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ORGANIZACIÓN DEL INGRESO Y SALIDA DEL 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

 
En el marco de la crisis sanitaria producto de COVID-19, el colegio ha definido una serie de 

protocolos de prevención y funcionamiento de los ingresos y salidas del establecimiento. 

 

 

ZONAS DE INGRESO Y SALIDA POR NIVELES 

 

CICLOS NIVELES ZONA DE INGRESO Y 

SALIDA 

PRE-BÁSICA PREKINDER - KINDER ACCESO CALLE 

MARAVEDIES 

BÁSICA 1RO - 2DO – 3RO – 4TO – 

5TO – 6TO   

ACCESO AVENIDA EGAÑA 

EDUCACIÓN ESPECIAL 1RO B ACCESO CALLE 

MARAVEDIES 

4TO B ACCESO AVENIDA EGAÑA 

MEDIA 7MO – 8VO – 1ROS MEDIOS 

– 2DOS MEDIOS – 3ROS 

MEDIOS – 4TOS MEDIOS 

ACCESO ALONSO DE 

BERRIOS 

 

Los accesos se encontraran controlados y no se permitirá el tránsito de alumnos que no pertenecen a 

los niveles asignado para el uso del acceso. 

 

HORARIO DE INICIO Y TÉRMINO DE JORNADAS ESCOLARES 

 

El Colegio Polivalente York, durante el año 2021, funcionará en doble jornada escolar; lo cual 

implica la división de los cursos para dar la posibilidad a todos nuestros alumnos de asistir, de 

manera presencial, a nuestro establecimiento, respetando todos los protocolos de medidas sanitarias 

para evitar posibles contagios.  

 

 JORNADA MAÑANA 

 

INGRESO AL 

ESTABLECIMIENTO 

INICIO HORARIO DE 

CLASES 

TÉRMINO HORARIO 

DE CLASES 

7:45 – 08:00 de la mañana 8:00 de la mañana 11:45 de la mañana 

 

 

 

 JORNADA TARDE 

 

INGRESO AL 

ESTABLECIMIENTO 

INICIO HORARIO DE 

CLASES 

TÉRMINO HORARIO 

DE CLASES 

12:45 – 13:00 de la tarde 13:00 de la tarde 16:45 de la tarde 
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INDICACIONES PARA EL CORRECTO INGRESO Y SALIDA DEL RECINTO 

 

1. No se permite el ingreso de acompañantes con el alumno; es decir, solamente el alumno 

podrá ingresar al recinto. 

2. Al culminar el horario de ingreso, se cierran las puertas de los accesos. 

3. No se permitirá el ingreso de alumnos atrasados debido a que influirá en el inicio de las 

clases. 

4. Al ingreso del estudiante se debe dirigir a la sala de clases asignada. 

5. El retiro de los alumnos al horario del término de la jornada debe ser inmediato debido a 

que no quedará personal en el colegio que cuide de los alumnos posterior de la jornada; EL 

COLEGIO NO ES GUARDERÍA. 

 

RECIBIMIENTO Y DESPEDIDA DE LOS ALUMNOS 

 

En cada acceso, se encontraran dos adultos controlando el entrada y salida de los alumnos. Esta 

función es relevante debido a que se controlaran los siguientes aspectos: 

 

1. Verificar que el alumno utilice su mascarilla. 

2. Control de temperatura; mayor a 37,8° no puede ingresar a las dependencias del 

establecimiento. 

3. Ingreso a túnel de sanitización. 

4. Todo alumno se debe dirigir a su lugar de clase, siguiendo las indicaciones de los adultos 

que se encontrarán en cada patio. 

 

Al ingresar y al término de la jornada escolar, se encontraran adultos que irán dirigiendo a los 

alumnos para evitar aglomeraciones en los distintos sectores del colegio. Para tales efectos, el 

colegio cuenta con un sistema  de turnos para que todo funcionario coopere en aquella acción. 

 

RECIBIMIENTO DE ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 

 Previo retorno presencial 

 

1. El equipo de integración del Coelgio York, realizará un diagnóstico de entrada (estudio de 

caso), previo al retorno presencial de los estudiantes que presentan NEE. Éste abordará la 

evaluación de:   

 Caracteristicas de cada estudiante que presenta algún tipo de Necesidad Educativa 

Especial.  

 Necesidades de apoyo que el equipo debe abordar.  

 Condición de salud que se encuentra cada estudiante, si presenta enefermedades 

crónicas y riesgos asociados.  

 De qué manera el estudiante se trasladará al establecimiento.  

 Para los casos en que el equipo y/o el apoderado consideren que el estudiante no 

debe retornar de manera presencial, se considerarán aquellos recursos con los que 

cuentan el estudiante en el hogar, materiales, tecnología, apoyo parental, entre 

otros.  
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2. A partir del segundo semestre del año 2020, se llevan a cabo Talleres virtuales de 

preparación para un retorno seguro, impartido por psicólogo del programa, desde una 

mirada inclusiva, para estudiantes que cursen desde Primer Nivel de Transición a IV° año 

de enseñanza media.  

 Se aborda concepto retorno a clases. 

 Se explican a través de videos reales, medidas de seguridad previo al ingreso al 

establecimiento. (toma de temperatura, tunel de sanitización, medidas a considerar 

al ingreso del aula de clases)   

 Se da a conocer protocolo retorno a clase, abordando jornada escolar, recreos, hora 

de colación, ingreso a baños.  

