacio se encuentra a resguardo de la comunidad, con supervisión 
permanente y cuenta con medidas de higienización y elementos de protección personal necesarios. 

 
Pregunta: 
  ¿Sería posible que solo usara 1 KN95 por jornada? 

•  La medida de mascarillas desechables (de 3 capas) responde a una medida que prevenga el contagio, 
toda vez que cuando los estudiantes salen a recreo la manipularán para comer la colación, por lo que 
es requisito llevar mascarillas desechables. 

 Pregunta: 
 ¿El mismo que tenían cuando estamos normal, o sea, los niños pueden llegar desde las 7:30? 

• Dado el contexto sanitario y la situación, toda la logística estará al servicio de la seguridad sanitaria, 
por lo que las familias deberán respetar el horario de ingreso diferido por ciclo de enseñanza.  

 
Pregunta: 
Si los chicos responden dentro de la encuesta epidemiológica dos respuestas sí, serán devueltos a la casa en 
el momento. 

• La encuesta epidemiológica es un instrumento que en primer lugar deben tener presentes las familias 
para la decisión de asistir a clases. En el caso de que se presenten síntomas durante la jornada 
coherentes con covid-19, el estudiante se llevará a una sala especial mientras sus padres pueden 
realizar el retiro. 

  
Pregunta: 
En caso de que uno o algunos de los profesores sea caso confirmado COVID-19, ¿Cuáles son las medidas que 
tomará el colegio para reemplazar a esos profesores? 

• La licencia médica, incluido el diagnóstico de covid-19, da lugar a un proceso de reemplazo, el que 
tiene como objetivo la búsqueda de un reemplazo idóneo. Por lo anterior seguiremos con el proceso 
de reemplazo que hemos utilizado hasta el momento. 

  
Pregunta: 
¿Si hay varios profesores como contacto estrecho, ¿Se suspenden las clases totalmente, estarán con licencia 
médica o seguirán haciendo clases online? ¿Hay una planificación en caso de que esto ocurra? 

• De acuerdo con el protocolo MINEDUC-MINSAL, en el caso de docentes contacto estrecho, se 
suspenden temporalmente las clases presenciales para los cursos y/o niveles en los que éstos 
laboren. Dichos cursos tendrán clases online. 
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Pregunta: 
¿Con qué periodicidad se llevará el registro de condiciones de ventilación? (según protocolo sanitario) y 
¿Quién realiza esta evaluación? 

• Existe un Comité Covid, integrado por personal directivo, profesores y trabajadores. Evaluaremos 
permanente la ventilación cruzada  puertas y ventanas abiertas)  

Pregunta: 
¿Qué capacidad tiene la sala especial ante situación de caso sospechoso? Y ¿existe alguien preparado para 
asumir dicha sala? ¿Cuál es el tiempo máximo de permanencia en ella? 

• En virtud de la protección ante el eventual contagio, la sala ante síntomas o contacto estrecho 
considera ser utilizada por un estudiante. Por lo anterior, se habilitarán además de la sala principal, 
oficinas alternativas especialmente destinadas para la recepción de estudiantes. La sala tiene las 
dimensiones de una sala de clases. 

  
Pregunta: 
¿En educación física, el cambio de polera y aseo post clase, será supervisado el aforo? 

• Dada las condiciones de Alerta Sanitaria, no se realizará cambio de polera en los cursos de 
Enseñanza Básica. Los estudiantes de E. Media deben respetar el protocolo.  

Pregunta 
Para el ingreso al baño, ¿Será con horarios por curso o habrá alguien en el baño verificando que los 
estudiantes mantengan la distancia y aforo? 

• Existe un aforo máximo por baño que será vigilado por el personal y docentes. Tendremos la 
precaución que ingresen solo la cantidad permitida. Vigilaremos desde la puerta, pues los adultos no 
pueden ingresar a los baños de los estudiantes.  

 
 Pregunta 
¿Cuál será la frecuencia de la aplicación de alcohol gel? Esto apuntando a  recordar la cantidad de casos de 
dermatitis que hay en colegios de otros países por su uso excesivo. 

• Usaremos el alcohol gel cada vez que ingresen a la sala después del recreo, previo lavado de manos. 
Esto quiere decir 3 veces por jornada (a lo menos). En caso de algún problema de uso (dermatitis, se 
debe consultar con el especialista)  

Pregunta: 
¿Los padres tendrán la oportunidad de ver las cámaras para comprobar el cumplimiento del protocolo? 

• Las cámaras no contemplan una aplicación para los padres y no es parte del protocolo exigido por el 
Mineduc. 
 Es importante que los padres que tomen la decisión de enviar a sus hijos e hijas realicemos un trabajo 
colaborativo, es decir socializar colegio/ familia el protocolo y autocuidado. 
Como colegio estamos tomando una decisión responsable y con todos los protocolos claros para los 
profesores y personal a cargo de los estudiantes. Por lo que solicitamos tener confianza en la gestión.  

 
DIDÁCTICA 
   
Pregunta: 
¿Cómo será la interacción profesor y entre compañeros?  

• Intentaremos estar disponibles para todos los estudiantes, estableciendo reglas de consulta y 
participación. Al final de la clase, en los últimos 20 minutos responderemos chat. Las consultas son 
en el intermedio (después de la parte expositiva, mientras los estudiantes pasan al trabajo 
individual). La idea es que sea antes del cierre, para poder responder y hacer la retroalimentación 
final. No al final de la clase 
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Pregunta 
¿Tendrán espacios para interactuar en recreos virtuales?  

