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FORMULARIO 

PLAN DE REAPERTURA PRESTON SCHOOL Mayo 2021 
 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

Preston School 

 
II. PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

El colegio inicia y termina su jornada con aseo total y posterior desinfección con solución de hipoclorito de 

sodio al 5%, al mismo tiempo que apertura de ventilación y ventanas en todos aquellos lugares destinados al 

tránsito y uso de espacios cerrados. Se establece una rutina de limpieza en pasillos de alta frecuencia al menos 2 

veces durante la mañana y 2 en la tarde. Esta rutina consiste en remoción de materia orgánica e inorgánica 

mediante fricción, con la ayuda de detergente, enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad por 

arrastre. Posteriormente se rocían los pasillos con desinfectante (hipoclorito de sodio al 5%) y se pasa un trapero.  

Toda superficie táctil como manillas, pasamanos, puertas y superficies como mesas o sillas se desinfectan con 

hipoclorito de sodio al 5% con la misma frecuencia y cada vez después de su uso por los estudiantes.  

Respecto del uso de los baños, éstos se ocuparan solamente en los espacios de recreo determinados en el 

horario. Cada vez que se utilizen concurrirá personal auxiliar para sanitizar, esto es 3 veces durante la jornada de la 
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mañana entre 8:00 y 12:50. El lavado de manos es obligatorio.  

 
El colegio se ha provisto además de controles móviles de temperatura en los ingresos, señalética de 

seguridad y sanidad y accesos diferentes de entrada y salida. 

Los estudiantes serán advertidos de tomar un buen desayuno en sus casas, pues no contarán con casino ni podrán 

compartir alimentos. 

 
 

III. ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA 

 
 

Todos los protocolos están disponibles en la Web del colegio, incluyendo aquellos previos al retorno para 

trabajar en los hogares. Se recomienda a los apoderados controlar la temperatura de los escolares diariamente 

antes de salir del domicilio, evaluando además la presencia de síntomas respiratorios. Si presenta temperatura 

sobre 37,8° C o síntomas respiratorios, se recomendará acudir a un centro asistencial y no asistir al establecimiento 

educacional hasta que sea evaluado por un médico.  
 
 

IV. MODALIDAD DE PLAN PARA RETORNO GRADUAL A CLASES PRESENCIALES 
 

 
La fecha de entrada será el martes 11 de Mayo. En la primera etapa, ingresarán los estudiantes de Prekinder a 4° medio, 

previa inscripción online. En la segunda etapa, se incorporarán todos los estudiantes del Colegio en forma presencial. 

 

VI. MEDIDAS PEDAGÓGICAS ESPECÍFICAS Y PLAN DE EDUCACIÓN REMOTA 

El plan de estudio se lleva a cabo de forma íntegra, combinando la modalidad presencial durante la jornada de la mañana y 

Online durante la jornada de tarde  
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INDUCCIÓN A DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

Todo el cuerpo docente y asistentes de la educación han recibido la inducción sobre medidas de autocuidado y 

protección.  

El colegio ha sido demarcado con señalética de seguridad e infografías propias y de la ACHS, además de videos 

informativos. (SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS) 

 

 
V. MEDIDAS PEDAGÓGICAS ESPECÍFICAS Y PLAN DE EDUCACIÓN REMOTA 

El retorno gradual se realizará en las fases mencionadas.  

La puesta en marcha del plan de retorno para la modalidad presencial, contempla la distribución de los estudiantes por 

inscripción Online. 

Plan modalidad remota: 

Los alumnos que por alguna razón debidamente justificada no puedan asistir en forma presencial, podrán seguir las 

clases en forma remota vía streaming, además contarán con acceso a la plataforma del colegio y google classroom. A 

través de la plataforma moodle del Colegio. 

Esta modalidad estará disponible hasta que el aforo máximo permita la asistencia de la totalidad de los alumnos. 

Debemos recordad que el Colegio cuenta con amplias instalaciones y un promedio de 25 alumnos por curso. 
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Plan de evaluación: En aspectos evaluativos, se ha contemplado durante todo el año, una aplicación normal del 

Reglamento de Promoción, Evaluación y Calificación. 

 
 

VI. INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS RESPECTO DE TODAS LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS POR EL ESTABLECIMIENTO 

PARA BRINDAR CONDICIONES DE SEGURIDAD 

Según señalado anteriormente, las familias han sido informadas permanentemente a través de los canales institucionales 

o página Web. Así mismo, a través de publicación de informativos, videos, reuniones con Directivas de Curso y 

comunicación con Profesores Jefes y staff del colegio. 
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VII. OTRAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS POR EL ESTABLECIMIENTO 

Es Importante señalar que el colegio ha trabajado en conjunto en la implementación de estas normas y todos los 

esfuerzos físico-materiales así como de implementación curricular, se han elaborado en acción mancomunada con 

los diferentes estamentos de la institución. El colegio ha hecho todos los esfuerzos necesarios para poder brindar a 

nuestros alumnos, las mejores y más óptimas condiciones para una para una reapertura segura y protegida. 

 
 

****Se adjunta información visual de los cambios ejecutados en términos de las medidas sanitarias contingentes y de 

seguridad 
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