 Potenciación y explicación de la importancia del lavado de manos, uso de 

mascarilla y distanciamiento social.  

 Ilustración de medidas a considerar dentro del aula de clases, delimitación del 

espacio, utilización de implementos escolares personales.  

 Presentaión de PROTOCOLO CONVIVENCIA ESCOLAR, MODALIDAD 

VIRTUAL Y PRESCENCIAL.  

 

3. Trabajo anticipado para el ingreso de estudiantes TEA (Trastorno del Espectro Autista).  

 Equipo multidisciplinario aborda de manera virtual e individual que el estudiante 

comprenda la importancia de la utilización de mascarilla, protector facial, lavado de 

manos frecuente, distanciamiento social, salidas a los recreos.  

 

4. Para aquellos estudiantes que requieran continuar con educación virtual, deberán seguir con 

la modalidad de apoyos detallada en PROTOCOLO “ENTREGA DE APOYOS PIE, 

MODALIDAD REMOTA”, publicado en www.colegioyork.cl en el mes de Agosto.   

5. Para aquellos estudiantes que no cuenten con recursos tecnológicas y a su vez el apoderado 

y/o tutor decide el no retorno a clases, el equipo de profesionales desarrollará material 

impreso.  

 

 Retorno presencial 

 

1. El retorno al establecimeinto será gradual, de acuerdo a las condiciones de cada estudiante.  

2. Todo estudiante que presente necesidades educativas especiales de carácter permanente, 

contará con recreos diferidos y apoyo de monitores adultos para supervisar el 

distancimiento social y uso de elementos de seguridad.  

3. El establecimiento contará con un protoco de actuación para difirentes situaciones de 

contención socioemocional que puedan presentar los estudiantes con NEE. Se coordinará 

con docentes y dupla psicosocial de nuestro establecimiento.  

4. El equipo de profesionales PIE, continuará realizando trabajo colaborativo con docentes de 

aula para adecuar y planificar para los estudiante con NEE, con la finalidad de progresar en 

los aprendizajes del currículum y así:   

 Responder a las necesidades de apoyo que requieren los estudiante, a través de la 

priorización curricular dispuesta para todos los estudiantes por el Ministerio de 

http://www.colegioyork.cl/


               COLEGIO POLIVALENTA YORK 

                RBD 9182-0 

                TEL: 222716217 – 222723429 

                AVENIDA EGAÑA #1350, PEÑALOLÉN 

 

 

Educación y con las posibilidades de gestión curricular que otorga el decreto 83, 

profundizando en adecuaciones y evauaciones diferenciadas.  

 Crear  material de apoyo virtual para la comprensión de los OA.  

 Realizar sesiones de devolución y retroalimentación de las actividades realizadas.  

 Potenciar en los estudiantes en función a la comprensión de la información.  

 Se realizará monitoreo y registro de actividades entregadas por los estudiantes, 

logros obtenidos y necesidades de apoyo.  

 

 Apoyos presenciales 

 

1. Considerando las medidas sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud, es que toda 

intervención pedagógica, fonoaudiológica y psicológica, se llevará a cabo a través de la 

flexibilización horaria y atención diferida.  

2. Los estudiantes del programa de integración que puedan retornar a clases, serán citados en 

horario diferido a su horario de clases, para recibir los apoyos en la o las áreas requeridas.  

3. Para la correcta realización de la sesión de apoyos, solo podrá haber un máximo de 1 

estudiante por sala en atención.  

4. El mobiliario estará demarcado para mantener el distanciamiento físico.  

5. Al momento de realizar la sesión, los profesionales tendrán los elementos de seguridad 

(mascarillas, guantes, alcohol gel). 

6. Se contará con pantallas acrílicas adosadas a la mesa del examinador o del estudiante  

7. Los lápices o insumos que utilice el estudiante serán cambiados o desinfectados. 

8. Para los niños menores de 6 años se recomienda uso solo de escudo facial. 

9. Los niños mayores de 6 años deberán usar mascarilla. 

10. La sesión tendrá una duración máxima de 40 minutos, posterior a esto se aplicaá 

PROTOCOLO DE SANITIZACIÓN implementado por el establecimiento.  

 

 

 

INGRESO A PERSONAS AJENAS A LA COMUNIDAD ESCOLAR 

 

El establecimiento, no permitirá el ingreso a personas ajenas a la comunidad escolar, inclusive a los 

apoderados.  

 

Las reuniones de apoderados serán vía online como las entrevistas con los diversos docentes; 

solamente, el equipo directivo podrá citar, de manera presencial, a los apoderados.  

 

Toda entrevista debe ser solicitada vía correo electrónico o telefónico, no se atienden apoderados 

que no se encuentren citados por algún integrante del equipo directivo. 

 

La atención de instituciones externas de tipo comunales como gubernamentales, deben ser 

programadas con antelación, evitando el exceso de personas dentro de las instalaciones del 

establecimiento. 

 

Al igual que los estudiantes y funcionario, el ingreso de cualquier persona a las instalaciones del 

colegio, debe cumplir con los siguientes aspectos: 
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1. Anunciar su visita por el portón de Alonso de Berrios. 

2. Control de temperatura. 

3. Mascarilla de uso obligatorio en todo momento. 

4. Ingreso por túnel sanitizador. 

5. No presentar algún síntoma de sospecha de Covid-19. 

 