• La idea es que tanto los estudiantes presentes en la sala como los que están conectados puedan 
participar de los recreos y juegos en la sala. 

 Pregunta:   
¿Se tienen estrategias para mantener la misma calidad de educación tanto presencial como online?  

•  Es evidente que presencialmente la relación es interactiva, permanente, cercana y todo lo que 
permite el contacto personal, pero la intención es mantener el nivel académico como lo hemos 
realizado  durante este largo periodo de conexión online. Evaluaremos permanentemente el 
proceso.   

 Pregunta 
¿En qué  instancia se dará feedback sobre el funcionamiento de esta nueva modalidad?  

• Iremos evaluando el proceso y realizaremos comunicados, consultas, publicaciones y de ser 
necesario reunión extraordinaria. 

 
Pregunta 
¿Cómo serán las evaluaciones para los que deciden quedarse en casa? 

• Las evaluaciones continuarán siendo online, se dará prioridad a evaluaciones de proceso que se 
realicen dentro de la jornada  y para cursos menores se privilegiará evaluaciones escritas y  no en 
formularios a fin de reforzar la lectoescritura. 

  
Pregunta 
¿Se le dará importancia en clases a ambos grupos, o sea el que asista y el que esté en casa? 

• Sabemos que es un gran desafío trabajar presencialmente y online. Nos esforzamos en el trabajo de 
manera híbrida e iremos haciendo las modificaciones didácticas para que ambos se sientan  en 
igualdad de condiciones.   

Preguntas 
 ¿Se atenderán las consultas en clases de los alumnos que estén en casa? 

• Periódicamente los docentes abrirán espacio para consultas con los estudiantes que se encuentren 
online dentro de la clase. El uso del chat para hacer las consultas será muy importante. Haremos 
ciertas rutinas o normas de interacción.  

Pregunta 
¿ Los co educadores   pueden  apoyar en forma más activa  al grupo que esté online ? 

• Existe una coordinación de trabajo entre coeducadora y docente, trabajarán de manera especial 
supervisando el trabajo de uno u otro grupo (presencial y online)  

 
Pregunta: 
En la presentación se informan actividades de contención, ¿son sólo para los niños que asistan 
presencialmente? 

• Algunas actividades se realizan dirigidas a los estudiantes presenciales y otras a ambos 
grupos. No obstante, lo anterior, cada profesor en su primera clase tendrá alguna actividad 
de contención desde su asignatura, adicionalmente se continuará trabajando en la 
asignatura de Formación Valórica y talleres. 

 
Pregunta: 

Evaluación  

• Todo lo concerniente al proceso de evaluación será informado en detalle una vez iniciadas las clases.  
 
Pregunta: 
¿Los talleres que estaban en la tarde se suspenden? 

• Los talleres continuaran desarrollándose con un cambio de hora. Se iniciarán a las 15:30 horas. 
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Otras preguntas de Interés 
 
Transporte Escolar 
Es importante que cada apoderado se ponga en contacto con el transportista que presta servicios a su hijo 
e hija.  

• ¿Funcionará el Transporte Escolar? 
Respuesta: Es un servicio anexo al Colegio, por lo que se le pide a los padres y madres que tomen contacto 
con sus transportistas.  

• El Colegio tomó contacto con ellos y deben cumplir con un protocolo, pero pedimos a los 
padres  que sean quienes controlen su cumplimiento, para nosotros velar por los estudiantes 
dentro del establecimiento. 

Pregunta: 
¿Cuáles son las medidas preventivas en el transporte escolar? 

• El servicio de transportes es un servicio particular, no obstante se realizó reunión con todos ellos para 
repasar el protocolo que establece MINEDUC para el transporte escolar, el que señala que es cada 
transportista el responsable del cumplimiento. Es importante que los apoderados usuarios se 
familiaricen con la normativa a fin de poder supervigilar su cumplimiento. 

• El protocolo se encuentra disponible en: https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-
content/uploads/2020/12/protocolo-3-transporte-escolar_ok.pdf 

 
  
Presentación Personal 
´Pregunta  
¿Los niños pueden ir con ropa de calle? 

• Se aclaró durante el webinar de Dirección se informó que habrá flexibilidad en el uso del uniforme 
durante el período de invierno. Se ruega privilegiar el abrigo y comodidad para la realización de las 
actividades. Una vez que vaya subiendo la temperatura se revisará la medida, siempre atendiendo a 
la condición en que nos encontramos. 

 
  
Pregunta 
Ojala acá fueran un poco más específicos si es con cualquier tipo de ropa o solo con buzos oscuros, por 
ejemplo. (Especificar por prendas por favor, gracias). 

• Se autoriza el uso de buzos no del uniforme y ropa de abrigo de colores durante el período de 
invierno, privilegiando la comodidad y abrigo de los y las estudiantes. Destacamos que la aplicación 
de criterio por parte de la familia es importante, pues la ropa de calle habitual, por ejemplo: jeans, 
poleras y polerones de moda, no responden al criterio de comodidad y abrigo. 

 
 

https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/12/protocolo-3-transporte-escolar_ok.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/12/protocolo-3-transporte-escolar_ok.pdf

