
El retorno a clases es VOLUNTARIO

Los estudiantes que no retornen, tendrán
clases online al mismo tiempo que sus

compañeros que asistan

Ingreso: 09:00
Salida: 12:00

Portón de Educación Parvularia
 

Se tomará la temperatura al
ingreso y salida del
establecimiento.

 

Se recomienda que cada estudiante
que ingrese al establecimiento cuente
con un kit de seguridad que contenga

mínimo los elementos que se
muestran

 

Cada sala mantendrá una ventilación constante
Se desinfectarán rápidamente las salas en cada recreo
Se seguirán todos los protocolos de limpieza 

Ingreso: 08:00
Entrada puerta principal

 
Salida: 12:45

Entrada puerta principal (1° - 2° -  5°)
Portón calle Talcahuano (3° - 4° - 6°)

 

Ingreso: 13:15
Entrada puerta principal

 
Salida: 18:00

Entrada puerta principal
 

Retorno a clases 2021

Ingreso: 14:00
Salida: 17:00

Portón de Educación Parvularia
 

Colegio el Refugio de Penco

Información general
Las clases híbridas comienzan a

partir del lunes 31 de Mayo

Horario de retorno

Jornada Mañana Jornada Tarde
1°B - 2°B - 3°B - 4°B - 5°B - 6°B 7°B - 8°B - 1°M - 2°M - 3°M - 4°M

Kinder Pre-Kinder

Clases seguras

Ingreso al establecimiento
Se cuenta con
dispensadores de Alcohol
Gel en el establecimiento

Kit de Seguridad

Alcohol o
Alcohol Gel
Individual

2 Mascarillas

Ventilación y desinfección

Espacios segurosExiste un aforo máximo de 15
personas por sala.
Existen espacios delimitados para
los recreos y en el uso de baños
En caso de síntomas, existe una
sala de aislamiento resguardada.



Si no asistes al establecimiento, debes conectarte
a tus clases en el horario híbrido establecido

Tendrás las mismas clases que tus compañeros/as
que asistan al establecimiento

Tu asistencia y participación en clase son igual de
importantes,

Solo asisten quienes contestaron "sí" en la encuesta
Se asiste con uniforme o buzo del establecimiento
Si existen cupos en un grupo, puedes asistir con previa
inscripción en UTP (utp@colegioelrefugio.cl)
Si por alguna razón ya no puedes asistir, debes informar
a UTP para liberar un cupo
NO ASISTAS SI TIENES ALGÚN SINTOMA DE COVID
Mantén una higiene y distanciamiento social al interior y
exterior del establecimiento
Asiste solo con los elementos necesarios para tus clases
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Asistencia al establecimiento

Llega 10 a 15 minutos antes
del ingreso. Tomarán tu

temperatura y te aplicarán
alcohol gel a la entrada del

colegio

 

Asistencia Online

Inicio: Lunes 31 de Mayo

Rutina Diaria

Ve a tu sala y busca tu
asiento. Debes tener tu
mascarilla puesta en

todo momento

5 minutos antes de
terminar la clase, tendrás

tiempo de comer tu
colación en tu puesto

Respeta los espacios
establecidos y mantén

una distancia social
segura durante el

recreo

Respeta el aforo y los
baños establecidos

para tu curso. Intenta
ir durante el recreo 

Lava tus manos o límpialas
con alcohol gel antes de

ingresar nuevamente a la
sala.

Si tienes una temperatura
superior a 37,5° o algún

síntoma de Covid, te llevarán
a una sala de aislamiento y
seguidamente llamarán a tu
apoderado para que te retire

Respeta la distancia a la
hora de la salida. Procura

salir por el lugar
correspondiente

Al volver a casa, lava tus
manos, quita tus zapatos y

cambia tu ropa. Procura
descansar antes de reforzar

los contenidos en casa.

Para mayor información, visítanos a www.colegioelrefugio.cl



1° piso: Kinder - 5°B
2° Piso (lado Baños): 1°B - 2°B
3° Piso (lado escalera biblioteca): 3°B - 6°B - Laboratorio de Ciencias
3° Piso (lado baños): 4°B - Sala Multitaller - Sala de Música

1° piso: PreKinder 
2° Piso (lado Baños): 2°M - 3°M - 4°M
2° Piso (lado escalera biblioteca): 8°B - 1°M - Electivo 1 - Electivo 2
3° Piso (lado escalera biblioteca): Laboratorio Ciencias
3° Piso (lado baños): 7°B - Sala Multitaller - Sala de Música

Pasillo primer piso: 5°B 
Pasillo segundo piso: 1°B - 2°B
Pasillo tercer piso: 3°B - 4°B - 6°B
Gimnasio: 6°B
Gimnasio / Patio pre básica: Kínder (Horario diferido)

Pasillo primer piso: 8°B
Pasillo segundo piso: 1°M - 2°M
Pasillo tercer piso: 7°B 
Gimnasio: 3°M - 4°M
Gimnasio y Patio pre básica: Prekínder (Horario diferido)

Baños pasillo primer piso: 1°B - 2°B - 3°B
Baños gimnasio: 4°B - 5°B - 6°B
Baños educación parvularia: Kinder

Baños pasillo primer piso: 7°B - 8°B - 4°M
Baños gimnasio: 1°M - 2°M - 3°M 
Baños educación parvularia: PreKinder

Tanto las salas, como los patios y
baños serán sectorizados según
cursos y jornadas, además serán

desinfectados de manera constante
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¿Dónde estará mi sala?

¿Dónde estará mi baño?

¿Dónde será mi recreo?

Espacios Seguros

jornada Mañana

jornada Tarde

jornada Mañana

jornada Tarde

jornada Mañana

jornada Tarde

Para mayor información, visítanos a www.colegioelrefugio.cl



Si tienes síntomas
Si un familiar presenta síntomas
Si estuviste junto a un contacto estrecho 
Si existe un caso confirmado en tu hogar
Si tienes un PCR positivo

 

En caso de sospecha o confirmación de COVID-19 de
un estudiante, funcionario o contacto estrecho se
aplicará el protocolo de alerta temprana según el

Ministerio de Salud
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Protocolo alerta temprana

Para mayor información, visítanos a www.colegioelrefugio.cl

IMPORTANTE: Debes informar inmediatamente
al establecimiento:


