
INTRODUCCIÓN A LOS

PROTOCOLOS DEL AJC

EN CONTEXTO COVID



El Colegio American Junior de Coronel ha establecido una serie de protocolos de Cuidado,
Prevención, Limpieza y Desinfección, frente a la emergencia sanitaria generada por la pandemia del
COVID19 y los impactos de ella en la convivencia escolar de nuestro colegio.

Estos protocolos han sido preparados de manera conjunta e interdisciplinaria por el equipo de
Plan de Retorno, conformado por el Rector del establecimiento, su Equipo Directivo y el Prevencionista
de Riesgos, bajo las definiciones, instrucciones y protocolos del Ministerio de Salud y Educación, además
de las determinaciones técnicas del Directorio de nuestra corporación educacional.

Su objetivo es establecer los procedimientos específicos que permitan al Colegio retomar en
condiciones seguras y resguardadas las clases presenciales el año 2021.

Lo anterior por medio de ordenar, establecer y coordinar las interacciones de las personas, el
uso de los espacios físicos y la forma de limpiar y sanitizar las instalaciones del AJC.

PROTOCOLOS PARA RESGUARDARNOS DEL COVID 19

INTRODUCCIÓN:

PRINCIPIOS DE NUESTROS PROTOCOLOS:

1. SEGURIDAD: Esto implica garantizar condiciones sanitarias que protejan a todos y que permitan

el funcionamiento del AJC. El colegio implementa protocolos de seguridad e higiene para facilitar

que se desarrollen las actividades lectivas.

2. GRADUALIDAD: Para garantizar la seguridad de todos, usaremos el criterio de gradualidad, el

que implica la implementación de un sistema alternado de retorno, al menos en el primer

momento, el que se irá evaluando mes a mes de acuerdo al estado en que se encuentre la

emergencia sanitaria, tanto a nivel país, como en la comuna. En principio, dividiremos cada uno

de los cursos en dos grupos, donde uno de ellos asistirá al colegio y el otro tendrá clases de forma

telemática desde el hogar; a la semana siguiente se invertirá la situación y así sucesivamente.

Tampoco podremos tener una jornada de clases normal, sino que acotada en el tiempo con

posibilidad de ir en aumento en la medida que las condiciones y la situación lo permitan. En

efecto, partiremos con 6 horas pedagógicas diarias, de lunes a viernes, con ingresos y salidas

también diferidas: entre las 8:00 y las 13:00 horas, la enseñanza media, entre las 8:45 y las 13:45

horas el segundo ciclo básico (5° a 8°) y de 9:30 a 14:30 los más pequeños (1° a 4° básico).



Para regular las expectativas que el retorno a clases presenciales pueda generar, entregaremos

información clara, completa y oportuna a todas nuestras familias y funcionarios. A los primeros,

por medio del profesor(a) jefe de cada curso y de las publicaciones que se difundirán vía página

web del AJC y a nuestros colaboradores por medio de reuniones y otros formas regulares de

contacto.

3. EQUIDAD: Considerando lo que el MINEDUC establece como principio de equidad, es que el AJC

procurará que todos sus estudiantes puedan acceder a la misma educación. Para poder dar

respuesta a esta demanda ofreceremos, dependiendo del momento, las opciones de clases

online, clases presenciales o en casos muy puntuales el retiro de guías impresas.

4. COMPROMISO: Como eje de acogida de estas medidas, se establece el compromiso de toda la

comunidad escolar en el cumplimiento de las medidas de cuidado y seguridad, tanto para

resguardo propio como el de los demás miembros de la misma. En particular se refuerzan las

medidas de distancia social, lavado frecuente de manos, uso de elementos de protección

personal (mascarilla y escudo facial), disminución de los espacios de interacción y riesgos

innecesarios de contagio. Un énfasis adicional, tienen las medidas preventivas personales y

familiares, en caso de detectarse uno o más síntomas.


