
Volvemos a Clases
Trigal de Huechuraba



Periodo Escolar 2021

Escenarios Clases 2021:

1.- Clases Presenciales

2,- Clases on Line

3,- Proceso Mixto

Inicio año Escolar:
Lunes 1 de Marzo 2021

Ingreso Profesoras:
Jueves 25 de Febrero 2021

25 de Febrero, docentes y funcionarios en General trabajaran en la entrega 
de información de protocolos para el año 2021, y conocimiento del trabajo 
a implementar. 
26 de febrero envían protocolos a los apoderados, y se sube a pagina web.
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Durante la primera semana 
de clases
- Tendremos reuniones con todos los apoderados del colegio, por ciclo. Reuniones 

serán por plataforma ZOOM o MEET.

01 de Marzo: Nivel Básico 

02 de Marzo: Nivel Laboral 

- Se preparara a todas las familias del establecimiento con las medidas y      
protocolos del establecimiento. 

- Debido a los diversos Cambios de Fase,  las reuniones de apoderados, se 
realizaran la primera semana de Clases presenciales. 
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1. ¿Como seran las Clases?
Debido a la necesidad de mantener distanciamiento social, hemos definido la 
separación de los cursos en dos, un grupo asistirá de manera presencial lunes y 
martes, y el otro grupo los miércoles y jueves. 

Por Ejemplo:

Un segundo Básico 

Grupo 1

Lunes y Martes PRESENCIAL

Miércoles y Jueves Online

Grupo 2

Lunes y Martes Online
Miércoles y Jueves PRESENCIAL



¿Y si no quiero enviar a mi hijo o 
hija a clases presenciales?
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Este proceso es voluntario y flexible, por lo cual las familias 
deciden si enviaran a sus hijos e hijas a clases. En el caso de 
decidir no enviarlos deberán declararlo por escrito al 
establecimiento, dando a conocer los motivos.

En el caso que no pueda conectarse de manera on line, 
también deberán declararlo de manera escrita, y 
comprometerse a trabajar en guías de trabajo realizadas 
especialmente, según calendario de la escuela.



¿Se utilizará el Uniforme Escolar?

✘ Idealmente creemos necesario el uso del 
uniforme escolar, no obstante se flexibilizara 
su uso.
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¿Habra horario de almuerzo?

En un principio, al realizar clases presenciales, no habrá 
horario de almuerzo, debido a que el horario será más 
acotado.
Se solicitara la entrega de Canastas JUNAEB, al igual 
que el año 2020



SOBRE LAS DUDAS
PERIODO ESCOLAR 2021 ESCUELA ESPECIAL TRIGAL DE HUECHURABA
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Las clases presenciales, 
serán de 8.30 a 13.00.
Con una diferenciación 
de 15 minutos entre 
cursos, para evitar 
aglomeraciones.

¿Cómo serán los horarios?

Los recreos también 
serán diferenciados, por 
15 minutos, evitando las 
aglomeraciones en 
cualquier sector de la 
escuela. 
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Sobre la prevención y contagios

¿Qué pasa si 
alguien se 
contagia?

Existen protocolos 
y recomendaciones, 
tanto para alumnos, 
alumnas, 
apoderados y 
funcionarios.

¿ si alguien se 
contagia se 
suspenden las 
clases?
Depende de las 
circunstancias y lo 
que señale el 
protocolo en 
relación a la forma 
de contagio y 
trazabilidad. 

¿Se informara a los 
apoderados?

Tendremos 
comunicación 
permanente y 
oportuna. 
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¿El colegio tendrá 
Alcohol gel y 
Jabón?

Se han instalado una serie de 
dispensadores en el colegio con alcohol 
gel, tanto en las salas de clases y 
dependencias como en pasillos.

El colegio ha instalado dispensadores de 
Jabón liquido en todos los baños. Resulta 
fundamental, trabajar en el hogar para 
enseñarles a utilizar bien el recurso. 
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¿El Colegio dara Mascarillas?

El colegio contara con mascarillas desechables 
para casos de emergencia, pero cada alumno y 
alumna, deberá ingresar con mascarilla y traer una 
de repuesto. 
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¿El Colegio estará desinfectado?
Existen protocolos de limpieza y desinfección 
dados por la autoridad, las cuales se realizan, 
antes, durante y después de clases.



¿Qué pasa con los Kit sanitarios 
entregados por el gobierno?

Este es un stock limitado, como escuela pequeña recibimos solo 
105 mascarillas, y artículos de limpieza. Estos serán utilizados en 
las clases Presenciales.

¿ La escuela cuenta con todos los protocolos?

Todo lo solicitado por la autoridad sanitaria
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Verificador de 
temperatura 

Sanitizador de 
calzado

Uso de alcohol gelUso obligatorio de 
Mascarilla
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CUIDADOS PARA EL INGRESO AL 
ESTABLECIMIENTO 

MANTENER DISTANCIAMIENTO SOCIAL/ SEGUIR INDICACIONES DEL PERSONAL



¿Qué elementos debe llevar cada 
alumno o alumna?

- Mascarilla (utilizar una y otra de repuesto)

- Protector facial, si es que posee

- Alcohol gel individual, si tiene (caso de emergencia)

- Papel higiénico o pañuelos desechables de uso personal, en 
casos de emergencia
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